
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE BUCARAMANGA 
SEGUNDA GENERACION 

2013-2027 

NOTA ACLARATORIA: 

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DEL 21 DE 
MAYO DE 2014 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
SEGUNDA GENERACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 2014 - 2027", AUNQUE EL PROCESO 
DE CONSOLIDACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS, LA CARTOGRAFIA Y EL PROYECTO DE 
ACUERDO, ASI COMO LAS INSTANCIAS DE CONSULTA DEMOCRATICA Y CONCERTACION SE 
DESARROLLARON DURANTE EL ANO 2013, SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL POT INICIA EN EL 
ANO 2014 UNA VEZ PUBLICADO. 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, DONDE SE HAGA UNA MENCION AL ANO 2013 COMO 
VIGENCIA DEL POT, DEBE ENTENDERSE QUE ES EL ANO 2014. 

COMPONENTE URBANO 
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE 

VERSION FINAL ADOPTADA 
(ACUERDO MUNICIPAL 011 DE 2014) 

le  BGlotiap'tal- .ostenible 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

SECRETARIA DE PLANEACION 

Mayo de 2014 



2013-2027 
JC MUNICIPIO DE BUCARAMA NG A 

B 	 PLAN DE ORDENA miEmTo TERRITORIAL DE SEGUNDA GE N ERACIO N UCAANIAANGA 
2013.2427 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE BUCARAMANGA 
SEGUNDA GENERACION 

2013-2027 

Documento No. 03 DE 14 

COMPONENTE URBANO 
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE 

Dr. LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA 
Alcalde 

Ing. MAURICIO MEJIA ABELLO 
Secretario de PlaneaciOn 

Arq. GLORIA ESPERANZA PRADILLA NAVAS 
Profesional Especializado 
Secretaria de PlaneaciOn 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

SECRETARIA DE PLANEACION 

Mayo de 2014 

ndoaldra de 
Bucaramanga 



JC 
2013-2027 

MUNICIPIO DE BUCARAMA NG A 

B 	 PLAN DE ORDENA miEmTo TERRITORIAL DE SEGUNDA GE N ERACIO N UCAANIAANGA 
2013.2427 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE BUCARAMANGA 

SEGUNDA GENERACION 
2013-2027 

Documento No. 03 DE 14 

COMPONENTE URBANO 
DOCUMENTO TECNICO DE SOPORTE 

Dr. LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA 
Alcalde 

Ing. MAURICIO MEJIA ABELLO 
Secretario de PlaneaciOn 

Arq. GLORIA ESPERANZA PRADILLA NAVAS 
Profesional Especializado 
Secretaria de PlaneaciOn 

Equipo Tecnico 

Asesores 
Arq. M.sC. KARIN SILVANA DE POORTERE RIVERA 

Arq. M.sC. NANCY SOFIA VILLAMIZAR 
Arq. Esp. JOSE ALEJANDRO GOMEZ SUAREZ 

Arq. M.sC. FRANCISCO JACOME LIEVANO 
Abg. Esp. OSCAR ACOSTA IRRENO 

Eco. OSCAR BORRERO OCHOA 
ECONOMISTAS URBANOS ASOCIADOS 

Prospective 
Ing. JUAN CARLOS CASTRO ORTIZ 

ndoaldra de 
Bucaramanga 



JC 
2013-2027 

MUNICIPIO DE BUCARAMA NG A 

BUC 	N 	PLAN DE ORDENA miEmTo TERRITORIA L SEGUNDA GE N ERACIO N AANIAAGA 
2013.2427 

Normas Urbanas 
Arq. LIZI AMPARO VALDERRAMA 

Arq. M.sC. MARIA JOSE ORDOAEZ PUENTE 
Lic. BEATRIZ COCOMAS 

Movilidad y Espacio Public° 
Arq. ERIKA MARCELA GOMEZ RAMIREZ 

Arq. MAURICIO OVIEDO 

Patrimonio 
Arq. NAHIR PABON CASTRO 

Vivienda y Equipamientos 
Arq. GUSTAVO ALONSO QUIROZ 

Area Juridica 
Abg. OSCAR ACOSTA IRREA0 

Abg. HERNAN GAMARRA 
Abg. LAURA CALDERON CHAMORRO 

Poblacion y Economia Urbana 
Eco. OSCAR BORRERO OCHOA 

Eco. JUAN DIEGO MORENO 
Lic. LEYDA CRUZ 

Infraestructura y Servicios Publicos 
Ing. LUIS FERNANDO HOYOS 

Ing. RICARDO SANZ 
Ing. CRISTIAN ARDILA 

Geologia y Aspectos Ambientales 
UIS - Escuela de Ingenieria Civil 

Geo. SANDRA RUEDA 

Area Rural 
Agro. DANIEL GREGORIO CORTES CORTES 

Ing. For. VICTOR JULIO CALDERON 
Ing. For. JAIME URIBE 

Ing. For. ANGELA CETRE RIOS 
Prof. Agro. ALI ABDON GARCIA 

Tec. Agro. OSCAR PEREZ 

Auxiliares 
Arq. EDGAR ANDRES AMADO GUEVARA 

Arq. JENNY PAOLA COOREA RINCON 
Arq. JUAN CARLOS GARCIA USCATEGUI 

Arq. MANUEL FABIAN PADILLA MEZQUIDA 
Arq. MARCIO DAVID MARIN 

Arq. GUSTAVO JOSE BAUTISTA 
MARTHA JULIANA PINEDA GOMEZ 

Area Social y Comunicaciones 
UNAB - Departamento de Comunicaciones 

T.S. PAOLA AMADO 
Pub. JENIFFER JAIMES VILLAREAL 

Cartografia y SIG 
Ing. SANDY YAIR YAAES 

Ing. DIEGO NOSSA 
Ing. JUAN CARLOS SANABRIA 

ndoaldra de 
Bucaramanga 



MIA IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

aucApArd.a.r4GA  PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N 
201 3 - 2027 

COMPONENTE URBANO 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION 

1. MODELO URBANO Y SISTEMAS ESTRUCTURANTES 	 20 
1.1 MODELO URBANO 	 20 

1.1.1 SituaciOn Actual 	 20 
1.1.2 Propuesta 	 22 

1.2 SISTEMAS ESTRUCTURANTES URBANOS 	 23 
1.2.1 SituaciOn Actual 	 23 
1.2.2 Propuesta 	 23 
1.2.3 Estructura ecolOgica principal - Categorfas de ProtecciOn en Suelo Urbano 	24 

1.2.3.1 Estructura ecolOgica principal: Areas protegidas 	 25 
1.2.3.2 Areas de especial importancia ecosisternica 	 26 

1.2.4 Sistema de Movilidad Urbana 	 28 
1.2.4.1 SituaciOn actual: aspectos normativos 	 28 
1.2.4.2 SituaciOn actual: caracterizaciOn de la movilidad urbana 	 28 
1.2.4.4 Propuesta 	 70 

1.2.5 Sistema de Espacio P6blico Urbano 	  150 
1.2.5.1 SituaciOn Actual 	  150 
1.2.5.2 Propuesta 	  178 

1.2.6 Sistema de Equipamiento Urbano 	 250 
1.2.6.1 Seguimiento y evaluaciOn al POT 	 250 
1.2.6.2 SituaciOn actual 	 252 
1.2.6.3 Propuesta 	 252 
1.2.6.4 RedefiniciOn del sistema de equipamientos urbanos 	 253 
1.2.6.5 ReclasificaciOn de equipamientos seg6n la naturaleza de sus funciones 253 
1.2.6.6 ReclasificaciOn de los equipamientos seg6n la escala de cubrimiento 	 255 
1.2.6.7 RedefiniciOn conceptual de dotacional, equipamiento, Area de actividad 
dotacional, use dotacional y CesiOn Tipo B 	 256 
1.2.6.8 ReclasificaciOn de los equipamientos por grupos 	 258 
1.2.6.9 Condici6n de permanencia para los equipamientos 	 261 
1.2.6.10 Inventario y requerimiento de equipamiento 	 264 
1.2.6.11 Deficit de equipamientos 	 295 

1.2.7 Sistema de Servicios p6blicos urbanos 	 296 
1.2.7.1 PotabilizaciOn y distribuciOn de agua 	 296 
1.2.7.2 Perimetro sanitario o de alcantarillado 	  298 

2. NORMAS URBANISTICAS GENERALES 	 300 
2.1 TRATAMIENTOS URBANiSTICOS 	 300 

2.1.1 SituaciOn Actual 	 301 
2.1.1.1 DescripciOn del proceso de analisis 	  301 
2.1.1.2 CaracterizaciOn de los Tratamientos Urbanisticos Vigentes 	 301 
2.1.1.3 Normas aplicables a los Tratamientos Urbanisticos 	 313 

2.1.2 Propuesta 	 314 
2.1.2.1 Criterios para la delimitaciOn de los tratamientos urbanisticos 	314 
2.1.2.2 DefiniciOn, tipos y modalidades de los tratamientos urbanisticos 	315 

2.2 RESTRICCIONES A LA OCUPACION POR AMENAZAS Y RIESGOS 	356 
2.2.1 IncorporaciOn de la amenazas en la planificaciOn urbana: SituaciOn actual 	 356 

111—  

Alcaldie de 
LICSFAM3r1ge 

DE 676 



NIVN ICIPIO DE BUCARAMANGA 

JCARAMArlt...il PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N 

2.2.2 Propuesta 	 356 
2.2.2.1 ZonificaciOn con restricciones de ocupaciOn 	 357 

2.3 NORMAS COMUNES A TODOS LOS TRATAMIENTOS 	 373 
2.3.1 Aspectos Climaticos 	 373 
2.3.2 Situaci6n Actual General y Nueva Propuesta 	 375 

2.3.2.1 Antejard in 	 375 
2.3.2.2 Voladizo 	 382 
2.3.2.3 Rampas y Escaleras 	 386 
2.3.2.4 Cerramientos 	 394 
2.3.2.5 Patios y Vacios 	 396 
2.3.2.6 SOtanos y SemisOtanos 	 397 
2.3.2.7 Alturas 	 399 
2.3.2.8 Volumetria 	 404 
2.3.2.9 Culatas 	 404 
2.3.2.10 POrticos 	 404 
2.3.2.11 Mezzanine y Altillo 	  405 
2.3.2.12 Equipos para edificaciones e instalaciones especiales 	 406 
2.3.2.13 Tipolog fa Ed ificatoria 	 408 
2.3.2.14 Aislamiento o Retiro 	 409 
2.3.2.15 Empate Estricto contra Edificaciones Permanentes 	 416 
2.3.2.16 indices 	 440 
2.3.2.17 Bonificaciones por las cuales se permite el incremento en edificabilidad442 
2.3.2.18 Accesibilidad al medio fisico 	 449 
2.3.2.19 Habitabilidad y vivienda minima 	 451 
2.3.2.20 Cesiones Obligatoria y Gratuitas Tipos A y C 	 453 
2.3.2.21 Equipamiento comunal privado (anteriormente Ilamada cesiOn tipo B) 	 455 
2.3.2.22 Englobe de predios 	 457 

2.4 AREAS DE ACTIVIDAD 	 458 
2.4.1 SituaciOn Actual 	 458 

2.4.1.1 DescripciOn del proceso de analisis 	  458 
2.4.1.2 Aspectos generales del analisis del POT 	 459 
2.4.1.3 Area de Actividad Residencial 	 460 
2.4.1.4 Area de Actividad Comercial 	 469 
2.4.1.5 Area de Actividad Dotacional 	 471 
2.4.1.6 Area de Actividad Industrial 	  473 
2.4.1.7 Area de Actividad M6Itiple 	  474 

2.4.2 Propuesta 	 475 
2.4.2.1 Criterios para la re delimitaciOn de las areas de actividad 	 476 
2.4.2.2 DefiniciOn, tipos y modalidades de las areas de actividad 	 476 

2.5 USOS EN LA ESTRUCTURA URBANA 	 487 
2.5.1 Situaci6n Actual 	 488 

2.5.1.1 Aspectos normativos: POT 	 488 
2.5.1.2 Situaci6n actual: economia y su incidencia en el suelo 	 491 

2.5.2 Propuesta 	 502 
2.5.2.1 DefiniciOn de use del suelo 	 502 
2.5.2.2 ClasificaciOn de los usos del suelo 	 502 
2.5.2.3 Requerimientos generales para todos los usos 	 527 
2.5.2.4 Areas minimas para el funcionamiento 	 527 
2.5.2.5 Categorias de los usos del suelo 	 530 
2.5.2.6 Algunas Definiciones y conceptos de establecimientos 	 533 

2.6 PARQUEOS ASOCIADOS A LOS USOS DEL SUELO 	 536 

2 DE 676 

Alcaldie de 
LICSFAM3r1ge 



MIA IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

$11..1•CARAtAANGA PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N 
201:3 • Z02 

2.6.1 Situaci6n Actual 	 536 
2.6.1.1 Analisis Normativo 	 536 
2.6.1.2 CaracterizaciOn de la situaci6n actual 	 540 

2.6.2 Propuesta 	 544 
2.6.2.1 Factores para la definiciOn de las cuotas de parqueo asociados al uso 	544 
2.6.2.2 Ajuste de las cuotas de parqueo asociados al uso 	 545 
2.6.2.3 Aspectos generales de la cuota minima de parqueo 	 551 
2.6.2.4 Categorias de parqueo asociados al uso 	 552 
2.6.2.5 Dimensiones minimas de los parqueos asociados al uso 	 553 
2.6.2.6 Cuota minima de parqueo para uso de vivienda 	 553 
2.6.2.7 Cuotas de parqueo para usos distintos a la vivienda 	 554 
2.6.2.9 Compensaci6n transitoria del deber urbanistico de provision de cupos de 
parqueo para predios que desarrollen usos distintos a la vivienda. 	 570 

3. NORMAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION 	 571 
3.1 SITUACION ACTUAL 	 571 
3.2 PROPUESTA 	 571 

3.2.1 Amarre geodesico 	 571 
3.2.2 Responsabilidad 	  573 
3.2.3 OperaciOn de equipos y herramientas de construcciOn, demoliciOn y reparaciOn 
de Was 	 573 
3.2.4 Actas de vecindad 	 573 
3.2.5 Demoliciones 	 574 
3.2.6 Cerramiento temporal del predio durante la ejecuci6n de obras de construcciOn. 
	  574 

3.2.7 SefializaciOn temporal de obra 	 576 
3.2.8 SefializaciOn temporal de vias 	 576 
3.2.9 Movimientos de tierra y excavaciones 	 576 
3.2.10 Acopio de materiales 	  577 
3.2.11 Protecciones y mallas 	 577 
3.2.12 OcupaciOn temporal de la via y estacionamientos de vehiculos al frente de las 
obras 	 578 
3.2.13 Transporte de materiales 	  578 
3.2.14 Servicios sanitarios en las obras 	 578 

4. ASPECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA EDIFICABILIDAD 	579 
4.1 EDIFICABILIDAD 	 579 

4.1.1 Normas urbanas relacionadas con Edificabilidad 	  580 
4.1.2 SituaciOn Actual - Analisis del POT 	 580 

4.1.2.1 Estudio de caso 	 581 
4.1.2.2 Indicadores de Edificabilidad 	  583 

4.1.3 Comparaci6n de indices con otras Ciudades 	 586 
4.1.4 Propuesta 	 587 

4.1.4.1 Consideraciones Iniciales: elementos de analisis 	  587 
4.1.4.2 Aspectos Generales de la Propuesta 	 598 
4.1.4.3 Consideraciones econOmicas por la reducciOn de indices y la exigencia de 
obligaciones urbanisticas para espacio pOblico 	 638 

3 DE 676 
	 111-  

Alcaldie de 
LICSFAM3r1ge 



 

MUN1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

PLAN DE DM ENAMIENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE N ERACIO N 

 

PILICARAMANGA 

 

LISTADO DE CUADROS 

Cuadro N° 1. Sistemas "Generales" (urbanos) - POT 	 23 
Cuadro N° 2. ReclasificaciOn de los sistemas estructurantes Urbanos 	 24 
Cuadro N° 3. Categorfas de protecciOn en suelo urbano 	 25 
Cuadro N° 4. Estructura ecolpogica principal en suelo urbano 	 25 
Cuadro N° 5. Categorfas de use de rondas hfdricas y canadas naturales 	 26 
Cuadro N° 6. Categorfas de aislamientos naturales de pie y borde de taludes 	27 
Cuadro N° 7. Parque automotor del AMB por tipo de servicio y clase de vehfculo 	29 
Cuadro N° 8. Nivel de motorizaciOn- Vehfculos tipo AutomOviles- e Ingreso Per capita del 
AMB (1990- 2009) 	 29 
Cuadro N° 9. Nivel de motorizaciOn Vs. Estrato socioeconOmico del AMB (1997-2009) 	30 
Cuadro N° 10. Nivel de motorizaciOn-Motocicletas, Ingreso Per capita y Promedio Estrato 
del AMB (1997- 2009) 	 31 
Cuadro N° 11. Flujos vehiculares articulaciOn metropolitana 	 34 
Cuadro N° 12. Causas de accidentes 	 44 
Cuadro N° 13. EmisiOn CO2 para el sistema de transporte masivo 	 46 
Cuadro N° 14. Consumo Promedio en Transporte en Bucaramanga 1999 - 2008 	49 
Cuadro N° 15. Categorfas viales norma POT vigente 	 51 
Cuadro N° 16. Longitudes de malla vial - clasificaciOn vial Decreto 078 de 2008 	52 
Cuadro N° 17. Estadfsticas de la malla vial de acuerdo al n6rnero de carriles 	53 
Cuadro N° 18. Estadfstica de la malla vial de acuerdo a los anchos de calzadas 	54 
Cuadro N° 19. Tipo de pavimento de la malla vial 	 56 
Cuadro N° 20. EvaluaciOn de la condiciOn superficial de la malla vial 	 57 
Cuadro N° 21. Criterios para cada tipolog fa vial vigente (Decreto 078 de 2008) parte 1 	60 
Cuadro N° 22. Criterios para cada tipolog fa vial vigente (Decreto 078 de 2008) parte 2 	61 
Cuadro N° 23. Objetivos del transporte sostenible 	 71 
Cuadro N° 24. Escenarios de crecimiento de flujos vehiculares metropolitanos 	77 
Cuadro N° 25. Estructura del Sistema de Movilidad Urbano 	 79 
Cuadro N° 26. CuantificaciOn de la clasificaciOn vial Decreto 078 de 2008 	 82 
Cuadro N° 27. Longitud corredores viales vs TPD 	 85 
Cuadro N° 28. DistribuciOn de malla vial de acuerdo vehfculos - kilometro - dfa 	85 
Cuadro N° 29. DistribuciOn porcentual de la malla vial de acuerdo al tipo y n6rnero de 
rutas de TP 	 87 
Cuadro N° 30. Resumen de criterios para la clasificaciOn de malla vial urbana. 	87 
Cuadro N° 31. Caracterfsticas y condiciones de funcionamiento de las vfas urbanas 	90 
Cuadro N° 32. Estadfsticas clasificaciOn vial Decreto 078 de 2008 	 97 
Cuadro N° 33. Estadfsticas clasificaciOn vial propuesta 	 98 
Cuadro N° 34. Comparaci6n de criterios para determinaciOn de dimensiones mfnimas de 
los elementos constitutivos del perfil vial 	 99 
Cuadro N° 35. Dimensiones mfnimas de andenes 	  101 
Cuadro N° 36. Intersecciones viales 	  108 
Cuadro N° 37. Escenarios prospectivos de analisis de la demanda de viajes para elecciOn 
y priorizaciOn de proyectos de infraestructura 	  109 
Cuadro N° 38. Indicadores Escenarios de Analisis de la Demanda de Viajes 	 110 
Cuadro N° 39. Ponderaci6n de los criterios de EvaluaciOn de Prioridad de los proyectos 
	  111 

Cuadro N° 40. Proyectos de infraestructura vial y su priorizaciOn 	  112 
Cuadro N° 41. Indice de demanda de corredores peatonales 	  123 
Cuadro N° 42. Indice de oferta de corredores peatonales 	  123 
Cuadro N° 43. Indice de calidad de franjas de circulaciOn peatonal 	  123 

4 DE 676 

	 W 

Alcaldie de 
Bucaramanga 



MUN1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

POCARAMANGA PLAN DE DM ENAMIENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE N ERACIO N 

Cuadro N° 44. Lista de corredores viales priorizados para el mejoramiento de andenes 126 
Cuadro N° 45. Algunos corredores viales para la ampliaciOn de andenes reducciOn de la 
calzada para conformar Was de trafico calmado 	  126 
Cuadro N° 46. Lista de corredores viales indicativos para ciclorrutas 	  130 
Cuadro N° 47. Condiciones o lineamientos para la valoraciOn del deficit cualitativo 	 167 
Cuadro N° 48. Deficit Cuantitativo por Zona Homogenea 	  172 
Cuadro N° 49. Sectores con espacio pOblico (parques) por debajo del promedio por Zonas 
Homogeneas 	  173 
Cuadro N° 50. Sectores con espacio pOblico (parques) cercanos al promedio por Zonas 
Homogeneas 	  174 
Cuadro N° 51. Sectores con espacio pOblico (parques) por encima del promedio por 
Zonas Homogeneas 	  174 
Cuadro N° 52. ClasificaciOn del sistema de espacio pOblico urbano 	  179 
Cuadro N° 53. Subsistema de Elementos Constitutivos del Espacio POblico 	 180 
Cuadro N° 54. Ejercicio nivel de servicio para andenes en algunos puntos de la ciudad 188 
Cuadro N° 55. Dimensiones minimas de andenes 	  189 
Cuadro N° 56. NOrnero minimo de arboles frente a predios. 	  192 
Cuadro N° 57. Criterios de ClasificaciOn de los parques de Montreal (Canada) 	 198 
Cuadro N° 58. Criterios de ClasificaciOn Parques Urbanos Municipio de Bucaramanga 199 
Cuadro N° 59. ClasificaciOn indicativa de la red de parques 	 200 
Cuadro N° 60. Parques Metropolitanos en el municipio de Bucaramanga 	 200 
Cuadro N° 61. Parques de Escala Zonal del Municipio de Bucaramanga 	 201 
Cuadro N° 62. Algunos Parques de Escala Local del Municipio de Bucaramanga 	202 
Cuadro N° 63. Algunos Parques de Bolsillo del Municipio de Bucaramanga 	203 
Cuadro N° 64. Subsistema de Elementos Complementarios del Espacio POblico (Para el 
listado detallado de elementos, consultar el texto siguiente) 	  210 
Cuadro N° 65. ProyecciOn de Deficit de Espacio POblico 	  215 
Cuadro N° 66. CuantificaciOn Deficit de Espacio POblico Efectivo por sectores normativos 
	 220 

Cuadro N° 67. Sectores con Espacio POblico por encima del promedio (1.88 m2/hab) 	 220 
Cuadro N° 68. Deficit de Espacio POblico por debajo del promedio (1.88 m2/hab) 	221 
Cuadro N° 69. ParticipaciOn de los sectores normativos en la generaci6n de obligaciones 
urbanisticas por tratamientos 	 222 
Cuadro N° 70. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia Aislada 
	 223 

Cuadro N° 71. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia Aislada 
con Plataforma 	 224 
Cuadro N° 72. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia 
Continua 	 225 
Cuadro N° 73. RelaciOn entre el area de Espacio POblico requerida en vivienda y otros 
usos diferentes al residencial 	 227 
Cuadro N° 74. Comparativo del area licenciada en Bucaramanga y Medellin en la decada 
del 2000 	 228 
Cuadro N° 75. Area licenciada en Bucaramanga 	 229 
Cuadro N° 76. VariaciOn de cifras entre DANE y CAMACOL 	 229 
Cuadro N° 77. Metas de Espacio POblico por sectores normativos 	 230 
Cuadro N° 78. ProyecciOn Espacio POblico Efectivo generado por obligaciones 
urbanisticas 	 231 
Cuadro N° 79. Viviendas requeridas 2006 - 2025 	 231 
Cuadro N° 80. ProyecciOn anual Espacio POblico generado por obligaciones urbanisticas 
en usos diferentes a la vivienda 	 232 

5 DE 676 

Alcaldie de 
Bucaramanga 



MIA1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

POCARAMANGA PLAN DE DAD ENAMIENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE N ERACIO N 

Cuadro N° 81. Matriz de PriorizaciOn de Proyectos de Espacio POblico 	 236 
Cuadro N° 82. CuantificaciOn Proyectos de Espacio POblico 	 236 
Cuadro N° 83. Espacios POblicos Lineales a Borde de los Cuerpos de Agua 	238 
Cuadro N° 84. Espacios POblicos Lineales a Borde de Escarpe 	 240 
Cuadro N° 85. Espacios POblicos de escala regional 	 242 
Cuadro N° 86. Calculo de proyectos de rectificaciOn de los perfiles viales (No.1) 	244 
Cuadro N° 87. Ejemplo de de RectificaciOn de perfiles viales 	 245 
Cuadro N° 88. Calculo de proyectos de rectificaciOn de los perfiles viales (No.2) 	246 
Cuadro N° 89. Ejemplo de Espacio POblico generado a partir de intercambiadores viales 
	 249 

Cuadro N° 90. Areas de actividad dotacional 	 250 
Cuadro N° 91. ReclasificaciOn de los equipamientos segOn naturaleza de sus funciones 
	 254 
N° 92. ClasificaciOn equipamientos segOn el tipo y grupo 	 258 
N° 93. Situaci6n legal de los equipamientos 	 263 
N° 94. Clase y Tipo - Grupo de equipamientos 	 265 
N° 95. Inventario general de los equipamientos urbanos en Bucaramanga 	266 
N° 96. Cantidad de equipamientos urbanos especificos 	 266 
N° 97. Inventario de equipamientos educativos 	 267 
N° 98. Inventario de equipamientos de Salud y Servicios de salud 	275 
N° 99. Inventario de equipamientos de Bienestar social y Servicios sociales 	276 
N° 100. Inventario de equipamiento Cultural - Actividades de esparcimiento, 	277 
N° 101. Inventario de equipamiento de Culto - Centros de culto 	 278 
N° 102. Inventario de equipamientos recreativos 	 282 
N° 103. Inventario de equipamientos de servicios a la comunidad 	 284 
N° 104. Inventario de equipamientos de Servicios de Abastecimiento de alimentos 
	 285 

Cuadro N° 105. Inventario de Servicios funerarios - Cementerio, actividades funerarias y 
pompas fOnebres 	 285 
Cuadro N° 106. Equipamientos requeridos al alio 2015 	 288 
Cuadro N° 107. Requerimientos generales de equipamientos -educaciOn, salud, 
institucional, para una PoblaciOn de 556.333 Habitantes 	 289 
Cuadro N° 108. Area (m2) requerida de equipamientos para una poblaciOn de 556.333 
hab 	 290 
Cuadro N° 109. DistribuciOn optima del suelo dotacional en la ciudad equipada y 
sostenible 	  291 
Cuadro N° 110. Deficit de equipamientos 	 295 
Cuadro N° 111. ClasificaciOn vigente de Tratamientos Urbanisticos 	 301 
Cuadro N° 112. Estudios realizados para identificar viviendas en riesgo 	 308 
Cuadro N° 113. Situaci6n actual sectores con tratamiento de Desarrollo - incorporaciOn. 
	 309 

Cuadro N° 114. Sectores de renovaciOn urbana, POT vigente. 	 310 
Cuadro N° 115. Comparativo Pianos de Tratamientos y Areas de Actividad - POT 2000 
	 313 

Cuadro N° 116. Criterios para la delimitaciOn de Tratamientos y Modalidades 	315 
Cuadro N° 117. Normas Nacionales para Tratamientos 	 315 
Cuadro N° 118. Tratamientos Urbanisticos y Modalidades propuestas 	 316 
Cuadro N° 119. Cesiones Tipo A 	 320 
Cuadro N° 120. Sistema de unidades prediales - Loteo Individual y Agrupaciones 	322 
Cuadro N° 121. Porcentaje de suelo Otil para VIP 	 323 
Cuadro N° 122. Aislamientos y alturas 	 324 

Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 
Cuadro 

6 DE 676 

Alcaldie de 
Bucaramanga 



MUN1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

PILICARAMANGA PLAN DE DM ENAMIENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE N ERACIO N 

Cuadro N° 123. Edificabilidad basica para use residencial 	 325 
Cuadro N° 124. Edificabilidad para otros usos 	 325 
Cuadro N° 125. Sectores y subsectores con agrupaciones o conjuntos 	 327 
Cuadro N° 126. Porcentaje de suelo Util parta VIS 	 331 
Cuadro N° 127. Modalidades del Tratamiento de Mejoramiento Integral 	 333 
Cuadro N° 128. Caracteristicas Constructivas. 	  334 
Cuadro N° 129. Aislamientos en sectores con Tratamiento de Mejoramiento Integral 
Com plementario 	 335 
Cuadro N° 130. Dimensiones minimas de los aislamientos posteriores para edificaciones 
no VIS-VIP en zonas con tratamiento de mejoramiento integral en la modalidad 
complementario (TMI-1) 	 335 
Cuadro N° 131. Modalidades del Tratamiento de ConservaciOn 	 339 
Cuadro N° 132. Modalidades del Tratamiento de ConservaciOn - BIC del Grupo Urbano 
	 339 

Cuadro N° 133. Bienes de Interes Cultural con Nivel de IntervenciOn uno (ConservaciOn 
integral) 	 342 
Cuadro N° 134. Bienes de Interes Cultural con Nivel de IntervenciOn 2 (ConservaciOn del 
tipo arquitectOnico) 	 343 
Cuadro N° 135. Bienes de Interes Cultural con Nivel de IntervenciOn 3 (ConservaciOn 
contextual) 	 343 
Cuadro N° 136. Ficha normativa Zona 1. Escarpe occidental, de malpaso y otros escarpes 
	 365 

Cuadro N° 137. Ficha normativa Zona 2. Norte la Esperanza 	 365 
Cuadro N° 138. Ficha normativa Zona 3. Morrorico 	 366 
Cuadro N° 139. Ficha normativa Zona 4. Oriental 	  367 
Cuadro N° 140. Ficha normativa Zona 5. Rio de Oro 	 367 
Cuadro N° 141. Ficha normativa Zona 6. Areas de drenaje 	 368 
Cuadro N° 142. Ficha normativa Zona 7. Areas de amortiguaciOn 1 de los escarpes 	 368 
Cuadro N° 143. Ficha normativa Zona 8. Norte Occidental 	 369 
Cuadro N° 144. Ficha normativa Zona 9. El PablOn 	 369 
Cuadro N° 145. Ficha normativa Zona 10. Via Palenque- café Madrid y algunas terrazas 
	 370 

Cuadro N° 146. Ficha normativa Zona 11. Zonas de Ilenos 	 370 
Cuadro N° 147. Ficha normativa Zona 12. Meseta de Bucaramanga 	 370 
Cuadro N° 148. Ficha normativa Zona 13. Area de AmortiguaciOn 2 de los escarpes 	 371 
Cuadro N° 149. RelaciOn altura edificaciOn - perfil vial de acuerdo a la altura 	378 
Cuadro N° 150. Dimensiones de los voladizos 	 385 
Cuadro N° 151. Dimensiones de los retrocesos frontales 	 410 
Cuadro N° 152. Dimensiones de los aislamientos 	 412 
Cuadro N° 153. Areas de Actividad, POT vigente. 	 460 
Cuadro N° 154. Tipo y comportamiento de vivienda. 	 462 
Cuadro N° 155. Rangos de Densidad de PoblaciOn y Vivienda 	 464 
Cuadro N° 156. SimulaciOn de aplicaciOn norma POT y su densidad 	 465 
Cuadro N° 157. Algunos asentamientos POT/2000 y alio 2011 	 467 
Cuadro N° 158. Comportamiento de los establecimientos comerciales 	 470 
Cuadro N° 159. Areas de Actividad y zonas propuestas 	 476 
Cuadro N° 160. Zonas de actividad residencial 	 479 
Cuadro N° 161. Zonas de actividad comercial y de servicio 	 482 
Cuadro N° 162. Zonas de actividad multiple. 	  484 
Cuadro N° 163. AplicaciOn Renglones EconOrnicos CIIU 	 489 

7 DE 676 

	 W 

Alcaldie de 
Bucaramanga 



MIAI IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

JCARAMArit...il PLAN DE ORDENAMI ENT° TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N 

Cuadro N° 164. Unidades econOmicas especifica del orden Nacional e Internacional CIIU. 
	 490 

Cuadro N° 165. Densidades de PoblaciOn y Vivienda 	 497 
Cuadro N° 166. Densidades de Vivienda vs. ParticipaciOn Comercial 	 498 
Cuadro N° 167. Actividad Comercial, de Servicios e Industria 	 499 
Cuadro N° 168. Comportamiento de usos en algunos sectores de la ciudad. 	 501 
Cuadro N° 169. Ejemplo de ClasificaciOn CIIU actual. 	  505 
Cuadro N° 170. Ejemplo de reagrupaci6n de la ClasificaciOn CIIU. 	  506 
Cuadro N° 171. ClasificaciOn de Usos del Suelo en las Areas de Actividad 	 507 
Cuadro N° 172. Situaci6n legal de los equipamientos 	 522 
Cuadro N° 173. AsignaciOn de usos principales, complementarios y restringidos 	532 
Cuadro N° 174. Deficit de parqueos por estrato socio econOmico 	 536 
Cuadro N° 175. Deficit de parqueos por uso del suelo 	 537 
Cuadro N° 176. Estacionamientos para zonas residenciales Vigente 	 537 
Cuadro N° 177. Estacionamientos para zonas residenciales - Acuerdo 003 de 1982 	 537 
Cuadro N° 178. Estacionamientos para establecimientos de Comercio 	 538 
Cuadro N° 179. Estacionamientos para comercio - Acuerdo 003 de 1982 	 538 
Cuadro N° 180.Estacionamientos para zonas dotacionales 	 539 
Cuadro N° 181. Estacionamientos para zonas rotativas 	 539 
Cuadro N° 182. Estacionamientos para zonas Industriales 	  539 
Cuadro N° 183. Estacionamientos para zonas industriales 	  540 
Cuadro N° 184. Composici6n del parque automotor en Bucaramanga 	 541 
Cuadro N° 185. Equivalencia entre automOviles y motocicletas 	 542 
Cuadro N° 186. Dimensione de motocicletas 	 542 
Cuadro N° 187. Tipo de exigencia vigente, de acuerdo a los usos representativos 	545 
Cuadro N° 188. Cuota minima de parqueo para el uso de vivienda 	 554 
Cuadro N° 189. Cuota minima parqueos para el uso de comercio y servicios. 	 565 
Cuadro N° 190. Cuota minima parqueos para el uso dotacional 	 567 
Cuadro N° 191. Cuota minima parqueos para el uso industrial 	  569 
Cuadro N° 192. Exigencias de cupos de parqueo para alojamiento y hoteles 	569 
Cuadro N° 193. Exigencias de cupos de parqueo salas de velaciOn 	 570 
Cuadro N° 194. Aspectos sobre indices de OcupaciOn y ConstrucciOn 	 581 
Cuadro N° 195. Aislamientos POT Vigente 	 583 
Cuadro N° 196. Indices POT y altura o nOrnero de pisos teOrico 	 584 
Cuadro N° 197. Indices de construcciOn maximos, ciudades Colombianas 	 586 
Cuadro N° 198. Comparaci6n aislamientos laterales 	 587 
Cuadro N° 199. Aislamiento Posterior para Tipologia ArquitectOnica Continua 	 616 
Cuadro N° 200. Aislamientos Laterales para Tipologias ArquitectOnicas Aisladas 	617 
Cuadro N° 201. Aislamiento Posterior para Tipologias ArquitectOnicas Aisladas 	618 
Cuadro N° 202. Aislamiento Frontal para todas las Tipologias ArquitectOnicas 	619 
Cuadro N° 203. Aislamiento Posterior para VIS y VIP en Tratamiento de Mejoramiento 
Integral 	 619 
Cuadro N° 204. Indice de OcupaciOn Vs. Frente del predio - Tipologia Aislada 	623 
Cuadro N° 205. Indice de ConstrucciOn Vs. Frente del predio - Tipologia Aislada 	624 
Cuadro N° 206. Taman() de piso en Tipologia Aislada aplicando aislamientos 	625 
Cuadro N° 207. Edificabilidad para Tipologia Aislada 	 626 
Cuadro N° 208. Edificabilidad para Tipologia Aislada donde se permite Tipologia Pareada 
	 627 

Cuadro N° 209. Indice de OcupaciOn Vs. Dimensiones del Lote - Tipologia Aislada con 
Plataforma 	 628 

8 DE 676 

Alcaldie de 
LICSFAM3r1ge 



MUN1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

POCARAMANGA PLAN DE DM ENAMIENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE N ERACIO N 

Cuadro N° 210. Indice de ConstrucciOn Vs. Dimensiones del Lote - Tipologia Aislada con 
Plataforma 	 629 
Cuadro N° 211. Edificabilidad para Tipologia Aislada con Plataforma 	 629 
Cuadro N° 212. Indice de OcupaciOn Vs. NOrnero de Pisos - Tipologia Continua 	 631 
Cuadro N° 213. Indice de ConstrucciOn Vs. NOrnero de Pisos - Tipologia Continua 	 631 
Cuadro N° 214. Edificabilidad para Tipologia Continua 	 632 
Cuadro N° 215. Incidencia del Suelo por Estratos 	 633 
Cuadro N° 216. Valor del Lote Vs. Frente y Densidad (Estrato Medio) 	 634 
Cuadro N° 217. Valor del Lote Vs. Frente y Densidad (Estrato Alto) 	 634 
Cuadro N° 218. Valor del Lote Vs. Frente y Densidad (Estrato Medio) 	 635 
Cuadro N° 219. Valor del Lote Vs. Frente y Densidad (Estrato Alto) 	 636 
Cuadro N° 220. Tipologia Continua- Valor del Lote segOn Indice de ConstrucciOn, Estrato 
Medio 	 637 
Cuadro N° 221. Tipologia Continua- Valor del Lote segOn Indice de ConstrucciOn, Estrato 
Alto 	 637 
Cuadro N° 222. Impacto en el Estrato Alto al reducir indices de ConstrucciOn 	644 
Cuadro N° 223. Impacto en el Estrato Medio Alto al reducir indices de ConstrucciOn 	 645 
Cuadro N° 224. Impacto en el Estrato Medio al reducir indices de ConstrucciOn 	646 
Cuadro N° 225. Impacto en el Estrato Alto al Crear Obligaciones Urbanisticas 	649 
Cuadro N° 226. Impacto en el Estrato Medio Alto al Crear Obligaciones Urbanisticas 	 651 
Cuadro N° 227. Impacto en el Estrato Medio al Crear Obligaciones Urbanisticas 	652 
Cuadro N° 228. Impacto en Comercio y Oficinas al Crear Obligaciones Urbanisticas (No.1) 
	 653 

Cuadro N° 229. Impacto en Comercio y Oficinas al Crear Obligaciones Urbanisticas (No.2) 
	 653 

LISTADO DE GRAFICAS 

Grafica N° 1. PoblaciOn vs Parque automotor de las principales ciudad de Latinoarnerica 
	 31 

Grafica N° 2. ParticipaciOn de los modos de transporte en ciudades de Latinoarnerica 	32 
Grafica N° 3. DistribuciOn transporte colectivo vs transporte individual AMB. 	33 
Grafica N° 4. NOrnero de viajes por persona principales ciudades de Latinoarnerica 	33 
Grafica N° 5. DistribuciOn de vehiculos por hors en la ciudad Bucaramanga 	 34 
Grafica N° 6. Corredores de Movilidad del Transporte Privado 	 36 
Grafica N° 7. ClasificaciOn de la malla vial urbana por el transito promedio diario 	37 
Grafica N° 8. Variaci6n horaria de la demanda de transporte pOblico colectivo 	38 
Grafica N° 9. Rutas de transporte pOblico colectivo 	 38 
Grafica N° 10. Rutas del sistema Metrolinea y area de influencia de paraderos 	40 
Grafica N° 11. Indice de calidad de aire, Material Particulado (PM10) EstaciOn centro 	45 
Grafica N° 12. Indice de calidad de aire anual, EstaciOn Centro 	 46 
Grafica N° 13. Consumo de gasolina por habitante ano 	 47 
Grafica N° 14. Consumo de ACPM por habitante ano 	 47 
Grafica N° 15. Consumo de gas por habitante ano 	 47 
Grafica N° 16. "Affordability Index" del AMB- Con base PlBpc 	 48 
Grafica N° 17. "Affordability Index" segOn Salario Minimo del AMB 	 49 
Grafica N° 18. Valor relativo del transporte pOblico vs salario minimo 	 50 
Grafica N° 19. ClasificaciOn vial Decreto 078 de 2008 	 52 
Grafica N° 20. ClasificaciOn de la malla vial por nOrnero de calzadas 	 54 
Grafica N° 21. ClasificaciOn de la malla vial por anchos de las calzadas 	 55 
Grafica N° 22. ClasificaciOn de la malla vial por ancho de andenes 	 55 

9 DE 676 

	 W 

Alcaldie de 
Bucaramanga 



MIA1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

POCARAMANGA PLAN DE DAD ENAMIENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE N ERACIO N 

Grafica N° 23. Estado de los pavimentos de la malla vial urbana 	 56 
Grafica N° 24. EvoluciOn de la condiciOn superficial de la malla vial urbana 	 57 
Grafica N° 25. Condici6n superficial de pavimentos urbanos. 	 58 
Grafica N° 26. NOrnero de obstaculos en franjas de circulaciOn 	 59 
Grafica N° 27. Longitud de vfas para peatones y ciclistas en areas metropolitanas (%) 	63 
Grafica N° 28. Fotograffas de problematica de parqueo en espacio pOblico 	 64 
Grafica N° 29. Esquema de superficie requerida para parqueo de vehfculos 	 65 
Grafica N° 30. Conflicto de movilidad: Edificabilidad vs Capacidad Vial y Congestion vial. 
	  66 

Grafica N° 31. Conflicto de las actividades y usos del suelo con la movilidad 	67 
Grafica N° 32. Objetivos y areas de acciOn del P.M.M.U. 	 73 
Grafica N° 33. Uso predominante del suelo (IGAC) 	 75 
Grafica N° 34. LocalizaciOn del centro de actividad econOmica del AMB 	 76 
Grafica N° 35. Flujos entre el area urbana de Bucaramanga y Floridablanca y GirOn 	76 
Grafica N° 36. ClasificaciOn vial vigente Decreto 078 de 2008 	 82 
Grafica N° 37. Transito promedio diario sobre la malla vial 	 84 
Grafica N° 38. ClasificaciOn vial de acuerdo a las rutas transporte pOblico 	 86 
Grafica N° 39. ClasificaciOn vial urbana 	 92 
Grafica N° 40. SecciOn de una de las alternatives para las vfas peatonales 	 104 
Grafica N° 41. Fichas Normativas - Perfiles Viales 	  106 
Grafica N° 42. LocalizaciOn de Perfiles Viales segOn fichas de sector 	  107 
Grafica N° 43. LocalizaciOn de proyectos de Infraestructura Vial 	  117 
Grafica N° 44. Proyectos de infraestructura vial clasificados por prioridad (Sector Norte) 
	  118 

Grafica N° 45. Proyectos de infraestructura vial clasificados por prioridad (Sector Sur) 	 119 
Grafica N° 46. Indice de prioridad de intervenciOn para mejoramiento de andenes 	 124 
Grafica N° 47. Plano de corredores viales priorizados para el mejoramiento de andenes 
	  125 

Grafica N° 48. SecciOn transversal parque lineal de borde de escarpe con ciclorruta 	 128 
Grafica N° 49. SecciOn transversal corredor con ciclorruta 	  129 
Grafica N° 50. Corredores viales indicativos para proyectos de ciclorrutas 	  129 
Grafica N° 51. Trazados indicativos para corredores por cable aereo 	  131 
Grafica N° 52. Rutas del sistema METROLINEA y ubicaciOn de paraderos 	 136 
Grafica N° 53. Corredores viales indicativos para el transporte colectivo complementario 
	  137 

Grafica N° 54. Corredores viales para el transporte de carga segOn peso y nOrnero de ejes 
	  143 

Grafica N° 55. Centros logisticos de carga 	  145 
Grafica N° 56. Ficha de analisis ternatico 	  151 
Grafica N° 57. Ficha de analisis Cartografico 	  151 
Grafica N° 58. Situaci6n actual: invasiOn de andenes 	  160 
Grafica N° 59. Situaci6n actual: invasiOn de calzadas 	  160 
Grafica N° 60. Situaci6n actual: invasiOn de esquinas 	  160 
Grafica N° 61. Situaci6n actual: invasiOn por parte del comercio formal 	  161 
Grafica N° 62. Situaci6n actual: detrimento de la movilidad peatonal 	  161 
Grafica N° 63. Situaci6n actual: detrimento de la movilidad vehicular 	  161 
Grafica N° 64. Situaci6n actual: detrimento de la visibilidad 	  162 
Grafica N° 65. Situaci6n actual: Perdida de espacios colectivos 	  162 
Grafica N° 66. Situaci6n actual: cambio en el use de andenes 	  162 
Grafica N° 67. Situaci6n actual: desaparici6n de andenes 	  163 
Grafica N° 68. Situaci6n actual: diseno deficiente de andenes 	  163 

10 DE 676 

Alcaldie de 
Bucaramanga 



MIAI IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

JCARAMAr 
	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N 

Grafica N° 69. Situaci6n actual: paramentaciOn predial 	  163 
Grafica N° 70. Situaci6n actual: inadecuado ubicaciOn de mobiliario y arborizaciOn 	 164 
Grafica N° 71. SituaciOn actual: use inadecuado 	  164 
Grafica N° 72. Situaci6n actual: parqueo irracional 	  164 
Grafica N° 73. IdentificaciOn del Espacio POblico Efectivo Existente 	  171 
Grafica N° 74. Espacio POblico Efectivo Existente por Zonas Homogeneas 	 172 
Grafica N° 75. Sectores con espacio pOblico (parques) por debajo del promedio por Zonas 
Homogeneas 	  173 
Grafica N° 76. Sectores con espacio pOblico (parques) cercanos al promedio por Zonas 
Homogeneas 	  174 
Grafica N° 77. Sectores con espacio pOblico (parques) por encima del promedio por 
Zonas Homogeneas 	  175 
Grafica N° 78. Algunos Referentes Europeos de superficie de areas libres permanentes 
	  176 

Grafica N° 79. Deficit cuantitativo de espacio pOblico por porcentaje de area / area urbana. 
	  177 

Grafica N° 80. Deficit cuantitativo de espacio pOblico por area / habitante 	  177 
Grafica N° 81. Esquema de la estructura del Sistema de Espacio POblico 	  178 
Grafica N° 82. Planta de Franjas Funcionales de los Andenes 	  183 
Grafica N° 83. Rampas Peatonales 	  184 
Grafica N° 84. Planta de Esquina Alabeada total 	  185 
Grafica N° 85. Planta de Esquina con vado central 	  185 
Grafica N° 86. Rampas Vehiculares 	  186 
Grafica N° 87. Dimensiones de los andenes: niveles de servicio 	  187 
Grafica N° 88. LocalizaciOn de algunos Aforos Peatonales (sitios con relevancia o 
atrayentes de personas) 	  188 
Grafica N° 89. SecciOn del Anden Minimo en sectores Residenciales (2.00m) 	 190 
Grafica N° 90. SecciOn del Anden Minimo en sectores Residenciales con arborizaciOn 190 
Grafica N° 91. SecciOn del Anden Minimo en sectores con otros usos (3.00m) 	 191 
Grafica N° 92. SecciOn del Anden Minimo en sectores con otros usos y arborizaciOn 	 191 
Grafica N° 93. ObstrucciOn de los andenes con elementos de las redes de transmisi6n 194 
Grafica N° 94. Ejemplo de optimizaciOn de calzadas 	  196 
Grafica N° 95. ClasificaciOn Parques Municipio de Bucaramanga 	 204 
Grafica N° 96.EvoluciOn del indicador de espacio pOblico, 2019 	 213 
Grafica N° 97. SimulaciOn del Espacio POblico Efectivo Requerido para suplir el deficit 214 
Grafica N° 98. Ausencia de deberes urbanisticos en nuevos proyectos - POT Vigente 216 
Grafica N° 99. EspacializaciOn del Deficit de Espacio POblico Efectivo (M2 de Parques) 
por sectores normativos 	 219 
Grafica N° 100. Sectores con Espacio POblico por encima del promedio (1.88 m2/hab) 220 
Grafica N° 101. Sectores con Espacio POblico por debajo del promedio (1.88 m2/hab). 221 
Grafica N° 102. ParticipaciOn de los sectores normativos en la generaci6n de obligaciones 
urbanisticas por tratamientos 	 222 
Grafica N° 103. LocalizaciOn de la participaciOn de los sectores normativos en la 
generaci6n de obligaciones urbanisticas 	 223 
Grafica N° 104. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia 
Aislada, segOn edificabilidad 	  224 
Grafica N° 105. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia 
Aislada con Plataforma, segOn edificabilidad 	  225 
Grafica N° 106. Generaci6n de obligaciones por sectores normativos con Tipologia 
Continua, segOn edificabilidad 	  226 
Grafica N° 107. Impacto EconOmico de las Obligaciones Urbanisticas - Medellin 	 228 

11 DE 676 

Alcaldie de 
LICSFAM3r1ge 



Grafica 
Grafica 
Grafica 
Grafica 
Grafica 
Grafica 
Grafica 

N° 146. LocalizaciOn 
N° 147. LocalizaciOn 
N° 148. LocalizaciOn 
N° 149. LocalizaciOn 
N° 150. LocalizaciOn 
N° 151. LocalizaciOn 
N° 152. LocalizaciOn 

MUN1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

POCARAMANGA PLAN DE DM ENAMIENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE N ERACIO N 

N° 108. Espacio P6blico Existente, Requerido y Metas 	 230 
N° 109. LocalizaciOn de Proyectos Prioritarios de Espacio P6blico 	 237 
N° 110. LocalizaciOn de Espacios P6blicos Lineales a Borde de los Cuerpos de 

239 
N° 111. Ejemplo de Espacios P6blicos Lineales a Borde de los Cuerpos de Agua 
	 239 

Grafica N° 112. LocalizaciOn de Espacios P6blicos Lineales a Borde de Escarpe: 
IdentificaciOn Coronas de Talud 	  
Grafica N° 113. Ejemplo de Espacios P6blicos Lineales a Borde de Escarpe 
Grafica N° 114. LocalizaciOn de Espacios P6blicos de escala Regional 	 
Grafica N° 115. LocalizaciOn de algunos Espacios P6blicos de escala metropolitana 	243 
Grafica N° 116. LocalizaciOn de proyectos de RectificaciOn de perfiles viales (No.1) 	244 
Grafica N° 117. Ejemplo de de RectificaciOn de perfiles viales 	 245 
Grafica N° 118. LocalizaciOn de proyectos de rectificaciOn de perfiles viales (No.2) 	247 
Grafica N° 119. Perfil propuesto (Corredores Ambientales Articuladores) 	 247 
Grafica N° 120. Perfil propuesto (Peatonal Exclusivo) 	 248 
Grafica N° 121. LocalizaciOn de proyectos de Intersecciones viales 	 248 
Grafica N° 122. Proyectos de Intercambiadores Viales en ejecuciOn 	 249 
Grafica N° 123. Areas de Actividad - Decreto 078 de 2008 	 251 
Grafica N° 124. Sistema de equipamientos - POT 2001 	 265 
Grafica N° 125. LocalizaciOn de los equipamientos - 2013 	 287 
Grafica N° 126. LocalizaciOn embalse: Puente Iona en parte de las veredas: 	298 
Grafica N° 127. Comparativo perimetros sanitarios 2005- 2013 	 299 
Grafica N° 128. LocalizaciOn de Tratamientos Urbanisticos Vigente 	 302 
Grafica N° 129. LocalizaciOn del Tratamiento de ActualizaciOn tipo 1 Vigente 	303 
Grafica N° 130. LocalizaciOn del Tratamiento de ActualizaciOn tipo 2 Vigente 	304 
Grafica N° 131. LocalizaciOn del Tratamiento de ConservaciOn Vigente 	 305 
Grafica N° 132. LocalizaciOn del Tratamiento de ConsolidaciOn Vigente 	 306 
Grafica N° 133. LocalizaciOn del Tratamiento de Mejoramiento, SustituciOn o traslado 
Vigente 	 308 
Grafica N° 134. LocalizaciOn Tratamientos de Desarrollo e incorporaciOn, POT vigente310 
Grafica N° 135. LocalizaciOn del Tratamiento de renovaciOn urbana Vigente 	 311 
Grafica N° 136. LocalizaciOn del Tratamiento de PreservaciOn ambiental y urbana Vigente 
	 312 

Grafica N° 137. LocalizaciOn de ProtecciOn ambiental y recuperaci6n integral 	 312 
Grafica N° 138. Comparativo Pianos de Tratamientos y Areas de Actividad - POT 2000313 
Grafica N° 139. LocalizaciOn de Tratamientos Urbanisticos 	 316 
Grafica N° 140. Comparativo de Tratamientos Urbanisticos Vigente y Propuesto 	317 
Grafica N° 141. LocalizaciOn del Tratamiento de Desarrollo 	  318 
Grafica N° 142. LocalizaciOn General del Tratamiento de ConsolidaciOn 	 326 
Grafica N° 143. LocalizaciOn General del Tratamiento de RenovaciOn Urbana 	329 
Grafica N° 144. LocalizaciOn Tratamiento de RenovaciOn con Redesarrollo 	 330 
Grafica N° 145. Areas de cesiOn p6blica en Tratamiento de RenovaciOn con Redesarrollo 

	 330 
Tratamiento de RenovaciOn con ReactivaciOn 	332 
General del Tratamiento de Mejoramiento Integral 	332 
del Tratamiento de M. I. Complementario 	 334 
del Tratamiento de M. I. de Reordenamiento 	 336 
General del Tratamiento de ConservaciOn 	 338 
de Bienes de Interes Cultural del Grupo Urbano 	339 
de Bienes de Interes Cultural del Grupo ArquitectOnico 	 340 

Grafica 
Grafica 
Grafica 
Agua 	 
Grafica 

241 
241 
242 

12 DE 676 

Alcaldie de 
ucaramange 



MIAI IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

JCARAMArit...il PLAN DE ORDENAMI ENT° TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N 

Grafica N° 153. DelimitaciOn del Sector urbano especial No. 1: centro histOrico 	354 
Grafica N° 154. DelimitaciOn del Sector urbano especial No. 2: zona del Area de 
Influencia del Centro Cultural del Oriente Colombiano 	 355 
Grafica N° 155. Coronaci6n y pie de talud 	 357 
Grafica N° 156. DelimitaciOn de la zona 1 	 358 
Grafica N° 157. DelimitaciOn de la zona 2 	 358 
Grafica N° 158. DelimitaciOn de la zona 3 	 359 
Grafica N° 159. DelimitaciOn de la zona 4 	 359 
Grafica N° 160. DelimitaciOn de la zona 5 	 360 
Grafica N° 161. DelimitaciOn de la zona 6 	 360 
Grafica N° 162. Aislamiento H 	 361 
Grafica N° 163. DelimitaciOn de la zona 7 	 361 
Grafica N° 164. DelimitaciOn de la zona 8 	 362 
Grafica N° 165. DelimitaciOn de la zona 9 	 362 
Grafica N° 166. DelimitaciOn de la zona 10 	 363 
Grafica N° 167. DelimitaciOn de la zona 11 	 363 
Grafica N° 168. DelimitaciOn de la zona 12 	 364 
Grafica N° 169. DelimitaciOn de la zona 13 	 364 
Grafica N° 170. Mapa de zonificaciOn con restricciones de ocupaciOn 	 372 
Grafica N° 171. Diagrama Psicometrico o Bioambiental 	  374 
Grafica N° 172. Antejardin: situaciOn actual 	 376 
Grafica N° 173. Voladizos: situaciOn actual 	 382 
Grafica N° 174. Voladizos: dimensiOn humana: El Modulor de Lecorbusier. 	 384 
Grafica N° 175. Voladizos: altura con relaciOn al angulo de vision. 	  384 
Grafica N° 176. Rampas y Escaleras: situaciOn actual en antejardin y al interior de 
paramento 	 386 
Grafica N° 177. Rampas y Escaleras al interior de paramento 	 387 
Grafica N° 178. LocalizaciOn de escaleras - Caso No. 1 	 388 
Grafica N° 179. LocalizaciOn de escaleras - Caso No. 2 	 389 
Grafica N° 180. LocalizaciOn de rampas peatonales - Caso No. 1 	 390 
Grafica N° 181. LocalizaciOn de rampas peatonales - Caso No. 2 	 391 
Grafica N° 182. Dimensiones Huella, contrahuella, pasamanos y circulaciOn para 
discapacitados 	 392 
Grafica N° 183. Trayectoria de giro y dimensiones para acceso a predios 	 394 
Grafica N° 184. Cerramientos: situaciOn actual 	 394 
Grafica N° 185. SOtanos y semisOtanos: situaciOn actual 	 397 
Grafica N° 186. ProtecciOn para sOtanos en predios sin antejardin 	 399 
Grafica N° 187. Dimensiones en espacios de trabajo y altura convencional al techo 	 401 
Grafica N° 188. Nivel cero - Frente del predio inclinado lateralmente 	 402 
Grafica N° 189. Nivel cero - Predio esquinero 	 402 
Grafica N° 190. Nivel cero - Predio con frentes en dos vias 	 403 
Grafica N° 191. Habitabilidad: situaciOn actual 	 406 
Grafica N° 192. Aislamientos entre construcciones de un mismo predio o proyecto. Caso a 
	 413 

Grafica N° 193. Aislamientos entre construcciones de un mismo predio o proyecto. Caso b 
	 414 

Grafica N° 194. Aislamientos entre construcciones de un mismo predio o proyecto. Caso c 
	 414 

Grafica N° 195. Retiro de construcciOn en esquina, ochava o chaflan. 	  415 
Grafica N° 196. Empate estricto Tipologia Continua - caso No.1 	 419 
Grafica N° 197. Empate estricto Tipologia Continua - caso No.2 	 419 

13 DE 676 

Alcaldie de 
LICSFAM3r1ge 



hillA1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

PILICARAMANGA PLAN DE DM ENAMIENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE N ERACIO N 

Grafica N° 198. Empate estricto Tipologia Continua - caso No.3 	 419 
Grafica N° 199. Empate estricto Tipologia Continua - caso No.4 	 420 
Grafica N° 200. Empate estricto Tipologia Continua - caso No.5 	 420 
Grafica N° 201. Empate estricto Tipologia Continua - caso No.6 	 421 
Grafica N° 202. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.1 	 421 
Grafica N° 203. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.2 	 421 
Grafica N° 204. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.3 	 422 
Grafica N° 205. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.4 	 422 
Grafica N° 206. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.5 	 423 
Grafica N° 207. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.6 	 423 
Grafica N° 208. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.7 	 424 
Grafica N° 209. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.8 	 424 
Grafica N° 210. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.9 	 425 
Grafica N° 211. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.10 	 425 
Grafica N° 212. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.11 	 426 
Grafica N° 213. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.12 	 426 
Grafica N° 214. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.13 	 427 
Grafica N° 215. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.14 	 427 
Grafica N° 216. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.15 	 427 
Grafica N° 217. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.16 	 428 
Grafica N° 218. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.17 	 428 
Grafica N° 219. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.18 	 429 
Grafica N° 220. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.19 	 429 
Grafica N° 221. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.20 	 430 
Grafica N° 222. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.21 	 430 
Grafica N° 223. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.22 	 431 
Grafica N° 224. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.23 	 431 
Grafica N° 225. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.24 	 432 
Grafica N° 226. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.25 	 432 
Grafica N° 227. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.26 	 433 
Grafica N° 228. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.27 	 433 
Grafica N° 229. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.28 	 434 
Grafica N° 230. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.29 	 434 
Grafica N° 231. Empate estricto en Tipologia Pareada - caso No.30 	 435 
Grafica N° 232. Empate estricto Tipologia Aislada - caso No.1 	 435 
Grafica N° 233. Empate estricto Tipologia Aislada - caso No.2 	 436 
Grafica N° 234. Empate estricto Tipologia Aislada - caso No.3 	 436 
Grafica N° 235. Empate estricto Tipologia Aislada - caso No.4 	 436 
Grafica N° 236. Empate estricto Tipologia Aislada - caso No.5 	 437 
Grafica N° 237. Empate estricto Tipologia Aislada - caso No.6 	 437 
Grafica N° 238. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma - caso No.1 	438 
Grafica N° 239. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma - caso No.2 	438 
Grafica N° 240. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma - caso No.3 	439 
Grafica N° 241. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma - caso No.4 	439 
Grafica N° 242. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma - caso No.5 	440 
Grafica N° 243. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma - caso No.6 	440 
Grafica N° 244. BonificaciOn por plazas o plazoletas en predios esquineros 	443 
Grafica N° 245. BonificaciOn por plazas o plazoletas en predios medianeros 	444 
Grafica N° 246. BonificaciOn por ConstrucciOn de espacio pUblico por pasajes comerciales 
	 445 

14 DE 676 

Alcaldie de 
ucaramange 



MUN1C I PIO DE BUCARAMANGA 

RUCARA.MANGA PLAN  DE DM ENAMIENTO i ERRiTORiAL DE SEG U N DA GE N ERACiO N 
2013 - 202  I 

Grafica N° 247. BonificaciOn por Construed& de espacio pUblico por costado de 
manzana 	 446 
Grafica N° 248. Accesibilidad: situaciOn actual 	 449 
Grafica N° 249. Accesibilidad: Dimensiones para banos, espacios en escenarios pUblicos 
y parqueos para discapacitados y/o personas con limitaciones fisicas 	 451 
Grafica N° 250. Habitabilidad: situaciOn actual 	 452 
Grafica N° 251. Areas de cesiOn pUblica en Tratamiento de RenovaciOn con Redesarrollo 
	 454 

Grafica N° 252. Sectores de analisis 	  458 
Grafica N° 253. Modelo de fichas analisis cartografico para cada sector 	 459 
Grafica N° 254. LocalizaciOn Areas de actividad, POT Vigente 	 460 
Grafica N° 255. Areas de Actividad residencial, POT vigente. 	 461 
Grafica N° 256. SustituciOn de casas por multifamiliares en altura 	 462 
Grafica N° 257. Densidad poblacional por rangos y comunas 	 463 
Grafica N° 258. Densidades de vivienda por Rangos y Comunas 	 463 
Grafica N° 259. Densidades de PoblaciOn Vs. Vivienda 	 464 
Grafica N° 260. SaturaciOn de sectores por aumento de densidad 	 465 
Grafica N° 261. Desplazamiento del use residencial 	 466 
Grafica N° 262. Vivienda y empleo 	 466 
Grafica N° 263. Asentamientos informales 	 467 
Grafica N° 264. LocalizaciOn de algunos Asentamientos Informales 	 468 
Grafica N° 265. Area de Actividad Comercial, POT vigente. 	 469 
Grafica N° 266. Fraccionamiento predial 	 469 
Grafica N° 267. Incumplimiento de estacionamientos 	 470 
Grafica N° 268. ProlongaciOn de comercio a zonas residenciales 	 471 
Grafica N° 269. Area de Actividad Dotacional, POT vigente. 	 472 
Grafica N° 270. Area de Actividad Industrial, POT vigente 	 473 
Grafica N° 271. Area de Actividad MUltiple, POT vigente 	 474 
Grafica N° 272. Areas de Actividad propuestas 	 477 
Grafica N° 273. LocalizaciOn General del Area de Actividad Residencial 	 478 
Grafica N° 274. LocalizaciOn Zona Residencial Neta 	 479 
Grafica N° 275. LocalizaciOn Zona Residencial con Comercio y Servicio Localizado 	480 
Grafica N° 276. LocalizaciOn Zona Residencial Mixta 	 480 
Grafica N° 277. LocalizaciOn Zona Residencial con Actividad EconOrnica 	 481 
Grafica N° 278. LocalizaciOn General del Area de Actividad Comercial y de Servicios 	 481 
Grafica N° 279. LocalizaciOn Zona Comercial y de Servicios - C1 	 482 
Grafica N° 280. LocalizaciOn Zona Comercial y de Servicios Livianos - C2 	 483 
Grafica N° 281. LocalizaciOn Zona Comercial y de Servicios Pesados - C3 	483 
Grafica N° 282. LocalizaciOn General del Area de Actividad MUltiple 	  484 
Grafica N° 283. LocalizaciOn Zona MUltiple de Centralidad- M1 	 485 
Grafica N° 284. LocalizaciOn Zona MUltiple de Grandes Establecimientos - M2 	485 
Grafica N° 285. LocalizaciOn General del Area de Actividad Dotacional 	 486 
Grafica N° 286. LocalizaciOn General del Area de Actividad Industrial 	  486 
Grafica N° 287.Estructura Usos del Suelo, Decreto 078 de 2008 	 488 
Grafica N° 288. Usos del Suelo, Decreto 078 de 2008 	 488 
Grafica N° 289. Actividad Industrial de Bucaramanga 	 492 
Grafica N° 290. EspacializaciOn de la Industria por comunas 	 493 
Grafica N° 291. Actividad Comercial en Bucaramanga 	 494 
Grafica N° 292. Mapa EspacializaciOn del Comercio por comunas 	 495 
Grafica N° 293. Principales de Servicios 	 496 
Grafica N° 294. EspacializaciOn de Servicios por comunas 	 497 

15 DE 676 

	 W 

Alcaldie de 
Bucaramanga 



MIA1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

POCARAMANGA PLAN DE DAD ENAMIENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE N ERACIO N 

Grafica N° 295. Plano de Densidades de Vivienda Vs. ParticipaciOn Comercial 	498 
Grafica N° 296. Plano de Densidades de Vivienda Vs. ParticipaciOn 
Servicios e Industria 	 499 
Grafica N° 297. Modelo Ficha de sectores de trabajo - usos del suelo 	 500 
Grafica N° 298. Comparativo Areas de Actividad (Decreto 078 de 2008) y usos 
encontrados por el IGAC 	 502 
Grafica N° 299. ReclasificaciOn de grupos - Venta de Bienes 	 508 
Grafica N° 300. ReclasificaciOn de grupos - Venta de Servicios 	 508 
Grafica N° 301. ReclasificaciOn de grupos - Industria 	 509 
Grafica N° 302. ReclasificaciOn de grupos - Dotacional 	 509 
Grafica N° 303. ClasificaciOn de los usos de comercio y servicios 	  510 
Grafica N° 304. Area de exclusiOn para Actividades de Esparcimiento 	 517 
Grafica N° 305. Distancia de Servicios de Impacto Urbano a Dotacionales. 	 517 
Grafica N° 306. ClasificaciOn de equipamientos segOn su tipo y grupos. 	 518 
Grafica N° 307. Esquemas de areas mil-limas de establecimientos comerciales 	528 
Grafica N° 308. Ejemplo de areas mil-limas de establecimientos comerciales segOn base 
de datos Alcaldia de Bucaramanga 	 530 
Grafica N° 309. Deficiencia de parques asociados al use 	 540 
Grafica N° 310. Composici6n del parque automotor en Bucaramanga 	 541 
Grafica N° 311. Parqueo de motocicletas en sitios prohibidos 	  541 
Grafica N° 312. Parqueo de motocicletas en sitios no habilitados en edificaciones 	542 
Grafica N° 313 Dimensione de motocicletas 	 542 
Grafica N° 314 Dimensione de motocicletas 	 543 
Grafica N° 315 Dimensiones de los parqueos para vehiculos de personas en condiciOn de 
discapacidad 	 544 
Grafica N° 316. SimulaciOn de para establecer cupos de parqueo, ejemplo No.1 	555 
Grafica N° 317. SimulaciOn de para establecer cupos de parqueo, ejemplo No.2 	555 
Grafica N° 318. SimulaciOn de para establecer cupos de parque, ejemplo No.3 	556 
Grafica N° 319. Indice de ConstrucciOn vigente Sectores Centro y Antonia Santos 	582 
Grafica N° 320. Esquema de relaciOn altura de la edificaciOn y perfil vial en los sectores 
Centro y Antonia Santos 	 582 
Grafica N° 321. RelaciOn altura de la edificaciOn y perfil vial en los sectores Centro y 
Antonia Santos 	 583 
Grafica N° 322. Situaci6n actual proceso edificatorio 	 585 
Grafica N° 323. Pianos de Indice construcciOn POT y antejardines existentes 	585 
Grafica N° 324. Indices de construcciOn maximos segOn ciudades Colombianas a 2010 
	 586 

Grafica N° 325. Algunos edificios con aislamiento lateral aplicando C6digo de Urbanismo 
	 588 

Grafica N° 326. Normas externas en C6digo de Urbanismo: Aislamiento Lateral 	589 
Grafica N° 327. Frentes de predios: rangos y dimensiones 	 593 
Grafica N° 328. Plano de frentes de predios: rangos y dimensiones 	 593 
Grafica N° 329. Pianos de detalle de frentes de predios en algunos sectores 	594 
Grafica N° 330. Fondos de predios: rangos y dimensiones 	 595 
Grafica N° 331. Plano de fondos de predios: rangos y dimensiones 	 596 
Grafica N° 332. Pianos de detalle de fondos de predios en algunos sectores 	597 
Grafica N° 333. Diferentes tipologias edificatorias en la ciudad 	 599 
Grafica N° 334. Tipologia Aislada - Planta de predio con aislamientos 	 600 
Grafica N° 335. Tipologia Aislada - Planta de predios en manzana 	 600 
Grafica N° 336. Tipologia Aislada - Alzado de predios en manzana 	 600 
Grafica N° 337. Tipologia Aislada - Sectores propuestos 	 601 

16 DE 676 

Alcaldie de 
Bucaramanga 



Anexo N° 1. 
Anexo N° 2. 
Anexo N° 3. 

Anexo N° 4. 
Anexo N° 5. 

Anexo N° 6. 
Anexo N° 7. 

Anexo N° 8. 
Anexo N° 9. 

Anexo N° 10. 

Anexo N° 11. 

MIA IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N  4e111111Liall" 
Grafica N° 338. Tipologia Aislada - LocalizaciOn de sectores propuestos 	 602 
Grafica N° 339. Tipologia Aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma 	603 
Grafica N° 340. Tipologia Aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma 	603 
Grafica N° 341. Tipologia Aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma 	604 
Grafica N° 342. Tipologia Aislada con Plataforma - Sectores propuestos 	 604 
Grafica N° 343. Tipologia Aislada con Plataforma - LocalizaciOn de sectores propuestos 
	 605 

Grafica N° 344. Tipologia Pareada - Planta de predio con aislamiento 	 606 
Grafica N° 345. Tipologia Pareada - Alzado de predios en manzana 	 606 
Grafica N° 346. Tipologia Pareada - LocalizaciOn de sectores propuestos 	 607 
Grafica N° 347. Tipologia Continua - Planta de predio 	 608 
Grafica N° 348. Tipologia Continua - Planta de predios en manzana 	 608 
Grafica N° 349. Tipologia Continua - Alzado de predios en manzana 	 608 
Grafica N° 350. Tipologia Continua - Sectores propuestos 	 609 
Grafica N° 351. Tipologia Continua - LocalizaciOn de sectores propuestos 	 610 
Grafica N° 352. Aislamientos 	 612 
Grafica N° 353. Aislamientos: incidencia del viento segim tipologia arquitectOnica 	614 
Grafica N° 354. Aislamientos: sombra de viento en espacios exteriores 	  614 
Grafica N° 355. Aislamientos: angulo de obstrucciOn 	 615 
Grafica N° 356. Indices de OcupaciOn y ConstrucciOn 	 621 
Grafica N° 357. Evolucidn del Indice de construcciOn segim altura o nUrnero de pisos en 
tipolog fa aislada 	 624 
Grafica N° 358. Relacidn entre Densidad, Indice de ConstrucciOn e Incidencia el Terreno 
	 633 

Grafica N° 359. Tipologia aislada - Valor Suelo y frentes del lote 	  635 
Grafica N° 360. Valor del Lote Vs. Frente y Densidad (Estratos Medio y Alto) 	636 
Grafica N° 361. Tipologia Continua, Valor del Lote Segim Indice de ConstrucciOn (Estrato 
Alto) 	 638 
Grafica N° 362. Impacto en el Estrato Alto al Crear Obligaciones Urbanisticas 	650 
Grafica N° 363. Impacto en el Estrato Medio Alto al Crear Obligaciones Urbanisticas 	 651 
Grafica N° 364. Impacto en el Estrato Medio al Crear Obligaciones Urbanisticas 	652 

LISTA DE ANEXOS 

Fichas de analisis de los equipamientos mas representativos 
Fichas de analisis de los equipamientos por areas homogeneas 
Fichas de analisis del transporte de pasajeros en el Decreto 078 de 
2008 
Fichas de analisis cartografico del transporte de pasajeros 
Fichas de analisis del Transporte de carga en el Decreto 078 de 
2008 
Fichas de analisis cartografico del transporte de carga 
Fichas de analisis de la infraestructura vial en el Decreto 078 de 
2008 
Fichas de analisis cartografico de la infraestructura vial 
Fichas de analisis de los estacionamientos y parqueaderos en el 
Decreto 078 de 2008 
Fichas de analisis cartografico de los estacionamientos y 
parqueaderos 
Analisis del subsistema natural del espacio pUblico del Decreto 078 

17 DE 676 

Alcaldis 
Bucaramanga 



MIA IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

aucApArmr,AGA  PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N 
201 3 - 2027 

de 2008 
Anexo N° 12. Analisis del subsistema artificial del espacio pUblico del Decreto 

078 de 2008 
Anexo N° 13. Fichas de analisis de andenes por areas homogeneas 
Anexo N° 14. Fichas de analisis de parques por areas homogeneas 
Anexo N° 15. Analisis cartografico de las actividades, tratamientos y usos e 

indices por area homogenea 
Anexo N° 16. Analisis de la conservaciOn y protecciOn del patrimonio cultural y 

arquitectOnico en el Decreto No. 078 de 2008 
Anexo N° 17. Tablas edificabilidad por tipologia y fondo del predio 
Anexo N° 18. Edificabilidad: analisis de dimensiones de frente y fondo de los 

predios de la ciudad 
Anexo N° 19. Metodologia para la determinaciOn de zonas con restricciones de 

ocupaciOn. 

18 DE 676 

	
246-11  

Alcaldis 
Bucaramanga 



MIA IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

aucApArmr,AGA  PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N 
201 3 - 2027 

INTRODUCCION 

El componente urbano se ocupa del Modelo urbano de ocupaciOn del territorio, los 
sistemas estructurantes urbanos, las normas especificas de use y ocupaciOn del suelo, 
las normas comunes a todos los tratamientos urbanisticos y las restricciones a Ia 
ocupaciOn del suelo. Adicionalmente se presentan aquellos analisis que representan el 
soporte tecnico de Ia presente propuesta que hace referencia a las normas urbanisticas 
generales, es decir, aquellas relacionadas con los tratamientos urbanisticos y las areas de 
actividad, con base en lo cual se estructuran las normas que regulan las intervenciones en 
predios y edificaciones. 
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1. MODELO URBANO Y SISTEMAS ESTRUCTURANTES 

1.1 MODELO URBANO 

1.1.1 Situacion Actual 

El POT vigente, en el articulo 96 define "...Para definir el Modelo Territorial se 
identificaron las siguientes areas de analisis y estudio, teniendo en cuenta las 
caracteristicas topograficas, fisicas y las actividades generadas en este momento en el 
ambito territorial. Hacen parte del modelo territorial las zonas urbanas actuales". Estas 
zonas son: 

1. La Meseta de Bucaramanga, 
2. La Escarpe Occidental de la Meseta 
3. El Valle del Rio de Oro 
4. La Meseta Sur 
5. La Zona Norte 

De esta forma, el articulo 103 define el modelo territorial como "...multipolar, en el cual 
estara divida el area urbana por areas funcionales autosuficientes e integrales en lo 
referente con actividades fisico espaciales, creando nOcleos de actividad para sectores 
urbanos y sectores rurales, multiples que equilibran la funcionalidad del territorio, 
conectados por un sistema vial primario, basado en los sistemas estructurantes. 

Asi mismo, define las siguientes polfticas: 

1. De la estructura urbana, en donde se plantean acciones referentes a las zonas 
homogeneas, a la su reglamentaciOn en fichas normativas, a los tratamientos 
urbanisticos y a los instrumentos de gestiOn, entre otros. 

2. De crecimiento urbano, destaca la renovaciOn urbana y el mejoramiento integral de 
barrios. 

3. De ocupaciOn y manejo del suelo urbano 
4. De renovaciOn urbana 
5. De la Polftica para el Mejoramiento Integral, Traslado o RehabilitaciOn para Fortalecer 

los Programas de V.I.S. de Areas Urbanas con Desarrollos Subnormales. 
6. De la polftica de vivienda 
7. De la polftica y acciones de renovaciOn urbana 
8. De la Polftica para la ConservaciOn y ValoraciOn del Patrimonio HistOrico, Cultural y 

ArquitectOnico 

Al reconocer la necesidad de redireccionar el desarrollo y las acciones de ordeanmiento 
del territorio muncipal, y bajo la perspectiva de garantizar la concreciOn efectiva de un 
modelo estructurado desde los reales potenciales del territorio, a continuaciOn se 
enumeran algunos de los fenOmenos que, producto de la aplicaciOn de la norma urbana 
vigente, han distorsionado la consecuciOn del modelo territorial urbano: 

a) Si bien es cierto que Bucaramanga tiene grandes restricciones para su expansi6n 
urbana, la densificaciOn interna y el proceso de sustituciOn de edificaciones bajas por 
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edificaciones en altura, que se muestra como un proceso inevitable, no ha estado 
acompanado del ajuste necesario en termino de sus sistemas generales. 

b) De acuerdo a un reciente estudio del alio 2008, contratado por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para establecer la condiciOn, problematicas 
y forma de manejo del espacio p6blico en las ciudades colombianas y la aplicaciOn del 
Decreto 15041, que realizO un balance de la situaciOn del espacio p6blico a nivel 
nacional, de acuerdo a las metas de espacio p6blico por habitante propuestas en 
dicho decreto (15 metros cuadrados de espacio p6blico por habitante) y en el 
Documento Visi6n Colombia 2019 (10 metros cuadrados de espacio p6blico por 
habitante), Bucaramanga cuenta con cerca de 5 metros cuadrados de espacio p6blico 
por habitante, situaciOn que empeora dia a dia por efecto de procesos de 
densificaciOn que no cuentan con la correspondiente generaci6n de espacio p6blico. 

c) Del mismo modo, la movilidad presenta novedades importantes, ya que por un lado 
entrO en funcionamiento el Sistema de Transporte Masivo METROLINEA, que exigiO 
un reordenamiento del transporte p6blico y del otro, los procesos de densificaciOn no 
han considerado la capacidad de soporte de la estructura urbana, lo cual se ha 
manifestado en procesos de degrado de la propia movilidad y del espacio p6blico. 

d) A lo anterior se suma la notable cantidad de poblaciOn flotante que se desplaza 
diariamente a Bucaramanga, que genera un aumento del 31% en la poblaciOn diurna, 
con la consecuente demanda de movilidad y de servicios2. 

e) Los tratamientos urbanisticos, que soportan las formas de actuaciOn y conjuntamente 
con las areas de actividad determinan la estructura normativa, no son acordes con el 
modelo enunciado en el POT que preve la conformaciOn de multiples centralidades y 
que en esa medida de un lado debieran proteger la residencia y del otro, debieran 
determinar areas especificas para la implantaciOn de actividades relacionadas con el 
comercio y el terciario, de acuerdo a las caracteristicas de la estructura urbana, de la 
estructura predial y del edificado. La prevalencia del tratamiento de ActualizaciOn (46% 
del suelo urbano), no permite generar condiciones adecuadas en el espacio p6blico, 
los equipamientos, las redes de servicios p6blicos y la movilidad. 

f) El esquema de densificaciOn y de crecimiento en altura no ha considerado la condiciOn 
de alta sismicidad de la regi6n y las formas de implantaciOn no son acordes a dicha 
situaciOn, al punto que la ciudad se ha venido reconstruyendo con el segundo indice 
de edificabilidad mas alto del pals (el indice de 7.0 de Bucaramanga es solamente 
superado por el indice de construcciOn de C6cuta que Ilega a 9.0, a6n cuando su 
condiciOn de sismicidad es mas delicada), sin la exigencia de aislamientos entre 
edificaciones, que salvaguarden la integridad de los habitantes. 

g) La actividad comercial se ha extendido de manera tal que el Modelo de ordenamiento 
planteado por el POT se ha distorsionado drasticamente (el cual hace una apuesta 
conceptual la definiciOn de areas comerciales concentradas que sirven extensas areas 
residenciales, pero que no es respaldado por la norma especifica), a tal punto que 

1  Consultoria para establecer la condicion, problematicas y forma de manejo en el espacio paha) en las ciudades 
colombianas y la aplicacion del Decreto 1504. Oscar Acosta, Consultor. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 2008. 
2  Los datos DANE y la reciente encuesta de movilidad indican que diariamente se desplazan a Bucaramanga desde otros 
municipios 160.985 personas por motivos de empleo y servicios. 
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• Estructura Ecologica Principal 
• Sistema de Movilidad 
• Sistema de Espacio Public° 
• Sistema de Equipamientos 
• Sistema de Servicios Publicos 

USO Y OCUPACION 

• Tratamientos 
• Areas de actividad 
• Uso del suelo 
• Edificabilidad 
• Gestion del riesgo 
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ante el reconocimiento de un Calico centro extendido, se hace inevitable ajustar la 
estrategia normativa, con el objeto de armonizar el regimen de usos con la estructura 
urbana, la estructura predial y el edificado.3  

1.1.2 Propuesta 

Con la convicciOn de estructurar un modelo de territorio alcanzable durante el proceso 
reordenamiento del municipio y concientes de la evidente primacia funcional del area 
urbana, pero con la claridad de la necesaria interdependencia entre la zona urbana y la 
rural, se estructura un modelo territorial articulando los siguientes sistemas estructurantes 
del municipio, con el uso, el aprovechamiento y el potencial del suelo: 

• 
MODELO TERRITORIAL 

De esta forma se define un modelo territorial urbano que reconoce una red de 
centralidades que conforman el "centro expandido", congregando multiples actividades 
econdmicas, administrativas y dotacionales, integradas con sectores diferenciados de 
vivienda; contenidos y permeados por los sistemas naturales de los Cerros Orientales y el 
Escarpe Occidental interrelacionados a traves de corredores y nodos de espacio pUblico 
generados en proporciOn armOnica con lo construido y articulados con un sistema de 
conectividad jerarquizado, propiciando un mayor equilibrio territorial con el desarrollo de 
las nuevas centralidades norte y sur, como puertas urbanas de integraciOn regional. 

El modelo promueve una ciudad densa y compacta que decrece hacia los bordes de la 
meseta, en atenciOn a las condiciones de los suelos y su vulnerabilidad ante amenazas 
naturales, potenciando la renovaciOn urbana con generaciOn de espacio pUblico en las 
areas pericentrales, induciendo procesos de mejoramiento y regularizacidn barrial en las 
areas perifericas y posibilitando nuevos suelos para el desarrollo de vivienda social. 

3  Dentro del proceso de formulacion del POT 2013 2027 se realizaron analisis detallados de todos los sectores que 
conforman el suelo urbano municipal, los cuales respaldan las conclusions que aqui se presentan. Dichos analisis hacen 
parte de los anexos del presente Documento Tecnico de Soporte — DTS. 
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1.2 SISTEMAS ESTRUCTURANTES URBANOS 

1.2.1 Situacion Actual 

En el Subtftulo 2 "Sistemas generales" del Tftulo III del Decreto 078 de 2008 (POT de 
Bucaramanga), se establecen cuatro sistemas generales para el suelo urbano, definidos 
de la siguiente forma: 

Cuadro N° 1. Sistemas "Generales" (urbanos) - POT 
Sistema T 	Subcapitu los 

Cap.1. 
Ca ..2. 

Equipam lentos 
Servicios Riblicos 

Cap.3. Vial General 

Movilidad y Transiorte 
Clasificacion Vial Urbana 
Sistema de Vies Peatonales 
Las Ciclorutas 
Sistema de Estacionamientos 

Cap.4. F Parques Urbanos 
Fuente: Decreto 078 de 2008 

La anterior estructura requiere ser modificada en razOn al cumplimiento de lo establecido 
en las nuevas normas que desde el nivel nacional, establecen directrices, entre otros, del 
sistema de movilidad (Ley 1083 de 2006, Decreto 798 de 2010), la estructura ecolOgica 
principal (Decreto 3600 de 2007). Asi mismo, es indispensable el ajuste y actualizaciOn de 
la cobertura, los proyectos y las acciones en materia de espacio pUblico, equipamientos y 
servicios pUblicos, asi como el cumplimiento de lo establecido en la normativa 
reglamentaria de cada sistema estructurante, en concordancia con los sistemas 
estructurantes del componente general del POT. 

1.2.2 Propuesta 

A partir de lo establecido en la normativa vigente y con el fin de estructurar un conjunto de 
sistemas que permitan una articulaciOn entre los distintos elementos del territorio, se 
propone una nueva clasificaciOn de los sistemas estructurantes urbanos, soportado en: 

• El Articulo 20 del Decreto 879 de 1998, relacionado con la forma como los acuerdos 
municipales deben presentar los planes de ordenamiento territorial, establece que los 
POTs deben incluir en su articulado, "...las caracteristicas basicas, dimensiones y 
localizaciOn de los sistemas estructurantes del territorio municipal, tanto en su parte 
urbana como rural': plan vial y de transporte, los planes para cada uno de los servicios 
pUblicos domiciliarios, el plan del espacio pUblico y su articulaciOn con el sistema de 
soporte ambiental municipal, la estructura y la localizaciOn de equipamientos 
colectivos y los programas de vivienda necesarios para atender la demanda municipal. 

• Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el numeral (13) del Articulo 2° del 
Decreto 2181 de 2005, se complementa la definiciOn de los sistemas generales o 
estructurantes, estableciendo que: "...corresponden a las infraestructuras de la red vial 
principal y las redes matrices de servicios publicos domiciliarios, asi como los 
equipamientos colectivos y espacios libres destinados para parques y zones verdes 
publicas de escala urbana o metropolitana y que sirven a toda la poblaciOn del 
municipio o distrito, segun lo previsto por el plan de ordenamiento territorial..." 

*r 
AlcaldiD 

iiucaramangs 

23 DE 676 



MIA IC I PIO DE BUCARAMAN GA 

RucApAimr40,0, PLAN  DE DAD ENAM I ENTO TERRITORIAL DE SEG U N DA GE NERACION 
2013 - 2027 

En concordancia con los sistemas estructurantes del componente general del POT, se 
estima conviene ordenar e incluir nuevas terminologies y definiciones para reclasificar los 
sistemas estructurantes urbanos actualmente definidos en el POT de vigente (Decreto 
078 de 2008). La siguiente es la propuesta de la nueva clasificaciOn de los sistemas 
estructurantes: 

Cuadro N° 2. Reclasificacion de los sistemas estructurantes Urbanos 
Sistema Subsistema 

E • w■amiento 

Movilidad 
Vial general 

Nacional y Regional 
Urbana 
Rural 

Transporte 
Estacionamientos y_parqueaderos 

Servicios publicos 

Espacio public° 

Estructura 
principal (urbano 

Agua potable 
Alcantarillado 
Energia electrica y Telecomunicaciones 
Gas Natural Domiciliario 
Aseo 
Natural  
Construido 

ecologica 
y rural) 

Areas de manejo especial 
-Areas de especial importancia ecosisternica 

Parques 
Sistema hidrico 
Sistema fisiografico 
Corredores ambientales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

1.2.3 Estructura ecologica principal - Categories de Proteccion en Suelo Urbano 

Son areas que deben ser objeto de especial protecciOn ambiental de acuerdo con 
la legislaciOn vigente y puede hacer parte de la estructura ecolOgica principal, para lo 
cual se deben sealer las medidas pare garantizar su conserved& y protecciOn. 
Dentro de estas categories se incluyen: Areas protegidas y las areas de especial 
importancia ecosisternica. 
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Parques de escala • Su localizaciOn se encuentran en el piano U-3 
metropolitana 	 denominado Sistema de Espacio Public°, el cual 

hace parte integral del presenta plan  

Manejo, tratamiento y/o 
disposici6n final de 
residuos 	solidos 
liquidos 

Por movimientos en masa 

CATEOORIAS AREAS 	 LOCALIZACION 

Sistema 
Nacional de 

Areas 
Protegidas 
(S.I.N.A.P) 

Areas de 
especial 

Importancia 
ecosistemica 

Distrito Regional de Escarpe Occidental y Cerros Orientales de 
Manejo Integrado de Bucaramanga. Bucaramanga (DRMI) 

Rios, quebradas, nacimientos y sus respectivas 
rondas hidricas. 

1.1 Estructura 
Ecologica 
Principal) 

Areas de 
conserved& y 

protecci6n 
ambiental 

Areas de nacimiento 
de agua y rondas 
hidricas 

Areas e 
inmuebles 

considerados 
como patrimonio 

cultural  
1.3 Areas del 
sistema de 
servicios 
publicos 

domiciliarios 
1.4 Areas de 

amenaza 

Manzanas, conjuntos urban isticos, inmuebles 
individuales y elementos del espacio publico, como: 
calles, avenidas, plazas y parques. 

El Carrasco (hasta su clausura El Carrasco (escarpe de Malpaso) 
como sitio de disposici6n final Escombrera Plan Parcial Provincia de Soto antigua 
de residuos sOlidos). 	 ladrillera Bucaramanga - Malpaso 
Escombreras autorizadas. 	Zona Colorados — Norte (predios 	CEMEX 

delimitados para escombrera) 	  

Areas de amenazas 	 egun delimitacion en piano denominado amenazas 
naturales urbano. 

Areas de articulacion y 
encuentro 

Bienes e inmuebles y monumentos de espacio publico 
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Cuadro N° 3. Categorfas de protecciOn en suelo urbano 

Fuente: ElaboraciOn propia 

1.2.3.1 Estructura ecologica principal: Areas protegidas 

En el POT vigente, un sector del territorio urbano, se encuentra incluido dentro del 
Distrito de Manejo Integrado de Bucaramanga el DMI, su descripciOn y reglamentacidn 
se realizO en el componente general. 

Cuadro N° 4. Estructura ecolpogica principal en suelo urbano 

COMPONENTES SUBDIVISION 

Areas de especial importancia 
ecos istem ica 

Rondas hidricas de protecciOn y caiiadas 
naturales  
Aislamientos naturales de pie y bordes de 
taludes 

Areas de articulacion y encuentro Parques de escala metropolitana 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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1.2.3.2 Areas de especial importancia ecosistemica 

Son suelos urbanos que por sus caracteristicas fisicas y ambientales requieren 
categorias de uso, manejo y administraciOn especial, que permitan asegurar su 
preservaciOn y uso sostenible, estan conformadas por: 

■ Rondas hidricas de protecciOn y caliadas naturales. 
■ Aislamientos naturales de pie y bordes de taludes. 

A. Rondas hidricas de proteccion y cariadas naturales 

Corresponden a las franjas de suelo ubicadas paralelamente a los drenajes de invierno y 
a los cauces de quebradas y rios, localizados en suelo urbano conforme la categorizaciOn 
de corrientes establecida por la autoridad ambiental. 

Por lo general, las rondas hidricas hacen parte de caliadas naturales que cuentan con 
coberturas vegetales de especial significancia ambiental, como quiera que se constituyen 
en corredores biolOgicos que hace parte de la estructura ecolOgica principal urbana. 

a) Directrices para las rondas hidricas de proteccion y cariadas naturales 

■ La delimitaciOn del aislamiento de la ronda hidrica de protecciOn se hart en todo caso, 
a partir del nivel de la cota maxima de inundaciOn. 
■ Adoptar la categorizaciOn de corrientes, y sus correspondientes rondas de protecciOn, 

establecida en la ResoluciOn de la CDMB N° 001294 de 29 de Diciembre 2009, o la 
norma que la modifique o sustituya. 
■ Para la totalidad de las rondas hidricas de protecciOn de cauces permanentes 

drenajes de invierno, localizadas en las areas urbanas, la distancia minima de 
aislamiento sera de treinta (30) metros, para los causes principales y quince (15) para 
los causes secundarios y dernas, medidos desde la cota maxima de inundaciOn, desde 
la corona del talud, o desde el borde interno de la canalizaciOn. 
■ En los humedales urbanos de superficies libres como lagos y lagunas naturales y 

artificiales, se debera mantener areas forestales protectoras en una extension de cien 
(100) metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 
■ Al interior de las areas de caliadas delimitadas y caracterizadas, solo se podran 

proponer intervenciones para parques naturales de recreaciOn pasiva y contemplativa, 
buscando la menor intervenciOn del ecosistema, y procurando la utilizaciOn de 
elementos igualmente naturales dentro de los disefios que se Ileguen a proponer. 
■ Los proyectos de parques naturales de recreaciOn pasiva y contemplativa, que se 

propongan desarrollar en las cafiadas identificadas dentro de las areas urbanas, 
suburbanas y de expansion urbana, deberan solicitar lineamientos especificos a la 
autoridad ambiental, y contar con la correspondiente aprobaciOn. 

b) Categorias de uso de rondas hidricas y cariadas naturales 

Cuadro N° 5. Categorias de uso de rondas hidricas  y caliadas naturales 
Clasificacion 	 Uso 	 Actividades 

Uso Principal: 

 

PreservaciOn 

 

Forestal protector 
RevegetaciOn natural 

 

      

Uso Compatible: 

 

RestauraciOn 
Uso 	del 

 

Repoblam lento con especies nativas 
InvestigaciOn controlada de los recursos  
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conocimiento 

Uso Condicionado: 

 

Uso de disfrute 

Clasificacion Actividades Uso 
Forestal protector 
RevegetaciOn natural  
Repoblamiento con especies nativas 
InvestigaciOn controlada de los recursos naturales  
Ecoturismo 
Adecuaciones de estabilizaciOn de taludes 

PreservaciOn 

Restauraci6n 
Uso del conocimiento 
Uso de disfrute 
Uso sostenible 

Uso Principal: 

Uso Compatible: 

Uso Condicionado: 

MIA1C I PIO DE BUCARAMANGA 
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naturales 
Ecoturismo 
ExplotaciOn de materiales de arrastre y Mineria 
Previa delimitaciOn y estudios que expresamente 
excluyan la actividad minera y/o por aplicaciOn 
del principio de precauci6n por parte de la 
Autoridad Ambiental. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

B. Aislamientos naturales de pie y borde de taludes 

Corresponden a las franjas de suelo ubicadas en las coronas y pie de los taludes, las 
cuales deben destinarse a la protecciOn y sostenibilidad ambiental de construcciones e 
infraestructuras urbanas y rurales. Para su delimitaciOn se debera atender lo establecido 
en la Resolucidn de la CDMB N° 001294 de Diciembre 29 de 2009 y lo estipulado en la 
NSR10 para esta ternatica o en las normas que las modifiquen o la sustituyan. 

a) Directrices de manejo de los aislamientos naturales de pie y borde de taludes 

■ Estos aislamientos deberan solo podran destinarse para la protecciOn ambiental, y 
deberan tener un uso forestal protector. 
■ Estas zonas se podran utilizar como parte de la infraestructura senderos de parques 

lineales y ciclorutas con previa valoracidn de impacto ambientales. 
■ Estos aislamientos podran utilizarse como parte de obras de estabilizaciOn de taludes 

como permeabilizacidn, canales y filtros para direccionamiento y manejos de aguas. 

b) Categorias de los aislamientos naturales de pie y borde de taludes 

Para las areas que corresponden a los aislamientos de pie y borde de talud, se 
establecen las siguientes categorias de uso: 

Cuadro N° 6 Categorias de aislamientos naturales de pie y borde de taludes 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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1.2.4 Sistema de Movilidad Urbana 

1.2.4.1 Situacion actual: aspectos normativos 

El Decreto Municipal 078 de 2008 del POT de Bucaramanga, en su componente urbano, 
sub capftulo 1 "movilidad y transporte", del capftulo 3 "sistema vial", en el articulo 124 
define dentro de las polfticas de movilidad, "...el fortalecimiento y mantenimiento de la 
malla vial, el desarrollo de un sistema integrado de transporte que involucra la 
racionalizaciOn del Transporte POblico en todas sus modalidades, la adecuaciOn de un 
Sistema Masivo de Transporte y la especializaciOn de corredores garantizando el 
desarrollo integral y equilibrado del territorio. 

Asi mismo, el articulo 125 "del plan vial y de transporte", establece la "...realizaciOn de los 
estudios de movilidad, origen y destino, impacto ambiental y plan maestro de transporte, 
que soporten la elaboraciOn del plan vial y de transporte de acuerdo con las exigencies de 
la autoridad competente". 

En el articulo 126 se definen como elementos constitutivos del transporte "...el transporte 
masivo de pasajeros, el transporte de carga, la movilidad". Asi mismo, en el articulo 129 
"De la movilidad", centra el concepto en "...la articulaciOn del municipio con los 
corredores regionales, nacionales e internacionales...", definiendo acciones de 
mejoramiento y ampliaciOn de la malla vial, ejecuciOn de proyectos viales e intersecciones 
vehiculares. 

A pesar de lo anterior, el POT vigente (arm 2000) no establece la movilidad como un 
sistema estructurante, definiendo al sistema vial como estructurante, e incluso plantea la 
movilidad como un elemento del transporte, lo que a todas luces entra en conflicto con el 
concepto de movilidad, que permite la articulaciOn con los diferentes medios y modos de 
transporte de pasajeros y carga, y establece claramente al transporte como uno de sus 
elementos constitutivos. 

Asi mismo, tanto el Plan Maestro de Movilidad Urbano de Bucaramanga elaborado en el 
alio 2010, como el Inventario de la Malla Vial Urbana elaborado en el alio 2009, se 
constituyen en los insumos fundamentales para la estructuraciOn del sistema de movilidad 
municipal. 

1.2.4.2 Situacion actual: caracterizacion de la movilidad urbana 

A. Transporte 

a) Niveles de Motorizacion: en las Oltimas decadas, se identifica una segregaciOn 
espacial, debido a la falta de suelo urbanizable al interior del perImetro urbano de 
Bucaramanga. Este fen6meno fomenta la utilizaciOn del transporte motorizado 
privado —motocicleta o automOvil—, ya que las posibilidades residenciales y las 
capacidades de moverse se vuelven determinantes para explotar el potencial que 
representa la concentraciOn de ofertas de servicios y de esparcimiento, pero, a su 
vez, del mercado laboral que ofrece principalmente la ciudad de Bucaramanga. 
SegOn lo anterior, para que en las prOximas decadas se de un crecimiento 
econOmico en el Area Metropolitana, se deben suministrar cambios importantes en 
el desarrollo urbano y la movilidad. Dentro de los aspectos resaltados en este 
tema se tiene: 
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• El parque automotor del AMB, se incrementa anualmente con algunas 
fluctuaciones, de tal forma para el alio 2007 se incrementO en 8.059 vehiculos 
(tipo autornOvil, camioneta y campero), en el alio 2008 en 10.048 vehiculos, 
para el alio 2009 en 9.440 vehiculos y para el alio 2010 con corte al mes de 
agosto se hal:4a incrementado en 2.854 vehiculos, segOn los reportes oficiales 
del Ministerio de Transporte (esto incluye los vehiculos de use privado, pUblico 
y oficial). A continuaciOn se presenta el registro del parque automotor 
matriculado por la direcciones de transito municipal de los municipios del AMB 
con corte al mes de octubre de 2010. 

Cuadro N° 7. Par ue automotor del AMB Dor ti go de servicio v clase de vehiculo 
Parque automotor AMB por tipo de servicio y clase 

Clase de vehiculo Oficial Public° Particular Total 

1 Motocicleta 531 17 174 726 175,274 
2 AutomOvil 107 9,516 92,075 101,698 
3 Camioneta 486 4,591 27,442 32 519 
4 Campero 268 91 16 436 16,795 
5 Cami6n 150 9,561 3,138 12,849 
6 Tracto camiOn 5 3,149 20 3 174 
7 Bus 21 1,963 365 2,349 
8 Buseta 11 1,882 68 1,961 
9 Microbus 6 1,599 300 1,905 
10 Volqueta 119 673 942 1,734 
11 Motocarro 0 0 94 94 
12 Cuatrimoto 0 0 19 4  19 
13 Minibus 0 2 8 10 
14 Ma•uina agricola 0 1 9 10 
15 Motociclo 0 0 6 6 
16 Maquina industrial 0 0 5 5 
17 Bicicleta 0 0 0 0 
18 Otro 0 0 0 0 
19 Tracci6n animal 0 0 0 0 

Total 1,704 33,045 315,653 350,402 
Fuente: Direcciones de transito de Bucaramanga, Floridablanca, GirOn y Piedecuesta con 

corte a octubre de 2010. 

Cuadro N° 8. Nivel de motorizaciOn- Vehicu os tipo AutornOviles-  e Ingreso Per capita del 
AMB (1990- 2009) 

Alio Poblacion 
AMB PlBpc 

1,684,712 

AMB  
Automovil, camioneta 
y camperos (todos los 

usos) 

Vehiculos 
1 / 1000hab 

1990 842,704 42,611 50.56 
1991 847,545 1,624,008 44,217 52.17 
1992 852,385 1,737,854 46,385 54.42 
1993 857,226 1,826,891 50,466 58.87 
1994 862,066 1,896,730 55,208 64.04 
1995 866,907 1,975,495 60,121 69.35 
1996 886,141 2,177,070 64,234 72.49 
1997 905,375 2,175,332 68,870 76.07 
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Alio Poblacion 
AMB PlBpc 

AMB 
Automovil, camioneta 
y camperos (todos los 

usos)  

1 Vehiculos 
/ 1000hab 

1998 924,609 2,146,700 73,954 79.98 
1999 943,843 2,166,885 75,637 80.14 
2000 963,077 2,227,214 __._ 77,497 80.47 
2001 971,032 2,286,859 79,647 82.02 
2002 978,987 2,237,852 82,238 

85,665 
84.00  
86.80 2003 986,942 2,381,128 

2004 994,897 2,479 432 88,061 88.51 
2005 1,002,852 2,685,558 92,306 

97,535 
92.04  
96.49 2006 1,010,807 1,563,599 

2007 1,018,762 1,673,279 105,594 103.65 
2008 1,026,717 1,697,926 115,642  112.63 
2009 1,034,672 1,777,841 125,082 

_1 

120.89 
1 

nte: DANE. Ministerio de Transoorte (Reoorte aaosto de 2011 
Camara de Comercio de Bga. 

• La tasa de motorizacian (contemplando los vehiculos tipo autornavil, camioneta 
y campero sin importar el uso) se ha incrementado en un 6.43% durante los 
Ultimos cinco anos, desde 92 vehiculos por cada mil personas hasta Ilegar en 
el alio 2009 con 121 vehiculos por cada mil personas, y si se mantuviera dicha 
condician este crecimiento al alio 2025 significaria 327 vehiculos por cada mil 
habitantes. 

Cuadro N° 9. Nivel de motorizacian Vs. Estrato socioeconamico del AMB 

Alio 

1997 

Numero de personas por 
vehiculo (automoviles, 

camperos y camionetas, todo 
uso) / poblacion urbana 

Promedio estrato 
socioeconomico 

13 3,14  
1998 13 3,10 
1999 12 3,03 
2000 12 2,99 
2001 12 2,97 
2002 12 2,97 
2003 12 2,97 
2004 11 2,97 
2005 11 2,97 
2006 10 2 96 
2007 10 2 96 
2008 9 2,96 
2009 8 2,96 

Fuente: DANE, Ministerio de Transporte (con corte agosto de 2010) y Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga 

A continuacian se presenta un grafico comparativo de la relacian de poblacian 
y autornaviles de las principales areas metropolitanas de Latinoarnerica. 
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Grafica N° 1. PoblaciOn vs Parque automotor de las principales ciudad de Latinoarnerica 
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Fuente: Observatorio de movilidad urbana para America Latina. 

• La moto es una alternative real de transporte econOmica, rapida, y que 
proporciona una gran autonornia a su conductor, por esto esta captando cada 
vez mas mercado en el transporte y proporciona una situaci6n similar a lo 
expuesto en el caso de los automOviles. En el periodo comprendido entre 1990 
y 2009, pasa de 25 motos a 129 vehiculos aproximadamente por cada mil 
personas. Esto demuestra un crecimiento,  del parque automotor-motocicletas-
superior al crecimiento poblacional en el Area Metropolitana de Bucaramanga 
en el periodo sefialado anteriormente, ver siguiente Grafica. 

Cuadro N° 10. Nivel de motorizaciOn-Motocicletas, Ingreso Per capita y Promedio Estrato 
del AMB (1997- 2009 

Mo Poblacion 
AMB 

AMB 
P113pc Estrato 

socioeconomic° Total Motocicleta Mot 1000hab 
1997 905.375 25.006 27,6 2.175.332 3,14  
1998 924.609 30.497 33,0 2.146.700 3,10 
1999 
2000 
2001 

943.843 33.230 35,2 2.166.885 3,03 
963.077 34.918 36,3 2.227.214 2,99 
971.032 36.864 38,0 2.286.859 297 

2002 978.987 39.178 40,0 2.237.852 2,97  
2003 986.942 42.075 42,6 2.381.128 2,97  
2004 994.897 45.238 45,5 2.479.432 297 
2005 1.002.852 52.157 52,0 2.685.558 2,97  
2006 1.010.807 70.382 69 6 1.563.599 2,96  

2,96 2007 1.018.762 89.064 87,4 1.673.279 
2008 1.026.717 111.239 108,3 1.697.926 2,96  
2009 1.034.672 	 129.582 125,2 1.777.841 2,96 

Fuente: DANE, Ministerio de Transporte y Camara de Comercio Bga. 

• La motocicleta es el medio de trasporte mas utilizado por los estratos 1, 2 y 3; 
teniendo en cuenta lo anterior, y la facilidad que tiene esta porciOn de la 
poblaciOn para adquirir facilmente una, se concluye que para la adquisiciOn de 
motos en los estratos inferiores, se han valido de la reducciOn en los precios de 
las motocicletas, el poder adquisitivo de las personas, la falta de restricciones, 
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los bajos impuestos asociados y la existencia de mayores facilidades de 
credito. 

b) Participacion modal de la demanda de viajes: Actualmente la distribuciOn del 
total de los viajes motorizados es del 55% para el transporte colectivo (se 
considera los desplazamientos realizados en transporte escolar) y 45% para el 
transporte individual (se contempla los desplazamientos realizados en taxis). 

Grafica N° 2. ParticipaciOn de los modos de transporte en ciudades de 
Latinoarnerica 
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• Numero de viajes en transporte Individual (publico y privado)  

• • 	Numero de viajes en transporte colectivo (publico y privado)  

• ,M • Numero de viajes en transporte no motorizado (caminata, bicicleta)  

Fuente: Observatorio de Movilidad Urbano para America Latina, PMMU de Bucaramanga 
(2010). 

Los viajes en transporte colectivo (TC) estan disminuyendo en una proporciOn 
promedio del 1,6% anual e inversamente los viajes en transporte individual (TI) 
crecen en esa misma proporciOn. Al alio 2025, esta tendencia indica que el 65% 
de los viajes se realizarian en transporte individual y el 35% en transporte 
colectivo, esto significa que la demanda de viajes en TI se incrementaria 
aproximadamente 1,4 veces. 
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Grafica N° 3. DistribuciOn transporte colectivo vs transporte individual AMB. 

Fuente: Plan Maestro de Movilidad Urbana de Bucaramanga 2010. 

De mantenerse esa tendencia y las actuales condiciones de la gestiOn de los 
desplazamientos, los problemas se agravarian de manera tal que seria inviable 
tener una movilidad adecuada debido a la sobre ocupaciOn de la red vial por parte 
de los vehiculos en general. Otra forma de analizar la demanda de viajes se 
calcula como la relaciOn de viajes por nOrnero de personas, a continuaciOn se 
presenta los resultados del indicador para el AMB (2003) y otras ciudades de 
referencia. 

Grafica N° 4. NOrnero de viajes por persona principales ciudades de Latinoarnerica 
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Fuente: Observatorio de Movilidad de Urbano para America Latina. 

c) Distribuci6n horaria de los viajes: el comportamiento horario de la demanda 
presenta cuatro picos a lo largo del dia, ocasionados principalmente por la 
movilizaciOn de usuarios con motivo de viaje trabajo por la mariana y por la tarde, y 
viajes basados en el hogar al mediodia y por la noche4. La movilizaciOn diaria se 
ve disminuida los fines de semana en referencia con la encontrada en un dia habil 
en una proporciOn de 77% para el dia sabado y en 56% para el dia domingo. A 
continuaciOn se presenta el diagrama con la distribuciOn del flujo vehicular horario, 
teniendo en cuenta la restricciOn de pico y placa de cuatro digitos para vehiculos 
particulares y de dos digitos para taxis. 

4  La configuracion espacial del Area Metropolitana y los horarios de trabajo establecidos (8:00-12:00 y 14:00- 18:00) 
permiten que las personas se trasladen al mediodia a sus hogares para almorzar. 
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Grafica N° 5. DistribuciOn de vehiculos por hors en la ciudad Bucaramanga. 
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Fuente: Inventario de Trafico Convenio UIS — Alcaldia 2009 

d) Volumenes de trafico: el nivel de congestion vehicular, es el principal problema 
percibido por los ciudadanos y en los municipios del area Metropolitana, debido a 
la presencia de altos volUmenes de trafico que superan la capacidad de la 
infraestructura actual; incidiendo en el incremento de los tiempos de viaje. A 
continuaciOn se presenta los flujos vehiculares entre Bucaramanga, Floridablanca 
y Gir6n. 

Cuadro N° 11. Flujos vehiculares articulaciOn metropolitana 

Flujo vehicular sentido Bucaramanga — 	Flujo vehicular sentido Floridablanca — 
Floridablanca 

Flujo Bucaramanga - Floridablanca 

Tipo Trafico 
todo el dia 

Hora rico 
(11:45 - 12:45) 

Autos 30.342 2.260 

Buses 3.342 217 

Camiones 834 80 

Moto 16.332 1.573 

Total 50.850 4.130 
Total veh. 

iciuivalentes 
47.277 3.681 

Fuente: Inventario de Trafico 2009 

Bucaramanga 
Flujo Floridablanca - Bucaramanga 

Tipo 
Trafico 

Todo el dia 
Hora pico 

(11:45 - 12:45) 

Autos 35.851 1.981 

Buses 4.110 191 

Camiones 1.019 54 

Moto 20.233 935 

Total 61.213 3.161 
Total veh. 
Equivalentes 56.735 2.966 

Fuente: Inventario de Trafico 2009 
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13.873 964 
Total veh. 
Equivalentes 

Flujo Bucaramanga - Giron 

Tipo Hora pico 
	  (11:45 - 12:45) 

Autos 402 

Buses 	1.143 	93 

Camiones 	1.450 	97 

Moto 
	

4.032 	267 

Total 
	

12.571 	859 

Trafico 
todo el dia 

5.946 
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Flujo vehicular sentido Bucaramanga - 	Flujo vehicular sentido GirOn- 
GirOn 	 Bucaramanga 

Fuente: Inventario de Trafico 2009 

Flujo Giron-Bucaramanga 

Tipo Trafico 
todo el clia 

Hora Pico 
(11:45 -12:45) 

Autos 9.933 791 

Buses 1.457 80 

Camiones 1.678 107 

Moto 7.572 375 

Total 20.640 1.353 
Total veh. 
Equivalentes 20.828 1.406 

Fuente: Inventario de Trafico 2009 

El flujo mas alto se presenta en el sentido que corresponde de los municipios 
aledalios hacia Bucaramanga, tanto de Floridablanca como de GirOn. Las 
motocicletas representan el segundo tipo de vehiculo con mayor presencia. 
-iambi& se puede observar la fuerte interacciOn debido a la conurbaciOn entre el 
Municipio de Bucaramanga, y Floridablanca, asi como a la complementariedad de 
las actividades de residencia y trabajo. 

A pesar que los corredores de la calle 45 y el anillo vial externo metropolitano, son 
corredores alternos de conectividad entre las cabeceras municipales del area 
metropolitana, presenta un bajo use por parte del flujo cotidiano, desde y hacia la 
meseta de Bucaramanga, siendo utilizado principalmente por el flujo de paso por la 
ciudad, y por el reparto interno de carga, como ejemplo se presenta el caso de la 
Calle 45 entre la Meseta y el sector de Chimita con una composiciOn vehicular 
fuerte de motocicletas y de camiones C2. 

De esta manera el transporte p6blico, asi como el transporte particular siguen 
tomando las vias de comunicaciOn tradicionales "Autopista Bucaramanga —
Floridablanca" y "Via Bucaramanga — GirOn". La operaci6n y los niveles de trafico 
del viaducto de la Flora demuestran con claridad que las alternativas para 
aumentar la capacidad de conexiOn entre los municipios de Bucaramanga y 
Floridablanca, deben mantenerse con una relativa cercania a los corredores 
tradicionales. Siendo imperante la construcciOn de la Troncal Norte Sur (TNS), asi 
como un puente alternativo que optimice la capacidad del viaducto Garcia Cadena, 
este ultimo cuya capacidad fue disminuida debido al carril dedicado al SITM. 
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Grafica N° 6. Corredores de Movilidad del Transporte Privado 
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Fuente: ActualizaciOn UIS 2005 — Estudio ImplantaciOn SITM 

Otro aspecto a considerar, son las zonas Centro, Cabecera, Ciudadela Real de 
Minas, San Francisco y La Concordia que absorben cerca del 40% de los viajes 
del Municipio (alrededor de 55,000 viajes diarios). 

En cuanto a los niveles de congestion vehicular en la meseta de Bucaramanga, 
expresado como la relaciOn entre el volumen de trafico sobre la capacidad vial, se 
destacan los corredores en el sentido norte — sur, casos como la diagonal 15, 
carrera 21, carrera 22, carrera 33. La carrera 27 presenta un incremento del 20% 
de su trafico despues del inicio de la operaci6n del SITM, con una reducciOn de la 
velocidad promedio, aunque se mantiene como uno de los corredores con mejor 
continuidad y velocidad promedio. De igual forma corredores viales en el sentido 
oriente — occidente, se resalta la congestion sobre la calle 105, calle 56, calle 52, 
calle 45, calle 48, calle 36, calle 34. 
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Grafica N° 7. ClasificaciOn de la malla vial urbana por el transito promedio diario 

Fuente: Actualized& UIS 2005 — Estudio Implanted& SITM 

e) Transporte Publico Urbano: actualmente se cuenta con dos tipos de servicios 
dentro de la prestaciOn del servicio pirblico colectivo: corriente y ejecutivo; con 
tarifas para die ordinario y festivo de 1.400 pesos. La tarifa es Unica dentro de 
cada tipo de servicio, y no se realizan distinciones por distancia ni por tipo de 
usuario. El incremento de la tarifa registrado para el alio 2009 correspondid a 100 
pesos, que represents un valor adicional de 8,69% respecto al valor pagado por el 
usuario en el alio 2008. 

Los estudios de campo realizados presentan una oferta que en muchos de los 
casos excede la demanda en 2,5 veces, con incremento notable en el periodo pico 
(SAIP, 2003). 

A continued& se presenta el perfil de demanda de transporte publico colectivo, 
donde se identifican los tres horarios picos, mariana, medio die y noche. Aunque el 
pico de medio die se ha venido reduciendo de forma relative a las horas valle, los 
horarios escolares, y el regreso a medio die a las residencies especialmente en la 
meseta, acention este pico. En terminos generales el pico de 5 a 9 pm es el de 
mayor magnitud, lo que genera congestion vehicular sobre los corredores en el 
sentido norte — sur, en torno al sector de "La Puerta del Sol". 
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Grafica N° 8. VariaciOn horaria de Ia demanda de transporte pOblico colectivo 
Perfil de derma en AMB (Puerta del Sol) 
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Fuente: Diseno Operacional y del Sistema de Recaudo y Control SITM 

En terminos generales en el AMB existian 104 rutas legales y 27 rutas informales 
detectadas; una vez inici6 Ia operaciOn del sistema de transporte masivo se realizO 
una reestructuraciOn de las rutas complementarias al sistema, con lo cual se 
redujeron a 62 rutas. A continuaciOn se presentan las rutas del transporte pOblico 
colectivo antes de iniciar Ia operaci6n de METROLINEA y de las rutas 
complementarias posteriormente. 

rrAfi.n N°  9. Rutas de transports  mlhlirr   colectivo 

Fuente: Plan de Movilidad Urbano Bucaramanga (2010), Estudio de restructuraciOn de 
rutas complementarias (AMB) 

Si bien el cambio de las rutas complementarias se encuentran en un proceso de 
transiciOn y adaptaciOn por parte de los usuarios, quienes estaban acostumbrados 
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a niveles de sobreoferta del servicio, y que argumentan no ver los impactos en los 
tiempos de viaje del SITM, este Ultimo sera la Unica estrategia sostenible a futuro, 
que garantizara unos niveles admisibles en los tiempos de desplazamiento, 
fundamentalmente en la comunicaciOn entre las cabeceras conurbadas de 
Bucaramanga y Floridablanca. 

Para mayor detalle, Ver Anexo No. 3. Fichas de analisis del transporte de 
pasajeros en el Decreto 078 de 2008 y Anexo No. 4. Fichas de analisis 
cartografico del transporte de pasajeros. 

f) Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM): como alternativa para el 
problema de sobreoferta de transporte pOblico que presentO la ciudad, el Area 
Metropolitana y el Gobierno Nacional, dentro de sus politicas CONPES, 
determinaron la necesidad del disefio e implantaciOn de un sistema de transporte 
masivo tipo BRT, que sirviera de herramienta para mejorar la movilidad de los 
usuarios, disminuya el costo generalizado de viaje y establezca una mejor calidad 
de vida. El sistema de transporte masivo denominado METROLINEA, se 
conceptualizO como un sistema integral que cubriera los cuatro municipios 
involucrados, sin que el area de influencia del proyecto fuera afectada por las 
divisiones territoriales y en el cual los servicios permitieran realizar integraciones 
fisicas y temporales. El sistema contempla dentro de su disefio mejorar las 
condiciones actuales de movilidad de las personas (incluyendo las que se 
encuentran en alg6n grado de discapacidad), mejorar las condiciones actuales del 
medio ambiente con la disminuci6n de los gases efecto invernadero y permitir un 
desarrollo urbano que inicie una gestiOn de movilidad sostenible focalizando los 
esfuerzos institucionales. 

El Sistema METROLINEA cuenta con una red propia de rutas troncales, 
pretroncales y alimentadores que interactOan con un sistema de rutas 
complementarias. Se entiende que estas Oltimas inicialmente no se encuentran 
integradas al sistema de transporte masivo, pero han sido disefiadas de manera 
integral junto con el y permiten su futura integraciOn y sinergia operacional. En su 
etapa inicial, el sistema de transporte masivo atiende 66% de la demanda de 
viajes, y 34% restante sera atendido por el sistema complementario 
(METROLINEA, 2008). Esta etapa sera implantada por fases. Actualmente se 
cuenta con el inicio de la fase 1, con una atenciOn de 32% de la demanda de 
viajes. 

Para la implantaciOn del sistema integrado de transporte masivo se disefiaron 20,1 
kilOmetros de corredores troncales, 35,5 kilOmetros de corredores pretroncales, 
80,1 kilOmetros de corredores alimentadores, 2 estaciones de transferencia y 4 
estaciones de cabecera. Los corredores troncales, conGraficados como corredores 
de alta demanda de pasajeros, cuentan con carriles exclusivos que permiten la 
circulaciOn de autobuses articulados y padrones que pararan en estaciones de 
plataforma alta ubicadas en el separador central. Por los corredores pretroncales o 
de demanda media circulan Onicamente autobuses padrones, que en sectores de 
afluencia baja de pasajeros paran al costado derecho de la via y cobran a bordo 
con el sistema de validaciOn de recaudo, y en sectores de alta afluencia de 
pasajeros paran en estaciones cerradas de plataforma alta, con pago previo, 
ubicadas al costado izquierdo de la via. 
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En los corredores pretroncales, la circulaciOn de los autobuses es realizada en 
trafico mixto sobre un carril de use preferencial reglamentado, que solo puede ser 
usado por vehiculos particulares para el acceso a bocacalles y estacionamientos. 
Finalmente, por los corredores alimentadores circulan los autobuses alimentadores 
en trafico mixto con paraderos establecidos y con validaciOn a bordo. A 
continuaciOn se presenta un esquema basico de las rutas y paradas del sistema. 

Grafica N° 10. Rutas del sistema Metrolinea y area de influencia de paraderos 
SITH - HETROI_INEA 

Fuente: Metrolinea 

En este momento el sistema se encuentra en operacidn, con un volumen promedio 
aproximado de 70.000 pasajeros, de los 80.000 del punto de equilibrio para la 
concesiOn de operacidn. Esta situaciOn se viene presentando debido a los 
siguientes atenuantes: 

• CirculaciOn de rutas colectivas que debian salir y que compiten con las rutas 
del sistema. 

• Falta de control en el seguimiento de las rutas complementarias. 
• Rutas colectivas de empresas de Girdn, Lebrija y Piedecuesta, continUan 

circulando en la meseta de Bucaramanga. 
• Imposibilidad de contar con la totalidad del parque automotor requerido para el 

inicio de la operacidn. 
• Retrasos en la construed& de las estaciones terminales. 
• DesorganizaciOn en los despachos, no garantizan la regularidad y tiempos de 

trasbordo admisibles a los usuarios, siendo el transporte complementario, 
relativamente mas eficiente en los tiempos de viaje. 
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• El valor de la tarifa, aunque es la misma para todo tipo de transporte colectivo, 
hacen que se opte por otros medio mss asequibles a los estratos 1, 2 y 3 como 
lo son las motocicletas. 

• La falta de recursos financieros, que permitieran una mayor construcciOn de 
corredores dedicados al sistema, sin afectar los carriles existentes. 

• La falta de cubrimiento del servicio en el sentido oriente — occidente sobre la 
meseta. 

Por otro lado, como beneficios de la puesta en operaciOn se tienen: 

• Mejoramiento de los indicadores ambientales, caso especifico del corredor de 
la camera 15, donde los niveles de material particulado en suspension (PM10), 
han descendido considerablemente. 

• Aumento de los indicadores de seguridad al interior y entorno a los 
equipamientos del sistema. 

• Aumento de los niveles de accesibilidad a personas con dificultad para el 
desplazamiento. 

• Mejoramiento de las condiciones de infraestructura, para los viajes a pie sobre 
los corredores con intervenciOn del sistema. 

g) Transporte Publico Interurbano: el sistema de transporte intermunicipal permite 
la intercomunicaciOn del Area Metropolitana con el resto del pals a traves de una 
red de rutas que entran y salen asi: 

• Por el Norte: con la Costa Atlantica 
• Por el Oriente: con COcuta y Venezuela 
• Por el Sur: con los departamentos de Boyaca y Cundinamarca. 
• Por el Occidente: con Antioquia, Tolima, el Viejo Caldas y el Valle del Cauca. 

De acuerdo con datos suministrados por la Terminal de Transporte, existe una 
baja utilizaciOn de esta, especialmente marcada en 2009, lo que contrasts con la 
tendencia que traia anteriormente. Esta reducciOn se evidencia tanto en los 
vehiculos como en los pasajeros que salen de la Terminal. 
Si bien no son claras las razones para una reducciOn tan pronunciada en 2009, 
superior a 50%, las condiciones de operaciOn del transporte intermunicipal en 
Bucaramanga no distan de lo que sucede en otras ciudades; por lo general, y con 
objeto de disminuir tiempos de recorrido o buscar una negociaciOn directa de la 
tarifa con los conductores, los usuarios terminan desplazandose a las afueras de 
la Ciudad, y generan serios problemas en ciertos puntos en las salidas, como es el 
caso de `Papi, Quiero Pifia", el puente El Bueno y la via a COcuta en el Parque del 
Agua. 

Los principales problemas que generan estas terminales informales son: 

• Inseguridad 
• Congestion vehicular 
• Aumento del riesgo de accidentalidad 
• ContaminaciOn auditiva 
• DesorganizaciOn de las empresas transportadoras 
• Basuras 
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• En algunos sectores se han establecido vendedores ambulantes 
• Mayor deterioro de la malla vial 
• Congestion vehicular 

El servicio que se presta desde la Terminal comprende las formas convencionales 
para este tipo de transporte, se caracteriza por su sobreoferta en el servicio en 
vehiculos tipo bus, que ineludiblemente trae repercusiones econOmicas para los 
propietarios de los vehiculos, pues solamente 62,5% de la capacidad es utilizada 
por la comunidad. 

h) Transporte Privado: de acuerdo con los datos del Ministerio del Transporte 
(2010), el nOrnero acumulado de vehiculos particulares matriculados en 
Bucaramanga a finales del alio 2009 IlegO a los 83.962 autos y 129.582 
motocicletas. Es de anotar que la mayor cantidad de las motocicletas matriculadas 
se encuentran en los municipios de GirOn (46,0%) y Floridablanca (44,8%). En la 
actualidad se mantiene la restricciOn de pico y placa con cuatro digitos, siendo 
esta la Unica alternativa efectiva para la mitigaci6n de la congestion principalmente 
sobre los viaductos Garcia Cadena y La Flora. Sin embargo con las fuertes tasas 
de crecimiento del parque automotor, obligarian a futuro a aumentar las medidas 
de restricciOn, incluyendo al parque de motocicletas, previos estudios de las 
condiciones especificas para cada caso. 

i) Transporte de carga: se considera que con la implementaciOn de medidas, que 
desarrollen la log istica de distribuciOn urbana como parte integral de los sistemas 
de movilidad de las ciudades, se obtendran beneficios generales para la economia 
nacional y para su movilidad. De igual manera, con un efectivo control de trafico, 
transito y aprovisionamiento de equipamiento urbano, se obtendran beneficios 
adicionales, como la reducciOn del ruido y de la contaminaciOn en las zonas 
urbanas objeto del estudio. En terminos generales, se puede mencionar como 
problematica lo siguiente: 

• No hay sitios para cargue y descargue. 
• Igualmente, se carece de lugares para el parqueo de los vehiculos de carga. 
• Las caracteristicas de las vias actuales no son las apropiadas para el transito 

de los vehiculos pesados de carga, que son los mas utilizados para el 
abastecimiento de las industries. Un ejemplo de ello es la via Palenque — Café 
Madrid. 

• Los retornos en las vias no son adecuados, y se generan problemas de 
movilidad y accidentalidad. 

• Falta de corredores viales y entrada de los transportes de carga de larga 
distancia por la Ciudad. 

• Parqueo de vehiculos de carga en la calle, especialmente entre la Av. 
Quebradaseca y el bulevar Santander entre las carreras 15 y 19. 

• No hay un terminal de carga, ni dernas equipamientos asociados. 
• Deficiente infraestructura vial para transoporte de carga. 

Para mayor detalle, Ver Anexo No. 5. Fichas de analisis del Transporte de carga 
en el Decreto 078 de 2008 y Anexo No. 6. Fichas de analisis cartografico del 
transporte de carga. 
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j) Transporte no motorizado: la ciudad de Bucaramanga dispone actualmente de 
cerca de 4m2 de espacio p6blico por habitante, situaciOn originada por la 
descompensaciOn entre la densificaciOn de areas urbanas y le generaci6n de 
nuevo espacio p6blico, lo que se suma al crecimiento del parque automotor, 
asociado a una demands de espacio para circulaciOn vehicular, obtenida en 
detrimento de otros elementos constitutivos del espacio p6blico, como las zonas 
de circulaciOn peatonal (andenes) y zonas verdes. Las ampliaciones viales 
adelantadas en las 6Itimas decadas impusieron el modelo de un anden muy 
estrecho para circulaciOn peatonal. 

Paralelamente a ello se evidencia una marcada insuficiencia de parqueaderos 
p6blicos en ciertos sectores de gran concentraciOn de actividades, condiciOn que 
dio origen a la aparici6n de parqueo sobre los andenes de los principales ejes 
viales, a expensas de la ocupaciOn de las zonas verdes y las franjas de circulaciOn 
peatonal. 

En materia de espacio p6blico urbano, en el municipio de Bucaramanga se 
presentan serios problemas que afectan la movilidad, principalmente por la 
invasiOn de andenes y calzadas, y por la ausencia de medidas institucionales 
efectivas de control, defensa y mantenimiento del espacio p6blico. Las principales 
manifestaciones del problema se pueden observar con la invasiOn del espacio 
p6blico. Ejemplo de estas situaciones, se ilustran a continuaciOn: 

• InvasiOn de andenes, esquinas y calzadas 
• Comportamiento inadecuado de los usuarios 
• Falta de continuidad y disefio deficiente de andenes 
• Inadecuada ubicaciOn de mobiliario y arborizaciOn 
• Paramento predial 

Los efectos nocivos de las situaciones antes mencionadas generan, adernas de 
reducciones de capacidad para peatones y vehiculos, limitaciones adicionales a la 
movilidad y condiciones que deterioran los espacios disponibles, con las 
consecuencias econOmicas y perdida de valor de las zonas y sus entornos, 
adernas de los riesgos para usuarios y peatones. 

• InvasiOn del comercio formal 
• Detrimento de la movilidad peatonal y vehicular 
• Detrimento de la visibilidad 
• Parqueo irracional 

En el tema del transporte a pie, las areas donde se concentran los viajes de este 
modo es cerca a parques, como el Parque Centenario y el Parque Turbay, zonas 
donde se encuentran colegios y universidades, como los conteos realizados en 
Plaza Mayor y el Caballo de Bolivar (carrera 27), y sitios recurrentes de peatones, 
como algunos paraderos del servicio p6blico sobre el sector de la carrera 27 y en 
el sector de Cabecera sobre la carrera 33. Algunas caracteristicas de las 
intersecciones mss concurridas son: 

• Cra. 15 con calle 34 (1.977 peatones en la hora pico del mediodia, durante el 
conteo entre semana: miercoles), y 1.747 para el dia atipico (sabado). 
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• Carrera 33 con calle 51, con 1.688 peatones en la hora pico de la noche, 
durante el miercoles, y 517 durante el sabado. 

• Carrera 35 con calle 51, con 1.915 peatones en la hora pico de la noche, 
durante el miercoles, y 314 durante el sabado. 

• En el sector de Plaza Mayor, con 1.806 peatones en la hora pico de la noche, 
durante el miercoles, y 808 para el dia sabado. 

k) Accidentalidad: los accidentes de transito se han constituido en la segunda causa 
de mortalidad en Colombia durante los Oltimos diez anos. Este es sin duda alguna 
un grave problema relacionado con la movilidad; las muertes por accidentes de 
transito en las vias entre el 2007 y 2009, se incrementaron en casi 8%. De 
acuerdo al analisis de la informaci6n entregada se encuentran como las 
principales causas las que se presentan en la tabla siguiente5: 

Cuadro N° 12. Causas de accidentes 
Causas accidentes 

14 Desobedecer senales 29% 
30 No mantener distancia de seguridad 20% 
4 Adelantar invadiendo via 10% 
12 Cruzar sin observar 5% 
1 Adelantar cerrando 4% 
17 Embriaguez o droga 3% 
31 No respetar prelaciOn 3% 
37 Reversa imprudente 3% 
39 Sernaforo en rojo 3% 
46 Transitar entre vehiculos 3% 
47 Transitar por fuera del card! 3% 
15 Distraerse 2% 

Fuente: Estadisticas DirecciOn de Transito de Bucaramanga 

Con base en la informaciOn de 2009, se identificaron las 50 intersecciones o sitios 
de mayor indice de accidentalidad y se les efectu6 un analisis mas detallado de las 
causas de la alta accidentalidad: 

• No se tiene prevista la fase peatonal protegida en el cruce. 
• Las senales verticales y horizontales no se encuentran en buen estado. 
• El tablero de las senales verticales y la pintura de las senales horizontales no 

es retrorreflectiva. 
• Las marcas longitudinales sobre las vias no son las necesarias y un alto 

porcentaje de las existentes requieren mantenimiento. 
• Las senales verticales no dejan perfectamente establecidos los sentidos viales 

y prelaciOn de los vehiculos. 

I) Efectos ambientales del transporte: aunque Bucaramanga cuenta con indices 
de calidad de aire y ruido dentro del rango aceptable de las normas que lo regulan 
cabe destacar que el transporte actualmente influye como la causa mas influyente 
en los niveles de contaminaciOn del aire. 

5  Debe serialarse que se han descartado las causas que aparecen en la base de datos como "otra" o "sin establecer". 

44 DE 676 

	 *r  1" 

AlcaldiD de 
iiucaramangs 



 

MIA IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

PLAN DE DADENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N ...IcARAtd•nrit.....n 

El estado de la calidad del aire del AMB es controlada por la red de monitoreo de 
la Corporaci6n AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga, CDMB. Desde el 2001, cuando dio comienzo los estudios de la 
calidad del aire, siempre se ha mantenido fija la EstaciOn Centro ubicada en la 
carrera 15 con calle 34 la cual monitorea los cinco (5) contaminantes exigidos por 
la norma colombiana, expedida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial. 

La CDMB cuenta con cinco estaciones autornaticas y tres manuales, instaladas 
estrategicamente en el AMB en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, para 
el monitoreo continuo de la calidad del aire que respiran sus habitantes. 

Los estudios realizados continuos en la EstaciOn Centro permitieron conocer la 
concentraciOn de los contaminantes que tienen mayor impacto en la calidad del 
aire del AMB. A continuaciOn se presenta los resultados de los indicadores PM10 y 
Indice XX, durante el periodo comprendido entre 2003 a 2008. 

• Material Particulado (PM10): El ozono y el material particulado se consideran 
como los principales contaminantes que perjudican la indice de calidad del aire 
en mayor proporciOn y por lo tanto causan mayores problemas para la salud de 
la poblaciOn. A pesar de las variaciones que se presentaron en los anos, el 
indice de calidad de los materiales particulados se ha mantenido en la 
clasificaciOn regular, que aunque no representan graves riesgos para los 
ciudadanos, es de gran consideraciOn. 

Grafica N° 11. Indice de calidad de aire, Material Particulado (PM10) EstaciOn centro 

w 

ANO 

C 2005 ■ 2006  ❑ 2007  0 2008 

Fuente: Informes anuales de la red de monitoreo de calidad de aire de la CDMB 

• Indice anual de calidad del aire IBUCA: en las siguientes graficas se muestra 
la variabilidad del indice de calidad del aire en el centro de la ciudad, que 
siempre ha permanecido en una clasificaciOn de regular estado, sin presentar 
mayores complicaciones para los ciudadanos. 
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Grafica N° 12. Indice de calidad de aire anual, Estacian Centro 

Fuente: Informes anuales de la red de monitoreo de calidad de aire de la CDMB. 

En la grafica se puede apreciar que los niveles aunque han venido 
aumentando, se mantienen en niveles admisibles. Estos indicadores fueron 
impactados con la puesta en operacian del SITM — METROLINEA, mejorando 
considerablemente para el caso particular de camera 15. 

De acuerdo a los estudios de impacto ambiental del SITM — METROLINEA, se 
estiman los siguientes beneficios o aportes en los niveles de contaminacian, 
teniendo coma base el escenario de referencia alio 2007: 

uuaaro IN- -ii. Lmision uuz 

Emisiones 	de 
CO2 	originadas 
por el proyecto 

para ei sistema ae transporte masivo 

Emisiones CO2 
escenario de 

referencia 

Emisiones 	de 	CO2 
originadas por la fracci6n 
del transporte public° que 

_permanece en servicio 

Total 
emisiones 

escenario con 
proyecto  
Ton/Aiio 

Reducci6n 
emisiones 
CO2 

Ton/Aiio Alio Ton/Aiio Ton/Aiio Ton/Aiio 

2008 94.126,72 23.150,34 7.961,02 31.111,35 63.015,37 

2009 96.103,38 23.636,49 8.128,20 31.764,69 64.338,69 
2010 98.121,55 24.132,86 8.298,89 32.431,75 65.689,80 	1 
2011 100.182,11 24.639,65 8.473,17 33.112,82 67.069,29 
2013 102.285,93 25.157,08 8.651,10 33.808,19 68.477,75 

104.433,94 25.685,38 8.832,78 34.518,16 69.915,78 
2014 106.627,05 26.224,77 9.018,26 35.243,04 71.384,01 

2015 108.866,22 26.775,49 9.207,65 35.983,14 72.883,07 
2016 111.152,41 27.337,78 9.401,01 36.738,79 74.413,62 

2017 113.486,61 27.911,87 9.598,43 37.510,30 75.976,30 

TOTAL REDUCC ON EMISIONES CO2 (10 aflos) 	 693.163,68 
Fuente: Informes anuales de la red de monitoreo de calidad de aire de la CDMB. 

Se espera una reduccian de 683.163 toneladas en los primeros 10 arms. 

• Consumo de combustibles: la tendencia del consumo de gasolina ha 
disminuido notablemente en la ciudad para dar paso al gas natural, que es 
uno de las principales fuentes de energia para los vehiculos de servicio 
(taxis) de la ciudad permitiendo que este contribuya al mejoramiento de la 
calidad del aire por producir menos cantidad de contaminacian. 
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Grafica N° 13. Consumo de gasolina  por habitante ano 

Fuente: Observatorio de ambientales urbanos, estudios Bucaramanga 

Grafica N° 14. Consumo de ACPM por habitante ano 

Fuente: Observatorio de ambientales urbanos, estudios Bucaramanga 

Grafica N° 15. Consumo de gas por habitante ano 

Fuente: Observatorio de ambientales urbanos, estudios Bucaramanga 

Se aprecia la disminuciOn en el consumo de gasolina y el aumento del 
consumo de ACPM y Gas Natural, este Ultimo siendo la principal causa en los 
descensos o mantenimientos de los indicadores de calidad de aire. 

47 DE 676 

Alcaldia de. 
6  ucaramangs 



Grafica N° 16. "Affordability Index" del AMB- Con base PlBpc 
4.5% 

4.0% 

3,5% 

3.0% 

1.7% 

2.5% 

2.0% 

1.5% 

1,0% 

0,5% 

O.W 

2005 	2006 	2007 	2008 	2009 

MIA IC !PIO DE BUCARAMANGA 

aucApArmr4GA  PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE NERACION 	 MIWZI MEI  

201 3 - 2027 

• Consumo familiar en transporte publico: el tema de consumo en el 
transporte pOblico (Affordability), ha venido tomando fuerza en las discusiones 
sobre movilidad y transporte pOblico. "Affordability" se considera basicamente 
como la capacidad de hacer necesarios los viajes al trabajo, la escuela, salud y 
otros servicios sociales, y hacer visitas a otros miembros de la familia u otros 
viajes urgentes sin tener que restringir el consumo en otras actividades 
esenciales. 

Ahora bien, para efectos del informe se trabaja este apartado con base al 
documento: "Affordability of Public Transport in Developing Countries", 
presentado por el Banco Mundial. En este documento, se plantea una fOrmula 
para calcular el Indice de Asequibilidad al transporte, es decir, un porcentaje 
basado en los nOrneros de viajes por el costo de cada uno de estos, en 
relaciOn a sus ingresos. Debido a que la informaci6n disponible sobre ingresos 
es minima, se adapt6 la fOrmula tomando el PIB per capita y posteriormente 
una confrontaciOn del mismo indicador tomando como base el salario minimo. 

NumEro de viajes Canto promedia de Tadn pcuale 
indtce de Asequziazilisiad = 

ir gresos per cApita 

De esta forma, el Indice de Asequibilidad del AMB para los afios comprendidos 
entre 2005 — 2009, tiene un comportamiento de la siguiente forma: 

Fuente: Plan de Movilidad urbano de Bucaramanga (2010) 

Como se observa en la anterior grafica, el Indice de asequibilidad del AMB ha 
presentado un incremento entre el periodo del 2005 al 2009; en el alio 2005 el 
porcentaje fue de 1,7% pasando a 4,2% en el 2009. Este comportamiento se 
debi6 en gran parte a la notable disminuci6n que se dio en el ingreso per 
capita del AMB a partir del alio 2006, el cual en relaciOn con el alio anterior 
disminuyo aproximadamente en $1.121.959, es decir, un decrecimiento de -
71,8%. Para el caso del calculo del Indice tomando como base el salario 
minimo legal vigente. 
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Grafica N° 17. "Affordability Index" segun Salario MInimo del AMB 
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Fuente: Plan de Movilidad Urbano de Bucaramanga (2010) 

En la anterior grafica se hace evidente que a medida que ha aumentado el 
salario minimo, el Indice de asequibilidad tambien ha aumentado. Estos 
ingresos producto del salario minima -que son percibidos solo por hogares de 
estratos medio-bajos- resultan en Ia mayoria de los casos ser insuficientes a Ia 
hora de cubrir los altos costos de movilizaciOn, Ilevando a muchos de estos 
hogares a recurrir a diferentes alternatives con el fin de suplir el deficit 
econOmico que le impide a toda su familia transportarse. 

Ahora bien, segUn RADDAR6  el consumo promedio en transporte pUblico en la 
ciudad se divide en transporte urbano, intermunicipal y aereo. Para efectos del 
informe se omite los promedios relacionados con el transporte aereo, dado 
que esta informaciOn no es fuente principal para el documento; de esta forma, 
se expone a continuaci6n el consumo promedio en transporte desde el arm 
1999 hasta el 2008 en Bucaramanga. 

Cuadro N° 14. Consumo Promedio en Transporte en Bucaramanga 1999 - 2008 

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

596-Transporte 
Urbano 

7,67% 7,64% 7,63% 7,56% 7,55% 7,66% 7,78% 8,14% 8,07% 8,00% 

597-Bus 5,26% 5,24% 5,23% 5,19% 5,18% 5,28% 5,41% 5,68% 5,63% 5,58% 

603-Buseta 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 

607-Taxi 2,28% 2,28% 2,27% 2,25% 2,25% 2,26% 2,24% 2,33% 2,31% 2,29% 

609-Otros 	Medios 
Transporte Urbano 

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

612-Transporte 
Intermunicipal 

1,06% 1,06% 1,04% 1,05% 1,05% 1,10% 1,10% 1,08% 1,07% 1,07% 

613-Bus 
Intermunicipal  

0,97% 0,96% 0,95% 0,96% 0,96% 1,01% 1,01% 0,99% 0,98% 0,97% 

616-Otos 
Transporte 
Intermunicipal  

0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% 0,09% 

595-TRANPORTE 
PUBLICO 

9,43% 9,40% 9,37% 9,32% 9,30% 9,46% 9,58% 9,91% 9,83% 9,76% 

Fuente: RADDAR, Pocketshare por Ciudades Consumo Promedio 1999 - 2008 

6  RADDAR: Es un grupo empresarial privado, que dedica sus esfuerzos a la comprensi6n del mercado, 
consumo e ingresos. http://www.raddar.net/estadisticas.html  
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Como se observa en la tabla anterior, para un ingreso promedio la firma 
RADDAR reportO un consumo promedio en transporte urbano del 8% en el 
Ultimo alio, es decir, en el 2008. Entre el periodo de 1999 — 2008, se 
presentan tres cambios en el consumo en transporte urbano; del 99 al 2003 se 
presentan disminuciones en el consumo pasando de 7,67% a 7,55%, 
respectivamente. Del alio 2004 al 2006 se registra un aumento, pasando de 
7,55% en el 2003 a 8,14% en el 2006. Para los dos Oltimos anos el consumo 
vuelve a disminuir, a un 8,07% en el 2007, para finalmente terminar en un 8% 
en el 2008. 

El observatorio de movilidad urbano para America Latina (desarrollado por la 
CAF), calcula el indice de impacto de las tarifas de transporte pOblico colectivo 
en el salario minimo, entendido como la relaciOn porcentual del costo de 50 
viajes sobre el salario minimo mensual. En el siguiente cuadro se presentan 
los resultados. 

Grafica N° 18. Valor relativo del transporte pOblico vs salario minimo 

25.0 
	 2k5.3 • 

7.2 

7;1 ' 7 	 LI:1211 Vs 

Fuente: Observatorio de Movilidad Urbano para America Latina (2008). 

Como se aprecia en el diagrama anterior, el Area Metropolitana de 
Bucaramanga, Bogota y Santiago, se encuentra en los niveles medios de las 
ciudades latinoamericanas. Sin embargo, es de resaltar los bajos indices para 
ciudades como San Jose, Buenos Aires, Caracas y Ciudad de Mexico, que 
obliga a revisar las politicas implementadas en este tema. 

B. Infraestructura Vial 

En terminos de movilidad, la congestion es consecuencia del use de un bien escaso 
como es la infraestructura vial, en horas en que la demanda supera la oferta 
disponible. Asi mismo, otro aspecto importante se refiere al estado de la red vial. En 
general, ha sido tradicional el disponer de fondos para inversiones viales, pero no se 
prey& los recursos necesarios para el mantenimiento de la red. Esto ha sido causa 
del deterioro vial progresivo, el cual bajo determinadas circunstancias se convierten en 
danos irreversibles, trayendo como consecuencia la utilizaciOn de recursos mas 
elevados que los que se hubieran generado en un plan de mantenimiento vial 
adecuado. 
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Cuadro N° 15. Categorfas viales norma POT vigente 
Sistema Vial 

Urbano 

 

Sub clasificacion 

 

Criterios 

  

Vias Prim arias 

 

Constituyen las vias continuas que permiten la conexion 
de la totalidad del territorio metropolitano y municipal, y su 
articulacion con los circuitos regionales y nacionales  
Las conforman los ejes viales que alimentan zonas 
urbanas y permiten la conexi6n con las vias 
metropolitanas primarias. A su vez, estas vias se 
caracterizan por su funcion de estructuracion de las 
actividades intraurbanas y estan tambien orientadas a 
canalizar el trafico vehicular rapido.  
Las vias metropolitanas terciarias son aquellas que 
permiten articular vias primarias o secundarias y que por 
su extension o nivel de servicio son complementarias al 
de estas. Se caracterizan por su funcion de polos de 
atraccion de la actividad urbana y estan orientadas a 
canalizar el trafico urbano lento, publico  y privado.  
Caracterizadas por su funcion de penetracion a los 
sectores residenciales, orientados a canalizar el flujo 
vehicular  publico y privado. 
Caracterizadas por su funcion de servicio interno de las 
areas residenciales y comerciales, orientadas a canalizar 
principalmente los flujos peatonales hacia los sectores de 
mayor actividad.  

      

Sistema 	vial 
arterial 

Vias Secundarias 

 

      

  

Vias Terciarias 

 

      

      

  

Vias Nivel 1 

  

    

Las vias de la 
red local 

  

    

Vias Nivel 2 
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De los 628km de malla vial urbana, 127,5 km son Was peatonales y 505,5 Km de red 
vehicular urbana, solo un 23% (116,4km corredor, 245,3km-carril) se considera en 
buen estado; el 66% (333,96km-corredor, 757km-carril) son Was que requieren 
mantenimiento principalmente de parcheo y en un termino no mayor de 5 arms 
requiere capa de refuerzo, y un 11% (55,16km-corredor, 116,2km-carril) equivale a 
Was en las cuales la pavimentaciOn ha cumplido su vida util y por lo tanto necesitan 
repavimentaciOn o reconstrucciOn inmediata. 

Para mayor detalle, ver Anexo No. 7. Fichas de analisis de la infraestructura vial en el 
Decreto 078 de 2008 y Anexo No. 8. Fichas de analisis cartografico de la 
infraestructura vial. 

a) Clasificacion Vial en el POT vigente: de acuerdo con la clasificaciOn de la malla 
vial segim el decreto 078 de 2008, se presentan las siguientes categorfas viales: 

Fuente: Decreto 078 de 2008 
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Grafica N° 19. ClasificaciOn vial Decreto 078 de 2008 

Fuente: Inventario de infraestructura vial de Bucaramanga - UIS 

Cuadro N° 16 Longitudes de malla vial - clasificaciOn vial Decreto 078 de 2008 
CLASIFICACION POI 'I IPO DE VIA POT KM-CORREDOR % DA-CALZADA % Kh4-CARRIL % 

SISTEHA AFLTIFLIAL 

PHIVIAHLA 

srominARIA 
;6' 14.31 2 -141%. 1.. 21.4N 

343.S./ 

4 24:3% 

1.23%  .23% 

n.q.lo 

13% _3.3 

%.2.5%.  

.1.67.% I 24.95 3-9•13%)! 

11-11C1ARIA 15.79 2.99%! 2/.11 4.95% 5./ IA %.1S%,  

Inns% Subtotal Arterial 5E57 9_3.3% go AB 16.47% 21H.00 

HID LUCAL 

HID LEX:AL 1 i  
_ 

1I}.R1 1.12% ' 11..42 3.0294  33.21 2 .q /'94 

HID LEX:AL 2 1/3.22 2_4R% I 2016 3.54794 4359 3.1;0% 

HID LUCAL 3. S.20 DAB.% I. S.213 D.95% 1O. ays% 

HID LUCAL 4 Mr 398.89 63 5291  403.74 F3_/S% 80.7.3/ 72.1494 

Suirtatal Local Anita 435.155% 44526 Kim% soar/ 71..96% 

OTRA5 VIA5 

Filt.:11DNAL 936 1A.9% 1  9.8.1 1_/J% 1934 1_/' 

PIAI UNAL 12736 2f03.21.6 DAM Oro % D1 DIU% 

NO APLICA 137 0 22% . 1.37 D. 2 5% 
[ 

2.74 I/25% 

Subtotal Otras 138.31 2 2 .02% 11.04 2 .027E 22.22 1.99% 

TOTAL MALLA 628.01 100.00% 547.48 100.00% 1.119.05 100.00% 

Fuente: Inventario de infraestructura vial - UIS 

La malla vial urbana se conforma por 628km-corredor, de los cuales 58.57km 
pertenecen al sistema vial arterial (equivalentes al 9.33%), la red local cuenta con 
431.13km-corredor, equivalentes al 68.65%, y otras Was entre las que se 
encuentran las Was peatonales con una longitud de 138.31km equivalentes al 
22.02%. Asi mismo la malla vial cuenta con 1,119.05 km-carril. 

Se observa un bajo porcentaje de Was arteriales. Este modelo implica que la Was 
arteriales deberfan tener una gran capacidad vial, expresada en nUrnero de 

1• 	1" 

Alcaldia de. 
Bucaramanga 

52 DE 676 



MIA IC I P 10 DE BUCARAMANGA 

LicARAtonrit.....n. PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GE N ERACIO N 

carriles, condiciOn que no se tiene en la actualidad, con corredores maximos de 
seis carriles; por lo que muchas de las vias de la red local soportan flujos de 
conexiOn metropolitano, e intersectorial; esto obliga a replantear la clasificaciOn vial 
actual, por un lado reconocer aquellos corredores que debido a la insuficiencia de 
Was arteriales estan asumiendo este rol, por otro lado la dificil topografia de la 
meseta y su entorno, condiciona a que la continuidad de los corredores viales sea 
tenida como un factor determinante en su jerarquia vial. 

A esto se suma, que el corredor de la carrera 15, que eran considerado el paso 
urbano de la via nacional Bogota - La Costa, no cumplen actualmente con esta 
funci6n debido a la restricciOn de flujo exclusivo para el SITM, entre las calles 45 y 
Av. Quebrada Seca, sin embargo se constituye en un eje de servicio para la 
movilizaciOn de cerca de un 44% de los viajes en transporte pOblico masivo. 
Adicionalmente el corredor de la carrera 27 se consolid6 como un eje fundamental 
para la articulaciOn regional de la ciudad. 

El objetivo de la clasificaciOn o jerarquizaciOn vial, es la especializaciOn y la 
definiciOn de determinantes especificos, objetivo que se no cumple a cabalidad en 
el actual POT, convirtiendose en una clasificaciOn sin mayor use practico. 

b) Clasificacion de la malla vial por parametros geometricos 

• Numero de calzadas: La malla vial de Bucaramanga presenta en un 72.45% 
corredores viales de una calzada, 20% de la malla es peatonal, 7.44% es de 
doble calzada, 0.08% es de tres calzadas y solo un 0.01% tiene cuatro 
calzadas. 

Cuadro N° 17. Estadisticas de la malla vial de acuerdo al nOrnero de carriles 
Ng Calzada Ng Carriles 0 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 14 Total general 

0 99.37% 19.92% 0.36% 0.00% 0.47% 0.03 0.00% 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.00% 0.00%t 20.04% 
1 0.63% 79.26% 99.58% 100.00% 3.46% 29.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.00% 0.00%1 72.45% 
2 0.00% 0.82% 0.07% 0.00% 95.59% 70.85% 100.00% 100.00% 100.00% 100.03 0.00% 67.96% 0.00% 7.41% 

3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.: 0.03 0.00% 0.00% 0.00% 0.03 100.03 0.00% m00% 0. 

4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 0.00% 0.00% 0.03 0.00% 32.04% 0.00%L 0.01% 

Total general 1462% L31% 10.26% L04% 639% 0.25% 0.83% 0.03% 0.15% 0.04% 0.03% 0.04% 0.02% 100.00% 

Fuente: Inventano de infraestructura vial de Bucaramanga - UIS 

Como se aprecia el area urbana no alcanza el 8% de los corredores viales con 
doble, calzada comparado con otras ciudades como Bogota, Medellin, que 
superan el 12%. Lo que ratifica la insuficiencia de la capacidad vial actual. En 
la siguiente Grafica se identifican los corredores con mas de una calzada. 
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Grafica N° 20. ClasificaciOn de la malla vial por nUrnero de calzadas 

Fuente: Inventario de infraestructura vial de Bucaramanga — UIS 

• Anchos de calzadas: La malla vial presenta anchos de calzada que varian 
desde los 4 metros hasta 27metros, en los 500km de corredores viales 
vehiculares, en la siguiente tabla se presenta un resumen. 

Cuadro N° 18. Estadistica de la malla vial de acuerdo a los anchos de calzadas 
'ANCI-105 DE CALZADA KM-CORREDOR % 

<6.4M 10/./4 -31% 

6.4M-9.3M I 3 2 	1 , I /1'}% 

9.3M-15.3M 38.8 _ . 1 	'", 

>1.5_3M 146.14 1-i% 

TOTALES 293_35 100% 

Fuente: Inventario de infraestructura vial de Bucaramanga — UIS 

Un 45% de la malla vehicular presenta anchos de calzada entre los 6.4m a 
9.3m, es decir con capacidad entre 2 y 3 carriles, sin embargo existe un 37% 
de los corredores en que el ancho de calzada no supera los 6.4m de ancho, en 
la Grafica siguiente se presenta espacialmente la distribuckin de estos 
corredores. Esta problematica estructural condiciona cualquier actuaciOn o 
planeamiento urbanistico y de movilidad, ya que revertir o modificar estos 
indicadores, no son factibles desde punto de vista financiero, limitando a la 
administraciOn municipal a definir perfiles normativos que mediante 
intervenciones predio a predio por parte de privados permitan a un futuro 
lejano constituir unas especificaciones minimas, que seran insuficientes para la 
demanda de ese instante. 
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Grafica N° 21. ClasificaciOn de la malla vial  por anchos de las calzadas 

Fuente: Plan de movilidad urbano de Bucaramanga (2010) 

• Ancho de andenes: El 31% de la malla vial urbana presenta un ancho 
promedio de anden inferior a 1.2m, el 41% de la malla presenta un ancho de 
anden entre 1.2 y 1.8 metros, el 25% de la malla con un ancho entre 1.8 y 3 
metros y tan solo 3% de la malla vial cuenta con un ancho de anden superior a 
los 3 metros. Esta situaci6n se convierte en critica teniendo en cuenta que casi 
un 75% de la malla vial urbana no cumple con las dimensiOn minima de anden 
de 2.00 metros seg6n el POT vigente, en la siguiente Grafica se visualiza la 
distribuciOn espacial del ancho de andenes como la suma de los dos costados 
de manzana. 

Grafica N° 22. ClasificaciOn de la malla vial por ancho de andenes 
ANCHO DE Ar4DEHES 

Fuente: Plan de movilidad urbano de Bucaramanga (2010) 
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c) Condicion de estado de los elementos del perfil vial existente 

• Condici6n superficial de los pavimentos: En cuanto al tipo de superficie de 
las vfas urbanas, Bucaramanga cuenta con muy alto porcentaje de vfas 
pavimentadas alcanzado 97.8%, se convierte un factor favorable. En la 
siguiente tabla se presentan la distribuciOn por tipo de superficie. 

Cuadro N° 19. Ti Do de Davimento de la malla vial 
TIPO PAV AREA (m2) % 

FLEXIBLE 3300994,231  92,03% 
RIG IDO 193845,82:  5,40% 
ADOQU I N 12888,86 0,36% 
AFIRMADO 79272,90' 2,21% 
TOTAL 3587001,801 100,00% 

Fuente: Inventario de Infraestructura vial de Bucaramanga 
— Convenio Alcald fa UIS 

Sin embargo en cuanto a la condiciOn superficial de los pavimentos, solo el 
18% cuenta con condiciones optimas o en buen estado, un 51% se encuentran 
en condiciones aceptables que implican trabajos de mantenimiento rutinario y 
periOdico, el 21% requieren de rehabilitaciOn cambio de carpetas asfalticas y el 
10% restante necesitan una reconstrucciOn. A continuaciOn se presenta un 
diagrama con la proporciOn de la condiciOn de estado. Siendo los pavimentos 
sobres las comunas 1, Provenza y San Francisco las de mayor deterioro. 

Grafica N° 23. Estado de los pavimentos de la malla vial urbana 

Fuente: Inventario de Infraestructura vial de Bucaramanga — Convenio Alcaldfa UIS 

De acuerdo a los estudios de plan de gestiOn de pavimentos elaborados por la 
UIS en el alio 2010, el Indice de condiciOn superficial de malla a partir del 
indicador PCI (Pavement condition index), se encuentra a 2009 en 54 siendo el 
nivel admisible 65, y con una tendencia decreciente que proyectada al alio 
2024, estarfa del orden de 35.3%. Esto debido a los bajos niveles de inversiOn 
para el mantenimiento, que oscilan en promedio en 5.000 millones de pesos 
corrientes anuales. 

La inversiOn requerida en un escenario ideal de mantenimiento de los 
pavimentos urbanos es de 250.000 millones de pesos en un periodo de 15 
afios, asf mismo el estudio calcula que el valor mil-limo de inversiOn en ese 
periodo para garantizar un nivel admisible debe ser de 180.000 millones de 
pesos, equivalentes a una inversiOn anual de 12.000 millones de pesos. 
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A continuaciOn se presentan las cifras y el diagrama con el indice de condiciOn 
superficial de pavimentos, y los escenarios tendenciales e ideales. 

Cuadro N° 20. EvaluaciOn de la condiciOn superficial de la malla vial 
Con d iciOn Superficial  

Esc. !deg! Permitido Arlo Esc. Ten d encial 
2010 54.1 55 if -65_ 
2011 53,2 78,15 65 
2012 Q-Z 72,57 65 
2013 47  65 
2014 4_2 7 7q,47 55 
2015 41,3_ 74,05 65 
2016 392 75 34 65 
2017 38,3 73,27 6.5 
2018 37,4 72,12 ea- 
2019 36 3 69 71 65 
2020 36,2 67,16 65 
2021 35,8 69,25 65 

_2022 35.5 68.64 65 
2023 36,1 75,85 65  
2024 35 3 76 37 65 

Fuente: Plan de GestiOn de Pavimentos (2010) 

Grafica N° 24. EvoluciOn de la condiciOn superficial de la malla vial urbana  

Esc Adm 	 • Esc Tendencial 	 Esc Ideal 

Fuente: ElaboraciOn propia 

57 DE 676 

Alcaldia 
Bucaramanga 



/ALIN IC I PIO DE BUCARAMANGA 

auApArmr,AA  P LA N DE DAD ENAM I ENTO T ERRITORIAL DE SEC N DA GE NERACION 
2013 - 2027 

Grafica N° 25. CondiciOn superficial de pavimentos urbanos. 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga (2010) 

• Condicion superficial de andenes: adicional a los precarias dimensiones de 
los andenes y sus franjas de circulaciOn y de amoblamiento, se suma los 
problemas de irregularidad vertical y horizontal, obstaculos a nivel de franjas 
de circulaciOn peatonal como gradas, muros, desniveles, postes, el cambio de 
texturas y la presencia de texturas lisas, la ausencia en una gran proporciOn de 
las rampas esquineras para acceso a discapacitados entre otros. 

En el siguiente piano se presenta la distribuciOn espacial del indicador de 
nOrnero de obstaculos sobre franjas de circulaciOn peatonal. En el que se 
aprecia que el 32% es decir la tercera parte de la malla vial presenta de 3 a 10 
obstaculos por cuadra, que un 23% de la malla vial urbana, presenta mas de 
10 obstaculos por cuadra. Estos altos niveles no solo hacen tortuosos los 
viajes a pie, sino que aumentan las probabilidades de accidentes a peatones al 
no tener otra opci6n, que transitar sobre las calzadas vehiculares. 
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Grafica N° 26. NUrnero de obstaculos en franjas de circulaciOn 

Fuente: Plan de Movilidad Urbano de Bucaramanga (2010) 

d) Perfiles viales o secciones urbanisticas: 

• El Plan de Ordenamiento Territorial define las secciones urbanisticas a partir 
de siete variables (diseno, funciOn, caracteristicas, tipo de trafico, relaciOn, 
aspectos ambientales e importancia en el desplazamiento), y las clasifica en 
dos categorfas: 

o Was Arterias (V-0 V-1 V-2 V-3) 
o Was de Red Local (V-4 V-5 V-6 V-7 V-8) 

• La definiciOn vigente de una tipologia vial urbana para el Municipio de 
Bucaramanga, enmarcada en la evaluaciOn de siete variables, no evidencia la 
aplicaciOn o acatamiento de estas para su definiciOn; cuatro de los siete 
criterios pueden ser identificados dentro del proceso de evaluaciOn de la 
proyecciOn de las secciones urbanisticas; funciOn, caracteristicas, tipo de 
trafico e importancia en el desplazamiento, esta Ultima con menor importancia, 
excepto para los casos puntuales (vias tipo V-0 y V-1); si bien para el Plan de 
Ordenamiento Territorial, son determinantes estructurales para la postulaciOn 
de las tipologias, de las cuales dentro de las caracteristicas dimensionales se 
asumen rangos sin correspondencia frente a los componentes funcionales del 
perfil vial. De esta forma se expone cada uno de los criterios para cada 
tipologia vial haciendo la identificaciOn de la aplicaciOn de cada una de ellas. 
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Cuadro N° 21. Criterios para cada tipologia vial vigente (Decreto 078 de 2008) 
parte 1 

Tipologia Vias Arterias 
TIPO V-0 (> 60 METROS) 

Fund& Desplazamiento Peatonal Vehicular 

CaracteristIcas 

' 

Calzadas 4 

Sentidos 
2 en cada sentido 
1 central rapida 
1 lateral lenta 

Carriles 3 por calzada 	
_ 

Separadores 1 central 
2 intermedios 

F. de manejo ambiental Perimetrales a la via 
Anden 2 uno a cada de la via 

Tipo de traflco Transporte 
Particular 
Rjblico 
Carga 

Desplazamlento 
Calzada lateral lenta _ 

areas funcionales o de 

_ 

Acceso a sectores residenciales, 
actividad 

TIpologla VIas Arterlas 
Tipo V-1 (60 - 40 Metros)  

Fund& Desplazamiento Peatonal Vehicular 

CaracteristIcas 

Calzadas 4 

Sentidos 
2 en cada sentido 
1 central rapida 
1 lateral lenta 

Carriles 3 por calzada 
Separadores 1 central 

2 intermedios 
F. de manejo ambiental Perimetrales a la via 
Anden 2 uno a cada de la via 

Tipo de traflco Transporte 
Particular 
Rjblico 

—eVga 

Desplazamlento 
Calzada lateral lenta 
Acceso a sectores residenciales, areas funcionales o de 
actividad 

TIpologla VIas Arterlas 
Tipo V-2 (30 - 40 Metros) 

Funclon Desplazamiento Peatonal Vehicular 

CaracteristIcas 

Tipo de traflco 

Calzadas 2 
Sentidos 1 en cada sentido 
Carriles 3 por calzada 
Separadores 1 dividiendo calzadas 
F. de manejo ambiental Perimetrales a la via 
Anden 2 uno a cada de la via 

Transporte 
Particular 
Rjblico 
Carga 

TI • olo • la Vlas Arterlas 
Tipo V-3 (25 - 30 Metros) 	_ 

Fund& IDmpniento Peatonal Vehicular _ 
2 

CaracteristIcas 

Calzadas 
Sentidos 1 en cada sentido 
Carriles 3 por calzada 
Separadores 1 dividiendo calzadas 
F. de manejo ambiental Perimetrales a la via 
Anden 2 uno a cada de la via 
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Particular 
Publico 
Carga 

Ti • ologia Red Local 
Tipo V-4 (18 - 25 Metros) 	 

Desplazamiento Peatonal Vehicular 
Calzadas 
Sentidos 
Carriles 
Anden 
Antejardin 

Particular 
Tipo de trafico Transporte Eventualmente Publico 

Funcion 

Tipo de trafico Transporte 

Caracteristicas 

NAME !PIO DE BUCARAMAN GA 

PLAN  DE ORD BIANI I ENTO TERRITORIAL DE SEC U N DA GENERACION 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Para el caso puntual de las vias de la red local V-4, no se encuentra definido 
sus caracteristicas (nOrnero de calzada — sentidos viales — nOrnero de carriles — 
anden — antejardin), estableciendo Onicamente su funcionamiento en relacidn 
al desplazamiento peatonal y vehicular, el tipo de trafico (transporte particular —
transporte de servicio publico eventualmente) y un rango dimensional del 8 y 
25 metros. 

Cuadro N° 22. Criterios para cada tipologia vial vigente (Decreto 078 de 2008) 
parte 2 

Tipologia Red Local 
Tipo V-5 (15 - 18 Metros) _ 

Funcion Desplazamiento Peatonal Vehicular 

Caracteristicas 

Calzadas 	 1 
Sentidos 	 1 en cada sentido/ uno solo 
Carriles 	 2 a 3 
Anden 	 2 uno a cada de la via 
Antejardin 	 variable 

Tipo de trafico Transporte 	 Particular 
Tipologia Red Local 

Tipo V-6 (12  - 15 Metros) 
Desplazamiento Peatonal Vehicular Funcion 

Caracteristicas 

Calzadas 1 
Sentidos 1 en cada sentido/ uno solo 
Carriles 2 
Anden 2 uno a cada de la via 
Antejardin variable 

Tipo De Trafico Transporte Particular 
Tipologia Red Local 

Tipo V-7 (9 - 12 Metros) 
Funcion 	Desplazamiento Peatonal Vehicular 

Caracteristicas 

Calzadas 1 
Sentidos 1 en cada sentido/ uno solo 
Carriles 2 
Anden 2 uno a cada de la via 
Antejardin variable 

Tipo de traria) Transporte Particular 
Tipologia Red Local 
Tipo V-8 (<9 Metros) 

Funcion Desplazamiento Peatonal Vehicular Restringido 

Caracteristicas 

Calzadas 	 1 6 no existe 
Sentidos 
Carriles ' 	1 

. 	I 	• 
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Anden 
	

2 uno a cada de la via 
Antejardin 	 variable 

Tipo de trafico 
	

Peatonal 
Vehicular restringido 
Bornbero — Basuras - Servicios 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• En conclusiOn, la tipologia vial urbana no define el dimensionamiento minimo 
de los elementos constitutivos del perfil vial (calzada — separador — anden — 
antejardin), solo se establece un rango total (minimo — maximo) lo cual 
representa irregularidad en la conformaciOn de la secciOn urbanistica 
expresada en la diferenciaciOn del dimensionamiento de un elemento o varios 
en el desarrollo total de un corredor. 

Sumado a esto, no se precisa en las caracteristicas del perfil vial, las franjas 
funcionales que configuran los andenes, estipuladas en el Manual para el 
Diseno y ConstrucciOn del Espacio POblico, el dimensionamiento de la calzada 
minima segOn sus requerimientos de tipo de trafico establecidos en los 
estandares urbanisticos (Decreto 798 de 2010) y la ampliaciOn de la 
disposici6n de areas de nivel de servicio para las franjas de circulaciOn 
peatonal en sectores de mayor concentraciOn de actividades comerciales y/o 
de equipamientos, generando conflictos de movilidad a nivel vehicular y 
peatonal. 

e) Infraestructura para el transporte alternativo: El Municipio no cuenta con una 
red vial especializada, que permits dar prioridad para atender los viajes en medios 
alternativos como las bicicletas. Se estima que los viajes en medios alternativos no 
superan el 3% de los viajes totales de la ciudad, sin embargo no se cuentan con 
estudios especificos sobre este tema. 

Se adjunta de manera demostrativa, los indicadores de red dedicada a este tipo de 
transporte para las principales ciudades de America Latina, en la que se debe 
resaltar el gran avance de Bogota con un 3.8% de su malla vial con franjas 
exclusivas para ciclorutas, seguidos por LeOn y Curitiba. 

246-11  
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Grafica N° 27. Longitud de Was  para  peatones  y ciclistas en areas metropolitanas (%) 

Fuente: Observatorio de movilidad urbano para America Latina. 

C. Estacionamientos y parqueaderos 

Actualmente el POT no cuenta con directrices y/o objetivos que nos Ileven a una 
consolidaciOn de una verdadera red de estacionamientos y parqueaderos para la 
ciudad, la Unica herramienta en el ordenamiento territorial con la que se cuenta es la 
exigencia al interior de predios de acuerdo a su estrato y area de actividad. 

Hoy en dia existen problemas que reducen la movilidad vehicular y peatonal, tales 
como: 

• Invasidn del espacio pUblico (andenes y zonas verdes) 
• Falta de cumplimiento y de control de la normativa vigente. 
• SobreutilizaciOn de Was 
• Congestion vehicular 
• Carencia de areas de estacionamiento en espacio pUblico y en edificaciones 

especializadas. 
• Accesos a estacionamientos. 
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Grafica N° 28. Fotograffas de problematica de parqueo en espacio pOblico 

Fuente: elaboraciOn propia 

Actualmente tanto el Acuerdo 065 de 2006 como el Decreto 073 de 1985 definen las 
herramientas necesarias para logra un fortalecimiento de Ia red de estacionamientos y 
parqueaderos para Ia cuidad, estableciendo objetivos, directrices y acciones claves 
para tal fin. 

Para mayor detalle, ver Anexo No. 9. Fichas de analisis de los estacionamientos y 
parqueaderos en el Decreto 078 de 2008, y Anexo No. 10. Fichas de analisis 
cartografico de los estacionamientos y parqueaderos. 

a) Analisis de demanda de estacionamiento y parqueaderos: a modo de ejemplo 
que permits visualizar Ia magnitud de Ia problematica, si se calcula que para 
parquear un vehiculo se requieren 18 M2 aproximadamente, en una hectarea 
caben 500 vehiculos, que sirven aproximadamente a 2500 personas. Por tanto, se 
requieren 200 hectareas cada quinientos mil de habitantes, es decir, para parquear 
84 mil vehiculos se requieren 1.512 hectareas. ,Que ciudad resiste esta 
ocupaci6n sin alterarse? 

1' 	1" 
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Grafica N° 29. Esquema de superficie requerida para parqueo de vehiculos 

Fuente: elaboraciOn propia 

El cuadro naranja representa el espacio en superficie que necesita la cuidad para 
parquear su parque automotor actual. 

Se deberan plantear estrategias integradas con los planes zonales de 
estacionamiento y parqueaderos con el animo de preparar a la ciudad para la 
problematica que debera afrontar en los pr6ximos afios. 

1.2.4.3 Situaci6n actual: analisis de conflictos generados por la norma vigente 

A. Conflictos con los niveles de edificabilidad: El analisis de conflictos entre la norma 
vigente y la movilidad vehicular principalmente se presenta en aquellos sectores con 
un alta edificabilidad, sobre corredores viales en niveles de servicio E o F, es decir en 
un alto nivel de saturaciOn, asi como con aquellos corredores con anchos de calzadas 
inferiores a 6m. La siguiente Grafica representa un analisis espacial e identifica tres 
sectores principalmente donde se debe realizar un analisis detallado de los indices de 
construcciOn pero asi mismo revisar el use permitido en estos corredores. 

All 
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Grafica N° 30. Conflicto de movilidad: Edificabilidad vs Capacidad Vial y Congestion vial. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

En la imagen anterior se identifica el conflicto en tres sectores resaltado con un 
contorno rojo, el primero sobre la carrera 33 entre calle 56 y calle 32. El segundo 
sector se localiza entre la carrera 27 y carrera 33 entre calles 58 y calle 32 y el tercer 
sector localizado sobre el centro, entre carrera 9 y 27 y entre calles 56 y Avenida Q. 
Seca, cada sector presenta unas caracteristicas particulares, que deben ser 
revisadas, tal es el caso de indices de construcciOn neto del orden 7, que permite 
desarrollos en altura con frentes de predios angostos, dificultando las maniobras de 
acceso y salida de los vehiculos, al no contar con radios de giros adecuados que 
permitan una inserciOn rapida al flujo vehicular. 

Por otro lado, las Was de estos sectores, presentan un elevado flujo vehicular atraido, 
debido que se encuentra en el corazOn de la actividad econOrnica del AMB, es decir 
que el flujo vehicular no solo se impacta por la densidad poblacional permitida, sino 
que se ubica sobre corredores de articulaciOn metropolitano, lo que agrava esta 
situaciOn, sobre estos corredores se debe propender a desarrollos, que integren 
predios para facilitar las estructuras adecuadas de acceso, salidas y parqueo temporal 
de visitantes y residentes, ya que el desarrollo predio a predio hace imposible estas 
acciones. 

B. Conflictos de las actividades y usos del suelo con la movilidad: La norma vigente, 
plante6 areas de actividad multiple distribuidas, que concentrarian las actividades 
comerciales y de servicios, con el objeto de conservar las areas residenciales. Sin 
embargo este planteamiento no se cumpliO, y las areas de actividad comercial y de 
servicios se expandieron a lo largo de corredores viales conectando las areas de 
actividad multiple, convirtiendose hoy en un gran sector de la meseta, con 
establecimientos con actividad econOrnica. Esto ha implicado la transformaciOn de 
sectores residenciales, que debido a la falta de control, debido a la insuficiencia de 
instrumentos para el seguimiento detallado predio a predio han impactado la 
movilidad. Casos especificos de parqueo en via o en anden tanto por residentes como 
por visitantes, hacen que la capacidad de la infraestructura vial, se reduzca hasta en 
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un 50%, impactando las velocidades medias de los corredores y los tiempos de viajes, 
adernas de convertirse en un elemento detonante de la accidentalidad vehicular y 
peatonal. Si bien este tema no es de la competencia del POT, la proliferaciOn de la 
actividad comercial en una gran mancha como se muestra en el siguiente mapa. 

Grafica N° 31. Conflicto de las actividades y usos del suelo con la movilidad 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

De acuerdo con lo expuesto en numerales anteriores, en el que se identifica una grave 
problematica de movilidad actual, que se acentuara drasticamente a futuro, la 
existencia de un nuevo marco legal especialmente la ley 1083 de 2006, los conflictos 
de edificabilidad y usos de la norma vigente, asi como de la existencia de un nuevo 
plan de movilidad urbano, y la entrada en funcionamiento del sistema de transporte 
pUblico masivo, se convierten en elementos irrefutables para la modificaciOn del 
componente de infraestructura vial, de la norma vigente y la inclusiOn del sistema de 
de movilidad y sus componentes de infraestructura, transporte y estacionamiento y 
parqueaderos, en nuevo acuerdo. 

C. Conflictos del sistema vial y de transporte: a continuaciOn se presenta una breve 
descripciOn de los conflictos o ausencias en la norma vigente (Decreto 078 de 2008), 
con el respecto al sistema de vial y de transporte, agrupados por temas: 

a) De la estrategia de movilidad: 

• La estrategia de movilidad se limita a elementos de infraestructura vial y no 
enfatiza los modos alternativos de transporte, el transporte no motorizado, la 
polftica de estacionamientos pUblicos, la modernizaciOn de los instrumentos del 
control y regulaciOn del transito, el control y cultura ciudadana hacia el buen 
use del espacio pUblico, asi como no se hace enfasis en la polftica nacional de 
desestimulo al transporte particular y la movilidad sostenible, planteado en la 
ley 1083 de 2006. 
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• Es necesario definir el concepto de "movilidad" y "accesibilidad", ya que no se 
incluyd en la norma vigente, siendo esta definiciOn mas amplia que la enfocada 
hacia el transporte motorizado. Esto implica una revision holistica del sistema 
de vial y de transito y en si, de la definiciOn de una politica de movilidad que 
podra contemplar acciones orientadas a la demanda y a la oferta, entiendase 
como demanda al componente que estudia las variables que afectan la 
necesidad de la poblacidn urbana de desplazarse de un origen a un destino, y 
que contempla: el motivo, la frecuencia, la distancia, el modo, el tiempo y el 
costo del viaje o desplazamiento, de la misma forma, la oferta contempla los 
elementos de infraestructura vial vehicular y peatonal, puentes e 
intercambiadores, el propio parque automotor, los servicios de transporte 
pitlico, el sistema de regulacidn y control del trafico, la red de 
estacionamientos pitlicos, entre otros. Para cada uno de estos elementos se 
debera definir una estrategia general y especifica por sector de la ciudad. 

• Dentro de los elementos constitutivos del transporte y la movilidad se debe 
incorporar el sistema de parqueaderos y estacionamientos. 

b) Integracidn Regional: 

• Se especifica de dos proyectos viales que perdieron su vigencia y apoyo en los 
planes del orden nacional: La Supervia Bucaramanga — Troncal del Magdalena 
Medio y la via Ckuta por el alto del Escorial, ya que el nivel central decidid por 
priorizar la inversion mediante dobles calzadas sobre los corredores existentes: 
Bucaramanga — Ckuta y Bucaramanga — Barrancabermeja. Es necesario 
replantear estos dos proyectos de integraciOn regional, por los definidos en la 
norma vigente. 

c) Desarrollo de los nkleos de actividad multiple 

• El modelo de desarrollo policentrico sobre la meseta de Bucaramanga, 
planteado en la norma vigente, no se pudo mantener y por el contrario los 
hechos demuestran que estos centros se conectaron, creando una gran nOcleo 
de actividad comercial y de servicios sobre la meseta, que consolida un 60% 
de los establecimientos con actividad comercial de toda el area metropolitana, 
atrayendo los viajes y desplazamientos de trabajo y de estudio hacia este 
nOcleo; este hecho es un factor suficiente para replantear la estructura de 
transporte y movilidad al interior de la meseta, debiendose privilegiar el 
transporte masivo y especificamente el transporte colectivo sobre el individual, 
asi como la inclusidn del transporte no motorizado y peatonal, que como ya se 
evidencid debe facilitar la movilidad para ninos, jOvenes y adultos mayores, 
siendo este Ultimo grupo el que mayor crecimiento presentara en los Ciltimos 
afios. 

d) ClasificaciOn vial: 

• Algunos sucesos como la entrada en operaciOn del sistema de transporte 
masivo METROLINEA, asi como la redistribuciOn de los flujos de transporte 
pUblico y privado sobre la malla vial y las restricciones viales al transporte de 
carga, son argumentos suficientes para replantear la actual clasificacidn vial, 
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en busca de garantizar, una especializaciOn de los corredores viales que 
permita la optimizaciOn del transporte motorizado sobre la meseta. 

• Esta clasificaciOn debe imponerse sobre las actividades y acciones 
encaminadas por las administraciones municipales, permitiendo jerarquizar y 
priorizar la inversion en infraestructura para los prOximos 20 afios. 

e) Sistema integrado de transporte Masivo — METROLINEA 

• En la actualidad, ya se ha adelantado mas de un 80% de las obras sobre los 
corredores del sistema, quedando pendiente las obras sobre el sector norte y 
el de Ciudadela Real de Minas, y se cuenta con la totalidad de los disefios de 
las obras restantes. Esto conlleva a que se debe incluir en el POT, cada uno 
de los elementos del sistema que impactan la estructura urbana. Es necesario 
incorporar los elementos del sistema en la clasificaciOn vial, en los perfiles 
viales normativos, en la estructura de equipamientos de transporte, en las 
propuestas de conexiOn modal, asi como en los usos y tratamientos que 
deberan ser adaptados en el entorno inmediato a esta infraestructura. 

f) Transporte no motorizado 

• En la norma vigente no se incorpora como expectativa de conexiOn, aquellos 
sistemas viales de caracter multimodal (Red de Ciclorutas — Red de Parques —
Red Peatonal). Con respecto a este tema ya se adelantaron los estudios de 
movilidad, que como resultado identificaron una red indicativa de ciclorrutas 
sobre el area urbana, asi como la priorizaciOn de corredores viales para el 
mejoramiento integral de andenes, los cuales deberan ser incorporados al 
POT. 

g) Transporte de carga 

• Este tema debera replantearse a partir de los resultados del estudio "Planes 
urbanos log isticos para la gestiOn de carga" contratado por el Departamento 
Nacional de PlaneaciOn en el alio 2008, que como resultado priorizO la 
construcciOn de la via Nazareth, que comunicaria el sector de la K15 —
Boulevard Bolivar con el anillo vial Externo, en el sector de Chimita, Asi mismo 
este estudio propone el desarrollo de un centro de atenciOn y prestaciOn de 
servicios al transporte de carga en ese sector. Estas conclusiones deberan 
contemplarse tanto en la clasificaciOn vial como en los proyectos estrategicos 
de la ciudad. 

• De igual forma se debera revisar las restricciones a los flujos de vehiculos de 
carga sobre la malla vial urbana, ya que en la actualidad se encuentra en un 
estado critico, siendo el transporte de carga y el transporte pUblico colectivo 
tradicional, el factor que mas acelera el deterioro de los pavimentos. 

h) Proyectos de infraestructura 

• En la norma vigente, aunque se identifican proyectos de infraestructura a nivel 
de mejoramiento de corredores y la construcciOn de intercambiadores, no se 
contaba con una priorizaciOn soportada en estudios tecnicos especificos; el 
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plan maestro de movilidad desarrollado por la UIS y contratado por el 
Municipio, identifica los proyectos de infraestructura estrategicos y plantea 
cinco grupos de prioridad para su ejecuciOn, siendo esto un insumo que debera 
incorporarse en el POT. 

i) Estacionamientos y parqueaderos 

• La eliminaciOn de la exigencia de parqueaderos especificos para visitantes 
para los establecimientos comerciales y dotacionales, aunque los nuevos 
establecimientos cumplen con la norma actual, estos no estan facilitando los 
espacios de parqueo para el use de los visitantes. 

• Se debe revisar las exigencias de espacios de parqueo a los establecimientos, 
de acuerdo a su demanda real; ya que se han presentado diferentes casos en 
donde a pesar de cumplir con las exigencias, la demanda real de estos 
establecimientos es muy superior a la normativa. 

• Se debe identificar y espacializar los sectores donde se incentive la 
construcciOn de nuevos parqueaderos de servicio pUblico y aquellos donde se 
debe restringir la creaciOn de nuevos parqueaderos, principalmente por los 
accesos, ya que generan conflictos con la movilidad vehicular de corredores 
viales arteriales. 

Para una referencia mas detallada de los conflictos de la norma vigente, se anexan 
las fichas de diagnOstico de Movilidad e Infraestructura, en la que se asocia los 
conflictos con cada uno de los articulos de la norma vigente. Anexos No. 3, 5,7 y 9. 

1.2.4.4 Propuesta 

A partir de lo establecido en la normativa vigente y con el fin de estructurar el sistema de 
movilidad urbano como soporte indispensable del modelo territorial, en principio a partir de 
la interacciOn y armonizaciOn de los subsistemas vial, de transporte y estacionamientos, 
se propone, incluir el sistema de movilidad urbano y cada uno de sus componentes. 

A. Elementos de soporte 

a) Como ya se referenciO en el componente general, la normativa nacional define e 
incorpora al ordenamiento urbano el sistema de movilidad e incluye algunos de 
sus componentes, en especial las Leyes 1083 de 2006, 1228 de 2008 y 1383 de 
2010, los Decretos 3600 de 2007, 1389 de 2009, 798 de 2010 y los CONPES No. 
3508 de 2002, No. 3260 de 2003 y No. 3298 de 2004. Con la expediciOn de esta 
nueva normativa, y consecuentemente con el sistema de movilidad municipal, se 
estima conveniente renombrar, redefinir e incluir las nuevas terminologias y 
categorfas, conformado el nuevo sistema de movilidad urbano. 

b) El Estudio de Plataformas Logisticas para Colombia: se adoptan los resultados del 
estudio desarrollado por PlaneaciOn Nacional (2009), denominado "Planes 
urbanos log isticos para la gestiOn de carga", donde se tomb el area metropolitana 
de Bucaramanga como piloto para Colombia, definiendo la localizaciOn del centro 
especializado de atenciOn y prestaciOn de servicios a los conductores, los 
vehiculos y a la carga en general, en el sector de Nazareth, que se articula a la 
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meseta de Bucaramanga, con el corredor vial de Nazareth, al cruce entre la 
carrera 15 y el Boulevard Bolivar, conectando el flujo desde y hacia el oriente. 

c) El Plan Maestro de Movilidad Urbano de Bucaramanga: elaborado en el alio 2010, 
parte de un diagnOstico exhaustivo de las condiciones de la malla vial, del 
transporte y de los diferentes elementos que componen la movilidad en el area 
urbana de la ciudad, lo que se constituye en el insumo fundamental para la 
estructuraciOn del sistema de movilidad municipal. 

En este estudio se definen el transporte sostenible, como aguel que permita 
alcanzar de forma simultanea objetivos ligados con las tres mayores necesidades 
de nuestro tiempo. En primer lugar la necesidad de desarrollo econOrnico para 
superar la pobreza; en segundo lugar la necesidad de desarrollo ambiental para 
proteger los recursos naturales de los que dependemos; y por Ultimo la necesidad 
de justicia social que permita que las personas eleven su calidad de vida". 
Propone los siguientes objetivos del transporte sostenible. 

Cuadro N° 23. Obietivos del transporte sostenible 

Fuente: PMMU de Bucaramanga 

• Objetivos del Plan Maestro de Movilidad Urbano: 

o Objetivo 1. Mejorar la InteracciOn de la estructura urbana y de transporte: 
■ Las medidas en terminos de movilidad y los proyectos que en este 

campo se ejecuten buscaran lograr una adecuada interacciOn entre el 
crecimiento urbano y la oferta de transporte; el transporte se constituira 
en un instrumento que permita la consolidaciOn del modelo de ciudad 
futuro. En particular, a traves de la adopciOn del Plan y de los proyectos 
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que en el marco de la ejecuci6n del mismo se perseguiran los 
siguientes objetivos especificos: 

• Fomentar la definiciOn de una estrategia de combinaciOn use del 
suelo y planeaciOn del transporte 

• Promover el transporte como parte de una estrategia integral de 
desarrollo urbano 

• Fortalecer la conectividad y operatividad de las distintas 
centralidades de la ciudad 

• Fortalecer la conectividad con los dernas municipios que conforman 
el Area Metropolitana y facilitar la comunicaciOn y conexiOn a nivel 
regional y nacional 

o Objetivo 2. Mejorar la eficiencia operacional del transporte 
■ Mejorar la eficiencia del transporte, a partir de la consideraciOn de las 

necesidades de cada modo y del analisis de su interrelaciOn, 
articulaciOn y/o forma en que se complementan 
■ Permitir que la oferta operacional se ajuste a la demanda y replanteen 

la relaciOn entre los agentes del sistema para evitar el deterioro de la 
calidad del servicio 
■ Privilegiar el transporte masivo, colectivo y no motorizado, sobre el 

transporte particular. 
■ Promover estrategias de gestiOn del trafico para mejorar las 

condiciones de movilidad de personas, mas no de vehiculos 
motorizados. 
■ Brindar herramientas para proveer transporte p6blico eficiente, 

asequible, confiable y seguro. 
■ Promover la construcciOn de infraestructura que facilite el intercambio 

modal y la integraciOn. 
■ Favorecer un equilibrio entre aumento de la oferta vial y gestiOn de la 

demanda de transporte. 
■ Proponer medidas para mejorar el manejo logistico de la carga en la 

ciudad, minimizando su impacto negativo de este en la movilidad. 
■ Contemplar medidas de gestiOn de oferta de estacionamientos 

o Objetivo 3. Mejorar los efectos Sociales originados en la Movilidad 
■ Promover esquemas y proyectos que garanticen movilidad y 

accesibilidad en condiciones de seguridad vial y personal para toda la 
poblaciOn, especialmente para los grupos vulnerables 
■ Favorecer la participaciOn ciudadana y permitir su apropiaci6n social 
■ Promover la educaciOn y cultura ciudadana y de movilidad 

o Objetivo 4. Reducir los efectos ambientales negativos 
■ Controlar y reducir la contaminaciOn del aire y auditiva, y al 

mejoramiento integral del ambiente de los usuarios. 
■ Buscar la eficiencia y equidad en los proyectos, de manera que 

generen beneficios efectivos en terminos de salud y aspectos 
ambientales 

o Objetivo 5. Mejorar la seguridad vial y personal 
■ Disminuir la accidentalidad originada en la movilidad 
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■ Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad personal 

o Objetivo 6. Promover el Fortalecimiento institucional de las Entidades 
Vinculadas a funciones de Movilidad 
■ Fortalecer institucionalmente las entidades del sector, de manera que 

hagan viable la sostenibilidad y gobernabilidad del sistema de movilidad 
■ Mejorar los mecanismos de coordinaciOn para la planeaciOn, ejecuciOn, 

administraciOn, mantenimiento de la estructura institucional del sistema 
de movilidad y su articulaciOn con los diferentes niveles territoriales. 

o Objetivo 7. Mejorar el Manejo logistico en la Ciudad 
■ Mejorar la eficiencia en el manejo de mercancfas en la ciudad. 

Grafica N° 32. Objetivos y areas de acciOn del P.M.M.U. 

Fuente: P.M.M.U. 2010 

d) El Inventario de la Malla Vial Urbana: elaborado en los alios 2009 y 2010, entre 
cuyos principales productos esta la georreferenciaci6n de la totalidad de la maya 
vial del area urbana de Bucaramanga y el analisis del estado superficial del 
pavimento de los distintos corredores viales de la ciudad. Todos estos elementos 
se constituyen en los insumos basicos de las propuestas de la nueva clasificaciOn 
vial municipal y las secciones viales, entre otros. 

e) Los analisis poblacionales presentados en el capftulo "Aspectos generales de 
poblaciOn, vivienda y empleo", en especial la correcciOn de los datos Censales 
1.993 y 2.005 y a la integraciOn de las comunas del censo 1.993 y 2.005, 
establecen que el Municipio de Bucaramanga registra como dato base para el 
POT (ano 2000), un volumen de poblaciOn 472.461 habitantes, y como dato 
vigente para las proyecciones, 516.512 habitantes (ano 2005). A partir de esto, 
podemos hacer los siguientes analisis: 

• Si se hubiese seguido registrando tasas de crecimiento de 3.5% anuales como 
se venfan dando entre 1.985 y 1.993, Bucaramanga a 2.005 tendrfa 717.540 
habitantes, 201.027 mas de lo registrado en el Censo vigente. 

■ La tasa anual actual a la que creci6 el Municipio es de 0.74%, es decir, hubo 
un aumento de 44.051 habitantes en los doce anos que separan los Censos. 

• La gran concentraciOn de actividades relacionadas con la generaci6n de 
empleo y la prestaciOn de servicios comerciales, educativos y culturales dentro 
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de la meseta de Bucaramanga, afecta la movilidad al interior de la ciudad, los 
desplazamientos provenientes de los mismos habitantes del municipio, y por 
Ultimo los de los habitantes de los municipios aledalios. 

■ Segim los datos del DANE y de la encuesta de movilidad, se concluye que de 
otros municipios vienen diariamente 160.985 personas por diferentes razones, 
lo que equivale al 31% de la poblaciOn de Bucaramanga, cifra en la cual 
aumenta diariamente la poblaciOn de la ciudad. Segim lo anterior, 
Bucaramanga es la ciudad del pals que mayor poblaciOn flotante alberga, en 
comparaciOn con su poblaciOn: debe recibir todos los dias un 31% adicional a 
su poblaciOn por el desplazamiento de otros municipios del AMB. 

• La poblaciOn flotante dentro de la meseta, generalmente hacia las 5 comunas 
centrales es de 132.140, que corresponde al 25.4% de la poblaciOn de la 
ciudad, cifra muy semejante a la que tienen otras ciudades del pals. 

■ Segim las proyecciones poblacionales descritas, Bucaramanga crecera a lo 
largo del periodo comprendido entre 2.006 y 2.025 en 4.136 habitantes 
promedio alio a alio, mientras que Floridablanca lo hara en 5.799, GirOn en 
7.870 y Piedecuesta en 4.618. 

• A partir del alio 2.007, el municipio de Bucaramanga deja de representar mas 
del 50% de la poblaciOn del AMB frente a los otros municipios, quienes 
representarian el 51% del total de la poblaciOn. Para el alio 2.025, el municipio 
de Bucaramanga representara el 41% de la poblaciOn del AMB. Municipios 
como GirOn y Piedecuesta, son quienes empiezan a ganar mayor 
representatividad dentro del AMB. 

• Debido al factor de disponibilidad de suelo, las proyecciones en los municipios 
de GirOn y Piedecuesta principalmente, pueden Ilegar a ser muy acertadas, 
pero para el caso del Municipio de Bucaramanga puede Ilegar a ser un poco 
reducida por el escaso suelo que se tiene. 

• La movilidad hacia el futuro sera mas critica porque la tendencia poblacional de 
los otros municipios es mayor que el aumento de la poblaciOn de 
Bucaramanga. En el alio 2010, el 48% de la poblaciOn del AMB reside en 
Bucaramanga y casi 161.000 habitantes vienen de fuera todos los dias, es 
decir el 28% de los residentes en los otros municipios. Para el alio 2025 
estimamos que en Bucaramanga residira el 41% del AMB, en los dernas 
municipios tendremos 872.000 habitantes (59%). Si mantenemos la misma 
relaciOn, diariamente viajaran a la Meseta 244.000 personas lo que equivale al 
46% de la poblaciOn actual de Bucaramanga. Si hoy la poblaciOn flotante de 
otros municipios equivale al 31% de la poblaciOn de la ciudad, hacia el futuro 
podra Ilegar al 50% y entonces las Was de la meseta serian insuficientes. 

• Lo anterior refleja que en terminos de movilidad, los desplazamientos en y 
hacia el municipio de Bucaramanga se realizan casi que exclusivamente hacia 
el area urbana, especialmente a las 5 comunas centrales. 

f) Al analizar los datos poblacionales y la concentraciOn de empleo y actividades 
econOrnicas, se registra que los sectores con actividades econOrnicas son los que 
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atraen un mayor nOrnero de viajes, cerca del 50% de los viajes son realizados por 
motivos de trabajo. Por otro lado el DANE reporta que Bucaramanga concentra el 
69% de los establecimientos con actividad econdmica del AMB, aumentandose la 
problematica, cuando el 90% de esta actividad se ubica sobre la meseta. 

Grafica N° 33. Uso predominante del suelo (IGAC) 

Fuente: IGAC y elaboracidn propia 

A pesar de los desarrollos comerciales e industriales en la ciudad de 
Floridablanca, asi como el incremento establecimientos comerciales de grandes 
superficies en Girdn y Piedecuesta, estos han sido insuficientes para revertir la 
condiciOn de Bucaramanga como centro logistico, comercial, de servicios y 
generador de empleo formal e informal del AMB, lo que implica cada vez una 
mayor demanda de viajes hacia y desde el centro de la ciudad. 
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Grafica N° 34. LocalizaciOn del centro de actividad econOmica del AMB 

Fuente: PMMU 2010 

Grafica N° 35. Flujos entre el area urbana de Bucaramanga y Floridablanca y Gir6n 

Fuente: PMMU 2010 

Bajo este escenario, actualmente ingresan 56.735 vehiculos equivalentes 
diariamente desde Floridablanca y Piedecuesta, y 20.828 vehiculos equivalentes 
desde GirOn. Si este flujo se proyecta bajo tres escenarios, se presentan los 
siguientes flujos proyectados en los prOximos 4, 10, 15 y 20 arios. 
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Cuadro N° 24. Escenarios de crecimiento de flujos vehiculares metropolitanos 

Escenario 1. ProyecciOn de flujos con tasa de crecimiento del 2%. 

I 2010 I 2015 	2020 	2025 2030 
TASA ANUAL 56,735 62,640 69,1-6r 76,358 84,30 

2% 47,277 52,198 57,630 63,629 70,2511 
FLORIDA 

ITASA 20 AKJOS 20,828 22,996 25,389 28,037 
30'9491 	GIRO N 

13,873 15,317 16,911 18,671 48.6% 20,615' 

Escenario 2. ProyecciOn de flujos con tasa de crecimiento del 3% 

2010 	2015 2020 2025 2030 

TASA ANUAL 56,735 65,771 76,247 88,391 102,470 
FLORIDA 

47,277 54,807 63,536 73,656 85,3813 3% 
USA 20 ANUS 20,828 24,145 27„991 32.449 37,618 

GIRON 
13,873 15,083 18,644 21,614 25,056 80.6% 

Escenario 3. ProyecciOn de flujos con tasa de crecimiento del 4% 

2010 2015 	2020 	2025 	2030 
TASA ANUAL 56735 69,027 83.982 102.177 124,313 

47,277 57,520 69,982 85,141 
FLORICIA 

103,590, 496 

20 A6105 NASA 20,828 25.340 30,831 37,510 45,6371  
13,873 16,879 20,535 24,984 

GIRON 
30,3971 119.1% 

Fuente: PMMU 2010 

• El escenario 1: Se asume una tasa (2%) de crecimiento similar a la tasa de 
crecimiento poblacional del AMB, manteniendo la proporciOn de los viajes 
atraidos a la meseta. Bajo este escenario los flujos vehiculares aumentarian un 
48.6% para el alio 2030. 

• El escenario 2: Se asume una tasa (3%) que representa la tasa de crecimiento 
poblacional mas la tasa de conversiOn de los viajes de transporte colectivo 
hacia el transporte individual, que se viene presentando en los Oltimos 10 arios. 
Bajo este escenario se incrementarian el 80.6% los vehiculos equivalentes que 
entran y salen de la ciudad hacia los municipios de Floridablanca, y GirOn. 

■ El escenario 3: Se asume una tasa (4%) equivalente al crecimiento 
poblacional, mas la tasa de conversiOn de los viajes de transporte colectivo 
hacia el transporte individual, asi como el crecimiento de las actividades 
comerciales en la meseta. Bajo este escenario se incrementarian en 119.1% 
los vehiculos equivalentes que entran y salen de la ciudad hacia los municipios 
de Floridablanca, y GirOn, bajo este escenario entrarian 124.313 vehiculos 
procedentes de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta. 

En conclusiOn, los viajes hacia y desde la meseta de Bucaramanga con los dernas 
Municipios del AMB, se incrementaran de forma importante en algunos casos 
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Ilegando a duplicar el flujo actual por lo cual se deben implementar las siguientes 
estrategias: 

• Fortalecimiento del sistema de transporte pOblico masivo, ampliaciOn y 
optimizaciOn de los corredores viales norte-sur que conectan principalmente 
Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta. 

• Este aumento del parque automotor sobre la meseta, conllevara a una 
sobresaturaciOn de la malla, aunque actualmente ya se presenta una alts 
congestion en los sectores Centro y Cabecera, asi como en las principales Was 
como k36, k35, k33, k29, k27, k22, k21, k18, k17 y las calles c33, c34, c36, 
c45, c48, c56 y c105, para lo cual es necesario conformar y fortalecer la 
jerarquizaciOn vial urbana, que permits especializar los corredores viales, y 
asignar las medidas restrictivas y condiciones de uso que permitan la 
optimizaciOn de la oferta vial, teniendo en cuenta las fuertes limitantes 
topograficas y presupuestales del Municipio. 

B. Concepto de sistema de movilidad 

Se propone la incorporaciOn del "sistema de movilidad", como un sistema 
estructurante del territorio municipal, que integra de manera jerarquizada e 
interdependiente los modos de transporte de personas y carga, la infraestructura vial y 
los estacionamientos y parqueaderos, facilitando la movilidad y accesibilidad al 
interior del area urbana. 

El sistema de movilidad actOa de manera interdependiente con la estructura socio 
econOrnica y espacial, conformado por la red de centralidades, y garantiza la 
conectividad entre las mismas y de estas con la region, el pals y el mundo. A nivel 
urbano garantiza la movilidad y conexiOn entre las centralidades y los tejidos 
residenciales que gravitan a su alrededor. 

El proceso de planeaciOn del sistema de movilidad urbano, se soporta en el plan 
maestro de movilidad urbana, el cual define los lineamientos y las estrategias, asi 
como las prioridades de inversiOn en el corto, mediano y largo plazo. 

C. Planeacion del sistema de movilidad 

E proceso de planeaciOn del sistema de movilidad urbano, se soporta en el plan 
maestro de movilidad urbana, el cual define los objetivos, lineamientos y las 
estrategias, asi como las prioridades de inversiOn en el corto, mediano y largo plazo. 
El sistema de movilidad urbano tiene los siguientes objetivos: 

a) De orden econ6mico: 
• Contribuir al aumento de la productividad y de la competitividad mediante el 

mejoramiento de la conectividad urbana y regional. 
• Propiciar mejoras en la movilidad integrando la infraestructura vial con los 

modos de transporte. 
• Fomentar un sistema de transporte seguro en bOsqueda de reducciOn de 

accidentes, lesiones y muertes. 
• Estimular el uso del transporte colectivo. 
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• Racionalizar la relaciOn costo-eficiencia en la provision de infraestructura y de 
servicios de transporte pOblico. 

• Mitigar los impactos negativos del transporte de carga en el area urbana. 

b) De orden territorial: 
• Fortalecer el modelo territorial articulando la movilidad con los usos del suelo. 
• Contribuir a superar el deficit de espacio pOblico y su calidad urbana. 
• Fortalecer la conectividad metropolitana y regional. 

c) De orden social: 
• Implementar mejoras en la movilidad y accesibilidad para la poblaciOn 

vulnerables. 
• Mejorar las condiciones de infraestructura vial y de calidad del servicio en 

zonas de dificil acceso. 

d) De orden ambiental: 
• Reducir la contaminaciOn del aire y de otros impactos ambientales negativos 

causados por el trafico. 
• Promover el uso de tecnologias limpias. 
• Estimular el uso de transportes alternativos no motorizados y proveer el 

espacio pOblico requerido para el efecto. 

e) De orden institucional: 
■ Mejorar la coordinaciOn institucional entre las entidades responsables de la 

planeaciOn, la regulaciOn y el control del transito. 
■ Garantizar la sostenibilidad financiera del plan maestro de movilidad. 

D. Elementos del Sistema de movilidad urbano 

La siguiente es la propuesta de conformaciOn y reclasificaciOn del sistema de 
movilidad urbano: 

Cuadro N° 25. Estructura del Sistema de Movilidad Urbano 

SUBSISTEMA COMPONENTES ELEMENTOS UNIDADES  

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

Infraestructura vial 
vehicular 

Vias 

Clasificacion Vial 
. 	Malla vial arterial 
. 	Malla vial local 	_ 
71pologia Vial 
• Perfiles Normativos.  

De articulacion o conexion 
Pasos a desnivel 

Intersecciones viales 

Infraestructura vial 
peatonal Red de Was peatonales 

peatonal.  

• Vias 	peatonales 
exclusivas. 

• Vias 	de 	prioridad 

• Andenes con sus franjas 
de circulacion peatonal y 
ambiental 	o 	de 
amoblamiento 
(mejoramiento 
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ampliacion para trafico 
calmado). 
Pasos a desnivel (tuneles 
y puentes  peatonales). 

Infraestructura vial para 
modos Alternativos  
Transporte de earga 

Red de ciclorrutas 
Red de cables aereos 
Plataformas logisticas 

Transporte 
public° 
masivo 

Transporte 
public° 
colectivo 

• Rutas 
• Terminales 
• Estaciones 
• Portales, patios y talleres 
• Paraderos 
• Veh icu los 

• Urbano 
• Intermunicipal 

Transporte de pasajeros 

Sistema 
Integrado de 
Transporte 
Public° 

TRANSPORTE 

Transporte public° individual Urbano 
Intermunicipal 

Transporte particular  
Transporte en cables aereos  
Transporte vehiculos no 
motorizados 
Transporte peatonal 

Transporte alternativo 

En predios privados y 
bienes fiscales (en 
superficie, 
edificaciones 
especializadas en 
altura y/o 
subterranea). 
En espacio public° en 
superficie 
subterraneo 	bajo 
arues o plazas.  

ESTACIONAMIENTOS Y 
PARQUEADEROS 
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Fuente. Elaboracion propia 

a) Subsistema de Infraestructura Vial: 

Constituye la zona de use publico destinada al desplazamiento de personas, 
vehiculos motorizados y no motorizados, que corresponde a la malla vial dentro 
del perimetro urbano, incluyendo las Was con todas sus partes (calzadas, 
separadores, andenes, antejardines) y los elementos de articulaciOn o conexiOn 
(intersecciones viales y pasos a desnivel). 

Se cornpone de: 

• Infraestructura vial vehicular (vias, elementos de articulacion) 
• Infraestructura vial peatonal (red de vias peatonales) 
• Infraestructura vial para modos alternativos (red de ciclorrutas, red de cables) 

• Infraestructura vial vehicular: destinada al desplazamiento de los vehiculos 
para la prestaciOn del servicio de transporte de pasajeros y carga, en procura 
de la satisfacciOn de las necesidades de desplazamiento que le asisten a una 
comunidad. A este componente pertenecen: 

o Vias 
■ ClasificaciOn vial 
■ Tipolog fa vial 

o Elementos de articulacion o conexion 
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■ Intersecciones viales 
■ Pasos a desnivel 

o Proyectos de infraestructura vial vehicular 

o Vias 
■ Clasificacion vial: a malla vial urbana de Bucaramanga, se clasifica 

para facilitar la gestiOn, control, regulaciOn del transito, asi como la 
priorizaciOn para la inversion y optimizaciOn de la infraestructura 
existente. Los criterios para su definiciOn, basada en la propuesta 
realizada por el Banco Mundial a traves del documento "Ciudades en 
movimiento-2002", capitulo 6, jerarquia y graficaciOn del sistema vial 
urbano, son: funcionalidad, caracteristicas del transito, tipo de 
transporte, continuidad de los corredores viales, articulaciOn con la red 
vial nacional y conectividad entre sectores de la ciudad. 

Los siguientes son los objetivos de la clasificaciOn vial: 

- Restringir las actividades que son incompatibles con los flujos de 
transito sobre algunas rutas donde el movimiento de trafico debe 
predominar (usos comerciales intensos sobre corredores viales de 
larga distancia). 
Aumentar la capacidad de algunas rutas, segregando ciertas formas 
de transito y restringiendo el acceso vehicular a las edificaciones 
ubicadas al frente de las vias. 
Reducir el riesgo de accidentes y aumentar la capacidad de las 
intersecciones, reduciendo el nOrnero de intersecciones y los 
conflictos vehiculares sobre las vias arteriales. Preguntar lo de las 
intersecciones 
Reducir el impacto ambiental del transito si los flujos se concentran 
en menos vias. 
Orientar y/o privilegiar la circulaciOn de vehiculos con combustible 
mas amigable con el medio ambiente, en algunos corredores o 
sectores de la ciudad. 
Restringir algunas actividades como estacionamiento u operaciones 
de cargue y descargue dentro de ciertos horarios para hacer una 
utilizaciOn mas eficiente de la infraestructura. Debe entenderse que 
la infraestructura, a pesar de que puede tener un use de 24 horas, 
concentra la mayor parte de las actividades en unas pocas horas. 
Las normas de circulaciOn y transito que se establezcan sobre una 
via ayudan a reforzar su vocaciOn: Restricciones vehiculares por 
peso y tames:, o por tipo de combustible o de servicio (urbano o 
intermunicipal), restricciones al estacionamiento, control a los 
movimientos peatonales. 

Para la clasificaciOn vial, se utiliza las siguientes variables: clasificaciOn 
vial de la norma vigente, cambios en la funcionalidad de los corredores 
viales, articulaciOn con la red vial nacional, volumen de flujo vehicular 
por corredores, transporte pUblico, continuidad de los corredores viales, 
y conectividad entre sectores de la ciudad. Los siguientes son los 
criterios para la clasificaciOn vial: 

*r  1" 
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ClasificaciOn vial de la norma vigente y cambios de funcionalidad de 
los corredores: la clasificaciOn vial existente divide la malla vial en el 
sistema arterial y la red local, el sistema arterial es clasificado en 
primarias, secundarias y terciarias, mientras que la red vial local se 
subdivide primer orden y segundo orden. La estructura de las 
clases se mantiene pero se actualizan los criterios para la 
reclasificaciOn. A continuaciOn se presenta la clasificaciOn vial de la 
norma vigente. 

Grafica N° 36. ClasificaciOn vial vigente Decreto 078 de 2008 
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Fuente: ElaboraciOn Propia 

 

Cuadro N° 26. CuantificaciOn de la clasificaciOn vial Decreto 078 de 2008 
SISTEMA -I CLASIFICACION LONG (KM) (%) (%) 

SISTEMA 
ARTERIAL 

PRIMARIA 14.80 2.4% 
9.4% SECUNDARIA 24.96 4.0% 

TERCIARIA 18.77 3.0% 

SISTEMA 
LOCAL 

RED LOCAL NIVEL 1 1.80 0.3% 

70.2% 

66.5%  

RED LOCAL NIVEL 2 16.21 . 2.6% 

RED LOCAL NIVEL 3 5.19 0.8% 
RED LOCAL NIVEL 4 414.50 

PEATONAL PEATONAL 127.41 20.4% 20.4% 
Total 623.64 100.0% 100.0% 

Fuente: ElaboraciOn Propia 
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De esta clasificaciOn el 7% de la red corresponde al sistema arterial, 
lo que es muy bajo comparado con otros modelos de clasificaciOn 
vial para America Latina, lo que implica una baja capacidad de la 
malla vial, por lo que corredores viales disefiados para una 
articulaciOn residencial y de baja velocidad, estan siendo apropiados 
para flujos vehiculares de articulaciOn metropolitano e intersectorial. 

En primera instancia se debe resaltar que el corredor de la Carrera 
15, entre calles 45 y Avenida Quebrada Seca, se destin6 para use 
exclusivo del sistema METROLINEA, por lo que el corredor de la 
carrera 27 asumi6 el flujo vehicular de articulaciOn nacional y 
metropolitana. 

Una segunda medida de restricciOn de flujo vehicular tomada por la 
direcciOn de transito, limitO al flujo de carga pesada (>15ton) con 
destino a COcuta, a transitar sobre la Avenida Quebrada hasta la 
carrera 27, al corredor del Boulevard Bolivar, para conectar con la 
carrera 15 y de esta hacia la salida al mar por el corredor La Virgen 
— La Cemento, Estas caracteristicas hacen necesaria la inserciOn de 
estos corredores como Was arteriales primarias, cuya funciOn 
principal debe ser la articulaciOn de flujos nacionales de paso. 

Otro cambio en la funcionalidad, fue inducido por la definiciOn de los 
corredores pretroncales del sistema METROLINEA. Los cuales 
incluyen la carrera 27 (entre el MesOn de los BOcaros y calle 9. UIS), 
asi como la inserciOn de la calle 10 y calle 11, estos corredores 
debido al volumen de personas transportadas y su articulaciOn con 
los municipios del area metropolitana, deberan convertirse en vias 
arteriales secundarias, siendo la funciOn principal de estas vias la 
articulaciOn de flujos metropolitanos, a esta categoria tambien 
ingresan el corredor de la carrera 33, ya que las rutas 
complementarias de transporte pOblico provenientes de GirOn 
Floridablanca y Piedecuesta fueron desviadas a este corredor. 

Transito promedio diario por corredores viales: este criterio permite 
clasificar la malla vial urbana de acuerdo al volumen de transito 
promedio diario - TPD por cada segmento de malla, que se 
correlaciona con la demanda. Como se aprecia en el mapa siguiente 
y las tablas relacionadas, la malla vial con un valor de TPD superior 
a 5.000 vehiculos por dia, representa una longitud 109km que 
equivale a un 16% del total de malla vial urbana, sin embargo estas 
Was absorben o captan el 81.1% de los viajes urbanos, esta 
clasificaciOn permite identificar el grupo de vias que deben ser 
priorizadas para la movilidad urbana, debiendo cumplir con 
especificaciones geometricas que garanticen velocidades medics 
superiores a los 40km por hors, asi como un control total de acceso; 
el estacionamiento en via debe restringirse totalmente, ya que un 
solo vehiculo estacionado genera niveles de congestion alto. 
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TRAMSITO PROMEDIO DIARIO 

TPD 
Veh Dia 

• 	< 3,000 
— 3.000 - 7.000 

- 5.000 - 7.000 
7.000 - 15.000 

■—• 15.000 
a_se ctores 
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Grafica N° 37. Transito promedio diario sobre la malla vial 

Fuente: PMMU 2010 
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Cuadro N° 27. Lon itud corredores viales vs TPD 
RANGO TPD 

(vegidia) 
KIV1 0 0 

No aplica 138.11 20_27% 

< 3.000 404.06 5930% 
3.000 - 5.000 30.35 4A5% 

5.000 - 7.000 23.83 3-50% 
7-000 - 15.000 67.09 9_85% 

> 15.000 17.89 2_63% 

Total 631.34 100.00% 

Fuente: PMMU 2010 

Cuadro N° 28. DistribuciOn de malla vial de acuerdo vehiculos - kilometro - dia 
RAN GO TPD 

(vecurdi a} 
Q-K M-DIA (%) 

   

< 3.000 164,507,815.93 10.84% 

3.000 - 5.000 122,360,424.70 8.06% 

5.000 - 7.000 142,035,520.47 9.36% 

7.000 - 15.000 667,443,428.35 43.98% 

> 15.(.100 421,359,121.92 27.76% 

Total 1,517,705,311.36 100.00% 

81.10% 

Fuente: PMMU 2010 

Transporte pOblico: este criterio permite clasificar la malla vial 
urbana de acuerdo, a las vias por las que transits transporte pOblico 
colectivo o masivo. El esquema actual indica que cerca 174km de 
Was urbanas son utilizadas (asumiendo las 3 fases de operaci6n de 
METROLINEA) para el paso de rutas de transporte pOblico, que 
equivale a un 25.5% de la malla vial urbana total y de un 32% de la 
malla vial vehicular. Este indicador es realmente alto, lo que explica 
la sobreoferta de rutas de transporte pOblico de la ciudad 
principalmente de las rutas complementarias, las que ocupan cerca 
de 144.4km de malla vial, de los cuales 31,73 km de via urbana 
comparten con el sistema METROLINEA (caso especifico de la 
carrera 33 que se tiene proyectado, real de minas y carrera 15 
desde la calle 23 hacia el norte de la ciudad, segOn las 62 rutas 
aprobadas por AMB). 

Para el analisis, se tuvo en cuenta las rutas del sistema de 
transporte masivo, el cual se subdivide en rutas alimentadoras, rutas 
pretroncales y rutas troncales, segOn su fase III de implementaciOn. 
La red troncalizada es igual 5.2km, la pretroncalizada a 28.1km y la 
alimentadora (cuencas del Barrio Provenza y Sector Norte) de 
27.8km, para un total de 61km de malla vial que equivale al 11.2% 
de la malla vehicular de Bucaramanga con transito del SITM. 

Debido a la gran cantidad, de vias con rutas complementarias para 
el analisis de clasificaciOn vial se torn6 en cuenta las vias con tres o 
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mas rutas de transporte pUblico complementario. En el siguiente 
grafico se incluye el mapa y los resultados. 

Grafica N° 38. ClasificaciOn vial de acuerdo a las rutas transporte pUblico 

Fuente: PMMU 2010 
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Cuadro N° 29. DistribuciOn porcentual de la malla vial de acuerdo al tipo y 
nOrnero de rutas de TP 

T IPO DE RUTA TRANSPORTE 

_. PUBLIC° . 
KM - VIA (%) 

M otrolinea. All nic ntad ora 27.77 16.00% 

rvi etrolinea . Pretronca I 28.10 15.19% 

IVIctrolinea. T ronca I 5.02 2.89% 

Willa con rotas 

oomplement-d rids 112.G/ 64.92% 
Total general 17356 100.00% 

6089 

TIPO DE RUTA TRANSPORTE 
PUBLIC° 

KM - VIA (%) 

Metrolinea- Alirnentadora 27.77 15.00% 

50.89 Metrolined. Pretroncal 28.10 16.19% 

Metrolined. I roncd I 5.02 2.89% 

rvi  an con 3 G rnds runs 

complementarias 47.36 27.29% 

Total general 108.25 62.3/% 

Fuente: PMMU 2010 

Bajo este criterio las rutas troncalizadas y pretroncalizadas del 
sistema METROLINEA, son vias que deben pertenecer a una 
categoria de via arterial, mientras que las rutas alimentadoras, 
como las vias con tres o mas rutas complementarias deberan 
pertenecer a los grupos arterial terciaria o red local nivel 1. 

Tomando como base las variables de caracterizaciOn de la 
infraestructura vial asi como las variables de demanda de 
transporte, se presenta la siguiente tabla con los criterios que 
permiten la jerarquizaciOn y especializaciOn de la malla vial urbana. 

Cuadro N° 30. Resumen de criterios Para la clasificaciOn de malla vial urbana. 
RED DE 

VIAS 
ARTERIAS 

TIPOLOGIA FUNCION ES Y CARACTERISICAS 
NOMERO DE 

CARRILES 

TRANSPORTE 

TPD (Veq/clia) 	MASIVO DE 
PASAJ EROS 

TRANSPORTE 

COLECTIVO DE 
PASAJ EROS 

RED DE 

VIAS 

ARTERIAS 

1 
ARTERIA PRIMARIA 

Permiten la conexi6n de los flujos vehiculares nacionales 

de paso por el area urbana. 
4 6 mas > 15.000 	i  Rotas Troncales 

ARTERIA SECUNDARIA 
Complementan la articulaciOn de Bucaramanga can otra 

cabecera municipal 
3 o mas 

:Rutas 
15.000 - 7.000 

Pretroncales 

ARTERIA TERCIARIA Conectan dos o mas sectores de la ciudad 2 g rna$ 5.000 - 7.000 Alimentadoras 10 o mas rutas 

RED DE 

VIAS 

LOCALES 

VIA LOCAL NIVEL 1 
Comunican un sector urbano can la red arterial, acceso 

principal a barrios. 
2 3.000 - 5.000 Alimentadoras 3 o mas rutas 

VIA LOCAL NIVEL 2 Acceso a terrenos y predios 2 <3.000 .< 3 rutas 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Complementariamente se realiza la propuesta de definici6n de 
funciones, caracteristicas y restricciones asociados por cada 
categoria vial. Los items asociados son los siguientes: 

Funciones y caracteristicas: Mediante este item, se identifica 
claramente la funci6n de la categoria vial clasificandola en via de 
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articulaciOn nacional, metropolitana, entre sectores de la ciudad, 
para acceso a barrios y residencial, con este criterio se pretende 
orientar las decisiones de priorizaciOn para la inversion vial. 

Transporte masivo de pasajeros: Con este item, se asocia a la 
clasificaciOn vial la capacidad de las vias urbanas de admitir un 
tipo especifico de ruta para el transporte p6blico masivo de 
acuerdo con el disefio de las tres primeras fases del sistema. 

Transporte colectivo de pasajeros: Se incluye este item para 
asociar a la clasificaciOn la posibilidad o restricciOn de los 
corredores viales para la operaci6n de rutas complementarias. 
En la actualidad existen 62 rutas aprobada por AMB, las cuales 
deberan reestructurarse a 32 rutas complementarias mientras se 
concluyen todas las fases del sistema METROLINEA. 

Transporte de carga: Con base en las restricciones actuales de 
transito de vehiculos de carga sobre la malla vial (de acuerdo a 
resoluciones de la DTB), y planteando un escenario de 
disminuci6n del tipo de vehiculo de carga que transits por las 
Was mss congestionadas de la ciudad, asi como facilitando el 
flujo por aquellas cuya capacidad estructural de los pavimentos 
lo permiten como segundo criterio, se plantea una estructura de 
restricciOn asociada con el peso del vehiculo, en rangos de 10, 
5, 3, y 2 Toneladas, estos rangos podran ser ajustados por 
estudios especificos de logistica de reparto de carga o de carga 
intraurbana. Quedaran exentos los vehiculos de servicio p6blico. 

Ciclorutas: Ya que las ciclorrutas pueden ser incompatibles a los 
altos flujos vehiculares o vias con alto flujo de vehiculos de 
carga o de transporte p6blico colectivo, se asocia la posibilidad o 
restricciOn de este tipo de franjas a la clasificaciOn vial, 
previendo los perfiles existente que faciliten este tipo de 
proyectos, sin embargo quedaran sujetos a los estudios 
especificos de la plan de ciclorrutas de la ciudad. 

N6rnero de carriles: Debido a que los analisis presentados por el 
plan de movilidad, muestran como algunas vias con tres o cuatro 
carriles totales, estan subutilizadas, o con capacidad remanente 
mientras que vias de baja capacidad o de tan solo con dos 
carriles angostos se estan sobreutilizando en horas picos y con 
el animo de consolidar la estrategia de gestiOn de trafico del 
PMMU - 2010 de Bucaramanga, se pretende priorizar todas las 
Was con capacidad es decir con mayor n6rnero de carriles y en 
algunos casos doble calzada como vias del sistema arterial, 
para incentivar mediante las inversiones o medidas municipales 
el use y apropiaciOn de estos corredores. 

Estacionamiento de vehiculos en via: Siendo la segunda 
variable mss influyente en la congestion vial de la ciudad, 
despues de la relaciOn volumen/capacidad. Esta condiciOn 
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aunque esta restringida por el cOdigo de transito, esta 
condicionada por el acuerdo 065 de 2006, se restringe el 
parqueo en todas las Was arteriales y de la red local nivel 1, y 
solo se permite aquellas zonas azules que con estudios y 
diserios especificos de transito, se garantice, que no se afecta 
las velocidades medias de los tramos viales, por funcionamiento 
de estas zonas, de acuerdo a los horarios establecidos. 

- Vallas publicitarias: se asocia la posibilidad o restricciOn de 
instalaciOn de vallas publicitarias en concordancia del decreto 
264 de 2007, con las clasificaciOn vial. 

Anchos de carriles minimos: se asocia a esta clasificaciOn vial, 
los anchos de carriles minimos para cada categoria vial, en 
funciOn de las velocidades de diserios previstas en los anteriores 
items 

A continuaciOn se presenta un cuadro con la propuesta de funciones 
y restricciones de acuerdo a los items anteriormente descritos y su 
asociaci6n con cada una de las categorias de clasificaciOn vial. 
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RED DE VIAS LOCALES RED DE VIAS ARTERIAS 

ARTERIA  ARTERIA SECUNDARIA ARTERIA TERCIARIA VIA LOCAL NIVEL 1 

CLASIFICACION 
VIAL URBANA 

VIA LOCAL 
NIVEL 2 

Perm ite la interconexiOn 
transitoria 	de 	flujos 
vehiculares nacionales por 
el area urbana. 

Vies con mayor volumen de 
vehiculos 	por 	die 
(>15.000TPD). 
Soporta rutas troncales y 
pretroncales del SITM.  

Complementan 	la 
articulaciOn 	vial 	de 
Bucaramanga con otra 
cabecera 	municipal; 
Soporta 	las 	rutas 
pretroncales del SITM. 
(TPD > 7.000). 

Conectan dos o mas 
sectores, con vias arterias 
secundarias y terciarias; 
pertenecen a este grupo 
todas las vias de doble 
calzada restantes; y las vias 
alternatives de alto flujo 
vehicular a las definidas 
anteriormente. (TPD > 5.000). 

Comunican un sector 
urbano con la red arterial, 
acceso principal a barrios, 
sistema de transporte 
complementario, 
velocidad controlada. 
(TPD > 3.000). 

FUNCIONES 

TRANSPORTE 
MASIVO DE 

PASAJ EROS 
TRANSPORTE 

COLECTIVO DE 
PASAJ EROS 

Se permite Rutas Troncales, Se 	permite 
Pretroncales. 	 Pretroncales 

No se permite 

Se permite rutas Alimentadoras 

Se permite 

Con 
restricciones. 
Solo se permite 
para operaciones 
de retorno. 

Rutas 

Se permite el Transporte 
transitorio de carga regional 
de paso (mayor a 	10 
toneladas), 	sobre 	los 
corredores de la Av. Q Seca, 
Boulevard Bolivar, K15 entre 
la Calle 12 a la Virgen, y la 
via Virgen - La cemento.  

No se permite el 
transporte de carga 
intermunicipal, se permite 
vehiculos de carga para 
distribuciOn 	interna, 
limitados a tres ejes y 
carga menor a 10 
toneladas. 

DistribuciOn 	al 
interior 	del 
perimetro 
urbano, 	peso 
menor a 2 
toneladas. 

TRANSPORTE DE 
CARGA 

CICLORRUTAS 

N° DE CARRILES 

No se permite 

2 a 4 

Se permite, aislada de la calzada, con desnivel 

12 a4 

Se 	permite, 
aislada de la 
calzada, 	sin 
desnivel 

2 

Acceso 
terrenos 
predios 

a 

y 

DistribuciOn al interior del 
perimetro urbano, tipo C2, 
peso menor a 3 
toneladas. 

DistribuciOn al interior del 
perimetro urbano, tipo C2, 
peso menor a 5 toneladas. 
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Cuadro N° 31. Caracteristicas y condiciones de funcionamiento de las vies urbanas 



3.0 	 m, 
3.2 m si hay transporte publico colectivo 

Limitado, segun criterios establecidos en el 
Prohibido 	 Acuerdo 065 de 2006 o la norma que lo 

	  adicione, modifique o sustituya.  
En todos los componentes del perfil vial esta prohibido el transito y estacionamiento de vehiculos de traccion humana y/o animal, la 
circulacion y parqueo de yentas ambulantes y/o estacionarias moviles, carretas, carros u otros artefactos de traccion humana y demas 
elementos que obstaculicen el libre transito de vehicular y peatonal. Sin perjuicio de lo anterior y dentro de la reglamentacion que defina 
la administracion, mantenimiento y aprovechamiento economico del espacio publico, el respectivo Plan Maestro podra permitir la 
ubicaci6n de elementos de amoblamiento urbano que desarrollen actividades economicas de manera organizada y legal. 
No se permite el cerramiento  permanente de las vias  publicas. 

Se permite solo en las vias listadas en el Acuerdo POT. 	 No se permite 

  

ANCHOS MINIMO DE 
CARRILES 

(se precisan en las 
fiches normativas de 

perriles viales) 
ESTACIONAMIENTO 
DE VEHICULOS EN 

VIA 

PROHIBICIONES 
EXPRESAS 

VALLAS 
PUBLICITARIAS 

3.5 m 3.2 m 

Nota 1: el acceso vehicular al predio debe permitir un radio de giro adecuado para garantizar el use de un solo carril del corredor vial, en las maniobras de salida o 
entrada al predio. (Radio minimo de rueda interna trasera > 4.2m). 

Nota 2: la ubicaci6n de las vallas publicitarias se regira por la normativa municipal sobre la materia. 

Nota 3: para casos especiales en que se requiera habilitar la circulacion por vias que no lo permitan de los camiones mixer para transporte de concreto, 
tractocamiones que transportan varillas de hierro de doce metros (12 m) o similares y vehiculos que transporten hasta quince toneladas (15 Ton), se debe solicitar 
permiso ante la Direccion de Transito de Bucaramanga, quien estudiara la peticion y en caso de ser viable establecera el recorrido que debe realizar el vehiculo. 
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Aplicando los parametros enunciados se establece la siguiente 
clasificacion de las Was de la infraestructura vial vehicular: 

- Red de Was Arterias. 
- Red de Was Locales. 

Grafica N° 39. ClasificaciOn vial urbana 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Red de Vias Arterias: conjunto de Was con prioridad para el trafico 
vehicular que integra el territorio y consolida la estructura del area 
urbana y de expansiOn. La red de Was arterias, de acuerdo con el 
use y funciOn principal, localizaciOn y longitud, fundamentada en la 
categorizaciOn de las Was y su clasificaciOn de acuerdo a su funci6n 
en la dinamica territorial, se clasifican asi: 

- Was arterias primarias 
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- Vias arterias secundarias 
- Vias arterias terciarias 

Vias arterias primarias: son las vias continuas orientadas a 
canalizar el trafico vehicular rapido, que permiten la conexiOn del 
territorio metropolitano y su articulaciOn e integraciOn con los 
corredores regionales y nacionales. Estas vias presentan el 
mayor flujo de vehiculos por dia o en algunos casos el mayor 
n6rnero de personas movilizadas por dia y facilitan la conexiOn 
de los principales flujos vehiculares nacionales de paso por el 
area urbana, en los sentidos Sur — Norte y Este-Oeste, 

Pertenecen a esta categoria las siguientes vias existentes: 
Autopista Bucaramanga - Floridablanca entre el puente de 
Provenza y el intercambiador de la Puerta del Sol 
Diagonal 15 entre la Puerta del Sol y la Calle 45 
Carrera 15 entre calles 45 y 3 (La Virgen). 
Via La Virgen — La Cemento. 
Via Kennedy — Café Madrid 
Boulevard Bolivar 
Carrera 27 (entre Avenida Quebrada seca y Puerta del Sol) 
Avenida Quebrada Seca entre la carrera 27 y la via a 
C6cuta 
Autopista GirOn — Bucaramanga 

Asi mismo se contempla el siguiente grupo de vias proyectadas 
dentro de esta categoria: 

Via Nazareth conecta el cruce del Boulevard Bolivar a la 
altura de la carrera 15 con la via Palenque — Café Madrid 
Via El Polvorin / La Argelia "transversal de los Industriales" 
que conecta la Avenida Quebradaseca a la altura de la 
Carrera 9 con la via Palenque Café Madrid. 
Transversal de los cerros 

En el cuadro No.48 se expresaran las caracteristicas y 
condiciones de funcionamiento para este tipo de vias. 

Vias arterias secundarias: son los ejes viales que alimentan 
zonas urbanas y permiten la conexiOn con las vias arterias 
primarias. Se caracterizan por su funci6n de estructuraciOn de 
las actividades interurbanas y estan orientadas a canalizar el 
trafico vehicular rapido. Complementan la articulaciOn del area 
urbana de Bucaramanga con otras cabeceras municipales, 
albergan las rutas pretroncales del sistema integrado de 
transporte masivo y/o presentan altos vol6menes vehiculares. 

Pertenecen a esta categoria las siguientes vias existentes: 
Via La Virgen — Puente Tona (Salida al Municipio de Tona) 
Calle 10 
Calle 11 entre las Carreras 15 y 27 
Calle 14 entre carreras 30 7y 33 
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Avenida Quebrada Seca entre las carreras 9 y 27 
Calle 45 entre la Via Palenque Café Madrid y la carrera 33 
Calle 56 desde la carrera 33 hasta la carrera 17 y calle 57 
desde la carrera 17 y la Avenida Los Samanes 
Conexi6n Avenida Los Samanes - Calle Real — Calle 54 y 
Avenida Del Papa — Calle 65 
Transversal Metropolitana desde la calle 65 en la Ciudadela 
Real de Minas (CRM) pasando por el Puente El Bueno y la 
carrera 15 hasta la Calle 105 en Provenza 
Calle 105 entre el Porvenir y la Via Antigua a Floridablanca, 
incluyendo la Diagonal 105 y la calle 107 A 
Transversal Oriental 
Carretera antigua a Floridablanca 
Carrera 33 entre el puente la Flora y la Calle 14 
Carrera 27 desde la Avenida Quebradaseca hasta la calle 10 
Carrera 30 entre las calles 10 y 14 
Carrera 9 entre la Avenida Quebrada Seca y la calle 45 

Asi mismo se contempla el siguiente grupo de vias proyectadas 
dentro de esta categoria: 

Via Troncal Norte — Sur desde el Boulevard Santander hasta 
la Calle 105 
Conexi6n alterna Centro — Ciudadela Real de Minas pasando 
por San Miguel 

En el cuadro No.48 se expresaran las caracteristicas y 
condiciones de funcionamiento para este tipo de vias. 

Vias arterias terciarias: son aquellas orientadas a canalizar el 
trafico urbano de mediana velocidad, que articulan vias 
primarias y secundarias y que por su extension o nivel de 
servicio son complementarias a estas. Conectan dos o mas 
sectores de la ciudad y se constituyen en corredores de 
atracciOn de la actividad urbana. 

Pertenecen a este grupo todas las vias de doble no clasificadas 
como primarias y secundarias, adernas de las siguientes vias 
existentes: 

Carrera 13 entre la calle 13 y la Conexi6n Alterna Centro 
CRM 
Carrera 14 entre la calle 13 y la Conexi6n Alterna Centro 
CRM 
Carrera 17 entre calles 3 y 61 
Carrera 18 entre calles 4 55 
Carrera 21 entre calle 5 y la diagonal 
Carrera 22 entre las calles 5 y 58 
Carrera 30 3ntre calles 63 y 67 
Avenida Gonzalez Valencia 
Carrera 32 entre calles 56 y 63 
Carrera 33 A entre la calle 14 y la carrera 33 
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Carrera 35 entre la carrera 38 y la calle 45 
Carrera 35A entre calles 45 y 56 
Carrera 36 entre calles 34 y 56 
Calle 14 carreras 15 y 30 y entre carreas 33 y 33a 
Boulevard Santander 
Calle 33 entre carreras 9 y 33 
Calle 34 entre carreras 9 y 36 
Calle 36 entre carreras 11 y 36 
Avenida la Rosita entre la diagonal 15 y la carrera 32 
Calle 45 entre carreras 33 y 36 
Calle 52 entre la Avenida Gonzalez Valencia y la carrera 38 
Calle 53 entre la carrera 18 y la calle 52 
Calle 54 entre la ConexiOn Alterna Centro — CRM y la Calle 
52 
Calle 58 entre la Diagonal 15 y la carrera 27 
Calle 59 entre carreras 32 y 33 
Calle 63 entre carreras 32 y 33 
Calle 61 entre la Av. Los BOcaros y la diagonal 15 
Calle 64 entre la transversal metropolitana a la altura de la 
calle 65 y la Av. BOcaros 
Calle 67 entre carreras 27 y 33 
Via Provenza — San Luis — desde la Autopista Bucaramanga 
— GirOn, pasando por la carrera 16, calle 89, carrera 19, 
diagonal 20 y carrera 20 hasta la calle 105 
Avenida 89 entre carreras 19 y 24, continuando por la carrera 
24 hasta la autopista Bucaramanga — Floridablanca 
Carrera 29 entre la autopista Bucaramanga — Floridablanca a 
la altura del viaducto Garcia Cadena y el sector de Mirador 
de San Lorenzo 
Calle 93 entre la carrera 29 y la transversal oriental a la 
altura de Neomundo. 

En el cuadro No.48 se expresaran las caracteristicas y 
condiciones de funcionamiento para este tipo de vias. 

Red de Vias Locales: son los corredores viales que permiten la 
accesibilidad a los diferentes sectores y predios de la ciudad, 
generalmente resulta del proceso de urbanizaciOn o de renovaciOn 
urbana. Su construcciOn le corresponde al urbanizador y en los 
sectores consolidados a los constructores. Esta red se subdivide en: 

- Via local nivel 1. 
- Via local nivel 2. 

Via local nivel 1: caracterizadas por su funci6n de penetraciOn a 
los sectores residenciales o accesos principales a barrios, que 
estan orientados a canalizar el flujo vehicular pOblico y privado y 
permite el transito de las rutas del sistema de transporte pOblico. 

Pertenecen a esta categoria las siguientes vias existentes: 
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Carrera 55 (Tramo entre Lagos del Cacique y Barrio 
Hacienda San Juan. entre calle 71 y calle 93) 
Carrera 45 (Principal del Barrio La Floresta, Terrazas. entre 
Diag. 56 y Carretera antigua Bucaramanga — Floridablanca) 
Avenida del Jardin 
Avenida de Pan de Ankar, Carrera 50. 
Carrera 43, paso frente al parque de La Flora (entre calle 56 
y Carretera antigua Bucaramanga — Floridablanca) 
Carrera 39 (entre calle 41 y calle 51) 
Carrera 40 (entre calle 41 y calle 51) 
Carrera 38 (entre calle 34 y calle 41) 
Carrera 30 (entre calle 14 y calle 36) 
Carrera 29 (entre calle 34 y carrera 27) 
Carrera 28 (entre Av. Rosita y carrera 23) 
Carrera 25 (entre calle 5 y calle 45) 
Carrera 24 (entre calle 5 y calle 45) 
Carrera 24. Diamante 2 (Avenida 89 y calle 89) 
Carrera 23. Provenza (entre calle 99 y calle 111) 
Carrera 22. Provenza (entre calle 100 y calle 117) 
Carrera 19 (entre calle 4 y calle 46) 
Carrera 16 (entre calle 4 y diagonal 15) 
Carrera 10 (entre calle 22 y calle 31) 
Calle 1N (Via a Tona y Tramo La Virgen — La Cemento) 
Anillo vial del norte (Conexian Via a Surata con Via al Mar) 
Calle 9 (entre carreras 27 y carrera 15) 
Carrera 12 (entre via al mar y Transversal 11) 
Carrera 15 Barrio Kennedy (Via al Mar y Carrera 12) 
Conexian Occidental Barrio Kennedy (Via al mar y Carrera 
12) 
Calle 13 y 12 (entre carrera 24 y Boulevard Bolivar) 
Calle 16 (entre carrera 27 y Boulevard Santander) 
Avenida los Santos (entre carrera 30 y carrera 27 
Continuaci6n calle 16) 
Calle 19 (entre carrera 33A y carrera 15) 
Calle 20 (entre carrera 32D y carrera 15) 
Calle 22 (entre carrera 26 y carrera 10) 
Calle 23 (entre carrera 15 y carrera 8) 
Calle 27 (entre carrera 10 y calle 28) 
Calle 28 (entre carrera 10 y carrera 2) 
Calle 31 (entre carrera 10 y carrera 15 Occidente) 
Calle 32 (entre carrera 5 y carrera 4 occidente) 
Calle 32 (entre carrera 27 y carrera 47) 
Conexi6n Guarin — Parque del Agua 
Calle 34 (entre carrera 36 y carrera 47) 
Calle 36 (entre carrera 3 y carrera 18 occidente) 
Calle 37 (entre carrera 27 y carrera 4) 
Calle 37 (entre carrera 1 y carrera 18 occidente) 
Calle 41 (entre carrera 39 y avenida Rosita) 
Calle 41 (entre Av. Rosita y Carrera 9) 
Calle 41 (entre carrera 9 y carrera 1) 
Calle 42 (entre carrera 36 y carrera 27) 
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Calle 48 (entre carrera 38 y Av. Rosita) 
Anillo Perimetral del Mutis. Diagonal 14. 
Calle 55 (entre Avenida de los estudiantes y Avenida 
Gonzalez Valencia) 
Calle 67 (entre carrera 27 y carrera 11) 
Calle 68 (entre carrera 21 y carrera 11) 
Via a Lagos del Cacique, Cementerio, UDES (tramo entre 
carretera antigua a Floridablanca y carrera 56) 
Conexi6n Lagos del Cacique — Transversal Oriental. Carrera 
72 y Transversal 72. 
Calle 89. Diamante 2 (entre Av. 89 y Autopista a 
Bucaramanga — Floridablanca) 
Calle 102 y 103A (Entre carrera 21 y carrera 15). 
ConexiOn Barrio el Porvenir — Via Bucaramanga a GirOn. 

En el cuadro No.48 se expresaran las caracteristicas y 
condiciones de funcionamiento para este tipo de Was. 
Via local nivel 2: caracterizadas por su funciOn de servicio 
interno a las areas residenciales y comerciales, estan orientadas 
a canalizar principalmente los flujos peatonales y los flujos 
vehiculares de baja velocidad, hacia los sectores de mayor 
actividad y acceso a predios. Pertenecen a esta categoria las 
restantes vias vehiculares existentes, no se incluyen en esta 
categoria las Was peatonales exclusivas. En el cuadro siguiente 
se expresan las condiciones de funcionamiento para este tipo de 
Was. 

En el cuadro No.48 se expresaran las caracteristicas y 
condiciones de funcionamiento para este tipo de Was. 

A continuaciOn se presenta el analisis comparativo de la longitud de 
malla vial urbana con la norma vigente y con la nueva reclasificaciOn 
vial. 

Cuadro N° 32. Estadisticas clasificaciOn vial Decreto 078 de 2008 
SISTEMA CLASIFICACION LONG (KM) (%) (%) 

SISTEMA 
ARTERIAL 

PRIMARIA 14.80 2.4% 

9.4% SECUNDARIA 24.96 4.0% 
TERCIARIA 18.77 3.0% 

SISTEMA 
LOCAL 

RED LOCAL NIVEL 1 1.80 0.3% 

70.2% 
RED LOCAL NIVEL 2 16.21 2.6% 

RED LOCAL NIVEL 3 5.19 0.8% 

RED LOCAL NIVEL 4 414.50 66.5% 

PEATONAL PEATONAL 127.41 20.4% 20.4% 
_Total 623.64 100.0%_ 100.0% 

Fuente: ElaboraciOn propia 

r 

AlcaldiD 
iiucaramangs 

97 DE 676 



BUCARAMANGA 
201;3 2027 

MILIN1C I PIO DE BUCARAMANGA 

PLAN  DE ORDENAMI ENTO TERRITORIAL DE SEC N DA G E N ERA° N 

Cuadro N° 33. Estadisticas clasificaciOn vial propuesta 
RED 

RED DE ViAS 
ARTERIAS 

CLASIFICACION LONG (KM) (%) (%) 

PRIMARIA 27.55 4.4% 
18.4% SECUNDARIA 38.64 6.2% 

— 
TERCIARIA 48.63 7.8% 

RED DE ViAS 
LOCALES 

RED LOCAL NIVEL 1 96.78 15.5% 
61.2% 

RED LOCAL NIVEL 2 284.63 45.6% 
PEATONAL PEATONAL 127.41 20.4% 20.4% 

Total 623.64 100.0% 100.0% 

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ Tipologia vial: para la planificaciOn, diseno, construcciOn y/o 
adaptaciOn de las Was del perimetro urbano, las tipologias viales se 
determinan a partir de la tipificaciOn de sus secciones transversales 
denominadas en este documento perfiles viales. En funci6n de sus 
componentes los perfiles viales pueden ser: 

- Perfil vial general: incluye calzadas, andenes, y en algunos casos 
separadores viales. 

- Perfil vial total: incluye el perfil vial general y los antejardines. 

Lo anterior se realiza con la definiciOn de la clasificaciOn vial para 
Bucaramanga y a partir de lo definido, tanto en la normativa nacional, 
como en los diferentes manuales de especificaciones tecnicas para Was 
urbanas. 

Componentes de los perfiles viales: los perfiles viales vehiculares 
estan conformados como minimo por el anden, la calzada y en 
algunos casos separadores viales. 

Adicionalmente podran contener los componentes del perfil vial 
adicionales cuando sea contemplado una ciclorruta, franjas 
ambientales especiales o separadores en Was de multiples 
calzadas. 

Los elementos del perfil vial de los pasos urbanos (denominaci6n 
dada a las Was arteriales de primer y segundo orden en areas 
urbanas), se sujetaran a las reglamentaciones que sobre fajas de 
retiro expida el Gobierno Nacional, seg6n lo dispuesto por la ley 
1228 de 2008 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

Dimensiones mil-limas de los perfiles viales: para las dimensiones 
mil-limas de los perfiles viales, se tiene en cuenta: 

Dimensiones de los perfiles viales de norma vigente POT. 
Condiciones actuales de los diferentes sectores de la ciudad. 
Dimensiones minimas seg6n el decreto nacional 798 de 2010. 
Especificaciones tecnicas de disefio vial normativa nacional 
(INVIAS) y normas urbanas de Mexico y Chile. 
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Para todos los casos, las dimensiones descritas para los perfiles 
viales son las mil-limas, no obstante podran ser ajustadas para 
tramos de corredores viales contemplados en proyectos de 
ampliaciOn, mejoramiento, o construcciOn de corredores viales, en 
cuyo caso la Secretaria de PlaneaciOn Municipal definira los perfiles 
viales acorde con los diserios previstos. 

Estas dimensiones mil-limas solo podran ser modificadas por parte 
de la Secretaria de PlaneaciOn mediante acto administrativo, 
6nicamente en los siguientes casos: 

• Frente a aquellos Bienes de Interes Cultural, seg6n lo 
contemplado en el respectivo Plan Especial de Manejo y 
ProtecciOn del patrimonio. 

• En procesos que adelante el Estado en zonas con tratamiento 
de Mejoramiento integral en la modalidad de reordenamiento, a 
traves de legalizaciones urbanisticas. 

A continuaciOn se presenta un resumen de las dimensiones minimas 
de los elementos constitutivos del perfil vial: 

Cuadro N° 34. Comparaci6n de criterios para determinaciOn de dimensiones mil-limas de 
los elementos constitutivos del perfil vial 

ELBAENTO DEL KRAL i 

FRANNIS 
NORMA V1GENTE (POT) DECRETO 798 de 2010 

HANUALES DE DISEFI0 

VIAL OREM° 
PROPUESTA REVISION POT 

AMEN 
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L5Dm t fles dem ia I? 2.31,1 
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L. GO -1.1bidemela Its.} 
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1 Alm mil nthchrimciiii 
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a.sipm) 
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transpate piilica) 
ache 	mikirm 	320 	m 	IlL1711 
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metros. 
3.66 in pesos gmbacps de red %la 
naticrial 

cad de eelackmanierrto pareleb 
de 2.50m 

SEPARALIOR 
0.5 a 1ra (4meedle) se 

dabs owls-  la Mstalaciai 
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1.50m {franja de Beguiled al 
Ineffilielffi MOM, 	 de tease} 

FRANIAS AJAMENIA1.J3 
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. 

. 
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RAMOS If GRO - 
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. 
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Fuente: ElaboraciOn Propia 

Estas consideraciones se tendran en cuenta para los nuevos 
desarrollos urbanisticos o para los corredores existentes con 
proyectos de intervenciOn vial. 
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Estandares para el carril: se adopta los anchos minimos por carril 
segOn las consideraciones contempladas en la jerarquizaciOn vial 
presentada. Adicionalmente, se definen a continuaciOn los criterios 
para las dimensiones minimas para la planificaciOn, diserio, 
construcciOn y/o adaptaciOn de los carriles de nuevas vias dentro 
del perimetro urbano. Al igual que deben ser tenidos en cuenta para 
planes de implantaciOn de nuevas edificaciones. 

En las vias urbanas los anchos de carriles sin transporte pUblico 
colectivo o masivo tendran una dimensiOn minima de tres metros 
(3.00 m). 

En las vias urbanas los anchos de carriles con transporte pUblico 
colectivo o masivo tendran una dimensiOn minima de tres metros 
con veinte centimetros (3.20 m). 

Cuando los carriles sean de use mixto (pUblico y particular) 
igualmente tendran una dimensiOn minima de tres metros con 
veinte centimetros (3.20 m). 

Cuando se planteen carriles de aceleraciOn o desaceleraciOn, la 
dimensiOn minima de estos sera de tres metros (3.00 m). 
Tratandose de pasos urbanos la dimensiOn minima sera de tres 
metros con sesenta y cinco centimetros (3.65 m). 

Cuando se contemple estacionamiento temporal en paralelo 
sobre via, su ancho minimo sera de dos metros con cincuenta 
centimetros (2.50 m) y se localizara al costado derecho de la 
calzada con relaciOn al sentido vial. 

En los pasos urbanos no se permitira estacionamiento sobre la 
via. 

Las vias con un solo carril tendran un ancho minimo de tres 
metros con cincuenta centimetros (3.50 m). 

En las vias internas de las urbanizaciones o complejos privados, 
el ancho minimo del carril sera de tres metros (3.00 m) y tendran 
minimo dos (2) carriles, mas andenes de minimo dos metros 
(2.00 m) en cada costado. 

La autoridad de transito del Municipio es la Unica entidad 
autorizada para colocar o permitir reductores de velocidad o 
resaltos en las calzadas de las zonas que presenten alto riesgo 
de accidentalidad por decisiOn propia o por solicitud de 
particulares, predio estudio tecnico correspondiente. 

Estandares para andenes: para la planificaciOn, diserio, 
construcciOn y/o adaptaciOn de los andenes de las vias urbanas del 
municipio, se adoptan los siguientes anchos minimos y franjas 
funcionales: 
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Ancho minino de andenes: para areas residenciales 2.00 m. 
incluida la servidumbre de via, 2.40 m. cuando incluya franja de 
amoblamiento y 2.80 m. cuando incluya franja de amoblamiento 
con arborizaciOn. 
Para areas de actividad comercial, de servicios, 
industrial o dotacional, como minimo tres metros (3 m) incluida la 
servidumbre de via, tres metros con ochenta centimetros (3.80 
m) cuando incluya circulaciOn de dos metros con sesenta 
centimetros (2.60 m) y franja de amoblamiento con arborizaciOn 
de un metro con veinte centimetros (1.20 m), y cuatro metros 
con veinte centimetros (4.20 m) cuando la franja de circulaciOn 
sea de tres metros (3.0 m). 

Cuadro N° 35. Dimensiones minimas de andenes 

AREA DE ACTIVIDAD 
DIMENSION 

TOTAL 
MINIMA 

COMPONENTE 

Franja Ambiental 
y/o amoblamiento 

(incluye 
servidumbre de via) 

Franja 
circulacion 

de 

_ 

1.60 m 

RESIDENCIAL 

Circulacion minima + 
servidumbre de Via 2.00 m 0.40 m 

Circulacion + Servidumbre + 
Mobiliario/Arborizacion 3.00 m 1.40 m 1.60 m 

Circulacion optima + 
Servidumbre + 

Mobiliario/Arborizacion 
3.40 m 1.40 m 2.00 m 

COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS, 

MULTIPLE, 
INDUSTRIAL, 
DOTACIONAL 

Circulacion minima + 
servidumbre de Via 3.00 m 0.40 m 2.60 m 

Circulacion + Servidumbre + 
Mobiliario/Arborizacion 4.00 m 

4.40 m 

1.40 m 2.60 m 

3.00 m Circulacion optima + 
Servidumbre + Arborizacion 1.40 m 

Nota. En vies existentes estas dimensiones pueden varier dependiendo del perfil vial y perfil total disponibles. 

Fuente: ElaboraciOn Propia. 

Pendiente transversal maxima: 5% hacia la calzada 

La pendiente longitudinal sera la misma que la de la calzada. 

Altura del anden (altura del servicio del sardine!): los sardineles 
estan definidos por su altura total, que comprende la altura del 
anden (altura de servicio) de veinte (0.20) centimetros, y la 
profundidad de empotramiento dentro del nivel inferior (de la 
cuneta o del pavimento), que debe ser: minimo quince (0.15) 
centimetros, de la rasante hacia abajo, para cunetas de concreto 
o pavimentos monoliticos (concreto o asfalto); y minimo, doce 
(0.12) centimetros de penetraciOn dentro de la base, para los 
pavimentos segmentados (adoquines, losetas). 

Franjas en andenes: el anden del area urbana se compone 
como minimo de la franja de circulaciOn peatonal, de la franja 
ambiental y/o de amoblamiento que contiene la servidumbre de 
via, excepto por los casos especiales de la ciudad donde su 
configuraciOn urbana presenta un dimensionamiento atipico de 
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los fondos de los lotes, caso que se especificaran en la ficha 
normativa donde se definiran sus componentes y dimensiones 
minimas. 

Entre estas franjas pueden existir zonas de ajuste que permitan 
adaptar las dimensiones normativas minimas a los espacios 
disponibles en los andenes cuando estos sean mayores. 

Franja ambiental y/o de amoblamiento que contiene la 
servidumbre de via: sera destinada a la implantaciOn de zonas 
verdes, arboles, alcorques, redes de servicios pUblicos y la 
instalaciOn de elementos de mobiliario urbano. La servidumbre 
de via es un componente obligatorio de esta franja y esta 
constituida por el sardinel y losetas demarcadoras visuales de 
acuerdo al Manual de Diseno y ConstrucciOn del Espacio 
PUblico de Bucaramanga. El ancho minimo del sardinel es de 
0.20 m. y la loseta demarcadora visual es de 0.20 m., para un 
total de 0.40 m. 

En los casos en que el perfil determine que la franja ambiental 
es zona verde contigua al sardinel, la loseta demarcadora 
debera bordear esta area junto a la franja de circulaciOn. 

El ancho minimo de la franja de amoblamiento incluida la 
servidumbre de via, cuando se contemple arborizaciOn es de un 
metro con veinte centimetros (1.20 m) y sin arborizaciOn es de 
ochenta centimetros (0.8 m.). Si el perfil vial no establece franja 
de amoblamiento debe mantenerse en todo caso la servidumbre 
de via de 0.40 m. 

Los elementos de mobiliario urbano permitidos en esta franja se 
ajustaran de acuerdo a la actividad del sector de la siguiente 
forma: 

En areas de actividad residencial esta franja sera 
arborizada y empradizada, sin permitir la presencia de 
setos o vegetaciOn baja que supere una altura de 0.20 m. 
Se permite el endurecimiento con elementos 
prefabricados como losas y losetas en las areas 
correspondientes a los accesos vehicular y/o peatonal. 
En caso de plantearse zonas destinadas al 
amoblamiento urbano, estas podran ser duras o en 
gramoqu in. 

- En areas de actividad comercial, de servicios, 
industriales o dotacionales las superficies seran tratadas 
con elementos prefabricados tales como: gramoquines 
y/o losas y losetas y deben contener arborizaciOn con 
sus respectivos alcorques y contenedores de raices. 

- No se permite utilizar la franja ambiental y/o de 
amoblamiento para estacionamiento, tampoco se puede 
cercar, cubrir, privatizar, extender las actividades 
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econOmicas de los establecimientos comerciales, o 
restringir su use pOblico. 
La ubicaciOn de mobiliario en esta franja debe cumplir lo 
establecido por el Manual para el disefio y construcciOn 
del espacio pOblico de Bucaramanga (MEPB). La 
ubicaciOn de amoblamiento urbano como casetas, obras 
de arte, paraderos de bus y paneles publicitarios entre 
otros, Onicamente se permite previa obtenciOn de la 
licencia de intervenciOn y ocupaciOn del espacio pOblico, 
expedida por la Secretaria de PlaneaciOn o la entidad 
que hags sus veces. Para normas sobre casetas en 
espacio pOblico remitirse al apartado del sistema de 
espacio pOblico del presente documento. 

La franja de circulacion peatonal, construida en losas o 
losetas prefabricadas, debe contener adernas una guia para 
limitados visuales en loseta tactil localizada hacia centro de la 
franja de circulaciOn de acuerdo con la modulaciOn y en caso de 
ser requerido se construira una bands de ajuste en concreto con 
un ancho maximo de 19 centimetros (0.19 m) en concreto. 

La dimensi6n de la franja de circulaciOn esta supeditada a la 
localizaciOn o al sector de aplicaciOn y a los perfiles viales 
contenidos en las fichas correspondientes. Las dimensiones 
mil-limas son: 

Ancho minimo obligatorio para areas residenciales: un 
metro con sesenta centimetros (1.60 m). 
Ancho minimo obligatorio para areas de actividad 
comercial y de servicios, multiple, industrial o dotacional, 
es de dos metros con sesenta centimetros (2.60 m). 
Pendiente transversal: maximo 5% hacia la calzada. 
Pendiente longitudinal: sera la misma que la de la 
calzada y la franja de amoblamiento. 

Para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o 
de baja vision en el disefio y construcciOn de los andenes se 
aplicara, en lo pertinente, la Norma Tecnica Colombiana NTC 
5610 "Accesibilidad de las personas al medio fisico. 
SefializaciOn Tactil". 

Para el disefio y la construcciOn de vados y rampas se aplicara en 
lo pertinente la Norma Tecnica Colombiana NTC 4143 
"Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios, Rampas 
Fijas". 

Alamedas o franjas ambientales especiales: en aquellos casos en 
que de acuerdo con los proyectos de recuperaci6n y mejoramiento 
del espacio pOblico se contemple la franja ambiental especial o 
alamedas, al perfil vial se adicionara una franja de ancho mil-limo de 
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ocho metros (8.00 m), en uno de los andenes o incorporando los 
antejardines si es el caso. 

Estandares para las vias peatonales: la via de circulaciOn 
peatonal deben tener como minimo un perfil total de 9 m. Estas vias 
se constituyen como minimo por una franja de principal de 
circulaciOn de tres metros con cincuenta centimetros (3.50 m) por 
donde eventualmente pueden transitar vehiculos, una franja de 
circulaciOn peatonal de minimo dos metros (2.0 m) ubicada en uno 
de sus costados o dos franjas laterales de circulaciOn peatonal de 
minimo un metro con sesenta centimetros (1.60 m), una franja 
ambiental o de amoblamiento de minimo tres metros con cincuenta 
centimetros (3.5 m) ubicada en la zona central de la peatonal o dos 
franjas laterales de minimo un metro con quince centimetros (1.15 
m). 

No se permite utilizar las vias peatonales para estacionamiento, ni 
para la colocaciOn de publicidad, casetas u otro mobiliario, salvo que 
este permitido bajo una licencia de intervenciOn y ocupaci6n del 
espacio pOblico, expedida por la Secretaria de PlaneaciOn, 
tampoco se permite restringir su use pOblico y/o cercar. 

Grafica N° 40. SecciOn de una de las alternatives para las vias peatonales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

- Estandares para esquinas: los radios minimos de giro a borde 
interior de calzada son: 

Para vias con trafico de transporte colectivo y masivo deben 
tener con un radio de giro minimo de diez metros (10.00 m). 
Para vias arterias sin transporte colectivo o masivo, y en todas 
las vias de la red local, deben tener con un radio de giro minimo 
de cinco metros (5.00 m). 
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Estandares para los anchos de separadores viales: se adopta los 
siguientes estandares para la planificaciOn, diseno, construcciOn y/o 
adaptaciOn de separadores de viales al interior del perimetro 
urbano. 

El ancho minimo del separador sera de un metro con cincuenta 
centimetros (1.50 m) de secciOn, que permits la siembra de 
especies arbOreas, cobertura vegetal de piso y/o jardin, cuya 
altura no superen 0.40 m. En algunos casos los separadores 
pueden ser tratados como zona dura arborizada. 

Estandares para Ciclorrutas: las ciclorrutas deben cumplir con las 
condiciones establecidas en el Manual para el Diseno y 
ConstrucciOn del Espacio POblico de Bucaramanga — MEPB. Como 
franja funcional puede estar ubicada a nivel de la calzada, del 
separador o del anden. Debe cumplir con lo siguiente: 

El ancho minimo es de 1.60 m. si tiene un solo sentido, o de 
2.60m cuando es de doble sentido. 
La ciclorruta hara parte integral del perfil vial y su dimensi6n sera 
independiente a la del anden, separador o calzada. 
Puede ubicarse a nivel del anden en los siguientes casos: 

En la franja ambiental entre la servidumbre de via y la 
zona de amoblamiento. En este Ultimo caso, debe estar 
aislada de la calzada vehicular minimo a 0.60 metros de 
distancia. 
En la franja ambiental entre la zona de amoblamiento y la 
franja de circulaciOn peatonal. En este caso, se debe 
garantizar una distancia minima de 0.60 metros libre de 
obstaculos entre la ciclorruta y el mobiliario que se instale 
y entre la ciclorruta y la franja de circulaciOn. 

Puede ubicarse a nivel de la calzada en los siguientes casos: 
En el costado derecho de la calzada junto al sardine!, 
caso en el cual la ciclorruta sere en el mismo sentido de 
la circulaciOn vehicular. 

Puede ubicarse a nivel del separador vial. 
Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la 
instalaciOn de elementos necesarios que superen los cambios 
de nivel. 
La pendiente transversal sera de maximo 2% hacia la calzada y 
la pendiente longitudinal Optima sera la misma de la calzada. 
La pendiente longitudinal maxima para un corredor con ciclorruta 
que no este junto a vias vehiculares, es del 5%, permitiendose 
una pendiente maxima del 8%, en tramos menores a 100m. 

Fichas Normativas - perfiles viales: es fundamental para el 
municipio tener herramientas e instrumentos que faciliten la 
planificaciOn de la estructura urbana (vias), en correspondencia a 
las dinamicas edificatorias de una ciudad. Por lo anterior se 
incorporan las fichas normativas de perfiles viales, las cuales tienen 
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por objeto definir y precisar los componentes del perfil vial y a su 
vez asignar las condiciones, especificas de cada franja funcional 
(franja de amoblamiento y/o ambiental y antejardines), las 
restricciones y otras disposiciones. 

Grafica N° 41. Fichas Normativas - Perfiles Viales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Para el modelo de ficha anterior, se establece que: 

1. IdentificaciOn del tipo de perfil segOn su clasificaciOn vial y area de 
actividad a la que pertenecen. 

2. SecciOn o perfil vial representado como imagen tipo. 
3. Componentes del perfil vial total con dimensiones de cada uno de 

sus componentes. 
4. Descripci6n y notas anexas del tratamiento de las franjas de 

ambiental y/o amoblamiento y del antejardin, segOn area de 
actividad, voladizos permitidos segOn ancho de via y nOrnero de 
arboles a implantar segOn la dimensi6n del frente del predio. 
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Grafica N° 42. LocalizaciOn de Perfiles Viales segOn fichas de sector 

•-• 15 metros 
	

16.20 metros  "-i 12.40 metros - 	10,40 nrkelros. 	2$,20 metros 

0-* 10 metros 
	

17,00 metros •-• 12.70 metros 	7,$0 metros • 	25,70 metros 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Elementos de articulacion o conexion: para la planeaciOn y el diserio de 
los elementos de conexiOn vial, se regula por las siguientes normas de 
caracter tecnico. 

Manual de Diserio Geornetrico de carreteras 2008 del Ministerio de 
Transporte y el Instituto nacional de Was. 
Manual para el diserio y construcciOn del espacio pOblico de 
Bucaramanga - MEPB 
Manual de serializaciOn del Ministerio de Transporte. 
Especificaciones de carreteras dadas por el INVIAS 

- 	

Norma colombiana de diserio y construcciOn sismo resistente (NSR —
98). 

- 	

Manual de inspecciOn para vias urbanas del INVIAS. 
C6digo Colombiano de Puentes. 
Manual HCM 2000 

Estos elementos se dividen en: 

■ Intersecciones viales en superficie: producto de los estudios de 
movilidad de Bucaramanga, se ha priorizado una serie de proyectos de 
intersecciones viales, como se expresa en el siguiente cuadro. 

■ Pasos a desnivel: dentro de las intersecciones viales a solucionar para 
mejorar la movilidad en la ciudad, y apoyados en el Plan Maestro de 
movilidad Bucaramanga, se ha definido una serie de proyectos de 
intersecciones viales, algunos de los cuales son planteados como 
pasos a desnivel, ya sean aereos o subterraneos, como se expresa en 
el siguiente cuadro. 

107 DE 676 

Muddle de 
ucararnange 



OLCARArd•nr.K.....n. 
Q.(1.1:1 . 

NW/1C I P 10 DE BUCARAMANGA 

PLAN  DE ORDENAM I ENTO T ERRiTORiAL DE SEC U N DA GE NERACiO N  

 

Cuadro N° 36. Intersecciones viales 
ma 
	I  

IO 
PROYECTO TIPO CONECTIVIDAD JERARQUIA VIAL 

2 Intercambiador de Neomundo INTERSECCION CENTRALIDAD 	- 
FLORIDABLANCA 

ARTERIAL  SECUNDARIA 

3 
Intercambiador de 	Masan de 	los 
Bicaros INTERSECCION  

eSTWRALCIA15 	- 
SUR/NORTE 

AITTENAL 
PRIMARIA 

4 Intercambiador de la Carrera 15 con 
Avda. Quebrada Seca 

INTERSECCION CENTRALIDAD 
NORTE 

ARTERIAL 
PRIMARIA 

- Calle St con carrera 33 (Terser tad 
- Giro izquierda) INTERSECCION aN-TRALnAD 	- 

FLORIDABLANCA 
ARTIPIAL 
SECUNDARIA 

8 Deprimido de la calle 54 con carrera 
27 INTERSECCION ESTE - OESTE ARTERIAL 

PRIMARIA 

9 bepnmido 	de 	la 	cab 	64 	con 
Diagonal 15 INTERSECCION ESTE - OESTE ArriWZIAL 

PRIMARIA 

10 Deprimido de la calle 55 con Carrera 
27 INTERSECCION ESTE - OESTE ARTERIAL 

PRIMARIA 

13 
Troncal Norte Sur - Tramo 3A - 
Intercambiador de la Calle 45 con 
Carrera • 

INTERSECCION CENTRO 	- 
FLORIDABLANCA 

ARTERIAL 
SECUNDARIA 

14 ronca 	orte 	ur - 	ramo 	- 
Intercambiador del Mutis 

INTERSECCION  CENTRO 	- 
FLORIDABLANCA 

ARTERIAL 
SECUNDARIA 

16 Troncaf IsTorte Sur - Tramo t Avda. 
Quebrada Seca — Carrera 9 INTERSECCION CIIN,At5 	- 

FLORIDABLANCA 
----"t 

NORTE - COSTA 

ARTMIAAL 
SECUNDARIA 

D 	VRL 
NACIONAL 
Arilk-FAL 
PRIMARIA 

21 Interseccian 	vial 	a 	rrel 	de 	la 
Cemento - Via al Mar 

INTERSECCION 

22 Interseccian vial a nivel - Estacian 
Norte Metrolinea INTERSECCION NORTE - COSTA 

29 Deprimido de la calle 36 - Glorieta 
Chicamocha (parque de las mejoras) 

INTERSECCION ESTE - OESTE ARTERIAL 
TERCIARIA 

31 
—i 

33 

Intercambiador Cruse Via a Giran - 
Viaducto Altemo Garcia Cadena INTERSECCION FLORIDABLANCA/GI 

RON 

ARTERIAL 
PRIMARIA 

ARTERIAL 
PRIMARIA 

Depnmido 	de 	la 	calla 	BB 	con 
Diagonal 15 INTERSECCION ESTE - OESTE 

38 Intercambiador de la Carrera 27 con 
Avda. Rosita 

INTERSECCION ESTE - OESTE ARTERIAL 
TERCIARIA 

Deprimido Arco carrera 28 Av Rosita 
sentido Sur — Occ INTERSECCION ORIENTE - SUR ARTERIAL 

TERCIARIA 

41 
6pbmizacion 	Intercambiador 
Costado Norte Puente La Flora 

INTERSECCION  
CIANIAALIME) 	- 
FLORIDABLANCA 

AKT/INAL 
SECUNDARIA 

44 Interseccian vial a nivel calle 56 con 
k36 y k35 

INTERSECCION ORIENTE - SUR ARTERIAL 
TERCIARIA 

—Arilial 
TERCIARIA 46 Intercambiador de la carrera 21 con 

Avn. la Rosita INTERSECCION CENTRO - SUR 

SO Intercambiador Diagonal 15 - Calle INTERSECCION 61 - Prolongacian Carrera 22 

CENTRALIDAD 	- 

RON  
FLORIDABLANCA/GI ARTERIAL 

PRIMARIA 

52 Intercambiador 	Boulevard 	Bolivar INTERSECCION con Carrera 15 
CENTRO 	- 
OCCIDENTE 

ARTERIAL 
PRIMARIA 
ARTERIAL 
TERCIARIA S4 Intercambiador de las Siete Bocas INTERSECCION ESTE - OESTE 

55 Intercambiador de la Carrera 27 con INTERSECCION 
Avda. Gonzalez Valencia CENTRO - SUR ARTERIAL 

PRIMARIA 

Fuente: PMMU 2010. 

o Proyectos de infraestructura vial vehicular: se adoptan los analisis y 
conclusiones del plan de movilidad urbano de Bucaramanga 2010. Los 
proyectos viales se identifican y priorizan mediante la utilizaciOn del 
software Transcad, para lo cual se plantearon inicialmente 4 escenarios 
que permitieran identificar los impactos a nivel macro de malla vial, 
realizando diferentes alternativas que permitieron variar la oferta y la 
demanda. A continuaciOn se presentan, las caracteristicas de estos 
escenarios. 

*r 
Aiesidin de 
ucaramangs 

108 DE 676 



5, 	10, 
15 y 20 

5y 10 

5y 10 

15 

1 

4 

Se mantiene las consideraciones 
del Escenario 2 

Se mantiene las consideraciones 
del Escenario 2 y se incluyen los 
siguientes proyectos: 
Via de los Cerros 
Via de Lechales 
Via de Nazareth 
Troncal N-S 
Anillo Vial Externo Metropolitano 
(Piedecuesta- GirOn) 
Intercambiadores (contemplados 
en el POT) 
Doble calzada Carretera Antigua 
a Floridablanca 
Ampliacion Carrera 18 
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Cuadro N° 37. Escenarios prospectivos de analisis de la demanda de viajes 
para eleccidn y priorizaciOn de  proyectos de infraestructura  

Consideraciones 
Oferta 
	

Demanda 
	 Ano 	Matriz 

N° Escenario de 
Analisis 

Tendencial 

ImplantaciOn de 
infraestructura a 
mediano plazo 

Se conserva la infraestructura vial 
al ano 2010. Se realiza el analisis 
antes de entrada del 
funcionamiento del Sistema 
METROLINEA 
Se considera la construcciOn de 
los proyectos viales inminentes 
entre los que se encuentran: 
Intercambiadores 	(Meson, 
Neomundo, Qseca-K15) 
Viaducto de la Novena 
SITM METROLINEA Fase 1,11 
CableLinea Morrorico 
Doble calzada La Salle — Pte El 
Bueno 
AdecuaciOn corredor Calle 56 
Carrera 18 ampliada a 3 carriles 
de Avda Qdaseca a Calle 52 
Carrera 34 reducida a un carril N-
S 
PeatonalizaciOn de la Carrera 20 
desde Qdaseca hasta Calle36 
Calle 9 reducida a un carril 
Carrera 22 ampliaciOn a tres 
carriles 

Se considera las tasas de 
crecimiento poblacional y 
de 	motorizaciOn 
proyectadas 

Se considera las tasas de 
crecimiento poblacional y 
de 	motorizaciOn 
proyectadas 

Tendencial 

Tendencial 

ImplantaciOn de 
infraestructura a 
mediano plazo 
con variaciones 
en la distribuci6n 
de la demanda 

ImplantaciOn de 
infraestructura a 
largo plazo con 
variaciones en la 
distribuciOn de la 
demanda 

Se 	 considera 
modificaciones a las tasas 
de crecimiento poblacional 
por la generaci6n de los 
siguientes proyectos: 
RenovaciOn Urbana 
Gaitan 
RenovaciOn Urbana 
Concordia 
RenovaciOn Urbana 
Chapinero 
Centros Log isticos de 
Carga 
Adecuaciones peatonales 
Was POT 
Zonas Francas 
Indices de construcci6n 
POT 

Se 	mantiene 	las 
consideraciones 	del 
escenario 3 y se incluyen 
los siguientes proyectos: 
Nuevos 	desarrollos 
urban isticos 	(Cerros, 
Embalse, Norte). 
Zonas de restricciOn a flujo 
vehicular 	(Cabecera, 
Centro, San Fco) 

Ajustada 

Ajustada 

Fuente: PMMU 2010 
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Con el objetivo de evaluar los beneficios alcanzados con las medidas de 
gestiOn de trafico propuestas en cada uno de los escenarios se ha estimado 
las horas/vehiculos como indicador de eficiencia de la red. A continuaciOn 
se presentan los resultados obtenidos con las modelaciones realizadas a 
cada una de las redes: 

Cuadro N° 38. Indicadores Escenarios de Analisis de la Demanda de Via es 

Escenario 
Vehiculos m Vehicu os/hora-viaje 
2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030 

-1 186.013 191.089 196.881 203.719 212.318 10.107 10.453 10.848 11.337 11.942 
2 - 190.456 196.296 - - - 9.813 10.197 - - 
3 - 185.260 ,191.195 - - - 9.591 10.103 - - 
4 - - 	- 196.339 - - - - 9.999 - 
Porcentajes de disminuciOn del valor del indicador relativos al Escenario 1 
2 - 0,3% - 0,3% 	I  - 	- 	 6,1% 6,0% 	- 
3 3,1% 2,9% 	- 	 8,2% 6,9% 	- 
4 - - 	- 	3,6% 	- 	- 	- - 	11,8% - 

Fuente: PMMU 2010 

La implementaciOn de nueva infraestructura vial permitira considerables 
disminuciones en la utilizaciOn de la malla vial y en los tiempos de viajes 
entre los pares origen-destino, minimizando el costo de inversion pUblica y el 
costo generalizado de viaje de los usuarios. 

Si bien es necesario realizar inversiones en infraestructura vial, estas deben 
ser priorizadas de acuerdo al impacto esperado sobre la movilidad de la red 
vial urbana de la ciudad, complementados con un conjunto de indicadores de 
aspectos sociales, econOrnicos, ambientales y urbanos regionales. A 
continuaciOn se presenta la tabla resumen de criterios utilizados, y los pesos 
ponderados para la calificaciOn de prioridad. 
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Cuadro N° 39. Ponderaci6n de los criterios de EvaluaciOn de Prioridad de los Drovectos 
Eje Criterio Pondered& 

Social 

% de la Poblacion del municipio directamente beneficiada T 	12% 
Otra Poblacion beneficiada 2% 
% de la Poblacion de estratos 1,2 y 3 del municipio directamente 
beneficiada 

10% 

Beneficio de la Poblacion en condiciones de vulnerabilidad 
Nifios 3% 
Adultos mayores 3% 
Limitaciones fisicas o mentales 3% 
Genera efectos positivos en otros sectores (salud, educaci6n, etc.) 2% 
SUBTOTAL EJE DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL 35% 

Economic° 

Generaci6n de empleo 490 
Mejora las condiciones de movilidad para personas 10% 
Garantiza mejores condiciones para la movilizacion de mercancias 4% 
Reduce los niveles de accidentalidad asociados con la movilidad 10% 
Genera ahorros de costos operaci6n y consumo de energia 5% 
Efecto sobre las finanzas municipales 2% 
SUBTOTAL EJE DE SOSTENIBIIMAI MICO 35% 

Ambiental 

Reduce la emision de contaminantes 8% 
Reduce los efectos asociados con el ruido 3% 
Reduce o mejora sus efectos sobre el entorno 4% 
SUBTOTAL EJE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 15% 

Urbano- 
Regional 

Genera impactos positivos en el use del suelo 8% 
Mejora la insercion regional y nacional de la ciudad 7% 
SUBTOTAL EJE DE SOSTENIBILIDAD URBANO-REGIONAL 15% 

Fuente: PMMU 2010 

De acuerdo a estos criterios se presenta a continuaciOn los 55 proyectos de 
infraestructura identificados y priorizados, asi como su representaciOn y 
localizaciOn especial. A continuaciOn se presenta la table indicative de 
proyectos de infraestructura vial que integra mejoramiento de corredores 
viales existentes, construcciOn de nuevos corredores con sus 
correspondientes intersecciones, con base en la cual se definiran las 
prioridades de inversion. No obstante los estudios especificos que se 
elaboren para los sectores de la ciudad definiran la priorizaciOn de cada una 
de estas obras. 

r 

Alcaldia de. 
Bucaramanga 

111 DE 676 



U N ICI PIO DE BUCARAMANGA 

ucAANAkic  PLAN DE 0 RDENAIMENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GENE RACION 
201:1 •  20:e? 

Cuadro N° 40. Proyectos de infraestructura via y su priorizaciOn 
I315 

ma pa PROYECTO TIPO GRUPO PRIORIDAD SECTOR CONECTIVIDAD JERARQUIA VIAL 

1 Troncal Norte Sur - Tramo 3B - Puente la Novena CORREDOR GRUPO 1 OCCIDENTE CENTRO - FLORIDABLANCA ARTERIAL SECUNDARIA 
2 Intercambiador de Neomundo INTERSECCION GRUPO 1 SUR CENTRALIDAD - FLORIDABLANCA ARTERIAL SECUNDARIA 
3 Intercambiador de Masan de los BUcaros INTERSECCION GRUPO 1 CENTRALIDAD CENTRALIDAD - SUR/NORTE ARTERIAL PRIMARIA 

4 Intercambiador de la Carrera 15 con Avda. Quebrada 
Seca 

INTERSECCION GRUPO 1 CENTRALIDAD CENTRALIDAD — NORTE ARTERIAL PRIMARIA 

8 Calle 55B con carrera 33 (fiercer Carril - Giro izquierda) INTERSECCION GRUPO 1 SUR CENTRALIDAD - FLORIFDAETLANLA AMIRIAL SECUNDARIA 
TkrrirtIAL TERCIARIA 7 Corredor Vial Calle 84 doble calzada (entre 1(1'771 CORREDOR GRUPO 1 CENTRALIDAD ESTE - °EST! 

8 Deprimido dela calla 34 con carrera 27—  f/s171.2SFMCZN OffUlbO 1 CiIstigtALIDAD 	Ti'! - OMIT! AlRIVIAL PRIMARIA 
9 	Deprimido de la calle 54 con Diagonal 15 INTERSECCION GRUPO 1 CENTRALIDAD 	ESTE - OESTE ARTERIAL PRIMARIA 
10 	Deprimido de la calle 55 con Carrera 27 INTERSECCION GRUPO 1 CENTRALIDAD 	ESTE - OESTE ARTERIAL PRIMARIA 

11 Doble calzada Via Girdn desde el Puente el Buena - La 
Salle 

CORREDOR GRUPO 1 SUR CENTRALIDAD — GIRON ARTERIAL PRIMARIA 

12 p lad& a doble calzada Via 	aMadrid - 	a 
Cemento 

CORREDOR GRUPO 1 NORTE NORTE - COSTA RED VIAL NACIONAL 

i3 Troncal Norte Sur - Tramo 3A - Intercambiador de la 
Calle 45 con Carrera 9 

INTERSECCION GRUPO 2 OCCIDENTE CENTRO - FLORIDABLANCA ARTERIAL SECUNDARIA 

14 Troncal Norte Sur - Tramo 3C - Intercambiador del 
Mutis 

INTERSECCION GRUPO 2 OCCIDENTE CENTRO - FLORIDABLANCA ARTERIAL SECUNDARIA 

15 
Troncal Norte Sur - Tramo 1 Avda. Ouebrada Seca y 
Calle 23 

CORREDOR GRUPO 2 OCCIDENTE CENTRO - FLORIDABLANCA ARTERIAL SECUNDARIA 

ARTERIAL SECUNDARIA 16 Troncal Norte Sur - Tramo 2 Avda. Quebrada Seca — 
Carrera 9 

INTERSECCION GRUPO 2 OCCIDENTE CENTRO - FLORIDABLANCA 

17 Troncal Norte Sur - Tramo 2 Carrera § 	 CORMOR Offt.1150 2 OCCibENTE OR4120 - FlOrtfbASLANCA AMORAL SECUNDARIA 
It Troncal Norte Sur - Tramo 4 — Mutis 	 COFIIIMOR GF.FLIPO 2 OCCIDENT! IM MO - FtORIDABLANCA ARTINEAL SECUNDARIA 

19 Troncal Norte Sur - Tramo 5- Estadio Softball - Hacia 
Terminal 

CORREDOR GRUPO 2 SUR CENTRO - FLORIDABLANCA ARTERIAL SECUNDARIA 

20 Troncal Norte Sur - Tramo 6' CORREDOR GRUPO 2 SUR CENTRO - FLORIDABLANCA ARTERIAL SECUNDARIA 
21 Interseccion vial a nivel de la Cemento - Via al Mar ils:WORIN G1qU1150 2 NORTE NORTE - COSTA MD VIAL IIACIRINAL 

—ARTINIKDRIMA111k- 
AFTITRIAL SECUN-IFREA- 

212 Interseccian vial a nivel - Estacian Norte Metrolinea 114T/111=CCIUN GRUPO 2 Mint NORM - COSTA 
23 Deprimido de la calle 16 entre carrera 17c y carrera 23 coRI•oR GRUPO 2 SUR egr€ - OE1RTE 
24 Ampliacien de la carrera 18 entre OSS  y  la calle 54  

—)Gpliacion a tres carries de la carrera 22 entre Calle 
16 y Calle 58 

COO 

CORREDOR 

GRUPO 2 

GRUPO 3 

CENTRALIDAD 

CENTRALIDAD 

CENTF1O - SA 

CENTRO - SUR 

ARTIRIAL TERCIAMA 

ARTERIAL TERCIARIA 25 
.-- — 

26  

27 

Troncal Norte Sur - Tramo 6B CORREDOR GRUPO 3 SUR  —  CENTRO - FLORIDABLANCA ARTERIAL SECUNDARIA 
Puente elevado en la Carrera 29 entre Calle 36 y Avda. 
La Rosita 

CORREDOR GRUPO 3 CENTRALIDAD CONECTIVIDAD INTERNA RED LOCAL NIVEL 1 

28 
Ampliacien a doble calzada Calve 38 entre eras. 83 y 
36 

CORREDOR GRUPO 3 CENTRALIDAD ESTE - OESTE ARTERIAL TERCIARIA 

29 
Deprimido de la calle 36 - Glorieta Chicamocha (parque 
de las mejoras) 

INTERSECCION 

CORMIDOrt 

GRUPO 3 

ONUT)O 3 

CENTRALIDAD 

SUR 

ESTE - OESTE ARTERIAL TERCIARIA 

30 Viaducto Paralelo al Garcia Cadena CENTRALIDAD - FLORIFDARLANLA ARTIONAL IlttrMARIA 

31 
Intercambiador Cruce Via a Oren - Viaducto Altemo 
Garcia Cadena 

INTERSECCION GRUPO 3 CENTRALIDAD 
CENTRALIDAD 
FLORIDABLANCA/GIRON ARTERIAL PRIMARIA 

32 Prolongacian deprimido calle 56 entre carreras 23 y 28 CORREDOR GRUPO 3 SUR CENTRALIDAD - FLORIDABLANCA ARTERIAL PRIMARIA 
33 Deprimido de la calle 55 con Diagonal 15  

Via altema de la novena - San Miguel — Mutis 
INTERSECCION  
CORREDOR 

GRUPO 3  
GRUPO 3 

CENTRALIDAD 
CENTRALIDAD 

ESTE - OESTE  
CENTRO - SUR 

ARTERIAL PRIMARIA 
ARTERIAL TERCIARIA 
ArlINIKETIIIIETKI A 

34 
X Deprimido Av. Ouebrada Seca con Diagonal 1'5 CalkIREDOR GRUPO 3 CMITIIIkALIDAD CENTRO - SUR 

Conformar y rect7ficar perfil carrera14 a 	camles RREDOR 11 
- 

0118.11BO 3 COP1TRALIDAD Mink° - SUR —ARTNIIIIPAT_ TEIRD1AFIlA 
ir Conformar yrec—tIrpTAI carreral3 a 2 =Ales CORREDOR OR11150 3 CENTRALIDAD CENTRO - SUR ARTINAL TERCIARIA _ 
88 Intercambiador de la Carrera 2/ con Avda. Rosita lifTERSECCION OITU150 4 CENTRALIDAD . _ EWE - OESTE 

ORIENTE - SUR 	 — 
CENTRALIDAD - PLOFIDAELANCA 

ARTLINAL TERCIARIA 
KPITERIAL-TERCIARIA 
ARTIMIAL SECUNDAFTIA 

39 beprimido Arco camera 28 Av Rosita sentido Sur — Occ INTERSECCION 
I COMMOrt 

GRUPO 4 
MOUP5 4 

CENTRALIDAD 
SUR 40 Ampliacien de la doble de la calzada de la carretera 
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antigua  
Wtimizacien Intercambiador Costado Norte Puente La 
Flora 

INTERSECCION GRUPO 4 SUR CENTRALIDAD - FLORIDABLANCA ARTERIAL SECUNDARIA 4i 

42 Ampliacign a doble calzada carrera 36, sector frente al 
Parque La Flora. 

CORREDOR GRUPO 4 SUR 	 CENTRALIDAD - FLORIDABLANCA ARTERIAL TERCIARIA 

— 	
_. 

ARTERIAL TERCIARIA 
ARMIPIIRL fNRCIARIA  

43 Prolongacign carrera 35A entre calles 53 y calle 54 	CORREDOR GRUPO 4 ORIENTE ORIENTE - SUR 
44 Interseccion vial a nivel calle 56 con OS y k35 	INTERSECCION GRUPO-4--CAILENTff ORIENTE - SUR 

45 
Ampflacion y prolongacion carrera 3S entre Canes 3r2A 
a QBS 

CORREDOR GRUPO 4 ORIENTE ORIENTE - SUR ARTERIAL TERCIARIA 

46 Intercambiador de la carrera 21 con Avn. la Rosita INTERSECCION GRUPO 4 CENTRALIDAD CENTRO - SUR ARTERIAL TERCIARIA 
47 Transversal de los Cerros CORREDOR GRUPO 5 ORIENTE ORIENTE - FLORIDABLANCA ARTERIAL PRIMARIA 

48 
Interseccign 	a 	nivel 	Avenida 	Quebrada 	Seca 	- 
Transversal de los Cerros 

CORREDOR GRUPO 5 ORIENTE ORIENTE - FLORIDABLANCA ARTERIAL PRIMARIA 

ai Conezi5n a desnivel Carrera 22 entre calle 6% y calle 
62 (salida a Giran) 

CORREDOR GRUPO 5 CENTRALIDAD CENTRALIDAD 
FLORIDABLANCA/GIRON 

ARTERIAL PRIMARIA 

50 
Intercambiador Diagonal 15 - Calle 61 - Prolongacign 
Carrera 22 

INTERSECCION GRUPO 5 CENTRALIDAD 
CENTRALIDAD 
FLORIDABLANCA/GIRON ARTERIAL PRIMARIA 

51 Transversal ftlazareili CORREDUT GRUPO S—  NORTE CENTRO - OCCIDENTE wanly-AL PRIMARIA 
Q Intercambiador Boulevard Bolivar con Carrera 16 INTERSECbWN GRUPO 5  NORTE CENTRO - OCCIDENTE 	 - TINRLITL ArvlARIA 	_. 

7t11  b0CAL FITIL-1—  l 63 transversal de los Colorados CORREDOR GRUPO 5 NORTE LO CAL 
54 Intercambiador de las Siete Boom itsfriksItCZN GITLI150 g Ciltsf1ikALII5A15 MIT - corm ARTNIAL TIRCIAPIA 

55 
Intercambiador de la Carrera 27 con Avda. Gonzalez 
Valencia 

INTERSECCION GRUPO 5 CENTRALIDAD CENTRO - SUR ARTERIAL PRIMARIA 
____ 

56 Conezign - Puente elevado "La Esperanza" Comuna 1  
Transversal de la Paz - Conezign Vial 

CORREDOR 
CORREDOR 

GRUPO 5 
GRUPO 5 

NORTE LOCAL RED LOCAL NIVEL 1 
57 NORTE LOCAL RED LOCAL NIVEL 1 
68 Via la Argelia CORRIElhOrt OrtUPO 6 OCC1DENtt CENTRO - OCCIDENTE ARTIIIIAL SECUNDARIA 
a csicurN irt CORIIMORk 	 GRUPO 2 NOROIMIrg (5I 	- MINT! AIRIWAL illUMARIA 

Fuente: PMMU 2010. 
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Grafica N° 43. LocalizaciOn de proyectos de Infraestructura Vial 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 44. Provectos de infraestructura vial clasificados  por prioridad (Sector Norte) 
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Fuente: Elaboracidn propia 
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Grafica  N° 45. Proyectos de infraestructura vial clasificados  por prioridad  (Sector Sur) 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Infraestructura vial peatonal: compuesta por las Was peatonales exclusivas, 
Was de prioridad peatonal, las franjas de circulaciOn peatonal de los andenes, 
los pasos a desnivel o puentes y/o timeles peatonales que se constituyen en la 
Red de vias peatonales. 

o A continuaciOn se presenta un resumen de la problematica asociada a la 
infraestructura para los desplazamientos a pie. 

■ Obstaculos en franjas de circulaciOn: 32% de la malla vial urbana, 
presenta de 3 a 10 obstaculos por cuadra, un 23% de la malla vial 
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urbana, presenta mas de 10 obstaculos por cuadra. Estos altos niveles 
no solo hacen tortuosos los viajes a pie, sino que aumentan las 
probabilidades de accidentes a peatones al no tener otra opciOn, que 
transitar sobre las calzadas vehiculares. 
■ Ancho de andenes: El 31% de la malla vial urbana presenta un ancho 

promedio de anden inferior a 1.2m, el 41% de la malla presenta un 
ancho de anden entre 1.2 y 1.8 metros, el 25% de la malla con un 
ancho entre 1.8 y 3 metros y tan solo 3% de la malla vial cuenta con un 
ancho de anden superior a los 3 metros. Esta situaciOn se convierte en 
critica teniendo en cuenta que casi un 75% de la malla vial urbana no 
cumple con las dimensi6n minima de anden de 2.00 metros seg6n el 
POT vigente. 
■ Irregularidad de vertical y horizontal de andenes, debido a un desarrollo 

urbano, inercial y desordenado. 
■ Cambios en las texturas de las franjas de circulaciOn peatonal 
■ InvasiOn de las franjas de circulaciOn por parte de automotores, 

vendedores ambulantes. 

o Consideraciones de la infraestructura vial peatonal: en los espacios 
destinados a los peatones, debe garantizarse su seguridad respecto al 
transito vehicular, sefializarse, mantenerse libre de barreras fisicas y contar 
con los elementos para facilitar el desplazamiento de personas con 
movilidad o vision reducida y otras discapacidades. 

o A continuaciOn se listan los objetivos y acciones contempladas en el plan 
de movilidad urbano de Bucaramanga 2010, para mitigar esta problematica: 

■ Objetivos de la red vial peatonal: 
Garantizar la seguridad del peatOn respecto al transito de vehiculos. 

- Permitir el flujo continuo de los peatones, no se permiten obstaculos: 
como gradas, postes, cerramientos, desniveles o cambios de 
texturas. 
Garantizar las facilidades para personas de movilidad reducida u 
otra discapacidad. 

- Contar con la senalizaciOn adecuada tanto automotores como 
peatones. 

■ Acciones para el mejoramiento de la red vial peatonal: 
HomogenizaciOn de materiales y texturas de los andenes, dando 
cumplimiento a las especificaciones tecnicas del Manual para el 
Diseno y ConstrucciOn del Espacio P6blico de Bucaramanga -
MEPB. 
Rectificaciones geometricas de los niveles y alineamiento de los 
andenes, dando cumplimiento a las especificaciones tecnicas del 
Manual de Diseno y ConstrucciOn del Espacio P6blico de 
Bucaramanga - MEPB. 

- EliminaciOn de obstaculos sobre andenes y ubicaciOn adecuada de 
los componentes de las redes de servicios p6blicos, y del 
amoblamiento urbano. 
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- ConstrucciOn de los elementos requeridos para accesibilidad 
universal en la red de andenes. 
Mejoramiento de andenes y franjas de circulacidn existentes y 
construcciOn de corredores peatonales. 
El mantenimiento y mejoramiento de la iluminacidn pUblica en esta 
red. 

- Mantenimiento de las losas y pavimentos de las areas de circulacidn 
peatonal. 
El control efectivo a la invasion de las franjas de circulacidn, 
ambiental o de amoblamiento y Was peatonales. 
La identificacidn, disenos y construcciOn de pasos peatonales a 
desnivel. 
Mejoramiento o construcciOn de los corredores peatonales y su 
amoblamiento en sectores residenciales de dificil topograffa, dando 
prioridad a la articulacidn con las estaciones del sistema de 
transporte pUblico y los equipamientos comunitarios, las zonas 
verdes, parques y plazas. 
Estudio de los sectores con mayor indice de accidentalidad 
peatonal, e implementacidn de medidas para el paso seguro de los 
peatones, a traves de pasos a desnivel, fase semafdrica para los 
peatones, elementos reductores de velocidad, entre otros. 

o Unidades que componen la Red de vias peatonales: 
■ Was peatonales exclusivas 
■ Was de prioridad peatonal 
■ Andenes con sus franjas de circulacidn peatonal y ambiental o de 

amoblamiento (mejoramiento y ampliaciOn para trafico calmado) 
■ Pasos a desnivel (tOneles y puentes peatonales) 

■ Vias peatonales exclusives: son aquellas Was que cumplen una 
funciOn exclusiva para la circulacidn de peatones, donde no se permite 
el trafico vehicular, ya sea por condiciones espaciales, topograficas o de 
disposiciOn de los elementos de amoblamiento urbano. Se ubican 
principalmente en barrios residenciales, comerciales y zonas de dificil 
acceso. 

Mejoramiento de la red peatonal en barrios de dificil acceso y/o 
topograffa: representa el mayor porcentaje de la longitud total de la red 
peatonal del area urbana, cerca del 20% de la poblacidn transita 
diariamente por estos corredores, por lo que results imperante, 
desarrollar el estudio Vial Peatonal para Barrios Perifericos, con los 
objetivos de identificar, localizar, caracterizar, disenar y cuantificar las 
intervenciones especificas para el mejoramiento de estos corredores, 
de tal forma que estas medidas actUen en concordancia con los 
lineamientos generales del plan de movilidad urbano. 

Las intervenciones en las Was peatonales exclusivas se refieren a la 
construccidn, adaptaciOn y/o mejoramiento en los corredores en las 
comunas 1 y 2 en el sector norte y la comuna 14, al oriente. 
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■ Vias de prioridad peatonal: son aquellas en donde debe primar la 
circulaciOn de personal, y en la cuales se permite el transito restringido 
y ocasional de vehiculos, especialmente de emergencia, seguridad y 
para parqueo en los predios. 

Las intervenciones en las Was de prioridad peatonal se refieren a la 
construcciOn, adaptaciOn y/o mejoramiento de algunas Was para la 
circulaciOn de peatones principalmente en las areas definidas para el 
desarrollo de operaciones urbanas estrategicas y/o algunos sectores 
con tratamiento de consolidaciOn de sector urbano especial. 

■ Andenes con sus franjas de circulacion peatonal y ambiental o de 
amoblamiento: son las areas constitutivas del perfil vial, destinadas a 
la circulaciOn peatonal y en algunos casos de bicicletas o la ampliaciOn 
de estos con la reducciOn de la calzada para configurar Was de trafico 
calmado. Se plantean dos tipos de intervenciones: 

- Mejoramiento 
AmpliaciOn de andenes reducciOn de la calzada para conformar Was 
de trafico calmado 

Mejoramiento: para la optimizaciOn de las franjas de circulaciOn 
peatonal en la ciudad, se propone la intervenciOn y el mejoramiento 
de ciertos corredores o segmentos de los mismos. Para ello se 
parte de los resultados obtenidos del inventario vial realizado por la 
UIS, que permite identificar los tramos viales priorizados. Con tal 
objetivo se plantea la siguiente formula de priorizaciOn soportada en 
la demanda (flujo peatonal), la oferta (dimensiones actuales de 
franjas de circulaciOn), y la calidad (nOrnero total de obstaculos 
sobre franjas de circulaciOn). EcuaciOn de priorizaciOn plantada: 

IP = ID(0.5) + 10(0.2) + IC(0.3) 
Donde: 
IP: Indice de prioridad de intervenciOn 
ID: Indice de demanda 
10: Indice de oferta 
IC: Indice de calidad. 

Indice de prioridad de intervenciOn: evaluado en un rango de 0 a 
100, donde 100 es la mas alts prioridad. 

Indice de demanda. Indice que correlaciona el flujo peatonal para 
cada segmento de malla, para ello se adopt6 el mapa de use actual 
del IGAC, asociando la actividad comercial el mas alto valor de este 
indicador, la actividad residencial en un segundo nivel y la actividad 
industrial y dotacional en un tercer nivel. 
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Cuadro N° 41. Indice de demanda de corredores peatonales  
Tipo de use 	Puntaje Flujo PeatOn/hora maximo 
Uso comercial 	 100 	1.000 - 2.500 
Residencial 
	

50  300 - 800 
Dotacional, Industrial, otros 0 	, 50 — 200 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

Indice de oferta: Indice que correlaciona la dimensi6n actual de 
andenes con respecto a un puntaje siendo las franjas de mayor 
dimensiOn existente la de menor puntaje. 

Cuadro N° 42. Indice de oferta de corredores peatonales 

DimensiOn actual de la 
franjas de circulaciOn 

Puntaje 

Menor a 1.20m 100 
1.20m — 1.80m 50 
Mayor a 1.80m 0 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

Indice de calidad: Indice de calidad se correlaciona al n6rnero de 
obstaculos sobre franja de circulaciOn, entre estos obstaculos se 
tienen en cuenta las gradas, desniveles, postes, canecas, entre 
otros elementos que impiden una adecuado transito de los 
peatones, a continuaciOn se presenta los pesos ponderados para 
este indicador. 

Cuadro N° 43. Indice de calidad de franjas de circulaciOn peatonal 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

Como resultado de esta ponderaciOn, se obtuvieron los resultados 
del Indice de prioridad de intervenciOn, que se presentan en el 
siguiente mapa, siendo la categoria entre 70-100, el grupo de mayor 
prioridad, por segmentos viales. 
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Grafica N° 46. Indice de prioridad de intervenciOn para mejoramiento de andenes 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

Ya que el mejoramiento de andenes debe articularse a los proyectos 
de infraestructura vial identificados por el plan de movilidad urbano, 
de tal forma que sobre los corredores donde se proyecte 
ampliaciones, rectificaciones, mejoramientos, nuevas conexiones o 
pasos a desnivel, se debe garantizar la recuperaci6n, mejoramiento 
y algunos casos ampliaciOn de los andenes que permits el 
cumplimiento de las dimensiones minimas o las normativas del 
sector. De acuerdo a esto se adiciona los corredores con proyectos 
de infraestructura vial, y se homologan prioridades por corredores 
viales obteniendose los siguientes resultados para mejoramiento de 
andenes. 
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Grafica N° 47. Plano de corredores viales priorizados para el mejoramiento de andenes 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

Como resultado se proponen 57.8km de corredores viales con objetivos de 
mejoramiento de andenes equivalentes al 9.2% de la malla vial total urbana 
con 628.8km. A continued& se describen los corredores. 
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Cuadro N° 44. Lista de corredores viales Driorizados Para el me oramiento de andenes 
CORREDOR HASTA DESDE LONGITUD  

(m) 
CORREDOR HASTA DESDE LONGITUD  

(m) 
K 13 45 12 2310.3 CII 105 27 19 1352.8 
K 14 45 12 2344.5 CII 14 32A 31 194.5 
K 16 40 36 1 	596.6 CII 18 30 22 735.9 
K 17 61 4 4311.4 CII 28 15 11 382.1 
K 18 55 4 3866.5 CII 33 31 11 1910.8 
K 20 37 36 103.9 CII 34 47 11 2822.6 
K 21 58 5 3778.1 CII 36 36 11 2349.6 
K 22 111 100 664.6 CII 41 27 24 283.5 
K 22 58 5 3863.2 CII 42 36 27 731.3 
K 24 91 80 685.2 CII 45 36 9 2398.4 
K 28 22 16 591.1 CII 48 36 23 1053.4 
K 29 50 40 829.4 CII 51 DG15 12 1063.1 
K 3 63A 55 573.9 CII 52 34 29 518.3 
K 30 63 56 248.7 CII 53 29 17 735.2 
K 30 36 14 1336.6 CII 56 36 17 1119.1 
K 31 52 49 243 011 57 17 9 593.6 

K 32A 21 14 508.9 CII 60 80cc 3' 967.9 
K 35 45 34 743.6 CII 61 17F 178  332.2 

K 35A 52 45 640.4 CII 63 32 30 147.2 
K 36 56 34 1739.4 CII 64 11 3 742.7 

CII 89 20 18 172.1 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

Ampliacion de andenes reduccion de la calzada para conformar 
vias de trafico calmado: este tipo de intervenciOn se refieren a la 
construccidn, adapted& y/o mejoramiento en los corredores. 

Cuadro N° 45. Algunos corredores viales para la ampliacien de andenes reduccion de la 
calzada para conformer vies de trafico calmado 

CORREDOR DESDE HASTA 
K11 CII 44 Av. Quebradaseca 
K 20 CII 31 CII 36 
K 34 CII 33 CII 52 
K 35 CII 51 CII 52 
CII 31 K 11 K 26 
CII 35 K 19 K 27 
CII 52 K34 K35 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

■ Pasos desnivel: son los elementos complementarios de la red vial que 
permiten la continuidad de la circulaciOn peatonal en condiciones de 
seguridad. Pueden ser pasos subterraneos o tUneles y pasos elevados 
o puentes peatonales. 

En cuanto a los estandares para la planificacidn, diseno, construed& 
y/o adapted& de los cruces peatonales a desnivel, de las vies del 
perimetro urbano, se tiene en cuenta las siguiente normatividad 
existente: 

- Para el diseno y construed& de los elementos de protecciOn de los 
cruces a desnivel, puentes y tUneles peatonales, se aplicara en lo 
pertinente la Norma Tecnica Colombiana NTC 4201 "Accesibilidad 
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de las personas al medio fisico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, 
pasamanos y agarraderas" y NTC 4774: "Accesibilidad de las 
personas al medio fisico. Espacios urbanos y rurales. Cruces 
peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales" 
El Galibo para puentes peatonales sobre pasos urbanos tendra una 
altura minima de 5.00 metros y galibo para puentes peatonales 
sobre Was ferreas tendra una altura minima de 5.50 metros, segim 
el decreto 798 de 2010 del Ministerio de Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, para los puentes sobre rios, 
quebradas y canales, el galibo dependera del nivel de aguas 
maximas del cauce, (secciOn hidraulica), y del diseno especifico. 
Estandares para los elementos complementarios de los pasos 
peatonales a desnivel: deberan cumplir, como minimo con las 
siguientes especificaciones tecnicas, de acuerdo al decreto 798 de 
2010, y la norma NTC4201. 

- Rampas de acceso a pasos a desnivel: 
Ancho libre minimo dos (2.00) metros 
Pendiente maxima nueve por ciento (9%) 
Cambio de textura al inicio y al final de la rampa para 
orientaciOn de personas con discapacidad visual. 
Descanso en rampas debe ser de uno con cincuenta 
(1.50) metros de largo y ancho igual al del paso peatonal. 
Pasamanos colocados a noventa y cinco (0.95) 
centimetros y a setenta y cinco (0.75) centimetros en toda 
su longitud, con prolongaciOn en los extremos de treinta 
(0.30) centimetros paralelos al piso. 
En caso de imposibilidad para el disefio y construcciOn de 
las rampas reglamentarias, de deberan implementar 
ascensores para personas con movilidad reducida en 
cada extremo del paso a desnivel. 

Escaleras de acceso a pasos a desnivel: 
Ancho libre minimo: Dos (2.00) metros. 
Profundidad de huella: Entre treinta centimetros (0.30m) y 
treinta y cinco centimetros (0.35m) 
Altura de contrahuella: Entre catorce centimetros (0.14m) 
y dieciocho centimetros (0.18m) 
Descanso entre tramos continuos de la escalera: Uno con 
diez metros (1.10m) de largo y ancho igual a los tramos 
de la escalera. 

Todos los pasos a desnivel deben tener rampas. En caso de 
imposibilidad para el diseno y construcciOn de las rampas 
reglamentarias, se deberan implementar ascensores para 
personas con movilidad reducida en cada extremo del paso a 
desnivel. 

• Infraestructura vial para modos alternativos: este componente se incorpora 
al plan de ordenamiento territorial, como respuesta a las politicas de orden 
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nacional que privilegia el transporte no motorizado y aguel con combustibles 
limpios, segOn la ley 1083 de 2006 (Movilidad sostenible). La infraestructura 
vial para modos alternativos se clasifica en los elementos: 

o Red de ciclorrutas 
o Red de cables aereos 

o Red de ciclorrutas: referente a la infraestructura que permite la circulaciOn 
exclusiva o preferente de bicicletas, constituida por una franja funcional 
integrada a los andenes, las calzadas o los separadores, segOn sea el 
caso. Para identificar la red de ciclorrutas, se tomaron los resultados del 
estudio del plan maestro de movilidad de Bucaramanga, que identified una 
red indicativa de ciclorrutas, que resalta la conectividad al interior de la 
meseta, con los diferentes puntos atractores o generadores de viajes para 
esta modalidad de transporte. 

■ Entre los lineamientos y limitantes tenidos en cuenta para la 
identificaciOn de los corredores para ciclorrutas se encuentran los 
siguientes: 

Se excluye los trazados de ciclorrutas sobre la red arterial primaria y 
secundaria, por incompatibilidad de funciones. 
Se debe mantener la continuidad de ciclorrutas con elementos que 
garanticen los cambios de nivel. 
Su trazado se debe articular con el Sistema Integrado de Transporte 
Masivo — SITM y relacionar equipamientos y parques con zonas 
residenciales, asi como areas de vivienda con centros de empleo. 
Se privilegian los tramos de ciclorrutas con fines recreativos, 
integrando parques metropolitanos, parques lineales con la zonas 
de aislamiento de laderas y rondas hidricas. 
A continuaciOn se presentan algunas tipologias para ciclorrutas. 

Grafica N° 48. Seccion transversal parque lineal de borde de escarpe con ciclorruta 

Fuente: ElaboraciOn Propia 
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Grafica N° 49. SecciOn transversal corredor con ciclorruta 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

■ A continuaciOn se presenta la red de ciclorrutas indicativa con una 
longitud aproximada de 39 km, equivalente a un 6.2% de la totalidad de 
la malla vial urbana, y su relaciOn con los usos del suelo actual. 

Grafica N° 50. Corredores viales indicativos para proyectos de ciclorrutas 

Fuente: ElaboraciOn Propia 
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■ Esta red de ciclorrutas indicative debera ajustarse por parte de la 
Secretaria de PlaneaciOn, con el desarrollo de un del plan de 
ciclorrutas, el cual debera identificar y ajustar los corredores y asignar la 
prioridad de ejecuci6n de los tramos. A continuaciOn se presentan el 
listado de los corredores viales en los que se contempla ciclorrutas 
organizados por la nomenclature vial. 

Cuadro N° 46. Lista de corredores viales indicativos para ciclorrutas 
CORREDOR HASTA DESDE 

LONG lingri 
m 

CORREDOR HASTA DESDE 
LONGITUD 
  

m 
AV Bucaros 61 61 368.6 CII 65 25 2 1246.5 

AV Estudiantes 55 55 377.3 CII 70 43 27 790.7 
AV Guayacanes 3 1 301.1 CII 89 27 25 317.8 

AV Rosita 32 15 1627 CII 9 27 15 1278.3 
AV Samanes 3 3 352.5 CII 99 27 20 476.1 
BL Santander 23 15 1097.8 CII 105 20 27 1553.1 

CII 10 30 27 253.2 CII Real 7 5 287 
CII 14 25 24 93 K 11 104 20 1866.4 
CII 23 15 11 363.2 K 12 1 12 562 
CII 31 26 11 1335.7 K 15 12 9 217.4 
CII 32 31 26 556.2 KiS 52 50 280.2 
CII 33 34 31 297.4 K 21B 117 111 323.3 
CII 40 32 27 501.6 K 25 104 0 929.4 
CII 52 37 29 700.8 K 27 70 9 216.9 
CII 53 29 17 735.2 K 30 14 10 305.1 
CII 55 14 8 Occ 829.4 K 31 36 14 1303.6 	. 
CII 59 7 7 219.3 K 34 52 33 	

_ 

- 	
1349.5 ___1 

CII 61 178  7 A3 K 37 55 52 -271 .7 	i 
CII 638  5 1 273.2 T . 
CII 648  17E 178  242.2 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

o Red de cables aereos: es la infraestructura conformada por el conjunto de 
limas de cable aereo de la ciudad. Su funciOn es movilizar pasajeros en 
zones de altas pendientes y/o dificil acceso, actuando como complemento 
al SITM - METROLINEA. 

El cable aereo es una respuesta tecnolOgica e inteligente a las dificiles 
condiciones topograficas de la ciudad que han dificultado la movilidad de 
las personas. Los buses y busetas tradicionales se tornan menos eficientes 
y altamente contaminantes en algunas zones de alta pendiente. En el futuro 
mediato el sistema de cable aereo se convertira, muy seguramente, en un 
instrumento fundamental para la movilidad urbana. 

En los componentes de los cables aereos son los vehiculos y los cables 
tractores sustentadores y/o tractores, que mueven un reducido nOrnero de 
pasajeros por cabins, en cortos intervalos de tiempo. 

Los estudios previos para la implementaciOn de cables aereos deberan 
estar soportados en estudios elaborados por una empresa o entidad con 
reconocida experiencia, estos deberan contener como 

■ UbicaciOn geografica. 
■ Zona de Influencia. 
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■ Analisis de la demanda de viajeros y proyecciOn a 15 anos. 
■ Sistema tecnolOgico y descripci6n del mismo. 
■ Analisis de costo de inversion y financiaciOn. 
■ Presupuesto de ejecuciOn de obras y equipos. 
■ Costos de operaci6n. 
■ Factibilidad del proyecto y sostenibilidad. 
■ Analisis de aspectos ambientales y factibilidad ambiental. 
■ Analisis de seguridad de equipos y protecciOn de usuarios. 
■ Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

Siendo un elemento fundamental de articulaciOn entre sectores con dificiles 
condiciones topograficas, se define el siguiente listado como los corredores 
estrategicos para el transporte por cable: 

■ Cable aereo de Morrorico: Conecta el sector de la Plaza Guarin con el 
cerro de Morrorico y el sector del barrio Buenos Aires. Esta lines debe 
prolongarse hasta la zona suburbana oriental y hacia el norte, hasta 
conectar con el desarrollo turistico de la zona del embalse de 
Bucaramanga. 
■ Cable aereo del Norte: Conecta la meseta de Bucaramanga en el sector 

Comuneros, con la estaciOn portal del Norte del SITM, los Barrios el 
Tejar, Café Madrid, Sector de Bavaria y Colorados. 
■ Cable aereo del Aeropuerto: Conecta el centro de la ciudad, con la via 

Palenque — Café Madrid en el sector de Centroabastos y el aeropuerto 
Palonegro del Municipio de Lebrija. 

Estos ejes estrategicos se deben articular al sistema de transporte masivo 
de la ciudad, mediante la integraciOn tarifaria con este sistema. 

Grafica N° 51. Trazados indicativos para corredores por cable aereo 

Fuente: ElaboraciOn Propia 
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b) Subsistema de Transporte: 

Este componente hace referencia a los elementos que facilitan la acciOn misma de 
los desplazamientos de personas y mercancias al interior del perimetro urbano, 
involucra los servicios asociados, las plataformas log isticas, los nodos 
intermodales, los diferentes medios de transporte y el propio parque automotor o 
vehicular. 

Se clasifica para su estudio en el presente documento segOn: el tipo de servicio 
(en transporte pUblico y transporte privado); el objeto desplazado (en transporte de 
pasajeros y transporte de carga); el tipo de vehiculos (en transporte motorizado y 
no motorizado o activo). 

El subsistema se compone de: 

• Transporte de pasajeros (masivo, pUblico colectivo, transporte individual 
pUblico y privado) 

• Transporte de carga (plataformas log isticas) 
• Transporte alternativo (sistema de cable, red de ciclorrutas, red peatonal, 

transporte en zonas de dificil acceso). 

• Componente transporte de pasajeros: se refiere a la movilizaciOn de 
personas. Este componente se subdivide en transporte pUblico y transporte 
vehicular privado. 

El transporte pUblico de pasajeros comprende los medios de transporte en que 
los pasajeros no son los propietarios de los mismos, siendo servidos por 
terceros. Los servicios de transporte pUblico pueden ser prestados por 
empresas pUblicas y/o privadas. El transporte privado o particular comprende 
los medios de transporte en que el propietario del vehiculo es el mismo 
pasajero. 

El transporte de pasajeros se subdivide en los siguientes elementos: 

o Sistema Integrado de Transporte Masivo 
o Transporte PUblico Colectivo (urbano e intermunicipal) 
o Sistema integrado de transporte pUblico 
o Transporte PUblico Individual 
o Transporte particular 

o Sistema Integrado de Transporte Masivo: el sistema de transporte de 
masivo, se encuentra en un 80% de ejecuciOn respecto a su infraestructura 
al interior del Municipio de Bucaramanga y cuenta con todos los disenos 
para la finalizaciOn de su construcciOn. Siendo este sistema el conjunto de 
infraestructura vial especializada, equipos, sistemas, sefiales, paraderos, 
vehiculos, estaciones e infraestructura vial destinadas y utilizadas para la 
eficiente y continua prestaciOn del servicio pUblico de transporte de 
pasajeros en un area especifica, el cual es administrado por operadores 
con una relaciOn contractual de concesiOn, por un tiempo definido, en 
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algunos trayectos con una infraestructura exclusiva, con vehiculos de 
propiedad o administraciOn de la empresa operadora, definida y controlada 
por ente gestor que para el caso es METROLINEA S.A. y el Area 

Metropolitana de Bucaramanga, con tarifas definidas en los contratos de 
concesiOn, con vinculaciOn laboral de sus conductores y una remuneraciOn 
al operador de acuerdo a los resultados del operador, que para el caso se 
realiza por km recorrido. El SITM para del area metropolitana de 
Bucaramanga, se denomina METROLINEA. 

El SITM METROLINEA tiene como objetivo motivar la transformacion de la 
movilidad urbana de las ciudades de Bucaramanga, Floridablanca, GirOn y 
Piedecuesta. Con la implantaciOn del sistema que introduce nuevos 
conceptos de organizaciOn, de servicio, de imagen y de control en el 
transporte publico colectivo de pasajeros de Bucaramanga y su area 
metropolitana. Un sistema de transporte publico colectivo eficiente que 
derive en mayor productividad y competitividad de la ciudad. 

Esta basado en un sistema de transporte masivo que involucra el concepto 
tronco-alimentador, que permits optimizar la operaciOn, facilitar la 
modernizaciOn de los equipos y utilizar las infraestructuras de la manera 
mss apropiada para la movilidad urbana. 

El sistema mejora las condiciones actuales de movilidad de las personas en 
grado de discapacidad; garantiza una adecuada accesibilidad, una mejora 
en las condiciones actuales del medio ambiente con la disminuckin de los 
gases efecto invernadero y un desarrollo urbano que permite iniciar una 
gestiOn de movilidad sostenible y focaliza los esfuerzos institucionales. 
Como instrumentos para alcanzar las metas planteadas, se han 
implementado, entre otros, los siguientes elementos: carriles exclusivos 
para aumentar las velocidades de operaciOn, estaciones de transferencia y 
cabecera y estaciones de plataforma alta para abordajes y desabordajes de 
forma rapida y segura con recaudo previo, transferencia libre de costo entre 
las diferentes lineas del sistema, sistema de control de flota y de atenciOn 
al usuario en tiempo real, integraciOn modal con medios no motorizados de 
transporte, vehiculos en operaciOn con combustibles limpios y altos 
estandares de servicio y funcionamiento. 

El Sistema METROLINEA cuenta con una red propia de rutas troncales, 
pretroncales y alimentadores que interaction con un sistema de rutas 
complementarias. Se entiende que estas idtimas inicialmente no se 
encuentran integradas al sistema de transporte masivo, pero han sido 
diseriadas de manera integral junto con el y permiten su futura integraciOn y 
sinergia operacional. En su etapa inicial, el sistema de transporte masivo 
atendera 66% de la demanda de viajes, y 34% restante sera atendido por el 
sistema complementario. 

Las principales unidades que componen el sistema METROLINEA son el 
sistema de rutas, las estaciones (portales, patios y talleres, terminales de 
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integraciOn, estaciones de parada y paraderos), los vehiculos y el sistema 
de recaudo. 

■ Rutas troncales: Corresponden a la mayor jerarquia de las rutas por 
movilizar los volOmenes mas altos de pasajeros en los corredores de 
alta demanda, con carriles exclusivos y vehiculos de alta capacidad. En 
este tipo de rutas, los usuarios usan la forma de prepago y embarque a 
nivel para abordar los vehiculos, es decir, no se paga en las unidades, 
sino antes de abordarlas, dentro de esta categoria se encuentran: 

El Corredor de la Autopista Bucaramanga — Floridablanca - 
Piedecuesta (entre Intercambiador de la Puerta del Sol y el Puente 
Provenza). 
Diagonal 15 (entre intercambiador de la Puerta del Sol y la calle 45). 
Carrera 15 (entre calle 45 y Avenida Quebrada Seca). 

■ Rutas pretroncales: Segundo nivel en la jerarquia de las rutas, y 
movilizan niveles medios de demanda por corredores que en el futuro 
podrian convertirse en corredores troncales. No tienen carriles 
exclusivos, y normalmente las unidades circulan en condiciones de 
trafico mixto. Las rutas pretroncales utilizan vehiculos padrones o de 
mediana capacidad y el ascenso y descenso de pasajeros se realiza en 
los andenes en paraderos convencionales, con cobro dentro del 
vehiculo. Alternativamente, este tipo de rutas pueden usar vehiculos 
con puertas de ambos lados para entrar a las estaciones de las rutas 
troncales y realizar el embarque y desembarque con prepago, y en la 
plataforma, lo que da asi una mayor flexibilidad y facilidad a la 
integraciOn y transbordo de los usuarios. Estas rutas utilizan los 
siguientes corredores viales: 

Via Bucaramanga — GirOn (en la jurisdicciOn de Bucaramanga desde 
el Intercambiador Puerta del Sol hasta el sector de Cenfer) 
Carrera 27 (entre la Puerta del Sol y la calle 10) 
Carrera 33 (entre calle 67 y calle 14) 
Carrera 15 (entre Av. Quebrada Seca y K1+700 de la Via La Virgen 
— La Cemento-Sector Colseguros Norte) 
Calle 105 (entre Carretera antigua a Floridablanca y Autopista 
Bucaramanga — Floridablanca). 
ConexiOn Ciudadela Real de Minas (desde el Puente el Bueno - 
pasando por Plaza Mayor y la Calle 56 hasta su cruce con la carrera 
27) 
Calle 55 (entre Carrera 15 y carrera 27) 
Calle 11 (entre carrera 15 y carrera 30) 
Calle 10 (entre carrera 15 y carrera 27) 
Carrera 30 (entre calle 14 y calle 11) 
Via Chimita (calle 45 hacia Café Madrid) 

■ Rutas alimentadoras: Cumplen la funci6n de captaciOn y distribuciOn de 
los usuarios en las cuencas de demanda. Donde la demanda se 
concentra, entregan los usuarios a las rutas troncales en una terminal 
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de transferencia. Las rutas alimentadoras tienen vehiculos de mediana 
o baja capacidad, de acuerdo con la demanda y nivel de servicio, con 
embarque y desembarque de los usuarios en los andenes de la via del 
lado derecho de las unidades. Se contempla rutas alimentadoras en los 
sectores: Centro, Provenza, Norte, Morrorico y Diamante I y la 
Pedregosa. 

■ Rutas complementarias: cubren los corredores de baja demanda, y que 
no estan atendidos por el sistema tronco-alimentador. Utilizan vehiculos 
convencionales, con caracteristicas de operaciOn similares a las 
existentes en el sistema actual. Las rutas complementarias son 
potenciales de integraciOn con el sistema tronco-alimentador, en 
aspectos tarifarios y operacionales. Esto depende basicamente de la 
organizaciOn y del sistema de cobro que se adopte. Alternativas de 
integraciOn temporal de los usuarios pueden servir entre el sistema 
tronco-alimentador y el sistema de rutas convencionales. Estas seran 
definidas por el Area Metropolitana de Bucaramanga. 

■ Terminales de integraciOn: son infraestructuras fisicas ubicadas 
estrategicamente en los corredores principales que cumplen la funci6n 
de puntos de acceso al sistema y facilitan el paso de los usuarios de las 
rutas alimentadoras hacia las rutas troncales o pretroncales y viceversa. 
Dado que la transferencia entre rutas dentro de la terminal es libre, se 
conocen como "areas pagas". Los usuarios que Ileguen a pie a las 
terminales de transferencia pasan por torniquetes y pagan la respectiva 
tarifa. En el area urbana de Bucaramanga se contemplaN la EstaciOn 
Provenza sobre la Autopista Bucaramanga — Floridablanca, al costado 
occidental (Cruce calle 89) y al costado oriental (cruce de la calle 96) y 
el parque estaciOn UIS, ubicado entre las calles 10 y 11 y entre carreras 
25 y 26. 

■ Estaciones de parada: Localizadas en los corredores troncales en 
intervalos que van desde 300 hasta 700 metros entre ellas. Cumplen la 
funciOn de permitir la entrada y salida de los usuarios a las rutas 
troncales, a traves de plataformas elevadas para el abordaje al mismo 
nivel de los buses. Los usuarios pasan por torniquetes y quedan dentro 
de un area paga que les permite abordar cualquiera de las rutas del 
sistema que pasan por el punto. Este tipo de infraestructuras se disefian 
con facilidades de acceso para personas con movilidad reducida. Las 
estaciones de parada deben permitir el embarque y el desembarque en 
la plataforma en los buses troncales. Las siguientes son las estaciones 
de parada sobre los corredores troncales. 

EstaciOn Quebrada Seca (Carrera 15, entre calles 30 y Av. 
Quebrada Seca) 
EstaciOn San Mateo (Carrera 15, entre calles 34 y 35) 
EstaciOn Chorreras — Centro (Carrera 15, entre calles 37 y 41) 
EstaciOn La Rosita (Diag.15, entre la Avenida La Rosita y calle 50) 
EstaciOn La Isla (Diagonal 15, entre calles 56 y 58) 
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EstaciOn Diamante (Autopista Bucaramanga — Floridablanca, entre 
calles 80 y 81) 

■ Portales, patios y talleres: Los portales son infraestructuras fisicas 
ubicadas en puntos estrategicos donde hace cierre el circuito de varias 
unidades de transporte. En el caso de METROLINEA, estos puntos 
estan localizados en Girdn, norte de Bucaramanga, `Papi, Quiero 
y Piedecuesta. A su vez, los patios y talleres son infraestructuras fisicas 
en donde se prestan los servicios de parqueo, mantenimiento y 
reparaciOn de los vehiculos del SITM. En el area urbana de 
Bucaramanga se ha contempla una estaciOn terminal y patio-taller en el 
Sector Colseguros Norte (Km 1 +700, de la via La Virgen — La 
Cemento). 

■ Paraderos: En los andenes de las Was pretroncales, alimentadoras y 
complementarias se ubicaran paraderos puerta derecha. 

■ Vehiculos: Los vehiculos del sistema METROLINEA estan asociados a 
los tipos de rutas y servicios que atienden. Se debe entender que el 
nuevo sistema tendra una imagen que ilustra a los usuarios del sistema 
para que identifiquen claramente en cual componente del sistema se 
encuentran e identifiquen el tipo de funcionamiento que le corresponde. 
Los tipos de vehiculos de METROLINEA son los siguientes: 

Buses articulados: Con capacidad para 160 pasajeros, puertas del 
lado izquierdo para embarque y desembarque en la plataforma. 
Funcionan en las rutas troncales del sistema. 
Buses padrOn: Con capacidad para 90 pasajeros, puertas del lado 
izquierdo y del lado derecho. 
Buses alimentadores: Con capacidad para 48 pasajeros, con 
puertas del lado derecho. 

Grafica N° 52. Rutas del sistema METROLINEA y ubicaciOn de paraderos 
MTN - 1111114LINE 

 

Fuente: METROLINEA S.A. 
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o Transporte Publico Colectivo: comprende el transporte pUblico colectivo 
urbano e intermunicipal. 

■ Urbano: conformado por el sistema pUblico urbano tradicional, en el 
que el operador se vincula mediante una licencia o permiso con un 
tiempo indefinido, que no requiere de una infraestructura vial exclusiva, 
la propiedad de los vehiculos son de transportadores afiliados, la 
operaciOn controlada por la autoridad de transito, no presenta un 
sistema de integraciOn, las tarifas son concertadas anualmente, la 
remuneraciOn de la empresa esta condicionada por el nOrnero de 
pasajeros movilizados, y si como los honorarios de los conductores.,Las 
rutas y polfticas de este sistema seran definidas por el Area 
Metropolitana de Bucaramanga. 

Es de responsabilidad del AMB reestructurar las rutas de transporte 
pUblico colectivo complementario al SITM, de tal forma que se minimice 
el impacto de este flujo sobre la meseta de Bucaramanga; el equipo 
tecnico de ajuste al POT identificO una red vial indicativa para este tipo 
de transporte, de tal forma que complemente la cobertura del servicio 
de METROLINEA, sin Ilegar a competir con este, y ordenar el flujo en 
Was especificas evitando su proliferaciOn, como se muestra en la 
siguiente Grafica. 

Grafica N° 53. Corredores viales indicativos para el transporte colectivo complementario 

Fuente: ElaboraciOn Propia 
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■ Intermunicipal: asociado al servicio pOblico de transporte colectivo 
para la movilizaciOn de pasajeros entre municipios o regiones, 
utilizando principalmente la red vial nacional, y terminales de transporte 
para el intercambio modal. Siendo la problematica principal, la 
articulaciOn y transferencia del transporte intermunicipal al sistema de 
transporte pOblico masivo y/o colectivo, o el transporte pOblico individual 
(taxis). 

Estrategias de mejoramiento del transporte pOblico colectivo 
intermunicipal: se contemplan las siguientes estrategias para 
minimizar su impacto en la movilidad urbana y facilitando su 
intercambio modal. 

ConstrucciOn de terminales satelites de transbordo en zonas 
estrategicamente ubicadas que puedan ser manejados y 
controlados tanto administrativa como financieramente por la 
Terminal de Transportes Central y METROLINEA. Para ello se 
han identificado: 

Dentro de la operaciOn estrategica Guarin / Morrorrico, en el 
costado sur de la salida a COcuta. 
Dentro de la operaciOn estrategica Puerta del Sol, en la 
diagonal 15, entre calles 58 y 60, costado oriental, como 
soluciOn al problema de descargue de pasajeros que se 
presenta sobre la K27. 
Dentro de la operaciOn estrategica Centralidad norte, 
articulada al portal Norte de METROLINEA, en la salida a la 
costa. 
Dentro de la operaciOn estrategica San Rafael para atender 
los pasajeros desde y hacia los municipios de Matanza, 
Surat& California y dernas de la zona nororiental del 
departamento. 

Desarrollar un plan de manejo de los terminales satelites que 
permita: definir las areas funcionales requeridas, los servicios 
prestados, las restricciones log Isticas de acuerdo al tipo de 
rutas, la articulaciOn a el sistema integrado de transporte 
pOblico, la designaciOn de espacios para zonas amarillas o de 
taxis, el adecuado manejo del espacio pOblico del entorno 
facilitando el acceso y salida de vehiculos y peatones, los 
horarios de operaciOn, la estructura administrativa y de 
sostenimiento, entre otros temas. 

Se prohibe el transbordo, recogida y descargue de pasajeros 
fuera de las terminales satelites y efectuar controles 
permanentes en los sitios no autorizados, para combatir la 
informalidad y reforzar el use de las terminales satelites. 
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o Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP): en la actualidad, la 
prestaciOn del servicio de transporte en el Area Metropolitana es prestado 
bajo dos modalidades, la del Masivo y la del Transporte Colectivo, las 
cuales operan bajo condiciones y reglas de juego radicalmente diferentes. 
El sistema de integrado de transporte pOblico, pretende unificar las reglas 
de operaciOn para los dos sistemas, migrando el sistema de transporte 
colectivo a nuevo esquema operacional, empresarial y de servicio, 
unificando el sistema pago y tarifario, mediante el empleo de la tarjeta 
inteligente, que pueda ser usado en los diferentes tipo de transporte buses 
colectivos, o buses de METROLINEA. Se definiran y controlaran los 
paraderos, los usuarios obtendran informaciOn de los trayectos, frecuencias 
y horarios, se formalizara el empleo de conductores, eliminando la 
competencia por recoger el pasajero. 

Este sistema agrupa el transporte pOblico colectivo y el masivo, en un solo 
sistema operacional, de gestiOn empresarial, institucional y de servicios, 
que unifica las tarifas y formas de pago, integra las flotas y articula la 
gestiOn empresarial e institucional y comparte la infraestructura fisica con el 
fin de garantizar mejor calidad y operatividad del servicio. 

Los objetivos y estrategias del Sistema Integrado de Transporte POblico 
Urbano son: 

Unificar el manejo del 100% de la cobertura de los servicios, articulando 
el transporte pOblico colectivo y masivo, ya que en la actualidad del 
SITM proyecta una cobertura del 66%. Por lo que se busca las mismas 
condiciones operativas; si bien en una primers instancia no significara 
directamente una ampliaciOn de cobertura geografica, pues la demanda 
era cubierta por los dos sistema, por el Masivo y el TPC., si se busca 
que se haga bajo las condiciones de eficiencia previstas en el masivo, 
lo que Ilevaria a mantener la cobertura del 100%. 

Mejorar la Confiabilidad del Sistema, con mecanismos tecnolOgicos que 
permitan un control efectivo por parte de las Autoridades, con los 
correspondientes efectos sobre la calidad del servicio. 

Mejorar la accesibilidad del Sistema; con la implementaciOn del Sistema 
y Ilevarlo al 100% de la poblaciOn se estara mejorando 

Mejorar las condiciones de eficiencia de la operaciOn del transporte, 
reduciendo el costos generalizado y los costos de operaciOn; 
obviamente generara un efecto positivo asociado con el menor 
consumo de combustible por el diseno de un sistema con mayores 
niveles de eficiencia operativa. 

Reducir los niveles de accidentalidad ocasionados por las condiciones 
de operaciOn del transporte pOblico. 

Reducir la emisi6n de contaminantes originados por los vehiculos de 
transporte pOblico colectivo y por sus condiciones de mantenimiento y 
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operaciOn; en este sentido, la totalidad de flota contara con estandares 
altos de exigencia adaptados para operar con combustibles limpios y 
mecanismos efectivos de verificaciOn de sus condiciones tecnico-
mecanicas. En este sentido se reduciran los efectos nocivos que tienen 
estas emisiones sobre los habitantes del AMB. 

Mejorar la Calidad del Empleo de las personas vinculados con la 
operaciOn del TPC, en especial de los conductores de los vehiculos, 
asegurando que puedan vincularse como empleados de los operadores 
del Sistema en condiciones laborales dignas y acordes con la 
legislaciOn laboral. 

Implementar una politica tarifaria con economias de escala que facilite 
el acceso de la poblaciOn al servicio. 

- Prestar un servicio de calidad que reduzca tiempos de viaje y costos a 
favor de la calidad de vida de los ciudadanos. 

o Transporte Publico Individual: asociado al servicio pOblico de transporte 
individual urbano e intermunicipal prestado por empresas privadas, en 
vehiculos de capacidad limitada a 4 pasajeros, y que de acuerdo al Decreto 
172 de Febrero 5 de 2001, dispone como mecanismo de registro y control 
la 'tarjeta de control de conductores', que debe ser renovada cada alio, con 
el cambio de tarifas o antes cuando el taxi presente estado de deterioro. La 
tarifa es concertada anualmente por el Area Metropolitana de 
Bucaramanga, y se soporta en el uso de puntos, asociados a la distancia 
recorrida. 

Las estrategias para el mejoramiento del servicio de transporte pOblico 
individual: se consideran las siguientes acciones necesarias para Mejorar 
las condiciones de calidad y seguridad en la prestaciOn del servicio en taxi, 
asi como las condiciones de movilidad, a traves de la reducciOn de la 
sobreoferta, del estacionamiento permanente de taxis en la via pOblica y de 
los recorridos en vacio. Para lo cual se identifican las siguientes acciones: 

Modernizar las empresas de transporte para mejorar el control 
operativo de los vehiculos a traves de sistemas de GPS 
LocalizaciOn de los sitios de estacionamiento temporal para taxis o 
zonas amarillas. 
Reestructurar el servicio de transporte en taxi, exigiendo a las 
empresas de transporte la construcciOn de infraestructura adecuada al 
uso, donde se presten los servicios de estacionamiento temporal de 
vehiculos, control de despachos y zona de descanso, para los 
conductores y el personal operativo, tecnico y administrativo de las 
empresas. 
Exigir en los planes de implantaciOn de grandes superficies comerciales 
e industriales la destinaciOn de zonas especificas para el 
estacionamiento temporal de taxis y casetas para su manejo, asi como 
garantizar la prohibici6n de parqueo de estos en el espacio pOblico 
circundante. 
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Estas medidas deberan ser estudiadas y concertadas mediante la 
elaboraciOn del "Plan de ModernizaciOn del Servicio de Taxis de 
Bucaramanga y del area metropolitana". El cual debe ser liderado por el 
AMB, con el soporte de las administraciones municipales, empresas 
prestadoras del servicio, empresas proveedoras de productos y 
servicios a taxis, propietarios de taxis y gremios de la ciudad. 

o Transporte Particular o Privado Individual: Comprende la modalidad de 
desplazamiento de personas, en el que el pasajero es por lo general 
propietario del vehiculo y que no prestan servicio p6blico. El crecimiento del 
n6rnero de automOviles y motocicletas de servicio privado, ha producido 
fuertes transformaciones en los habitos ciudadanos que han afectado de 
manera sustancial el uso y la percepciOn del espacio p6blico, en particular 
de las vias p6blicas. Se ha generado un desequilibrio en la apropiaci6n del 
espacio vial por parte del automOvil en relaciOn al peatOn. Por ello, se debe 
reordenar de manera razonable y equilibrada, teniendo en consideraciOn 
los requerimientos de los diferentes modos de transporte. 

■ Aunque las medidas a tener en cuenta, no conforman el ambito 
especifico del plan de ordenamiento territorial, el incumplimiento de 
ellas generaria importantes conflictos para el desarrollo territorial. Entre 
las medidas adoptadas para reducir las tasas de motorizaciOn, el 
n6rnero de viajes en este modo, los tiempos de viaje y sus respectivos 
impactos en la reducciOn de indices de congestiOn, accidentalidad, 
contaminaciOn, tiempo productivo potencial y tiempo libre social, se 
encuentran las siguientes: 

La fuerte conexiOn de caracter econOmico y funcional del area 
urbana de Bucaramanga, con los municipios de Floridablanca, GirOn 
y Piedecuesta, condicionan a que los proceso de planeaciOn y de 
implementaciOn de estrategias para el mejoramiento de la movilidad 
deban estudiarse de manera integrada, bajo un marco 
metropolitano, ya que cualquier esfuerzo individual de un municipio 
seria insuficiente, ineficiente e insostenible. 
Las medidas de restricciOn a la demanda, tales como las medidas 
de pico y placa deberan mantenerse en el tiempo, y se debe buscar 
el equilibrio y equidad de la medida a todos los vehiculos para el 
transporte privado. 
Fomentar las construcciones de parqueaderos especializados de 
uso p6blico, implementaciOn de estacionamientos temporales en 
paralelo a la via como zonas azules, que faciliten la integraciOn 
modal. A su vez, controlar y sancionar el parqueo en espacio 
p6blico y lugares prohibidos para estacionar. 
Restringir la circulaciOn de vehiculos particulares circulaciOn en 
ciertas areas urbanas, para disminuir la congestion vehicular y 
establecer zonas libres de contaminaciOn por emisiones de los 
veh iculos. 
Estudiar alternativas para el cobro por el uso de vias y/o peajes 
urbanos y rutas expresas en carriles dedicados, para desincentivar 
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el transito de vehfculos particulares, a favor del transporte p6blico y 
los modos alternativos y no contaminantes y/o establecer rutas 
rapidas de conexiOn entre el Area Metropolitana. 
Estudiar alternativas para la organizaciOn y racionalizaciOn del 
transito de motos, tales como carriles exclusivos, vfas con 
circulaciOn restringida, horarios de circulaciOn, prohibiciOn de 
parrilleros, etc. 
Implementar acciones de gestiOn del trafico, tales como 
semaforizaciOn inteligente, control de velocidad, transporte 
inteligente, pago electrOnico, senales de transito activas, monitoreo 
y navegaciOn satelital, entre otros. 
ArticulaciOn con el sistema de transporte p6blico masivo e integrado, 
el transporte activo o alternativo. 
La consolidaciOn funcional del sistema arterial, mediante las 
inversiones en infraestructura requeridas. 
La consecuciOn de nuevas fuentes de financiacion para la 
implementaciOn de los proyectos del plan de movilidad. 

• Transporte de carga: es aguel destinado a satisfacer las necesidades 
generales de movilizaciOn de bienes y mercancfas en un ambito interregional 
y/o de reparto o de recolecciOn de estos en el Municipio de Bucaramanga, 
mediante una secuencia de modos (aereo, ferroviario, terrestre). 

El transporte tiene un impacto significativo sobre la productividad y eficiencia 
del sector empresarial, la conectividad de la poblaciOn a los servicios sociales, 
la conectividad de la poblaciOn en areas remotas, el desarrollo regional y local 
y la integraciOn nacional e internacional. 

o Estrategias: Para el mejoramiento de las condiciones del transporte de 
carga al interior del area urbana, se identifican las siguientes estrategias. 

■ Planear en implementar acciones bajo una vision y articulaciOn 
metropolitana y regional. 
■ Fortalecer los procesos de planificaciOn referente al transporte de 

carga, mediante el desarrollo de los siguientes estudios: 
- Log fstica de carga 
- Abastecimiento y distribuciOn de alimentos 
■ Construir y/o adecuar anillos viales de protecciOn y/o dispersi6n del 

trafico de carga de paso, para evitar el transito de vehfculos pesados en 
el area urbana. 
■ Desarrollar plataformas logisticas que apoyen el transporte de carga 

permitiendo una eficiente interface entre el transporte de largas 
distancias (intermunicipal) y la distribuciOn de cortas distancias 
(intraurbana) y brinden servicios a los vehfculos y conductores. 
■ Articular y potenciar el papel de la central de abastos y dernas 

equipamientos del grupo de abastecimiento de alimentos y sus 
conexiones con las cuencas de demanda a traves de las rutas para el 
transporte de carga en la region. 
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■ Establecer, sefializar y controlar las zonas de cargue y descargue al 
interior de la meseta, asi como reglamentar, unificar horarios y ejercer 
un estricto control sobre su cumplimiento. 
■ Establecer mecanismos, instrumentos y fuentes de financiaciOn 

alternativos para el mantenimiento de la malla vial, control y mitigaciOn 
de los impactos esta, de los vehiculos pesados y transporte de carga, 
bajo los principios de corresponsabilidad, estableciendo los 
mecanismos o instrumentos para su recaudo, en cuya primera instancia 
sean objeto las actividades o sectores econOmicos, que mas impactos 
negativos generan a la movilidad y al deterioro de la condiciOn 
superficial de los pavimentos de la malla vial urbana. 

o Los corredores viales para el transporte de carga interurbano: el transporte 
de carga pesada (mas de 3 ejes y mayor a 10 toneladas) interurbano o de 
paso por el area urbana, queda restringido a los siguientes corredores 
viales, una vez se construyan los proyectos viales estrategicos para desvio. 

■ Anillo vial metropolitano (Via Palenque — Café Madrid — La Cemento) 
■ Via la Virgen — La Cemento. 
■ La Cemento — El Cero 
■ Carrera 15 (Entre la Virgen — Boulevard Bolivar) 
■ Boulevard Bolivar (entre carrera 15 y carrera 27) 
■ Avenida Quebrada Seca (entre carrera 27 y la salida a C6cuta) 
■ Via GirOn — Bucaramanga (entre le perimetro urbano y el acceso al 

barrio Bucaramanga) 

En caso de requerirse el transporte de este tipo, sobre otros corredores 
viales, se debe tramitar los permisos temporales ante la DirecciOn de 
Transito de Bucaramanga, la cual definira las medidas y condiciones de 
mitigaci6n de los impactos generados. A continuaciOn se presentan los 
corredores viales asociados a la jerarquia vial, que permiten el flujo de 
transporte de carga y cada una de sus limitantes. 

Grafica N° 54. Corredores viales para el transporte de carga seg6n peso y n6rnero de ejes 
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o Los siguientes proyectos viales son estrategicos para el desvio o mitigaci6n 
del transporte de carga de paso por el area urbana de Bucaramanga. 

■ TerminaciOn Anillo vial metropolitano o doble calzada Via Palenque -
Cafe Madrid 
■ Doble calzada Café Madrid — La Cemento. 
■ Doble calzada La Virgen — La Cemento. 
■ Doble calzada La Cemento — El Cero. 
■ Via a Nazareth (corredor que comunica el anillo vial metropolitano y el 

cruce del Boulevard Bolivar con carrea 15, via que se desarrolla sobre 
la microcuenca de la quebrada Chapinero) y/o via el Polvorin - la 
Argelia (Transversal de los Industriales) que comunica el anillo vial 
metropolitano con la Av. Quebradaseca. 
■ Transversal de los Cerros o Circunvalar Oriental. 
■ Proyecto Vial Metropolitano que comunica el sector de Tres Esquinas 

(Piedecuesta) - Circunvalar de Mensuli (Floridablanca) - Variante 
Helechales a conectar con la Via a C6cuta Bucaramanga — C6cuta, o 
en su defecto la comunicaciOn que se plantee entre Tres Esquinas y la 
via a - C6cuta. 

o Centros logisticos de carga: a partir de los resultados del estudio 
desarrollado por PlaneaciOn Nacional (2009), denominado "Planes urbanos 
log isticos para la gestiOn de carga", donde se torn6 el area metropolitana 
de Bucaramanga como piloto para Colombia, se debe prever: 

■ La localizaciOn de Plataformas Log isticas o Centro de Log istica de 
Carga del Area AMB: deben permitir una eficiente interface entre el 
trasporte de largas distancias y la distribuciOn de cortas distancias 
(interurbana), y concentrar servicios a la carga ( recepciOn, almacenaje 
y despacho, consolidaciOn y des consolidaciOn, recogida, 
almacenamiento temporal o por corto tiempo, etiquetado, preparaciOn 
de pedidos, conservaciOn en condiciones de temperatura apropiada, 
aduanaje, e inspecciones fitosanitarias y de seguridad, entre otras. Asi 
mismo, se busca integraciOn de operadores logisticos y de transporte 
en un mismo ambito, desarrollo de una oferta de servicios adecuada 
para las demandas especificas del cliente, reducciOn en tiempos de 
entrega y costos de la cadena log istica, y facilidad en la inspecciOn, 
vigilancia y control de la mercancia. De igual manera, busca evitar el 
transito de vehiculos pesados al interior de las zonas urbanas, con 
propOsitos de distribuciOn y recogida de mercancias con sus 
implicaciones ambientales, de trafico y estacionamiento. 

■ La localizaciOn de centros especializados de atenciOn y prestaciOn de 
servicios a los conductores, los vehiculos y a la carga en general, estos 
centros son: Nazareth (Bucaramanga), Palenque (GirOn) y Tres 
esquinas (Piedecuesta). El centro de atenciOn y servicios de Nazareth, 
se articula a la meseta de Bucaramanga, con el corredor vial de 
Nazareth, al cruce entre la camera 15 y el Boulevard Bolivar, 
conectando el flujo desde y para el oriente. 
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■ Los centros especializados donde se prestan servicios a los 
conductores, los vehiculos y a la carga en general, debe contemplar los 
siguientes servicios, entre otros: 

Servicios a los vehiculos: patios de maniobra, aparcamientos, 
gasolinera, taller, yenta de repuestos. 
Servicios a las personas y empresas: hotel, restaurante, banco, 
oficina de empleo, centros de convenciones, transporte pUblico, 
servicios de tecnologias de informaciOn y comunicaciones, 
electricidad, agua, recolecciOn y reciclaje de residuos; y 
Otros servicios generales: vigilancia 24 horas, predios cerrados, 
circuito cerrado de comunicaciOn, accesos controlados, centro 
de recepciOn de visitantes. 

Para el manejo del transporte de carga que obligatoriamente transita 
por la Ciudad se plantea en el informe de "Analisis conceptual y 
caracterizaciOn del trafico, transito y transporte de carga" la 
construcciOn de un Centro logistico de carga localizado en la via GirOn 
— Bucaramanga por la via de la quebrada La Iglesia y Centros de 
atenciOn y servicios localizados en Tres Esquinas y Palenque y 
Nazareth sobre la via Palenque — Café Madrid. 

Fuente: Planes urbanos log isticos para la gestiOn de carga. 

• Transporte alternativo: transporte que promueve la vide active y es 
complementario al transporte convencional de pasajeros. Es aguel que se 
realize a traves de modos de transporte no motorizados en ciclorrutas, redes 
peatonales y/o redes de cable aereo. 
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o Los objetivos del componente de transporte activo son: 
■ Fomentar la caminata como el modo de desplazamiento mas adecuado 

para los tramos cortos, dado que es el modo mas saludable, menos 
agresivo con el medio ambiente y mas democratico. Esta alternativa 
hay que entenderla y promocionarla dentro de la estrategia general de 
movilidad. 
■ Propender a la consolidacidn del uso de la bicicleta como modo 

sustentable de transporte, una alternativa real de movilidad que trae 
consigo un cambio en el modelo de la ciudad y de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
■ Garantizar la circulacidn continua y segura en Bucaramanga de ambos 

modos de desplazamiento y la complementariedad con el SITM. 

o Se identifican las siguientes estrategias del componente de transporte 
activo, para lograr los objetivos trazados para este componente: 

■ Cada uno de los corredores que prevea obras o inversiones para 
construcciOn y/o mejoramiento de la infraestructura vial, debe 
contemplar el mejoramiento de los andenes de su area de influencia, 
para que cumplan como mil-limo las especificaciones tecnicas definidas 
en este acuerdo, asi como del "manual de diseno del espacio pUblico". 
Se debe facilitar los mecanismos de financiaciOn de estas obras 
adicionales, mediante la efectiva acciOn de cumplimiento en los casos 
en que los propietarios esten infringiendo las normas urbanisticas y de 
tratamiento del espacio pUblico o del espacio privado de uso pUblico. 
■ Disefiar e implementar la red de ciclorutas definidas. 
■ En zonas netamente comerciales, como en las dotacionales, se 

priorizara las infraestructura especifica para el desplazamiento de 
peatones sobre cualquier otro modo de desplazamiento y su integraciOn 
con el SITM. 
■ Garantizar condiciones de seguridad en los corredores de 

desplazamiento peatonal y de bicicleta, mediante el mejoramiento de la 
iluminacidn, la sefializaciOn adecuada, la accesibilidad universal, 
medidas de trafico calmado en los sitios de entrecruzamiento de flujos 
altos de peatones con corredores de alta velocidad o flujo vehicular, la 
complementaridad con la red de centros de atenciOn inmediatos de la 
policia, CAI. 
■ Conformar, impulsar y sostener un movimiento de cultura ciudadana, 

que propenda por el rescate de los principios y valores en el uso 
racional y adecuado del espacio pUblico y de los medios de transporte 
activo, como elementos que mejoran las condiciones de vida de los 
ciudadanos. 

o El transporte alternativo se compone de: 
■ Transporte en cable aereo 
■ Transporte en vehiculos no motorizados 
■ Transporte peatonal 

■ Transporte en cable aereo o teleferico: el marco normativo del 
transporte pUblico por cable se centra en el Decreto 1072 del 13 de 
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Abril de 2004, que tiene como objeto reglamentar el transporte p6blico 
por cable y a las empresas prestadoras de este servicio, a fin de que 
ofrezcan un servicio eficiente, seguro, oportuno y econOmico, bajo los 
criterios basicos de cumplimiento de los principios rectores del 
transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, 
a las cuales solamente se aplicaran las restricciones establecidas por la 
Ley y los Convenios Internacionales. 

En este tipo de transporte se utilizan vehiculos soportados por uno 0 
mas cables, que movilizan pasajeros generalmente provenientes de 
otros modos de transporte colectivo, en zonas de altas pendientes y/o 
dificil acceso, actuando como complemento al SITM - METROLINEA. 

Los estudios previos para la implementaciOn de cables aereos deberan 
estar soportados en estudios elaborados por una empresa o entidad 
con reconocida experiencia, estos deberan contener como mil-limo los 
siguientes puntos: 

UbicaciOn geografica. 
Zona de Influencia. 
Analisis de la demanda de viajeros y proyecciOn a 15 afios. 
Sistema tecnolOgico y descripci6n del mismo. 
Analisis de costo de inversion y financiaciOn. 
Presupuesto de ejecuciOn de obras y equipos. 
Costos de operaci6n. 
Factibilidad del proyecto y sostenibilidad. 
Analisis de aspectos ambientales y factibilidad ambiental. 
Analisis de seguridad de equipos y protecciOn de usuarios. 
Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

El transporte por cable aereo se debe articular al sistema de transporte 
masivo de la ciudad, entre otros, mediante la integraciOn tarifaria. 

■ Transporte en vehiculos no motorizados: conformado principalmente 
por el transporte en bicicletas en la red de ciclorrutas. Este tipo de 
transporte debe actuar como uno de los componentes basicos de la 
intermodalidad, y como promotor de la movilidad sostenible no 
contaminante. 

■ Transporte peatonal: desarrollado en la red peatonal o espacios 
peatonales estructurantes, conformado principalmente por los andenes 
y las Was peatonales, entre otros. Este tipo de transporte debe actuar 
como uno de los componentes basicos de la intermodalidad, como 
promotor de la movilidad sostenible no contaminante y de las practicas 
de habitos saludables de la poblaciOn, para lo cual la ciudad debe 
brindarlas plataformas fisicas adecuadas. 
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c) Subsistema de estacionamientos y parqueaderos: 

En terminos generales los estacionamientos y parqueaderos son lugares y areas 
pUblicas o privadas destinadas al aparcamiento de uno o mss vehiculos. 

Esta concebido como uno de los elementos integrantes del sistema de movilidad 
en la medida en que permite detectar las necesidades de aparcamiento de 
vehiculos, teniendo en cuenta el modelo de ordenamiento territorial, asi como la 
infraestructura vial y los medios de transporte, con el fin de mejorar la movilidad 
urbana. 

Este subsistema incluye: 
• Los edificios destinados a parqueaderos de propiedad publics o privada 
• Estacionamiento temporal sobre via pitlica. 

Con el fin de recuperar el espacio pUblico como elemento estructural basico de la 
ciudad y de devolverle a los peatones la posibilidad de disfrutar de las zonas 
destinadas especificamente para ello, se reglamenta de manera general los 
estacionamientos de toda clase de vehiculos en el sector urbano, de acuerdo a las 
actividades que se desarrollan en las diferentes zonas de este, se adopta el 
Acuerdo 065 de 2006 como documento de soporte para el manejo de 
estacionamientos y parqueaderos. Con ello se pretende establecer areas 
especializadas para estacionamientos y restricciones a los parqueos sobre 
espacio pUblico, segim el Acuerdo 065 de 2006, sin perjuicio del cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el Decreto Nacional 02 de 1982 sobre calidad del 
aire del Ministerio de Salud, previo concepto de la autoridad ambiental. 

En el Acuerdo 065 de 2006 se reglamentan las prohibiciones de estacionamientos 
en via pitlica, por tal motivo se debe empezar a exigir su complimiento, a 
continuaciOn se mencionan unas de las caracteristicas de estas restricciones: 

• "Sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio pUblico destinado para 
peatones, recreaciOn o conservaciOn. 

• En vias arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de un cruce. 
• En vias principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la 

prohibiciOn o la restricciOn en relaciOn con horarios o tipos de vehiculos. 
• En puentes, viaductos, timeles, pasos bajos, estructuras elevadas o en 

cualquiera de los accesos a estos. 
• En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto 

tipo de vehiculos, incluyendo las paradas de vehiculos de servicio publico, o 
para limitados fisicos. 

• En carriles dedicados a transporte masivo sin autorizaciOn. 
• A una distancia mayor de treinta (30) centimetros de la acera. 
• En doble fila de vehiculos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de 

garajes. 
• En curvas. 
• Donde interfiera con la salida de vehiculos estacionados. 
• Donde las autoridades de transito lo prohiban". 
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Las determinantes para poner en funcionamiento el sistema de estacionamientos 
en el municipio de Bucaramanga, deben desarrollarse de conformidad con los 
parametros establecidos en el Acuerdo 065 de 2006, Decreto 067 de 2007, 
Decreto 073 de 1985 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

• Objetivos del subsistema de estacionamientos y parqueaderos: 
o Propiciar el desarrollo de una red de parqueaderos en edificaciones 

especializadas para tal fin, localizadas en los puntos de mayor demanda. 
Se dara prioridad a las zonas de alta concentraciOn de actividades, y de 
influencia de los portales del Sistema Integrado de Transporte Masivo. 

o Definir condiciones tecnicas para articular a la red de parqueaderos las 
edificaciones que se construyan total o parcialmente para destinarlas a 
parqueaderos en cumplimiento del sistema de gestiOn asociada. 

o Regular la operaciOn del subsistema de estacionamientos y parqueaderos 
para que funcionen de manera coordinada bajo la supervisiOn de la 
DirecciOn de Transito de Bucaramanga. 

o Regular el estacionamiento temporal en paralelo sobre a las Was pOblicas 
determinadas para tal efecto, generando aprovechamiento econOmico del 
espacio pOblico. 

o Recuperar el espacio pOblico indebidamente ocupado con el 
estacionamientos de vehiculos, combinando campanas de sensibilizaciOn 
ciudadana con acciones policivas de control del espacio pOblico. 

• Para estos efectos las categorfas de parqueaderos son aquellas consagradas 
en el Decreto Municipal 073 de 1985 o la norma que modifique, adicione o 
sustituya. 

• Directrices del plan de estacionamientos y parqueaderos: se debera 
contemplar las siguientes directrices, con el objeto de complementar las 
decisiones que sobre esta materia establece el Plan de Ordenamiento 
Territorial: 

o Fijar como prioridad la localizaciOn de estacionamientos en las areas de los 
siguientes equipamientos: 

■ Alcaldia de Bucaramanga y Gobernaci6n de Santander 
■ Centro metropolitano de mercadeo 
■ Terminal de Transporte Urbano. 
■ Universidades pOblicas y privadas 
■ Estadios 
■ Plazas de mercado 
■ Centros comerciales 
■ Colegios y centros religiosos 
■ Centros de actividad industrial 
■ Areas de actividad comercial 
■ Cementerios localizados en el centro de la ciudad 
■ Bibliotecas pOblicas 
■ Hospitales y clinicas 
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■ En sectores complementarios al Sistema Integrado de Transporte 
Masivo. 

o Fijar como prioritaria la localizaciOn de parqueaderos en las areas de 
actividad: 

■ Areas de actividad comercial. 
■ Centros de actividad industrial. 
■ Areas de actividad multiple 
■ En zonas de alta densidad habitacional y/6 concentraciOn de vivienda 

multifamiliar 

o Establecer un manejo especial para estacionamientos y parqueaderos en 
sectores histOricos y de conservaciOn. 

o Establecer las determinaciones para los estacionamientos temporales en 
paralelo sobre las vias de caracter local, en el marco de proyectos 
integrales de espacio pOblico en los cuales se contemple el disefio de 
andenes, arborizaciOn, sefializaciOn, y amoblamiento, como lo establece el 
Acuerdo 065 de 2006 y segOn los lineamientos que contenga el Plan 
Maestro de Movilidad. 

• Adecuacion de zonas para el estacionamiento temporal sobre via publica: 
todas las actuaciones para el aprovechamiento del estacionamiento sobre vias 
pOblicas, debidamente autorizadas, tienen que efectuar las obras necesarias 
para la adecuaciOn, sefializaciOn y mantenimiento, tanto de las zonas 
destinadas para el estacionamiento temporal, como de los andenes colindantes 
a estas, segOn lo establecido en la norma del sistema de estacionamientos y 
parqueaderos, y lo determinado por el Manual para el Diseno y ConstrucciOn 
del Espacio POblico de Bucaramanga — MEPB. 

• El amoblamiento complementario a las zonas de estacionamiento temporal, 
como parquimetros y sefializaciOn entre otros, no debe obstaculizar el libre 
transito peatonal, para la cual e necesario garantizar una franja de circulaciOn 
minima de 1.20 m. En los casos en que el perfil vial contemple zona verde, 
esta debera convertirse en zona dura arborizada, bajo las condiciones 
establecidas en el Manual para el Diseno y ConstrucciOn del Espacio POblico 
de Bucaramanga — MEPB. 

1.2.5 Sistema de Espacio Publico Urbano 

1.2.5.1 Situacion Actual 

A. Aspectos Metodologicos 

La metodologia empleada para el analisis del sistema de Espacio POblico urbano, 
parte del estudio y caracterizaciOn del estado actual, la identificaciOn de los conflictos 
y vacios de la norma vigente (Decreto 078 de 2008), como se presenta en las fichas 
consignadas en el Anexo No. 11. Analisis del subsistema natural del espacio pOblico 
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del Decreto 078 de 2008 y Anexo No. 12. Analisis del subsistema artificial del espacio 
p6blico del Decreto 078 de 2008. 

Grafica N° 56. Ficha de analisis ternatico 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Fuente: ElaboraciOn propia 
Los analisis contenidos en el presente documento han sido desarrollados con 
informaciOn base del Expediente Municipal de Bucaramanga (elaborado en el arm 
2009), el Sistema de informaciOn de la Movilidad Urbana y del Espacio p6blico de 
Bucaramanga, el Plan de Movilidad Urbana de Bucaramanga y el Plan de GestiOn de 
Pavimentos para el area urbana del municipio de Bucaramanga, el cual realizO la 
caracterizaciOn de las Was de mediano y bajo flujo vehicular, la implementaciOn de un 
sistema de gestiOn de pavimentos para la malla vial vehicular y el modelamiento, 
diagnOstico y alternativas de soluciOn para la movilidad urbana del municipio de 
Bucaramanga. 

Igualmente se hace referencia a estudios realizados para la formulaciOn del Manual de 
PlaneaciOn y Diseno para la AdministraciOn del Transito y Transporte de la de 
Transito y Transporte de la Alcaldia Mayor de Bogota, ejecutado por la firma Cal y 
Mayor y Asociados referente al tema relacionado con la capacidad y la estimaciOn de 
los niveles de servicio para instalaciones peatonales y la adopci6n del Decreto 798 de 
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2010 (reglamentaciOn de la Ley 1083 de 2006 y definiciOn de los estandares minimos 
para la proyecciOn de perfiles viales). 

Asi mismo, se realiza un analisis del tema de accesibilidad con base en la informaciOn 
contenida en el "Manual de accesibilidad al medio fisico y de transporte", estudio 
presentado por la Universidad Nacional de Colombia. Paralelamente a ello se estudia 
la Ley 1228 de 2008 y la Ley 1287 de 2009 (adicional a la Ley 361) en complemento al 
Manual de Diserio y ConstrucciOn del Espacio POblico de Bucaramanga adoptado 
mediante Decreto N° 067 de 2008. 

B. Analisis del POT 

A continuaciOn se presentan algunas de las conclusiones obtenidas en el analisis del 
POT vigente (Decreto 078 de 2008) y confrontado con la situaci6n actual del espacio 
pOblico en los diferentes sectores de la ciudad. 

a) Aspectos generales 

• El decreto 078 de 2008 enmarca el Sistema de Espacio POblico dentro de la 
polftica de sostenibilidad ambiental7, su contenido se desarrolla en funciOn de 
la conformaciOn de una estructura ambiental que permits ampliar la oferta de 
Espacio POblico natural a traves de la integraciOn, protecciOn, y conservaciOn 
de las areas del sistema orografico (Escarpes Norte, Occidental y de Malpaso), 
las areas del sistema hidrografico (cauce natural de los cuerpos de agua) y la 
red de parques como areas articuladoras del espacio pOblico. Es evidente la 
necesidad de complementar a traves de los objetivos y acciones del sistema, 
una polftica enfocada al aprovechamiento, mantenimiento y sostenibilidad del 
Espacio POblico, a traves del planteamiento estrategico de gestiOn econOmica, 
social — participativa, la practica de proyectos de integraciOn de los sectores 
pOblicos y privados y las acciones encaminadas al mantenimiento y 
administraciOn del Espacio POblico. 

• Teniendo en cuenta el manejo sisternico del espacio pOblico, este no se 
desarrolla de tal forma en el componente urbano, el cual aborda el tema de los 
sistemas estructurantes del territorio y asume como uno de ellos la red de 
parques8  excluyendo asi a los dernas componentes del sistema concernientes 
a los espacios de articulaciOn peatonal y vehicular, es asi como se establece 
conformar el sistema de espacio pOblico urbano, definirlo, trazar sus objetivos y 
especificar sus componentes. 

• Dentro de las clasificaciones de usos establecidas para el espacio pOblico en el 
POT no se tienen en cuenta: el use contemplativo — o de fines cientfficos para 
los parques de caracter paisaystico y de interes ambiental, lo que representaria 
una exclusiOn de los elementos constitutivos naturales del espacio pOblico; y 
tampoco se tuvo en cuenta: una clasificaciOn de las actividades informales que 
desarrollan aprovechamientos del E. P. dicha clasificaciOn es requerida para 
identificar y cuantificar un segmento de poblaciOn dedicada al comercio 

7  Plan de Ordenamiento Territorial - Decreto 078 de 2008, Politicas de Soporte — Articulos 24 y 25. 
8  Decreto 078 de 2008 Plan de Ordenamiento Territorial — Componente Urbano — Sistemas Generates — Parques Urbanos. 
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informal y dar inicio a la implementaciOn de programas de reubicaciOn de 
vendedores informales. 

b) ClasificaciOn del Espacio PUblico 

• La legislaciOn nacional, especialmente el Decreto 1504 de 1998, establece la 
definiciOn del Sistema de Espacio PUblico y delimita los elementos que lo 
constituyen. El espacio pUblico esta constituido por el Sistema Hidrografico 
(conformado por el cauce natural de los cuerpos de agua, dos, quebradas, 
canadas y afloramientos de agua, rondas hidricas y las zonas de manejo y 
preservaciOn de las mismas), el Sistema Orografico (determinado por las areas 
de reserva ambiental de los Recursos Naturales Renovables y la Red de 
Parques (configurado por los sitios de use pUblico y cesiones de los procesos 
de desarrollo: plazas, parques metropolitanos, zonales y locales, espacios 
paisaysticos, las Was al borde de la escarpe). 

La clasificaciOn establecida en el POT vigente, hace referencia a dos de los 
tres elementos constitutivos naturales: el sistema orografico y el sistema 
hidrico, excluyendo a las areas de especial interes ambiental, cientifico y 
paisaystico. En cuanto a los elementos constitutivos artificiales o construidos 
se encuentra conformado por la red de parques como areas articuladoras del 
espacio pUblico y de encuentro, sin embargo la red de parques no es el Onico 
elemento articulador, adicionalmente a estos espacios se deben incluir todas 
aquellas areas integradoras de los sistemas de circulaciOn vehicular y peatonal 
(andenes, ciclorutas, alamedas, Was peatonales etc.) elementos que permiten 
la vinculaciOn e integraciOn con otros sistemas estructurantes del territorio. 

Dada la incompleta clasificaciOn del Sistema de Espacio PUblico desarrollado 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, lo cual desarticula todos los bienes 
pUblicos naturales o construidos, se plantea reestructurar el ordenamiento de 
los elementos que los constituyen con el fin de integrar todos aquellos 
componentes que inciden en la conformaciOn del sistema de espacio pUblico. 

c) Red de parques: 

• Al definir la red de parques como areas articuladoras del espacio pUblico y de 
encuentro como el tercer y Ultimo componente en la clasificaciOn del espacio 
pUblico, queda excluido todos aquellos elementos destinados a la circulaciOn 
de peatones, ciclistas, vehiculos y que a su vez funcionan como elementos 
articuladores entre los dernas sistemas estructurantes. 

• Se debe complementar la clasificaciOn de parques o red de parques 
establecida actualmente en el POT contenida dentro de un sistema como se 
plantea en el articulo 52 y clasificarla de la siguiente manera: Parques Urbanos 
(recreaciOn pasiva y recreativos deportivos ya sean metropolitanos, zonales y 
locales), Parque jardin institucional, Plazas, Paisajismo de vias (Urbanas y 
carreteras). Para lo cual es necesario definir claramente los criterios 
especificos de la clasificaciOn de la red de parques. 

air 

Alcaldls de 
Buco re+m+anyA  

153 DE 676 



MUNICIPIO DE UUCARAMANGA 

euGARAAANGA PI-ANLIF POEM:LAI* NTO TERI:II IOWA'. 	$t MIA GE E KKK) pi 
2013 -2027 

• Se debe actualizar el listado de los diferentes parques (metropolitanos, zonales 
y locales) existentes, proyectados (Aprobados en proceso de implementaciOn) 
y propuestos (IdentificaciOn areas potenciales) tanto en articulos como en 
ca rtog raf fa. 

d) Andenes : 

• En terminos generales el POT hace referencia a los andenes de una forma 
desarticulada, no se configuran como una red perteneciente al sistema de 
espacio p6blico. El tema se precisa a traves de la normativa correspondiente a 
las especificaciones tecnicas de los andenes9  en cuanto a sus componentes, 
dimensiones, pendientes, materiales, y restricciones, la cual se encuentra 
desactualizada con respecto a las disposiciones y lineamientos nacionales 
expedidos por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Decreto 798 de 2010 por el cual se establecen los estandares urbanisticos que 
orientan la planificaciOn, disefio y construcciOn de los componentes basicos del 
espacio p6blico (perfiles viales). 

• Existe un conflicto o vacio de caracter normativo ya que el Decreto 798 de 
2010 en su articulo 8, define los estandares minimos para la configuraciOn de 
los andenes de forma generalizada, es decir no presenta una aplicaciOn seg6n 
el uso, en el cual se estipula de forma optativa la conformaciOn de este a partir 
de dos elementos, la franja de circulaciOn peatonal de 1.20 mts y la franja de 
amoblamiento, esta ultima de 0.70 mts si no se cuenta con arborizaciOn y de 
1.20 mts si la tiene. 

• En relaciOn con el Manual para el Disefio y ConstrucciOn del Espacio P6blico 
de Bucaramanga, le da poca relevancia a la franja ambiental, Ilarnandola franja 
de amoblamiento, por otra parte el Manual establece un dimensionamiento de 
los andenes a partir de la definici6n de unas franjas funcionales que lo 
configuran, constituye a su vez dimensiones minimas para sectores 
residenciales y comerciales, sin embargo, carece de disposiciones para definir 
los anchos en sectores de actividades dotacionales e industriales. 

• Se recomienda especificar los componentes del anden y sus funciones —
franjas funcionales (Franja de servidumbre de via — franja ambiental — franja de 
circulaciOn y franja de cicloruta si de ella se dispone), igualmente sus 
dimensiones minimas y rangos de pendientes establecidas por el MEPB y el 
decreto 798 de 2010 Articulo 8. Estandares para los andenes. 

• Se debe incorporar los tipos de sardinel y sus especificaciones tecnicas seg6n 
su funci6n (recto — rampa peatonal — rampa vehicular — remate rampa peatonal 
— remate rampa vehicular) establecidos en MEPB. 

• No existe en el Plan de Ordenamiento Territorial ni en el Manual para el Diseno 
y ConstrucciOn del Espacio P6blico de Bucaramanga, un articulo donde se 

9 Decreto 078 de 2008 Plan de Ordenamiento Territorial Normas Generates Espacio Public° Urbano Elementos del 
Espacio Public°, Articulos 568 - 572. 

154 DE 676 

Alcaldls rte 
Buco erlonyA  



MUNICIPIO DE UUCARAMANGA 

BuGARAAANGA PI-ANLIF POEM:LAI* NTO TERI:II IOWA'. 	$t MIA GE E HAC,10 
2013 -2027 

defina el tratamiento de las esquinas como soluciOn de movilidad peatonal o en 
modos alternativos de transporte (bicicleta) en las intersecciones viales, como 
soluciOn a la continuidad en la movilizaciOn entre las franjas de circulaciOn 
peatonal o franja de cicloruta si a ello hubiere lugar. 

• Dentro de los inconvenientes de las intersecciones viales no semaforizadas, se 
presenta un fenOmeno tendencial al incremento de accidentalidad por causa de 
la poca visibilidad y reacciOn de los conductores de vehiculos motorizados, a 
causa de la incidencia o falta de distanciamiento del paramento de las 
edificaciones con respecto al borde de via. 

• En el articulo 568 del POT que se refiere a la altura minima de los sardineles y 
al manejo de las rampas para acceso a discapacitados y vehiculos, no se 
establece cual es la pendiente minima permitida y no existe ninguna normativa 
o diseno para su construcciOn, por lo que se deben completar estas 
disposiciones teniendo como base el Manual de Espacio pOblico ya adoptado 
por el Municipio. 

• Las intersecciones viales y por ende el manejo de esquinas no estan 
contemplados en el POT, ni en el MEPB, lo cual deja el tema de esquinas 
aislado de la proyecciOn, disefio y modificaciOn del espacio pOblico, tema que 
debe ser tratado de forma integral en concordancia con areas ternaticas como 
la accesibilidad y la movilidad. Se debe establecer los radios de giro minimos 
para las vias complementando este tema. 

e) Perfiles viales: 

• El Plan de Ordenamiento Territorial define en su Articulo 137 la tipologia vial 
urbana compuesta por: vias arteriales (V-0, V-1, V-2, V-3) y vias de la red local 
(V-4, V-5, V-6, V-7, V-8), a partir de seis variables de las cuales solo se 
evidencian tres (3). Dentro del analisis de cada una de ellas se observan las 
siguientes: funciOn, caracteristicas y tipo de trafico. Para el caso de las vias de 
la red local V-4 en su Articulo 145, no se definen sus caracteristicas (nOrnero 
de calzada — sentidos viales — nOrnero de carriles — anden — antejardin), solo 
se establece su funcionamiento en relaciOn al desplazamiento peatonal y 
vehicular, el tipo de trafico (transporte particular — transporte de servicio pOblico 
eventualmente) y un rango que fluct6a entre 18 y 25 metros. 

• En terminos generales la tipologia vial urbana no define el dimensionamiento 
minimo de los elementos constitutivos del perfil vial (calzada — separador —
anden — antejardin), solo se establece un rango total (minimo — maximo) lo 
cual representa irregularidad en la conformaciOn de la secciOn urbanistica 
expresada en la diferenciaci6n del dimensionamiento de un elemento o varios 
en el desarrollo total de un corredor. 

• No se precisa en las caracteristicas del perfil vial, las franjas funcionales que 
configuran los andenes, estipuladas en el Manual para el Disefio y 
ConstrucciOn del Espacio POblico, el dimensionamiento de la calzada minima 
segOn sus requerimientos de tipo de trafico establecidos en el Decreto 798 de 
2010 y la ampliaciOn de la disposici6n de areas de nivel de servicio para las 
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franjas de circulaciOn peatonal en sectores de mayor concentraciOn de 
actividades comerciales y/o de equipamientos, generando conflictos de 
movilidad a nivel vehicular y peatonal. 

• Se debe ajustar la tipologia vial (perfiles viales) de acuerdo a los estandares 
minimos establecidos por el MAVDT mediante Decreto 798 de 2010 por medio 
del cual se reglamenta parcialmente la ley 1083 de 2006, Capitulo Tercero, 
Condiciones mil-limas de los perfiles viales al interior del perimetro urbano. 
-iambi& se debe revisar su clasificaciOn teniendo en cuenta las variables 
existentes en el POT y cuales son o no pertinentes. 

• Incluir a las fichas normativas que se propongan para el POT los estandares 
minimos contemplados en el Decreto 798 de 2010, para determinar los 
elementos relacionados con el espacio pUblico y los elementos que constituyen 
los perfiles viales. 

f) Was peatonales: 

• El objetivo del sistema de Was peatonales planteado por el POT vigente, es el 
de incrementar los espacios de esparcimiento, sin embargo no existe un 
criterio que fundamente el sistema de Was peatonales, a partir de la integraciOn 
a la red de parques y las zonas centricas del municipio para la facil 
movilizaciOn de los peatones y su accesibilidad a los equipamientos con mayor 
atracciOn de pUblico por lo que se debe establecer un sistema de Was 
peatonales que cumpla con estas funciones y que se articule con el sistema de 
movilidad. Para su Optimo funcionamiento se deben tener en cuenta las Was 
que actualmente podrian formar parte de este sistema con un bajo nivel de 
intervenciOn y afectaciOn. 

• En el POT el mejoramiento de las Was peatonales este encaminado a la 
ampliaciOn de andenes con condiciones mil-limas de continuidad y 
amoblamiento adecuado, lo que debe revisarse teniendo en cuenta: el deficit 
considerable correspondiente a la insuficiencia en dimensionamiento de los 
andenes en los sectores mas consolidados de la ciudad, detrimento de las 
franjas de circulaciOn, poca continuidad (movilidad reducida por obstaculos), 
inexistencia de mobiliario urbano, etc.; y planteando intervenciones a partir de 
una caracterizaciOn de los corredores dispuestos en la ciudad por las 
dinamicas territoriales (uso y tratamiento del territorio), con la finalidad de 
articular el SITM, la red de parques y las zonas de concentraciOn de servicios 
(centralidades), estableciendo ejes prioritarios en sus procesos de intervenciOn 
(mejoramiento y/o ampliaciOn). 

• Se debe realizar una caracterizaciOn tecnica especifica para las Was 
peatonales, formulando perfiles viales peatonales a partir de la caracterizaciOn 
de las Was existentes y que por sus condiciones (dimensiones, usos y 
actividades de su contexto, etc.) se puedan establecer tecnicamente con base 
en los estandares mil-limos del Decreto 798 de 2010. Incorporar los 
lineamientos establecidos por el MEPB para este tema. 

g) 

 

Ciclorrutas 
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• El POT proyecta la incorporaciOn del sistema de ciclorutas a partir de una malls 
ambiental y recreativa con el fin de integrar los elementos de la red verde a su 
area de influencia urbanalo. La red de ciclorutas es entonces un sistema 
enfocado a la creaciOn de corredores que posiblemente se puedan desarrollar 
en los bordes de los parques urbanos de ronda y de canales, es decir un 
sistema netamente de caracter recreacional. Por el contrario no se plantea la 
disposiciOn de esta red como complemento a la movilidad urbana de los 
ciudadanos, lo cual aportaria un gran valor funcional y ambiental dentro del 
contexto urbano. 

h) indice de espacio pUblico: 

• Dentro de las estrategias para los nuevos desarrollos de vivienda se establece 
como una de sus prioridades la implementaciOn de espacio pUblico dentro de 
los requerimientos viales y equipamientos necesarios que deben proporcionar 
niveles Optimos de calidad de vida, asi mismo se propone alcanzar un indice 
de espacio pUblico efectivo de 15m2  por habitante, aspecto que no tiene 
referencia alguna con los niveles Optimos de calidad de vida (revisar area de 
espacio pUblico efectiva por habitante) y con respecto a las Was se deben 
adoptar los estandares urbanisticos minimos para establecer perfiles viales y 
areas de espacio pUblico, Decreto 798 de 2010. 

• No se establece un porcentaje o una meta admisible de metros cuadrados de 
espacio pUblico en relaciOn con el area de intervenciOn o planificaciOn de los 
planes parciales, considerando que los 15M2  de espacio pUblico por habitante 
establecidos en el POT (Art. 25 numeral 4) son inaccesibles; por lo que se 
propone redefinir los alcances o metas de E.P. para los planes parciales, con 
base en los requerimientos de la OrganizaciOn Mundial de la Salud para la 
reducciOn de las enfermedades urbanas. 

i) Aprovechamiento del espacio pUblico: 

• En el articulo 451 del POT referente a las modalidades de licencias de 
urbanismo no se contemplan algunas modalidades tales como las licencias de 
IntervenciOn y OcupaciOn del Espacio PUblico, aspecto que debe 
complementarse con base en la normativa nacional vigente. 

j) Antejardines: 

• En el articulo 251 del POT donde se establece en cuales predios el area de 
antejardin debe ser tratada como zona dura arborizada, No se reglamentan los 
criterios de diseno y construcciOn de accesibilidad, aspecto que debe 
complementarse y normatizarse en apoyo al manual de espacio pUblico ya 
adoptado por el municipio. 

• Con respecto a los antejardines en el POT no existen lineamientos claros sobre 
las medidas Optimas aplicables para los nuevos desarrollos en altura y donde 

10  Decreto 078 de 2008. POT, Sistemas Generates — Sistema de vias peatonales — Las ciclorutas. 
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se tenga en cuenta el ancho de la via, el uso, actividad o vocaciOn del sector 
en el que se encuentra el predio, etc. Por lo que es fundamental reglamentar 
estos espacios. 

k) Accesibilidad: 

• Conceptualmente la accesibilidad se da a partir de la relaciOn de los usuarios: 
peatones, ciclistas, conductores y pasajeros, con las caracteristicas fisicas y 
conductuales, que inciden directamente en la movilidad de los usuarios. El 
POT, establece las prohibiciones correspondientes a la implantaciOn de 
elementos como: cadenas, divisiones, postes de alumbrado pUblico entre otros 
que produzcan obstrucciOn del espacio pUblico, no obstante el Decreto 078 de 
2008 queda supeditado a las actualizaciones normativas o nuevas 
expediciones, tales como el Decreto 798 de 2010 "Estandares Urbanisticos" 
dados por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para la 
planificaciOn, disefio, construcciOn y/o adaptaciOn de las vias del perimetro 
urbano del municipio que hays adoptado plan de ordenamiento territorial, en 
los terminos del literal a) del Articulo 9 de la ley 388 de 1997. 

• Igualmente, el Municipio adopta el Manual de disefio y construcciOn del 
espacio pUblico, el cual tiene como funciOn establecer los lineamientos de 
configuraciOn de los elementos constitutivos artificiales del espacio pUblico, 
emanados en el Decreto 1504 de 1998, que establece en su articulo 6° "El 
Espacio PUblico debe planearse, disenarse, construirse y adecuarse de tal 
manera que facilite la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea 
esta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientaciOn se encuentre 
disminuida por la edad, analfabetismo, limitaciOn o enfermedad, de 
conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 reglamentada 
parcialmente por el Decreto 1538 de 2005 y aquellas que la reglamenten". Sin 
embargo, este manual no cuenta con el desarrollo de temas puntuales que 
inciden en la accesibilidad o la movilidad de los usuarios (manejo de esquinas) 
presentes en el Manual de Accesibilidad al Medio Fisico y de Transporte, en el 
cual se establece todos los lineamientos de disefio y construcciOn 
reglamentados en la Ley 361. 

• Asi mismo, en el POT las franjas longitudinales de las vias urbanas ubicadas 
sobre los costados de la misma, destinada de forma exclusiva al 
desplazamiento de peatones definidas como andenes, actualmente presentan 
deficiencia con respecto a su configuraciOn, es decir a la inexistencia de las 
franjas funcionales que lo constituyen, la carencia de un dimensionamiento 
requerido por el flujo peatonal, la disposiciOn de elementos tales como 
senalizaciOn vertical y postes sobre franjas de circulaciOn, la discontinuidad en 
el desarrollo de los mismos generando cambios de nivel y la utilizaciOn de 
materiales inadecuados, que inciden de manera negativa en la accesibilidad al 
espacio pUblico. 

• En conclusiOn, en terminos de accesibilidad en el actual POT no cuenta con 
normas que nos den lineamientos sobre disefio y construcciOn, solamente se 
encuentra adoptado el Manual de Diseno y ConstrucciOn del Espacio PUblico; 
por lo que se debe incorporar la Ley 1228/08 y Ley 1287/09 (adic. Ley 361) y 
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Normatizar el manual de accesibilidad el medio fisico y al transporte (estudio 
de la universidad nacional de Colombia). 

I) Generaci6n de espacio p6blico: 

• Se debe complementar y normatizar el Articulo 158 del POT donde se plantea 
el programa de mejoramiento y construcciOn de edificios p6blicos, enfocado 
hacia la construcciOn de espacios p6blicos adyacentes a estos edificios en 
proporciOn al p6blico afluente. Aspecto que debe ser reglamentado 
cuantitativamente teniendo como base la clasificaciOn de los equipamientos 
que requieran este tipo de intervenciones y la construcciOn de nuevos edificios 
con caracter p6blico articulandolos a los diferentes sistemas de movilidad 
(Convencional y alternativa). -iambi& se deben Incorporar lineamientos 
establecidos por la Guia practica de la movilidad peatonal urbana y el Decreto 
1530 Accesibilidad al medio fisico con respecto a este tema. 

m) OcupaciOn del espacio p6blico: 

• El articulo 501 del POT que se refiere a la prohibici6n de ocupaci6n del espacio 
p6blico con materiales que puedan originar emisiones de particulas al aire (Art. 
22 Decreto 948 de 1995) tales como: materiales y desechos de construcciOn, 
debe complementarse teniendo en cuenta que en algunos predios no se 
cuenta con areas destinadas para el almacenaje de materia y/o desechos al 
interior del predio; y al no existir una medida aplicable a este caso excepcional 
se hace una ocupaciOn del espacio p6blico sin ning6n tipo de control o 
exigencia, que genera una mayor contaminaciOn y obstaculizaciOn del transito 
peatonal. 

• En el articulo 572 del POT se habla de los postes de redes que esten 
obstaculizando andenes e impidan la accesibilidad de los discapacitados y se 
establece que deberan ser removidos, pero en ning6n articulo se 
complementan las disposiciones normativas en cuanto a distancias minimas 
que deben existir entre paramentos y sardineles para su posible localizaciOn, ni 
se establecen los metodos de retiro de los postes que actualmente estan 
realizando la obstrucciOn para las personas con discapacidad por lo que se 
deben tener en cuenta estas disposiciones y normatizarlo para su optimo 
desarrollo. 

C. Caracterizacion de la situacion actual 

a) Aspectos generales 

En materia de espacio p6blico urbano se presentan serios problemas que afectan 
la movilidad, principalmente por la invasion de andenes y calzadas, y por la 
ausencia de medidas institucionales efectivas de control, defensa y mantenimiento 
del espacio p6blico. A continuaciOn se presentan algunos problemas detectados. 

• InvasiOn de andenes: entre otros, la ubicaciOn de casetas y de elementos 
complementarios, articulos y productos en los andenes, genera una marcada 
reducciOn de la calidad de las areas de circulaciOn peatonal. 

159 DE 676 

Alcaldls de 
Buco re+m+anyA  



M UN ICI PIO OE DUCAR A MANGA 

uGARANARGAL  PLAN OE O FEDENAmie r4 to tERFEITOPLAL DE SEGUNDA GENIERACIPDPi 
2013 -  202 

Grafica N° 58. SituaciOn actual: invasiOn de andenes 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 

• InvasiOn de calzadas: principalmente por el parqueo de vehiculos y el 
desplazamiento de los vendedores ambulantes, que emplean carretas, carros 
bicicletas y triciclos, asi como la ubicaciOn de casetas y de elementos 
complementarios, articulos y productos invadiendo las calzadas, genera una 
marcada reducciOn de las areas de circulaciOn vehicular. 

Grafica N° 59. SituaciOn actual: invasiOn de calzadas 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 

• InvasiOn de esquinas: principalmente por la inadecuada ubicaciOn de casetas, 
elementos y estructuras mOviles de yenta en las esquinas, genera serias 
dificultades en la visibilidad y desplazamiento peatonal y vehicular, atentando 
contra las condiciones mil-limas de seguridad. 

Grafica N° 60. SituaciOn actual: invasiOn de esquinas 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 
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Grafica N° 63. SituaciOn actual: detrimento de la movilidad vehicular 
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• InvasiOn por parte del comercio formal: El comercio formal para desarrollar sus 
actividades, en algunos casos recurre a la ubicaciOn de casetas, carpas y 
estructuras invadiendo los andenes frente a sus respectivos predios. 

Grafica N° 61. Situaci6n actual: invasiOn por parte del comercio formal 

• Detrimento de la movilidad peatonal: La ubicaciOn de casetas y el parqueo de 
vehiculos en los andenes, genera una marcada reducciOn de las areas de 
circulaciOn peatonal, lo que induce a que se emplee la calzada, con el 
consecuente riesgo para los peatones. 

Grafica N° 62. Situaci6n actual: detrimento de la movilidad peatonal 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 

• Detrimento de la movilidad vehicular: La constante invasiOn de calzadas por 
parte de los vendedores estacionarios, y sobre todo por el desplazamiento y 
las maniobras irregulares de los vendedores ambulantes, que emplean 
carretas, carros, bicicletas y triciclos, generan graves conflictos de movilidad 
vehicular. 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 
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• Detrimento de la visibilidad: El desarrollo de las actividades de comercio 
informal ambulante y estacionario, su ubicaciOn en esquinas, andenes y 
calzadas sin ningOn tipo de planificaciOn, y el empleo de elementos, estructuras 
y publicidad, genera gran dificultad para la Optima visibilidad de la senalizaciOn 
vial para peatones y conductores, asi como para la visibilidad de los comercios 
formales. 

Grafica N° 64. SituaciOn actual: detrimento de la visibilidad 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 

• Perdida de espacios colectivos: La disposiciOn de casetas de yenta, carretas, y 
en general vendedores ambulantes y estacionarios, sin planificaciOn y diseno, 
ha generado graves problemas de saturaci6n y congestion en areas 
peatonales y vehiculares, factores preponderantes en la perdida de la calidad 
de los espacios colectivos de la ciudad. 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 

• Cambio en el uso de andenes: La disposiciOn y adaptaciOn de areas de 
parqueo en andenes, han generado un detrimento de la movilidad peatonal. 

Grafica N° 66. SituaciOn actual: cambio en el uso de andenes 
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Grafica N° 67. SituaciOn actual: desa•arici6n de andenes 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 
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Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 

• Desaparici6n de andenes: La adaptaciOn de los andenes para el acceso de 
vehiculos a parqueaderos ha generado un detrimento de la movilidad peatonal. 

• Diseno deficiente de andenes: el deficiente diserio de andenes, el inadecuado 
use de materiales y la generaciOn de ha generado un detrimento de la 
movilidad peatonal. 

Grafica N° 68. SituaciOn actual: diseno deficiente de andenes 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 

• ParamentaciOn predial: La presencia de predios antiguos con paramentos por 
fuera de los perfiles viales reglamentarios, generan un serio detrimento de los 
andenes. 

Grafica N° 69. SituaciOn actual: paramentaciOn predial 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 
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Grafica N° 72. Situaci6n actual: parqueo irracional 
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• Inadecuado ubicaciOn de mobiliario y arborizaciOn: La ubicaciOn inadecuada de 
mobiliario y arborizaciOn, genera detrimento de la movilidad peatonal. 

Grafica N° 70. SituaciOn actual: inadecuado ubicaciOn de mobiliario y arborizaciOn 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 

• Uso inadecuado: el uso inadecuado del espacio pOblico ha generado unja seria 
invasion, incluso en proyectos recientemente ejecutados, con el consecuente 
detrimento de la movilidad peatonal. 

Grafica N° 71. SituaciOn actual: uso inadecuado 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 

• Parqueo irracional: La parqueo por fuera de los sitios autorizados, incluso 
frente a edificaciones de estacionamientos, genera un detrimento de la 
movilidad en la ciudad. 

Fuente: Plan de Movilidad de Bucaramanga 
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b) Espacio Publico Efectivo 

El Decreto 078 de 2008 establece como una de sus estrategias o acciones para el 
planteamiento de la politica de adopciOn de una malla ambiental de areas verdes y 
parques como elemento estructurante del territorio, la recuperaciOn e incremento 
de los indices efectivos de Espacio PUblico como exigencia de un minimo de 15 m2  
de Espacio PUblico por habitante; sin embargo no es clara la base que fundamente 
la exigencia de un indicador de 15m2/habitante de Espacio PUblico en el POT ni 
como obtener este indicador. 

De este modo se analiza la existencia de fuentes normativas que divergen frente a 
la definiciOn de las metas de espacio pUblico efectivo por habitante lo que 
representa un vacio en el direccionamiento de las metas de Espacio PUblico para 
la ciudad de Bucaramanga, por una parte el Decreto Nacional 1504 de 1998 
establece en el articulo 14 que "se considera como indice minimo de Espacio 
PUblico efectivo, para ser obtenido por las areas urbanas de los municipios y 
distritos dentro de las metas y programas del largo plazo establecidos por el Plan 
de Ordenamiento Territorial, un minimo de quince (15 m2) metros cuadrados por 
habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del plan respectivo". 

Por otra parte los estandares definidos en el documento Ciudades Amables 2019 
de la Presidencia de la RepUblica, Departamento Nacional de PlaneaciOn (DNP) y 
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), documento 
por el cual puntualiza entre las metas por lograr para el arm 2019, en cuanto al 
desarrollo urbano un incremento de espacio pUblico por habitante de 4m2  a 10m2. 

Y las metas fijadas en el encuentro UN-HABITAT de Vancouver en 1978, donde se 
fija como meta 10m2  de espacio pUblico (parques) por habitante. (Fuente 
documento de Diagnostico Final 2 POT Metropolitano). 

Uno de los principales inconvenientes para la verificaciOn del indicador es la 
inexistencia de un sistema de seguimiento e inventario de Espacio PUblico en el 
Municipio de Bucaramanga, sumado a esto, los componentes del sistema difieren 
a los establecidos por el Decreto 1504 de 2008 por el cual se reglamenta el 
manejo del espacio pUblico en los planes de ordenamiento territorial de ahi la 
necesidad de reestructurar los componentes del Sistema de Espacio PUblico. 

• indice Minimo de Espacio Publico Efectivo: 

Como ya se referencia el POT establece un indice de espacio pUblico efectivo 
de 15M211  / Habitante como meta; las proyecciones estimadas para el arm 
2011 segim la poblaciOn, representaba un deficit de 10,5M2  / Habitante12, sin 
embargo la poblaciOn real no alcanza las expectativas respecto a la proyectada 
en el periodo comprendido entre el arm 2001 a 2009 lo que representO 
paralelamente una disminuciOn del indice de espacio pUblico efectivo de 4,5 a 

11  Decreto 078 de 2008 - Plan de Ordenamiento Territorial - Estrategias y/o Acciones de la politica adoptable a la malla 
ambiental de areas verdes y parques como elementos de la estructura territorial — Numeral 4, Articulo 25°. 

12 Expediente Municipal de Bucaramanga, Documento de Evaluacion y Seguimiento — Espacio Publico. 
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4,42 M2  / Habitante, quedando establecido un deficit real de 10,58 M2  / 
Habitante. 

Los indices representan en el ejercicio de la planificaciOn, una medida 
asignada como un minimo espacial aceptable, los cuales deben reflejar las 
necesidades de la poblaciOn y que a su vez, sean de utilidad para la 
administraciOn, control y mantenimiento; estos deben ser realistas y 
alcanzables con el fin de permitir la viabilidad de programas y proyectos. 

La definiciOn del indice minimo de Espacio P6blico Efectivo, representado en 
metros cuadrados por habitante (M2/hab), se basa en las metas contempladas 
por VisiOn Colombia 2019, correspondiente a 10 M2/hab, caracterizado en 
zonas verdes, parques, plazas y plazoletas, considerando como zonas verdes 
o espacios verdes todas aquellas superficies mayores a 1.000 M2  (Ministerio 
del Medio Ambiente - Francia) excluyendo de estas las areas destinadas al 
sistema vial. 

Debido a los problemas encontrados en la cuantificaciOn del Espacio P6blico 
para calcular el deficit y posteriormente hacer las proyecciones y metas a 
cumplir referentes al incremento o generaciOn de los indices de espacio p6blico 
por habitante, es necesario esclarecer el concepto de Espacio P6blico Efectivo 
con el fin de determinar e incluir dentro de la cuantificaciOn las areas 
evidentemente efectivas. 

En consecuencia se entiende por Espacio p6blico Efectivo, aquellas areas 
destinadas a la generaciOn de espacios p6blicos de caracter permanente, 
conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas13.  

• Cobertura de Espacio Publico Efectivo: 

La cobertura del Espacio P6blico se determina a partir de dos condiciones, la 
primera, representa el area (los metros cuadrados) de espacio p6blico efectivo 
en relaciOn a sus habitantes y la segunda condiciOn, corresponde al porcentaje 
de superficie que representa el espacio p6blico frente a la totalidad del area 
urbana. 

El analisis de la cobertura del espacio p6blico y su calidad, este determinada a 
traves del estudio del deficit cualitativo y cuantitativo, a continuaciOn se define 
los tipos de deficit del Municipio de Bucaramanga, el deficit cualitativo y el 
deficit cuantitativo. 

o Deficit Cualitativo del Espacio Publico: 

Uno de los vacios mss representativos en el POT, corresponde a la 
mediana importancia que se le ha dado al factor cualitativo del espacio 
p6blico, esto se ve reflejado en la ejecuciOn de programas destinados al 
mantenimiento o mejoramiento de los espacios p6blicos en funci6n de la 
detenciOn del detrimento en el que han entrado las areas de encuentro, sin 

13  Decreto 1504 de 1998 - "Por el cual se reglamenta el manejo del espacio public° en los planes 
de ordenamiento territorial" Articulo 12°. 
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embargo no se determina criterios claros que valoren o den lineamientos 
para Ia intervenciOn de los bienes inmuebles constitutivos del espacio 
pUblico construido. 

En consecuencia para poder determinar el deficit cualitativo de espacio 
pUblico del Municipio, se determina a partir de las condiciones inapropiadas 
para el uso, goce y disfrute de los elementos constitutivos del espacio 
pUblico, representadas en deterioro, inactividad, inseguridad, 
desarticulacidn, inaccesibilidad o imposibilidad fisica de acceso. Se 
establece entonces doce criterios o lineamientos que permitan valorar 
dichos espacios y a su vez determinen las condiciones o caracteristicas 
que deben cumplir integralmente dichos espacios. 

Cuadro N° 47. Condiciones o lineamientos para Ia valoracidn del deficit cualitativo 
N° Cualidad Tipo 

1 Accesibilidad 
Movilidad reducida 
Diversidad de medios de transporte 
Cercania a la residencia — dotacionales 

2 Confort 
Mobiliario urbano de estancia 
Implantacion segun soleamiento 
Estado de limpieza 

3 Actividad  

Grado de utilizacion del espacio 
Afluencia de personas de todas las edades 
Diversidad de actividades para realizar 
Ternporalidad de uso (dia — noche) 

4 Identidad e imagen 
Identificacion por su aspecto fisico 
Reconocimiento como icono urbano 

5 Sociabilidad 
Destacado por su caracter de encuentro 
Dominio de los peatones 
Uso predominante por la ciudadania 

6 Atracciones y destinos 
I Instalaciones de interes 

 
Amenidades (cafés — restaurantes) 

7 Disefio flexible Disefio adaptable a nuevos usos 

8 Estrategia bioclimatica 
Uso diferenciado segun condiciones climaticas 
Porcentaje de superficie duras y blandas 

9 Relacion elementos 
circundantes 

Conexion con los edificios circundantes 

10 Sostenimiento 
Participacion ciudadana 
Vinculacion del sector privado _ 

11 
Diversidad fuentes de 
financiamiento Aprovechamiento econornico del espacio publico 

_ 

12 Seguridad 
Sentimiento de seguridad 
Servicio de guardas 

Fuente: ElaboraciOn propia 

A continuaciOn se describe Ia situaciOn de cada uno de los criterios o 
condiciones para Ia valoracidn del deficit cualitativo. 

■ Deficit Existente: 

- Accesibilidad: El tema de accesibilidad al medio fisico es uno de los 
temas mas relevantes al momento de ejecutar obras de 
mejoramiento del espacio pUblico, sin embargo en Ia actualidad los 
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elementos constitutivos del espacio pOblico presentan problemas 
para personas con movilidad reducida, ya que la construcciOn de 
estos espacios no cuentan con la totalidad de los requerimientos en 
cuanto continuidad, rampas peatonales, sefializaciOn y la 
disposiciOnde materiales id6neos para el desplazamiento seguro de 
los peatones. Con respecto a la cercania con las areas de actividad 
residencial y dotacional se presenta un alto nivel de concentraciOn 
de este tipo de espacios en zonas donde se localizan edificaciones 
institucionales, comerciales y de servicios, el deficit esta enmarcado 
en la carencia o deterioro del espacio pOblico en areas 
residenciales. 

Confort: Existe una disposiciOn de elementos complementarios del 
espacio pOblico como mobiliario urbano, no obstante la elecciOn de 
algunos de los elementos o materiales del mobiliario no obedecen a 
las condicionantes climaticas del municipio, en este caso de la 
incidencia del sol. Con respecto a factores como el aseo o limpieza 
del lugar estan condicionados a la misma prestaciOn de mobiliario 
adecuado para la disposiciOn de los residuos, los espacios de 
articulaciOn cuentan con la implantaciOn de contenedores de 
basuras, sin embargo no se ha incorporado la disposiciOn de 
contenedores con separaciOn en la fuente para incentivar a la 
ciudadania a reciclar. 

Actividad: El grado de utilizaciOn del espacio esta directamente 
relacionado con las actividades o servicios que se pueda prestar en 
el; es importante destacar que la afluencia de personas en la mayor 
parte de los lugares destinados al encuentro social se desarrolla en 
gran parte en el dia a excepciOn de algunos parques como el 
parque Jose de San Martin o tambien Ilamado Parque de las 
Palmas que por su relaciOn directa con los establecimientos 
comerciales que lo circundad le dan de alguna forma vitalidad en 
horas nocturnas. 

Identidad e imagen: A pesar del reconocimiento del Municipio a nivel 
nacional como la ciudad de los parques, el aspecto fisico de estos 
como icono urbano, se han quedado contenidos en el centro de la 
ciudad donde convergen edificaciones institucionales de caracter 
pOblico y privado, asi como edificaciones de actividad comercial y 
de servicios. Existen tambien espacios que se resaltan por su 
imagen e identidad como el Parque del Agua, pero son espacios 
privados. 

Sociabilidad: Algunas de las causas de la perdida de caracter de 
encuentro de los parques de la ciudad esta estrechamente 
relacionada con la inactividad que a su vez genera inseguridad, la 
mayor parte de estos espacios se han transformado en areas 
residuales con un alto grado de insostenibilidad. 
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Atracciones y destinos: No existe una oferta de servicios tales como, 
bibliotecas itinerantes, cafés, mOdulos comerciales, juegos para 
ninos y adultos, servicios de informaciOn y atenciOn al ciudadano, 
los cuales pueden incentivar a la comunidad al use y disfrute de 
estos espacios. 

Diseno flexible: la tipologia de los parques urbanos del Municipio de 
Bucaramanga, en un alto porcentaje corresponde a un disefio 
tradicional enmarcado por edificaciones importantes en algunos 
casos o simplemente son el resultado de procesos de urbanizaciOn 
que previeron la disposici6n de areas en funci6n de la centralidad 
barrial. 

Estrategia bioclimatica: En la actualidad todos aquellos espacios de 
articulaciOn o puntos de encuentro tienen un alto indice de 
arborizaciOn, no obstante no existe una definiciOn de porcentaje de 
area blanda (permeabilidad del suelo a traves de zonas verdes) en 
relaciOn a las superficies duras, para lo cual se requiere de 
lineamientos bioclimaticos que mitiguen la elevaciOn de la 
temperatura por efectos de la refracciOn solar. 

RelaciOn elementos circundantes: La transici6n entre los espacios 
pOblicos de encuentro y los edificios circundantes no garantizan la 
reducciOn del trafico ni la continuidad de los niveles de 
desplazamiento con el fin de darle prelaciOn al peatOn. 

Sostenimiento: En relaciOn al sostenimiento de las zonas verdes, 
parques, plazas y plazoletas, la AdministraciOn Municipal a traves 
de la secretaria de infraestructura se encarga del mantenimiento y 
sustento de estas, no este contemplado la vinculaciOn del sector 
privado a los procesos de sostenimiento del espacio pOblico. 

Diversidad fuentes de financiamiento: El Municipio ha iniciado el 
desarrollo de programas piloto referentes al aprovechamiento 
econOmico del espacio pOblico, a traves de la publicidad visual 
exterior expuesta por medio del mobiliario urbano (mogadores, 
mOdulos comerciales de yentas de periOdicos y revistas). No 
obstante se requiere de para la sostenibilidad del espacio pOblico 
iniciar programas destinados al aprovechamiento econOmico de 
estos espacios. 

Seguridad: El sentimiento de seguridad solo se puede obtener a 
partir de la apropiaciOn del espacio pOblico, facultad de la cual 
carece la mayor parte de los parques urbanos del Municipio. 

■ Deficit Proyectado: partiendo del analisis y evaluaciOn de caracter 
cualitativo de los espacios de encuentro de la ciudad, es evidente la 
carencia de polfticas pOblicas que permitan trazar metas puntuales 
frente al tema de la recuperaciOn, mantenimiento y sostenimiento del 
espacio pOblico. El escenario prospectivo de todas aquellas areas 
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destinadas para el use y esparcimiento de los habitantes puede Ilegar a 
ser lamentable, dado los problemas asociados al detrimento de estos 
espacios; inseguridad, insostenibilidad, abandono etc. 

La prelaciOn de proyectos en funci6n de los vehiculos (infraestructura 
vial) ha dejado aisladas las areas potencialmente recuperables para el 
incremento de los indices de desarrollo urbano que para este caso 
corresponderia directamente a la posibilidad de elevar la calidad de 
vida de los ciudadanos a partir del ampliaciOn de la oferta de lugares 
para el ocio, la recreaciOn, la contemplaciOn y la interacciOn con otros 
habitantes. 

o D6ficit Cuantitativo del Espacio POblico: 

El deficit cuantitativo corresponde a la carencia o insuficiencia de 
disponibilidad de elementos de espacio pOblico con relaciOn al nOrnero de 
habitantes permanentes del territorio, con base en el indice minimo de 
espacio pOblico efectivo, entendiendose por este la sumatoria de las zonas 
verdes, parques, plazas y plazoletas sobre el nOrnero de habitantes. 

No obstante los requerimientos de areas o zonas verdes deben ser 
valorados paralelamente en relaciOn a su proporciOn frente al area total de 
la ciudad, para determinar los porcentajes de zonas o espacios blandos 
destinados o con capacidad de absorciOn al interior del perimetro urbano. 

■ Deficit Cuantitativo Existente (Area / habitante): 

A partir de la cuantificaciOn realizada por cads una de las zonas 
homogeneas14, se determina el indice de espacio pOblico efectivo 
(incluyendo solo parques) por habitante expresado en 2,01 M2  para una 
poblaciOn total de 502.613 habitantes urbanos. Cabe anotar que los 
indicadores mas comunes aplicados en los paises europeos 
corresponden a la relaciOn del porcentaje de superficie blanda o de 
areas verdes de la totalidad del area objeto de estudio. 

La realizaciOn de este ejercicio tiene como objeto poder identificar 
aquellas areas que deben tener un orden de prioridad para efectos de 
proyectar los tipos de tratamiento urban istico que contemple el 
cumplimiento de los estandares minimos de espacio pOblico. 

A traves de las siguientes graficas y cuadros se identifican los niveles 
de deficit del Municipio de Bucaramanga, en primera instancia se 
proyecta la relaciOn de metros cuadrados de espacio pOblico por 
habitante (parques). Es de anotar que estas areas son las definidas 
como zonas de analisis y corresponden al interior del perimetro urbano 
discriminando la zona 29 o escarpe occidental. Los datos de poblaciOn 
y cartografia base corresponden a informaci6n suministrada por el 
Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC. 

14  Inicialmente, y para efectos de analisis se dividio la ciudad en 29 zonas, las cuales sirvieron de base para la 
estructuracion de las fichas normativas. 
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Las zonas con menor deficit en relaciOn a metros cuadrados de espacio 
pUblico por habitante, sin embargo se encuentran dentro de una 
valoraciOn regular son: la zona 9 (Barrio UIS — Cuartel — Quinta Brigada 
— Galan — La Aurora), Zona 12 (Las Americas — El Prado), Zona 18 
(Cabecera del Llano), Zona 19 (El Jardin), Zona 21(Mutis — zona 
escarpa), Zona 22 (La Ceiba — La Victoria); el resto de las zonas se 
encuentran en un grado critico de carencia de espacio pUblico efectivo 
(parques). 

Las zonas con menor deficit en relacion al porcentaje de superficie de 
areas blandas corresponden a las mismas zonas anteriormente 
mencionadas, el orden de porcentaje es: Zona 9 (6% - 9%), Zonasl8 —
19 — 22 (9% - 12%), Zonas 12 — 21 (12% - 15%). 

Grafica N° 73. IdentificaciOn del Espacio PUblico Efectivo Existente 

Fuente: ElaboraciOn propia a partir del Sistema de InformaciOn Georeferenciado de la 
Alcaldia de Bucaramanga 
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Cuadro N° 48. Deficit Cuantitativo por Zona Homogenea 
AREA M2 DE PARQUES Vrs POBLACION 

ZH 
AREA M2 PARQUES BUSTENTES POBLACION PORZH AREA M2 DE PARQUES Vrs AREA DEZH (%) 

LOCAL METROP ZONAL Total Gral HAB AREA M2 AREA HA LOCAL METROP ZONAL TOTAL LOCAL METROP ZONAL TOTAL 

1 1.393,5 1.393,5 9.778,91 586.535,5 58,7 0,24% 0,00% 0,00% 0,24% 0,14 0,001 0,00 0,14 

2 18.477,6 18.477,6 13.168,7 816.662,7 81,7 2,26% 0,00% 0,00% 2,26% 1,401 0,001 0,001 1,40 

3 46.914,1 46.914,1 24.268,T 1.174.268,8 117,41 0,00% 0,00% 1 	4,00% 1,931 0,001 0,001 1,93 
4 13.260,7 5.671,81 18.932,5 34.120,1 935.781,9 93,9 1,42% 0,00% 0,61%I 2,02% 0,39, 0,001 0,17 0,55 

5 47.272,8 47.272,8 26.290,91 1.546.486,4 154,q 3,06% 0,00% 0,00%1 3,06% 1,801 0,001 0,001 1,60 

6 Y  11.360,7.  11.380,7 29.700,61 1.846.232,3.  184,5 0,62% 0,00% 0,00%1 0,62% r 0,381 0,001 0,00• 0,38 

7 0,0 0,0 10.918,1 10.918,$ 18.690,1 1.161.611,1 116,2 0,00% 0,94% f  0,94% 0,001 0,00 0,58, 0,58 

8 922,5 922,9 8.524,4, 515.152,3 51,4 618% 600% 000% 0,18% 0,11 0,001 0,0E9 0,11. 

9 3.358,6 63.195,6 34.414,. 100.968,321.895,4,L311.796,0 138,9, 0,24% 4,57% 2,49%1 7,3154, 0,14 2,64 1,44* 4,23 

10 1.413,2 1.413,2 2.267,7' 135.227,3 13,5 1,05%, _ 	0,00% 0,00%I 1,05% 0,69 0,00 0,001 0,62 

11 1.752,9 1.752,9 15.822,1 536.057,5 53,5 0,33% 0,00% 0,00% 0,33% 0,11 0,001 0,001 0,11. 

12 7.023,8 44.561,61 51.585,4 6.9865 385.171.,3j 38,5 1,82% 0,00%: 1187% It 13,39541 1,01 0,001 6,38, 7,38 

13 17.716,6 13.814,61 31.531,2, 18.920,7 1.165.946,4 116,5 1,52% 0,00% 1,184 2,70% 0,94 0,001 0,73k 

0,001 

1,67 

3,60 14 

- 

_ 91.192,5 91.192,5 25.2963 1.723.924,6 172,41 5,29% 0,00% 0,00% r  5,29% 3,601 0,001 

15 2.055,5 2.055,5 10.877,7' 374.323,4 37,41 0,55% 0,00% 0,00% 0,55% 0,191 0,00, 0,00 0,19 

: 	16 0,0 0,0. 0,01 0,0 3.681,1 233.076,5 23,3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,001 0,001 0,001 0,00 

17 12.086,6 5.640,4 17.727,0 11.638,1 724.207,2 72,41 1,67% 0,00% 0,78%T 2,45% 1,04 0,001 0,48, 1,52 

18 21.483,0 88.016,4 41.769,1 151.268,5 21.8664 1.606.595,9 160,7 1,34% 5,48% 2,60%, 9,42% 0,981 4,031 1,91 6,92 

19 32.358,1 22.368,2 54.746,4 7.35691 591.543,7 59,2 5,47% 3,78% 000% 1 	9,25% 4,401 3,04 0,001 7,44 

20 46.498,8 46.498,8 30.021,1 1.052.403,3 105,9 4,42% 0,00% 0,00% I 	4,42% 1,551 0,001 0,0• 1,55 

21 85.581,1 42.083,5 127.864,6 24.588,5 975.485,6 97,5 8,77% 0,00% 4,31%1 13,09% 3,481 0,00 1,71 5,19 

22 49.550,1 19.636,7' 69.186,7 15.727,4. 731.624,3 73,2 6,77% 0,00% 2,68% 1  9,46% 3,151 0,00 1,251 4,40 

23 2.014,1 37.49401 39.508,2 13.15781 604.559,7 60,5 0,33% 0,00% 5,20% I 	6,54541 0,151 aped 2,851 3,00 

24 5.474,0 5.474,0 15.096,1 1.728.068,1 172,5 0,32% 0,00% 0,00% 0,32% 0,361 0,001 0,001 0,36 

25 _ 5.825,3 . 5.825,3 8.333,4 524.963,4 52,9 1,11% 0,00% 0,00%1 1 , 1 1 %, 0,701 0,001 0,001 0,70 

26 9.990,2 24.192,0 34.182,2 44.340,81 1.931.409,5 193,1 0,52% 0,00% 1,25% 1,77% 0,23, 0,00, 0,551 0,77 

27  17.481,3 17.481,3 16.438,71  769.914,3 77,(1 2,27% 0,00% 0,00% I 	2,27511, 1,061 0,001 0,001 1,06 

28 _ -. 
2.958,9 

21.557,62.369.998,9 239,Q 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,001 0,001 0,00• 0,00 

29 2.958,9 .  0,0 3.868.839,6 2.388,9 \ 0,01% 0,00% 0,00%  0,01% 0,00, 0,001 0,00.1.00 

TOTAL 555.437 173.600 	280.196 1.009.233 502.613 52.037.869 5.204L 	1,07% 0,33% 0,54% 1,9441, 1,11 0,351 0,5E 2,01 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 74. Espacio PUblico Efectivo Existente por Zonas Homogeneas 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Cuadro N° 49. Sectores con espacio pUblico (parques) por debajo del promedio por Zonas 
Homogeneas 

Zonas con espacio public° (parques) por debajo del promedio 

Barrios ZH % 
superficie 

m2 
 

E.P./HAB 

Colorados, El PablOn y El Rosa! 0,24% 0,14 

Villa Maria, Villa Rosa, Villa Helena, Los Angeles, Mirador, Jose Maria 
COrdoba, Lizcano I y II, Esperanza I, II y III, Regadero Norte, El Plan, 
San CristObal, La juventud, Transici6n y La independencia. 

4 2,02% 0,55 

Villa 	Mercedes, Las Olas, Bosque Norte, Norte bajo, San Rafael, El 
cinar, Chapinero, 	Parte de Comuneros, 	Modelo, 	Parte de San 
francisco, Parte de Gaitan y Granada. 

6 0,62% 0,38 

Parte de Universidad y San Alonso 8 0,18% 0,11 

Vegas de Morrorico, El diviso, Morrorico, Albania, Miraflores y Buenos 
aires 

11  
0,33% 0,11 

Campo hermoso, La estrella, La palma y 1 de Mayo. 15 0,55% 0,19 

San Miguel y Aeropuerto 16 0,00% 0,00 

Guayacanes I, II y III, El Tejar, Santa Barbara, Quintas del Cacique, 
Palmeras del Cacique, Lagos, Altos del lago, Altos del Cacique y San 
Expedito.  

24 0,32% 0,36 

Palenque - Café Madrid. 	 I 28 0,00% 0,00 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 75. Sectores con espacio pUblico (parques) por debajo del promedio por Zonas 
Homogeneas 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Cuadro N° 50. Sectores con espacio pUblico (parques) cercanos al promedio por Zonas 
Homogeneas 

Zonas con espacio public° (parques) cercanas a promedio 

Barrios 	 ZH % 
Superficie 

M2  

E.P./HAB 
Café Madrid, Las Hamacas 2 

3  

2,26% 1,40 _ 
Kennedy, Altos del Kennedy, Maria Paz, Olas Bajas, Olas altas, 
Colseguros forte, 

4,00% 1,93 

Parte de Gaitan, Nariiio, Girardot, La Feria, Napoles, Pio XII, 23 de 
Junio, Santander, Don Bosco, Alfonso Lopez y La Joya 

3,06% 1,80 

Alarcon, Parte de San Francisco, Mutualidad, Parte de Comuneros y 
Parte de Universidad 

0,94% 0,58 

Los Pinos 	 10 1,05% 0,62 
Parte de la Aurora, Mejoras POblicas, Antonia Santos, Bolivar y Parte 
de Sotomayor 

13  
2,70% 1,67 

Parte de la Concordia, Ricaurte y parte de Puerta del Sol 17 2,45% 1,52 

Ciudadela Real de Minas, San Gerardo, San Gerardo II y Colombia 20 4,42% 1,55 

Diamante II y San Luis 25 1,11% 0,70 

Provenza,Comultrasan, Fontana, Nueva fontana, Ciudad Venecia, 
Villa Alicia, Rocio, Toledo Plata, El porvenir etc. 

26 1,77% 0,77 

Via Bucaramanga — Gir6n 27 2,27% 1,06 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 76. Sectores con espacio publico (parques) cercanos al promedio por Zonas 
Homogeneas 

Fuente: Elaboracion propia 

Cuadro N° 51. Sectores con espacio pUblico (parques) por encima del promedio por 
Zonas Homogeneas 

Zonas con espacio public° (parques) por encima del promedio 

Barrios ZH 
superficie 

 

M2  

E.P./HAB 

     

Uis, Cuartel, Quinta Brigada, Galan y Parte de la Aurora 	 9 

Las Americas y parte del Prado 	 12 

	

7,31% 	4,23 

	

13,39% 	7,38 
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Centro, Garcia Rovira, Chorreras de don Juan, Parte de la Concordia y 
Parte de Campo Hermoso. 

14 5,29% 3,60 

Cabecera 	del 	Llano, 	Parte 	de 	Sotomayor, 	Campestre, 	Bolarqui, 
Mercedes, Conucos y parte de Puerta del Sol 

18  
9,42% 6,92 

Terrazas, La Floresta, Pan de Am:mar, Cedros y el Jardin 19 9,25% 7,44 

Mutis, Bucaramanga, Manzana 10 21 13,09% 5,19 

La ceiba, La Victoria, La Salle, Granada Sur y Pablo VI 	 22 9,46% 4,40 

Antonia Santos sur, Quebrada la iglesia, San Pedro, San Martin, Torres 
de Alejandria, Pedregosa, Villa Diamante, Villa de los conquistadores, 23 
Miradores de san Lorenzo, La libertad, Villa Ines y Asturias. 

6,54% 3,00 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 77. Sectores con espacio pUblico (parques) por encima del promedio por 
Zonas Homogeneas 

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ Deficit Cuantitativo Existente (Porcentaje de area / area urbana): 

Tomando como referente este tipo de analisis cuantitativo, identificamos 
el porcentaje de area destinada al espacio pUblico efectivo del 
Municipio de Bucaramanga, de 52'037.869 M2, el 1.94% de la superficie 
corresponde a las areas libres de caracter permanente, 
estableciendonos como una de las ciudades con mayores areas 
endurecidas al interior del perimetro urbano por sus desequilibrados 
procesos de desarrollo urbanistico. 

Algunos referentes de ciudades europeas determinan estandares de 
dotaciOn de areas verdes a partir de porcentajes de superficie sobre la 
superficie total de la ciudad, repartidos en tres niveles: 

Nivel 1: Mas del 30%; 
Nivel 2: Entre el 30% y el 5% 
Nivel 3: Menores al 5%. 
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Un estandar ampliamente admitido lo sitio en un 10% de la superficie 
total (Miller, 1988), estos son algunos ejemplos expuestos por la 
agencia Europea del Medio Ambiente, 1998. 

Grafica N° 78. Algunos Referentes Europeos de superficie de areas libres permanentes 

Bratislava — Eslovaquia (Plaza — Grassalkovich Palace) 62% de area verde de la 
superficie total de la ciudad 

Gdansk — Polonia (Mariacka street) 38% de area verde de la superficie total de la ciudad. 

RepUblica Checa (Frente a la Estacion del Metro) 18% de area verde de la superficie total 

Amsterdam — Holanda (Acceso Metro) 5% de area verde de la superficie total de la ciudad 

Fuente: Google Earth 
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A continuaciOn se presenta la localizaciOn por zonas homogeneas, de 
deficit cuantitativo de espacio pUblico, por porcentaje de area / area urbana 
y por area / habitante. 

Grafica N° 79. Deficit cuantitativo de espacio pUblico por porcentaje de area / area urbana. 

AREA I112 OE PANQUES VA, AREA DEO. ON 
O. 

LOCAL RIETROP ZONAL TOTAL 

WPM 0.00% 0.00' 0.24 
2 r 0.00% 0.00' 2.26% 

=En 0.00% 0.00' 4 

IMM 0.00% mnri  2.02% 
IMMni  0.00% 0.00% 3.06% 
IM2M 0.00% 0.00'. 0.62% 

0.00 0.00% 0.94% 0.94% 
0.18' 0.00% 0.00% 0.16% 
024 4.57% 2.49% 7.31 

la Minn 0.00% o oo 1.05% 
11 !WM 0.00% 0.00% o 

12 1=IM 0.00% Eti= 13.39  

13 I=IMM 0.00% MIMI 2.70% 
14 =TM 0.00% 0.00'. 5.29% 
15 !WM 0.00% 0.00% 0.55% 
16 0.00 0.00% 0.00' 0 
17 =TM" 0.00% Wen 2.45% 

10  IMEn=rEMM9  9.42% 
10  =MI =En 0.00% 9.25% 
20 IMM 0.00% 0.00' 4.42% 
21 I =MI 13.09% 
22 =En 0.00% MnIM 9.46% 
23 =Er 0.00% MEM 6.54% 
24 IM7M 0.00% 0.00' o 

25 IMM 0.00% 0.00% 1.11 

20 IM7M 0.00% MOM 1.77 
27 227 0.00% 0.00% 2.27% 

23 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 
29 0.01 0.00% 0.00% 

TOTAL =1:1====11M Milar 
Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 80. Deficit cuantitativo de espacio pUblico por area / habitante. 
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1.2.5.2 Propuesta 

A. Aspectos Generales 

Se define el sistema de Espacio PUblico urbano como el que permite el enlace y 
articulaciOn entre los dernas sistemas estructurantes del territorio y las areas de 
actividad residenciales, comerciales, de servicios, institucionales e industriales, 
garantizando asi la integraciOn y el desarrollo de las dinamicas urbanas de tipo social, 
cultural y politico, derivadas de su uso y aprovechamiento. 

La constituciOn de un sistema de espacios verdes como parte del tejido urbano 
comunicado y continuo, permite solucionar los requerimientos ambientales y 
funcionales del espacio pOblico de una ciudad, garantizando la disposiciOn de areas 
blandas que permitan la permeabilidad del suelo y la generaci6n de microclimas en 
diversas escalas, desde lo regional o metropolitano hasta la disposiciOn de franjas 
ambientales sobre los corredores viales, los cuales finalmente complementan y 
proyectan al interior del perimetro urbano la estructura ecolOgica principal del 
Municipio. Asi pues el Sistema de Espacio PUblico Urbano hace referencia 
principalmente a los componentes del subsistema construido, conformado por todos 
aquellos elementos de articulaciOn en relaciOn espacio — hombre, generado por una 
transiciOn ya sea en bicicleta, peatonal o vehicular, al igual que los espacios de 
articulaciOn social o puntos de encuentro. 

Grafica N° 81. Esquema de la estructura del Sistema de Espacio PUblico 

SISTEMA 
DE ESPACIO PUBLICO 

SUBSISTEMA 
NATURAL 

Componente Componente I Areas 
Hidrico 

_J L 
 Orografico 0 Ambientales 

	 J 	 I r ESTRUCTURA  ECOLOGICA PRINCIPAL  —1 

Fuente: ElaboraciOn propia 

B. Importancia del Espacio PUblico 

La importancia de la oferta de Espacio PUblico Urbano radica en la necesidad de 
establecer escenarios Optimos para la interacciOn del hombre con su entorno, 
propender por el equilibrio ecosisternico, el mejorando de la calidad de vide y el 
compromiso institucional por proporcionar lugares adecuados, espaciosos, de Moil 
acceso, que cuenten con el mobiliario urbano apropiado, con altos porcentajes de 
superficie verde. Estos sitios posibilitan avanzar en el tema del respeto, la convivencia, 
la participaciOn ciudadana y finalmente en la apropiaci6n de los bienes de uso pOblico 
por cuanto estos son de propiedad de todos. 
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Es asi como el espacio pUblico representa una gran importancia en el desarrollo de un 
territorio, a medida que este permite el Moil acceso y aprovechamiento reequilibra la 
desigualdad econdmica de quienes hacen uso y goce del mismo y valoriza su 
ambiente inmediato. 

C. Objetivos del sistema de espacio pUblico urbano 

El sistema de espacio pUblico urbano busca: 

a) Articular, estructurar y ordenar la ciudad, vinculando de manera armOnica los 
sistemas estructurantes para favorecer el desarrollo de las actividades individuales 
y colectivas de los habitantes. 

b) Generar y adecuar areas verdes y parques en las distintas escalas, para el 
desarrollo de actividades recreacionales, de forma tal que se potencien beneficios 
ambientales y urbanisticos. 

c) Establecer la interconexidn espacial y funcional de los elementos de la estructura 
ecolOgica principal, especialmente los escarpes oriental y occidental, a traves de 
corredores, parques y ejes ambientales integrando los ecosistemas con la ciudad 
construida. 

d) Generar espacios pUblicos de encuentro, convivencia y cohesiOn comunitaria para 
el ejercicio de la democracia, el libre desarrollo cultural, recreativo, comunitario y 
social. 

e) Vincular las comunidades locales con el sostenimiento de los bienes de uso 
pUblico de su contexto inmediato, a traves de mecanismos de administracidn, 
mantenimiento y aprovechamiento econdmico del espacio pUblico. 

f) Proporcionar areas de caracter multifuncional que permitan la interacciOn de los 
ciudadanos, a traves de los servicios, la disposiciOn de mobiliario urbano, la 
implantacidn de arborizaciOn adecuada, la accesibilidad al medio fisico, zonas 
verdes y dernas elementos que propicien una estancia agradable para el 
ciudadano. 

D. Clasificacion del sistema de espacio pUblico urbano 

A partir de lo establecido en el Decreto 1504 de 1998, se propone el ajuste de la 
clasificacidn del sistema de espacio pUblico, conformando el subsistema de elementos 
constitutivos y el subsistema de elementos complementarios, que se desarrollan a 
continuaciOn. 

Cuadro N° 52. ClasificaciOn del sistema de espacio publico urbano 
Subsistema Com ponentes Areas Elementos 

1 

Elementos 
Constitutivos 

Naturales* 

De 	preservaciOn 	y conservaciOn 
Orografica 

Montana, 	taludes, 	laderas, 
colinas, mesetas y cerros. 

De 	preservaciOn 	y conservaciOn 
Hidrica 

Relacionados con corrientes de 
aguay rondas. 

De Interes Ambiental Areas de especial importancia 
ecosisternica, etc.. 

Construidos Redes 	de EPeatonal Perfiles viales 

Aveta,.. 
4,15k. 
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Infraestructura vial Vehicular 

Modos 
	 Alternativos 

Perfiles viales 
Cruces e intersecciones 
Ciclorutas 
Cables aereos, etc.. 
Parques, zonas de cesion 
gratuita al municipio, plazas, 
plazoletas, 	escenarios 
deportivos; 	escenarios 
culturales y de espectaculos al 
aire libre  
Obras de interes pOblico y los 
elementos 	urbanisticos, 
arquitectonicos, 	historicos, 
culturales, 	recreativos, 
artisticos  y arqueologicos  
Cubiertas, 	fachadas, 
paramentos, 	porticos, 
cerramientos 

Antejardines  
Jardines, 	arborizaci6n 	y 
proteccion del paisaje, tales 
como: vegetacion herbacea o 
cesped, jardines, arbustos, 
setos o matorrales, arboles o 
bosque  
De 	 comunicacion, 
organizacion, 	am bientacion , 
recreacion, servicio, salud e 
higiene, seguridad; los dernas 
contenidos en el MEPB.  
Nomenclature 	domiciliaria, 
serializacion vial, fluvial, ferrea 
y area; los dernas contenidos 
en el MEPB 

De articulacion y de encuentro 

Vegetaci6n Natural e Intervenida 

Elementos 
complementarios 

Mobiliario 

Amoblamiento 
Serializacion 

Para 	la 	conservacion 	y 
preservacion 	cultural 

	
y 

arquitectonica 

Areas y elementos arquitectonicos, 
espaciales y naturales de 
propiedad privada incorporadas 
como espacio  pOblico  
Antejardines  

* Desarrollado en la Estructura Ecolo•ica Princi al - Componente General 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

a) Subsistema de Elementos Constitutivos: este subsistema se divide en 
componentes naturales y componentes construidos. 

• Componentes Construidos: constituido por los espacios pUblicos de: 
o Areas de las redes de infraestructura vial (peatonal, vehicular y para modos 

alternativos) 
o Areas de articulaciOn y puntos de encuentro (parques, plazas y escenarios) 
o Areas para la conservacion y preserved& cultural y arquitectOnica. 
o Areas y elementos arquitectOnicos, espaciales y naturales de propiedad 

privada incorporadas como espacio pUblico. 
o Antejardines 

Cuadro N° 53. Subsistema de Elementos Constitutivos del Es acio PUblico 
Subsistema Componentes Areas Elementos 

Elementos 
Constitutivos Naturales* 

De 	preservacion 
conservacion Orografica 

y 1. Escarpes y laderas del Norte y del 
Sur. 

De 	preservacion 
conservacion 1-11drica 

y 
1. Elementos naturales: 

• Rio de Oro 
• Rio Surata 
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• Rio Lebrija Alto 
• Quebradas y Cafiadas 
• Corrientes no permanentes 

2. Elementos construidos: 
• Obras de control, canalizaciOn y 

estabilizaciOn de cauces 	 
Areas de especial importancia 
ecosisternica: 

• Rondas hidricas 
• Nacimientos de agua 
• Cafiadas naturales 
• Aislamientos de pie y borde de 

talud 
1. Cornponentes de los perfiles viales 
■ Franjas funcionales del and& y 

sus elementos 
■ Separadores, Calzadas y 

Carriles 
■ Bahlas de estacionamiento 
■ Bulevares y Alamedas 
• Ciclorutas 
■ Cables aereos 

2. Cruces e intersecciones 
■ Pasos peatonales a desnivel 
• Glorietas y Orejas 
■ Puentes y tuneles vehiculares  

De Interes Ambiental 

Redes 	de 
Infraestructura 
vial 

Peatonal 

Vehicular 

Modos 
Alternativos 

1. Puntos de encuentro 
2. Parques: 

• Metropolitanos 
o Proyecto indicativo parque 

metropolitano 
De articulaciOn y de • Zonales 
encuentro 	 o Trazado indicativo parque 

borde de escarpe 
• Locales 

3. Plazas y plazoletas 
4. Escenarios Deportivos, Culturales y 

de Espectaculos al aire libre  
1. Elementos histOricos, culturales, 

recreativos, artisticos y arqueolOgicos 
Para la conservaciOn y 2. Monumentos en espacio publico, 
preservaciOn 	cultural 	y 	estatuas, bustos, esculturas, 
arquitectOnica 	 obeliscos, etc. 

3. Elementos Urbanisticos 
4. Elementos ArquitectOnicos  

Areas 	y 	elementos 1. Cubiertas 
arquitectOnicos, espaciales y 2. Fachadas 
naturales de propiedad 3. Paramentos 
privada incorporadas como 4. POrticos 
espacio publico 	 5. Cerramientos 
Ante'ardines 	 Antelardines  

Construidos 

Desarrollado en la Estructura EcolOgica Principal - Componente General 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

o Areas de las redes de infraestructura vial: peatonal 
A continued& se presentan lineamientos y aspectos generales sobre los 
elementos de la infraestructura vial peatonal, por lo que se recomienda 
consulter los estandares y las dimensiones definidas en el apartado sobre 
tipologia vial, del sistema de movilidad del presente documento. 
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■ Lineamientos para el disefio y construcciOn del espacio pOblico de las 
redes de infraestructura vial peatonal — Andenes: El disefio de estos 
espacios pOblicos debe cumplir los lineamientos establecidos en el 
Manual para el Disefio y ConstrucciOn del Espacio POblico de 
Bucaramanga (MEPB), asi como con lo siguiente: 

Continuidad: Los andenes deben ser continuos, paralelos a la via 
siguiendo la misma pendiente longitudinal de las calzadas; los 
accesos peatonales o vehiculares a predios deben respetar la 
continuidad y nivel de la franja de circulaciOn peatonal. Las rampas 
de acceso vehicular a las edificaciones no pueden estar ubicadas 
dentro de las franjas del anden. 
Tratamiento: La superficie de los andenes debe ser dura, 
antideslizante y continua, no se permiten gradas o resaltos; la franja 
de amoblamiento y/o ambiental se tratara de acuerdo a la actividad 
del sector. 
ConexiOn a la red peatonal: Los proyectos de manzana o sector 
urbano deben garantizar al interior de las manzanas la 
incorporaciOn de un sistema peatonal que articule los espacios 
pOblicos, comunales y de encuentro tales como equipamientos y 
parques, con la red de andenes existente en el entorno. 
Accesibilidad: Los andenes deben responder a los requerimientos 
de accesibilidad para personas con movilidad reducida, problemas 
sensoriales, visuales o de otro tipo, a partir de las disposiciones 
establecidas en las normas vigentes sobre accesibilidad al medio 
fisico y el Manual para el Disefio y ConstrucciOn del Espacio POblico 
de Bucaramanga —MEPB. 

■ Otras normas para andenes: para la planificaciOn, disefio, 
construcciOn y/o adaptaciOn de los andenes de las Was urbanas del 
municipio, se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el 
Manual para el Disefio y ConstrucciOn del Espacio POblico de 
Bucaramanga —MEPB-, y las dimensiones definidas en el apartado 
sobre el sistema de movilidad, en tipologia vial, adernas de lo siguiente: 

Franjas funcionales del anden: Los andenes del area urbana deben 
presentar como minimo la zona denominadas Franja de circulaciOn 
peatonal y en caso de andenes de mayor dimensi6n se integrara la 
Franja ambiental y/o de amoblamiento incluida la servidumbre de 
via. 

Entre estas franjas pueden aparecer zonas de ajuste que permitan 
adaptar las dimensiones normativas minimas a los espacios 
disponibles en los andenes cuando estos sean mayores. Las 
condiciones y dimensiones minimas de las franjas se definen en las 
correspondientes Fichas Normativas de Perfiles Viales y en el 
subsistema de infraestructura vial urbana, del apartado del sistema 
de movilidad. 

IP* 
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Grafica N° 82. Planta de Franjas Funcionales de los Andenes 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Para el diseno y la construcciOn de vados y rampas se aplicara en lo 
pertinente la Norma Tecnica Colombiana NTC 4143 "Accesibilidad 
de las personas al medio fisico. Edificios, Rampas Fijas". 

Para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o de 
baja vision en el disefio y construcciOn de los andenes se aplicara, 
en lo pertinente, la Norma Monica Colombiana NTC 5610 
"Accesibilidad de las personas al medio fisico. SefializaciOn Tactil". 

Para todos los casos las dimensiones descritas sobre andenes y 
franjas funcionales son las mil-limas. No obstante podran ser 
ajustadas para tramos de corredores viales contemplados en 
proyectos de ampliacidn, mejoramiento, o construcciOn de 
corredores viales, en cuyo caso la Secretaria de PlaneaciOn 
Municipal o la entidad que hags sus veces definira los perfiles viales 
acorde con los disenos previstos. 

Las dimensiones mil-limas de andenes y sus franjas funcionales se 
podran reducir exclusivamente en aquellos sectores urbanos con 
tratamientos especificos debido a su valor histdrico y/o cultural, 
segim lo especifique el respectivo instrumento de planificacidn 
sobre ConservaciOn de Patrimonio, en donde se definiran las 
dimensiones y especificaciones de los perfiles viales. Hasta tanto no 
se elaboren los mencionados estudios, prevalece lo determinado en 
las fichas normativas de perfiles viales. 

Rampas peatonales o vados: En el cambio de nivel entre la 
calzada y el anden para el acceso peatonal o de personas con 
movilidad reducida, se utilizara un sardinel de altura remontable que 
facilite la movilidad de estas personas, ocupando el ancho de la 
franja ambiental y/o de amoblamiento, en material antideslizante en 
seco o en mojado, diferenciados en textura y color, con un ancho 
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total de un metro con sesenta centimetros (1.60 m) como minimo y 
con una pendiente longitudinal maxima del 12% y transversal 
maxima del 2%, segUn se observa en el siguiente grafico. El 
desnivel entre la calzada y el vado no debe ser superior a dos 
centimetros (2 cm). Esta rampa no podra invadir la franja de 
circulaciOn peatonal y debe estar alineado con las cebras y/o 
senderos peatonales. 

Grafica N° 83. Rampas Peatonales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Los vados pueden ubicarse en las esquinas en la franja ambiental o 
de amoblamiento, ocupando toda el area, como en el caso de la 
siguiente grafica, para configura runa esquina alabeada. 0 puede 
localizarse un vado central (segim se muestra en el grafico), 
garantizando en cualquiera de los casos la continuidad de la franja 
de circulacidn, y su conexidn con el nivel de la calzada, segim se 
observa en las siguientes graficas. 
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Grafica N° 84. Planta de Es• uina Alabeada total 

.pLaIrM. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 85. Planta de Esquina con vado central 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuando existan separadores en medio del cruce peatonal, se debe 
solucionar el desnivel entre el separador y la calzada con vados o 
rampas en sentido longitudinal del cruce o nivelando el separador 
con la calzada. 

Rampas vehiculares: Cuando el acceso vehicular a las 
edificaciones atraviese las areas de circulacidn peatonal, debe 
mantenerse el nivel de estas implementando un vado o rampa 
vehicular ubicado en la zona de servidumbre de via que cuenta con 
cuarenta centimetros (0.40 m) de ancho. Estas rampas no pueden 
localizarse sobre la franja de circulacidn peatonal en ningim caso, ni 
podra igualarse el nivel del anden con el de la calzada. 
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Grafica N° 86. Rampas Vehiculares. 

■ Dimensiones y especificaciones de los andenes en suelo urbano y de 
expansi6n urbana: 

Procedimiento para determinar las dimensiones 	para la 
formulaciOn de las dimensiones mil-limas de los andenes, se parte 
de la evaluaciOn de la incidencia de los flujos del transito no 
motorizado tales como los peatonales y los de ciclistas, con el fin de 
estimar la capacidad y el nivel de servicio en los diferentes espacios 
o franjas destinadas a la movilizaciOn de los peatones. Esto esta 
directamente relacionado con las areas de actividad dotacional, 
industrial, multiple, seg6n la demanda de cada actividad, la 
aplicaciOn se daria en primera instancia a la definiciOn del uso 
predominante o uso principal con el fin de establecer dimensiones 
eminentemente regulares y continuas. 
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Uno de los principios fundamentales para la definiciOn de las 
dimensiones de una circulacidn es la relacidn entre velocidad, 
densidad y volumen para flujos peatonales, a medida que el 
volumen y la densidad aumentan, la velocidad peatonal disminuye, 
cuando aumenta la densidad y el espacio peatonal disminuye, el 
grado de movilidad del peat& disminuye, al igual que la velocidad 
media en el flujo peatonal. 

A continuaciOn se presenta un esquema de las dimensiones de los 
andenes, de acuerdo a los niveles de servicio. 

Grafica N° 87. Dimensiones de los andenes: niveles de servicio 

Fuente: Manual de Capacidad para Carreteras (HCM-2000) 

El analisis de flujos peatonales se hace a traves de la aplicacidn de 
metodologias expuestas en Manual de Capacidad para Carreteras 
(HCM-2000), a partir de una muestra de aforos peatonales 
realizado por la Universidad Industrial de Santander UIS. Los 
cuadros que a continuaciOn se presentan corresponden al ejercicio 
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realizado para determinar los niveles de servicio y capacidad de 
flujos hora/pico en algunos sectores de la ciudad de Bucaramanga. 
Para ello se toman los aforos peatonales realizados en la ciudad y 
se confrontan con los niveles de servicio A, B y C, establecidos en 
los manuales de capacidad de carreteras, como los aplicables para 
el dimensionamiento de las franjas de circulaciOn peatonal. Ver 
Anexo No. 13. Fichas de analisis de andenes por areas 
homogeneas. 

Grafica N° 88. LocalizaciOn de algunos Aforos Peatonales (sitios con relevancia o 
atrayentes de personas) 
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Fuente: Grupo Geornatica — UIS Universidad Industrial de Santander 

Cuadro N° 54. E ercicio nivel de servicio Para andenes en algunos Duntos de la ciudad 
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AREA DE ACTIVIDAD 
DIMENSION 

TOTAL 
MINIMA 

COMPONENTE 

Franja Ambiental 
y/o amoblamiento 

(incluye 
servidumbre de 

via) 

Franja de 
circulacion 

RESIDENCIAL 

CirculaciOn minima + 
servidumbre de Via 

2.00 m 0.40 m 1.60 m 

CirculaciOn + Servidumbre + 
Mobiliario/ArborizaciOn 

3.00 m 1.40 m 1.60 m 

CirculaciOn optima + 
Servidumbre + 

Mobiliario/ArborizaciOn 
3.40 m 1.40 m 2.00 m 

COMERCIAL Y 
DE SERVICIOS, 

MULTIPLE, 
INDUSTRIAL, 
DOTACIONAL 

CirculaciOn minima + 
servidumbre de Via 

3.00 m 0.40 m 2.60 m 

CirculaciOn + Servidumbre + 
Mobiliario/ArborizaciOn 

4.00 m 1.40 m 2.60 m 

CirculaciOn Optima + 
Servidumbre + ArborizaciOn 

4.40 m 1.40 m 3.00 m 

Nota. En vies existentes estas dimensiones  pueden varier dependiendo del  perfil vial  y perfil total disponibles. 

1  
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NIVEL DE SERVICIO 
(Manual de capacidad 

de Carreteras) 

NIVELA NIVEL B NIVEL C 

FLUJO DE 
DISENO 

Peatemiminim 
16 

FLUJO DE 
DISENO 

Peatem/min/m 
23 

FLUJO DE 
DISENO 

Peatem/minim 
33 

ESPACIO 
PEATONAL 
M2/Peatem 

5,6 
ESPACIO 

PEATONAL 
M2/Peatem 

3,7 
ESPACIO 

PEATONAL 
M2/Peatem 

2,2 

Fuente: ElaboraciOn propia con base en el Manual de Capacidad para Carreteras (HCM- 
2000) 

Con los analisis realizados, se determina para el calculo del 
dimensionamiento minimo promedio para las franjas de circulaciOn 
en zonas de actividad con incidencia peatonal alta, un ancho 
mil-limo de 1.60 metros. 

- Ancho mil-limo: se establece en fund& de las areas de actividad. 
Sus especificaciones aparecen indicadas en el cuadro que se 
relaciona a continuaciOn. 

Cuadro N° 55. Dimensiones mil-limas de andenes 

Fuente: ElaboraciOn Propia. 
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Grafica N° 89. SecciOn del Anden Minimo en sectores Residenciales (2.00m) 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 90. SecciOn del Anden Minimo en sectores Residenciales con arborizaciOn 
(3.00m) 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 91. SecciOn del Anden Minimo en sectores con otros usos (3.00m) 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 92. Seccion del Anden Minimo en sectores con otros usos y arborizacion 
(4.40m) 

  

   

  

   

    

   

1.40 m 

    

Fuente: ElaboraciOn propia 

191 DE 676 



Q111? 	MUNICIPIOOEDUCAI4MANGA 

B uGARAi„,w4GA.  PI-APALIE 0 RDENAMPENTO TERLti r °HAL DE SEGLIPILIA GE.P4E.KAUOri 
2c13 - 2027 

Pendientes: la pendiente longitudinal del anden debe ser igual a la 
de la calzada o no mayor de doce por ciento (12 %) y debera tener 
una pendiente transversal recomendada entre dos por ciento (2%). 

■ Todas las licencia o actuaciOn urbanistica en un predio conlleva la 
adecuaciOn del anden bajo los parametros establecidos en el Manual 
de Disefio y ConstrucciOn del Espacio Pitlico de Bucaramanga -
MEPB. 

■ Arborizacion en los andenes: frente a los predios donde el perfil vial 
determine la existencia de franja ambiental o de amoblamiento (incluida 
la servidumbre de via), con dimensiOn igual o suprior a 1.20 m, se 
deben plantar arboles segim el frente del predio, como se muestra en el 
siguiente cuadro. Estos arboles deben ser implantados en alcorques y 
contenedores de segim lo establecido en el Manual de Diseno y 
ConstrucciOn del Espacio Pitlico de Bucaramanga — MEPB, de tal 
manera que no creen interferencia con el trafico peatonal, deberan 
plantarse de una altura minima de un metro con cincuenta centimetros 
(1.50 m) y siguiendo las especificaciones establecidas por la autoridad 
ambiental. Los rangos a tener en cuenta para determinar el nOmero de 
arboles son: 

Cuadro redios. IN-  00. IN umero minima ae armies Trente a 
ARBORIZACION FRENTE A PREDIOS 

RANG° FRENTES DE PREDIO No DE ARBOLES 
3,50 9,49 1 
9,50 13,49 2 
13,50 17,49 3 
17,50 21,49 4 
21,50 25,49 5 
25,50 29,49 6 
29,50 37,49 

7 -- ---7,50 45,49 8 
45,50 	 49,99 9 _ 

> 50,00 METROS 1 cada 5.00 m 

Fuente: ElaboraciOn propia 

El manejo de zonas verdes y repoblacidn forestal, se debe ajustar a lo 
determinado por la autoridad ambiental y la licencia urbanistica, en lo 
referente a compensaciOn de biomasa, manejo de la cobertura vegetal 
removida y producciOn de material vegetal, empradizaciOn y 
arborizaciOn. 

■ Alamedas o franjas ambientales especiales: este tipo de paseos o 
corredores peatonales arborizados separados de las calzadas, permiten 
la ubicaciOn de ciclorutas debidamente demarcadas y separadas. Esta 
infraestructura se construye continua en su perfil para servir a la 
circulacidn y el esparcimiento de los peatones a traves de su amplitud y 
su representativa arborizaciOn. Se recomienda consultar los estandares 
y las dimensiones definidas en el apartado sobre tipologia vial, del 
sistema de movilidad del presente documento. 
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■ Vas peatonales: la secciOn de las vias peatonales esta conformada 
como minimo de una franja de circulaciOn central y dos franjas 
ambientales y/o de amoblamiento laterales y de circulaciOn peatonal, 
deben garantizar la movilizaciOn a traves de la disposiciOn de 
superficies continuas segOn se observa en el siguiente grafico. Se 
recomienda consultar los estandares y las dimensiones definidas en el 
apartado sobre tipologia vial, del sistema de movilidad del presente 
documento. 

■ Pasos a desnivel para el trafico peatonal: con el fin de garantizar el 
facil y seguro desplazamiento de la poblaciOn en los espacios de use 
pUblico a partir de elementos como puentes y tOneles peatonales, se 
debe tener en cuenta para su implantaciOn los siguientes criterios: 

Volumen del flujo peatonal 
IntegraciOn del elemento al paisaje urbano y entorno inmediato. 
ArticulaciOn con los dernas componentes del sistema de movilidad. 
Garantizar la secciOn hidraulica en pasos peatonales sobre rios, 
quebradas y canales. 

■ Obstruccion de los andenes con elementos de las redes de 
servicios publicos o de particulares: Los postes y dernas elementos 
de las redes de transmisiOn de energia, telecomunicaciones y dernas, 
que a la fecha de la expediciOn de la presente norma, esten 
obstruyendo los andenes e impidan la accesibilidad de la poblaciOn a 
los espacio pUblicos, o se configuren como obstaculos, deberan ser 
removidos por parte de la correspondiente empresa prestadora del 
servicio o reubicados dentro de las franjas de amoblamiento o en los 
sitios que determine la Secretaria de PlaneaciOn. 

En caso que el area del anden sobre el que esten instalados sea 
insuficiente y la administraciOn no contemple proyecto alguno para su 
ampliaciOn en la que se proyecten las areas ambientales y/o de 
amoblamiento sobre las cuales se debe localizar esa infraestructura, las 
empresas estan en la obligaciOn de subterranizar las redes. 

En el evento que el area de anden, tenga una dimensiOn minima de dos 
metros los postes deben reubicarse centrados dentro de la franja de 
ochenta centimetros contados a partir del sardinel y hacia el interior del 
anden, tal y como se observa en el siguiente grafico. 
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Grafica N° 93. ObstrucciOn de los andenes con elementos de las redes de transmisiOn 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Areas de las redes de infraestructura vial vehicular 

■ Lineamientos para el disefio y construed& del espacio pUblico de las 
redes de infraestructura vial vehicular: se desarrolla en el apartado del 
sistema de movilidad, en tipologia vial, donde se establecen los 
estandares para carriles, andenes, Asi mismo, los elementos de la 
infraestructura vial vehicular deben acoger los lineamientos 
establecidos en el Manual para el Disefio y Construed& del Espacio 
PUblico de Bucaramanga. 

o Areas de las redes de infraestructura vial para modos alternativos 

■ Los lineamientos generales para el diseno y construed& del espacio 
pUblico de las redes de infraestructura vial para modos alternativos - 
cielorutas se desarrolla en el apartado del sistema de movilidad del 
presente documento. El diseno de ciclorutas debe estar bajo los 
lineamientos establecidos en el Manual para el Disefio y Construed& 
del Espacio PUblico de Bucaramanga y los contenido en el sistema de 
movilidad, y tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Coherencia: Facilitar al ciclista un recorrido coherente de tal forma 
que todos los espacios incluidos en su trayecto formen una cadena 
de eslabones con sentido y lOgica. 
Directividad: Proporcionar al ciclista en lo posible la ruta mas directa, 
evitando el mayor nOrnero de desvios en su trayecto 
Atractivo: Ofrecer al ciclista un trazado tal que articule con los 
diferentes espacios de interes general y atractivos a los usuarios. 
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Seguridad: Brindar al ciclista garantia y seguridad en todo su 
recorrido. 
Confort: Permitir al usuario transitar por un flujo rapido y cOmodo de 
ciclistas. 
Obligatoriedad: Este tipo de calzada debe estar destinada de 
manera permanente a la circulaciOn de bicicletas, puede estar 
ubicada en el anden, el separador o segregada de la via vehicular. 
Debidamente sefializada y demarcada. 

■ Se propone incorporar la red de ciclorutas, conformada por un sistema 
perimetral de caracter ambiental, recreativo y paisajistico y como 
complemente a esta, se define un sistema de movilidad urbana a partir 
de una malls o trama de corredores al interior del perimetro urbano que 
permita la comunicaciOn y el desplazamiento en medios no motorizados 
entre sectores, con el fin de promover los modos alternativos de 
transporte entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en 
bicicleta o en otros medios no contaminantes, en concordancia con las 
disposiciones de la ley 1083 de 2006.15  

La incorporaciOn de una red de ciclorutas al interior del perimetro 
urbano, requiere establecer las condiciones minimas para poder 
introducir la franja funcional de cicloruta a los perfiles viales, estas 
pueden ubicarse a nivel del anden entre la franja de servidumbre de 
via y la franja ambiental y/o de amoblamiento, en el costado derecho en 
relaciOn al sentido de la calzada, junto al sardinel o en el separador. 

Dentro del ejercicio de incorporaciOn de la red de ciclorutas se hizo la 
evaluaciOn y modelamiento en los corredores dispuestos por el Sistema 
de Movilidad para el funcionamiento de la red, a traves de la 
optimizaciOn de calzadas y la redistribuciOn de las dimensiones de las 
franjas funcionales del anden, que para este caso serian atipicas. 

15 
Ley 1083 de 2006 "Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeacion urbana sostenible y se dictan 

otras disposiciones". Articulo 1°. Con el fin de dar prelacion a la movilizacion en modos alternativos de transporte, 
entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, asi como los sistemas 
de transporte pahco que funcionen con combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar Planes de 
Ordenamiento Territorial en los terminos del literal a) del articulo 9° de la Ley 388 de 1997, formularan y adoptaran 
Planes de Movilidad segos' los parametros de que trata la presente ley. 
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Grafica N° 94. Ejemplo de optimizaciOn de calzadas 

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ Los Lineamientos generales para el diserio y construcciOn del espacio 
pUblico de las redes de infraestructura vial para modos alternativos -
cables aereos se presentan en el apartado del sistema de movilidad. 

o Areas de articulacion y encuentro: conformadas por: 
■ Puntos de encuentro 
■ Red de parques 
■ Plazas y plazoletas 
■ Escenarios deportivos, culturales y de espectaculos al aire libre. 

■ Puntos de encuentro: son areas pUblicas y/o mobiliarios urbanos en el 
espacio pUblico, destinados a brindar areas para la articulacidn e 
intercambio modal y conexidn entre los sistemas de movilidad y los 
espacios pUblicos y equipamientos mas representativos de la ciudad. 
Ofrecen a la ciudad un lugar para el encuentro ciudadano, la culture y 
el disfrute del espacio pUblico. 
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Dentro de los servicios que pueden ofrecer los puntos de encuentro, se 
hallan: modulo de yentas, banos p6blicos operados bajo la 
administraciOn, puntos de informaciOn turistica, punto de café, y 
cicloparqueaderos, plazoletas de comidas, entre otros. 

Los puntos de encuentro vinculados al sistema de movilidad, realizan 
intercambios de medios de transporte: usuarios METROLINEA, ciclo 
usuarios y peatones. 

■ Red de parques: conformada por los espacios verdes, que buscan la 
conexiOn con la estructura ecolOgica principal con el area urbana y 
brindan soporte a la calidad de vida a traves de la provision de areas 
destinadas para la recreaciOn, contemplaciOn y ocio de los ciudadanos. 

El objetivo de la red de parques es establecer, adecuar y potenciar 
areas verdes de gran escala para la recreaci6n y resaltar los aspectos 
urbanisticos y ambientales a traves de la integraciOn de las areas 
protegidas con el fin de aumentar la oferta ambiental urbana. La 
clasificaciOn de los parques urbanos esta dada por dos (2) variables: 
Actividad (activa — pasiva — mixta) y la Escala o cobertura (local — zonal 
— metropolitana). 

■ Criterios para la clasificacion de los parques de Bucaramanga 
seg6n su escala: el ejercicio de tipificar o estandarizar los parques, 
plazas, plazoletas y zonas verdes, corresponde a un proceso de 
valoraciOn de los espacios p6blicos en la ciudad, el analisis de los 
factores que inciden en su caracterizaciOn, permiten su analisis y 
evaluaciOn para un posterior posicionamiento y regulaciOn. 

Como factores a considerar se encuentran: "SituaciOn urbana o no 
urbana y tipo de edificaciOn dominante (densidad), Porcentaje minimo 
de parque libre con relaciOn al total ordenado, Porcentaje de superficie 
arbolada en funciOn del total, SecciOn minima transversal, Radio de 
influencia o tiempo necesario para acceder en buenas condiciones a 
pie, poblaciOn a la que atiende, estandares publicados o de referencia, 
superficie minima en hectareas, funciones, necesidades y usos de la 
poblaciOn a que esta destinado, criterios y desarrollo de diseno y 
equipamiento y Criterios y desarrollo de mantenimiento"is. Ver Anexo 
No. 14. Fichas de analisis de parques por areas homogeneas. 

Como referente de este modelo de procesos de tipificaciOn, estos son 
algunos criterios de clasificaciOn de los parques tomados por la ciudad 
de Montreal (Canada), los cuales estan determinados a partir de la 
valoraciOn de cada espacio en funciOn de: 

- Superficie (Dimensi6n en hectareas o metros cuadrados) 
- ComunicaciOn 
- FunciOn — Actividad (funciOn ambiental y social que desempena) 

16 La Planificacion Verde en las Ciudades - Tipologia y Valoracion p.230 
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- Tipo de Usuarios (PoblaciOn a la que atiende) 
- Equipamientos 
- Accesibilidad y ubicaciOn 

Cuadro N° 57. Criterios de ClasificaciOn de los parques de Montreal (Canada) 
Criterio Metropolitano_  Urbano Distrito Vecindad Mini Parque 

Superficie 40 ha 20 — 40 ha 4 — 19 ha 0,4 - 3,9 ha <0,4 ha 

Comunicaci6n Regional - 
Metropolitano 

Sectores — varios 
distritos (100.000 
a 150.000 hab 

Distrito 
(15.000 — 

40.000 hab) 

Barrio (1.000 
— 5.000 hab) 

Manzana 
(1.000 hab) 

Nifios 
pequenos. 

Juegos 
adultos. 

Reposo y 
descanso. 

Funci6n 

Todas las 
categories de 

actividad. 
Actividades 

especiales y a 
menudo exclusives 

Deportes todas l 
las categories. 

Juegos todas las 
edades. Reposos 

y descanso. 
Actividades 
especiales 

Adolecentes. 
Deporte 

organizado. 
Deporte libre. 

Reposo y 
descanso 

Nifios. 
Deporte 

libre. 
Reposo y 
descanso. 

Usuarios Todos (familiar) Todos (familiar) Adolecentes 
(adultos) 

Nifios 
(Adultos) 

Nifios 
pequenos 
(adultos) 

Equipamiento 

Todos los 
equipamientos 

especiales. 
rtes Juegos y deportes 

todas las 
categories. 

Grandes zonas. 
Deporte 

organizado. 
Juego todas las 

categories. 

Zonas 
deporte. 
Zonas 

deportes 
libres. 

Zonas 
deporte libre. 

Zonas 
Juegos nifios. 

Juegos 
adultos. 

Juegos para 
pequenos. 

Juegos para 
adultos. 

Accesibilidad Sin restricci6n Sin restricci6n 
Menos de 20' 
d paseo 0 5' 
de bicicleta 

Menos de 5' 
de paseo sin 

atravesar 
una via de 

mucho 
trafico8radio 
de 1000 m) 

Acceso 
directo desde 

la case sin 
atravesar 

mas que una  via local  
Fuente: P. J. Salvador Palomo, 2003 

Los criterios anteriormente expuestos estan enfocados al ambito social 
y ambiental; para el Municipio de Bucaramanga fue tornado como 6nico 
elemento o variable de jerarquizaciOn la funci6n que cada espacio o 
parque cumplia dentro del territorio, lo que imposibilita una valoraciOn 
integral para el calculo de su deficit cualitativo. No obstante, la 
planificaciOn en cada ciudad debe responder a sus particularidades 
locales, a las necesidades de sus habitantes y al dimensionamiento real 
de sus espacios p6blicos. 

En relaciOn a lo anterior se dispone que los parques como bienes 
inmuebles constitutivos del subsistema de espacio p6blico construido 
destinados al esparcimiento y recreaciOn p6blica, cuenten con unos 
lineamientos integrales para el buen funcionamiento y sostenimiento. 
Los parques urbanos del Municipio de Bucaramanga, se pueden 
clasificar adoptando criterios o factores que permitan una mayor 
especializaciOn en la definici6n tipolOgica. La incorporaciOn de estos 
criterios a la valoraciOn generaran la categorizaciOn de los mismos 
definiendose asi la jerarquizaciOn de dichos espacios. A continuaciOn 
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IMUUKUMI 

se tomaran como referentes algunas variables aplicadas en la 
planificaciOn de los espacios verdes. 

Para Bucaramanga se propone clasificar la red de parques de acuerdo 
a criterios como: 

Superficie: DimensiOn en hectareas o metros cuadrados del area 
delimitada. 
Cobertura: InterconexiOn regional, metropolitana, zonal o de 
comunas y a nivel de sectores o barrios y de grupos de poblaciOn. 
FunciOn: Actividad o fund& ambiental y social que desempena 
cada uno de los espacios o actividades que se puedan desarrollar 
por parte de los usuarios. 
Equipamientos: Elementos complementarios tales como zonas de 
juego. 
Area de Influencia: Nivel de proximidad a las areas donde residen 
los usuarios y disposiciOn de medios alternativos de accesibilidad 
(peatonales, ciclorutas, SITM, transporte particular). 

Cuadro N° 58. Criterios de ClasificaciOn Parques Urbanos Municipio de Bucaramanga 
CRITERIOS 

ESCALA 
REGIONAL _ METROPOLITANO ZONAL LOCAL 

-- 	
DE BOLSILLO 

Superticie ?1,5 - <25 Ha 
. 

?0.1 — < 1,5 Ha < 0.1 Ha. 

Cobertura o 
influencia 
territorial 

Ciudad regi6n Bucaramanga y 
municipios vecinos 

Comuna o 
grupo de barrios 

(10.000 a 
50.000 hab) 

Bario o Barrios 
(1.000 — 10.000 

hab) 

Barrio o sector de 
barrio 

(100 habitantes 
promedio) 

Funcion 

1 

Recreaci6n 
pasiva. 

Actividades 
especiales de 
investigacion y 

educaci6n 
ambiental 

Ecologic° y 
Ecoturistico 

Ecoturistico  

Deportes todas las 
categorias. 

Juego todas las 
edades. 

Recreaci6n pasiva. 
Actividades 
especiales 

investigacion y 
educacion ambiental 

Tematicos 

a. 

Deportes todas 
las categorias. 
Juegos todas 
las edades. 
Recreaci6n 

activa y pasiva. 
Actividades 
especiales 

Deporte libre. 
Juegos ninos y 

adultos. 
Recreaci6n 

activa y pasiva. 

Actividad Pasiva. 
Servicio 

complementarios al 
SITM. 

Estacionamiento 
especializado para 

motocicletas y 
bicicletas. 

Equipamiento 

Equipamiento 
basic° de control 
y administracion, 

Miradores 

Equipamiento basic° 
de control y 

administracion. 
Servicios al visitante. 

Servicios al 

Zonas deporte 
libre. 

Zonas juegos 
niiios. 

Juegos adultos. 

Caseta de yentas. 
Baterias Sanitarias. 
Estacionamientos 
Bicicletas — Motos. 

visitante. 
Grandes zonas 

de deporte 
organizado. 

Zonas deportes 
libres. 

Juego todas las 
categorias. 

Nivel de 
proximidad 

L 
Sin restriccion Sin restriccion 

Sin restriccion. 
Menos de 

20min de paseo 
6 

5 min de 
bicicleta 

Menos de 5 min 

Proximo a los ejes 
del Sistema 
Integrado de 

Transporte Masivo, 
proyectos viales o 
proyectos urbanos. 

de paseo sin 
atravesar una 
via de mucho 

trafico (radio de 
1000m) Acceso 
direct° desde la 

casa sin 
atravesar mas 

que una via 
local. 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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■ Clasificacion de la red de parques: estos espacios se clasifican en 
parques regionales, metropolitanos, zonales, locales y de bolsillo, 
segOn su superficie, cobertura, funciOn, usuarios, equipamiento y 
accesibilidad. 

Cuadro N° 59. ClasificaciOn indicative de la red de oaraues 
Clasificacion Cantidad 

Parque regional - 

Parque 
metropolitan° 

Parques Metropolitanos 
(Acuerdo Metropolitan° 

16 

Parques de escala 
metropolitana 
(propuestos) 

1 

Parques de escala zonal 8 

7 
Parques de escala local 31 
Parques de bolsillo 18 

Parque regional: independiente del area, estos parques estan 
conformados por zones rurales donde existen ecosistemas poco 
alterados por el hombre, de maxima relevancia dentro del contexto 
del medio natural de la regi6n. Estos parques forman parte de la 
estructura ecolOgica principal como zones articuladoras del 
territorio. 

Parque metropolitano: son aquellos espacios con cobertura e 
influencia no solo a la poblaciOn local sino a la del area 
metropolitana de Bucaramanga. Estos parques hacen parte de la 
estructura ecolOgica principal como areas de articulaciOn y 
encuentro del territorio y estan destinados al desarrollo de 
actividades especiales de protecciOn de los recursos naturales, 
recreaci6n y estancia. 

Los siguientes parques metropolitanos, ubicados en el municipio de 
Bucaramanga, fueron adoptados mediante acuerdos expedidos por 
el Area Metropolitana de Bucaramanga 

Cuadro N° 60. Parques Metropolitanos en el municipio de Bucaramanga 
PARAEFROPOLITANO ACUERDO METROPOLITANO Ha 

Parque Rio Surata (parcial) N° 008 del 14 de marzo de 2000 9.22 
2 Parque la Iglesia (parcial) N° 004 del 1 de marzo de 2005 20.54 
3 Parque Mojarras N° 008 del 14 de marzo de 2000 7.67 

8.80 4 Parque Ia Flora N° 008 del 14 de marzo de X000 
5 Norte — sector Maria Paz (parcial) N°. 013 del 27 de diciembre de 2011 13.18 
S Parque Ia Esperanza N°. 013 del 27 de diciembre de 2011 18.06 
7 Parque Morrorico (Cerro Morrorico) N°. 013 del 27 de diciembre de 2011 6.32 
8 Parque El Macho (parcial) N°. 013 del 27 de diciembre de 2011 4.62 
9 Parque lineal del Rio de Oro — Tramo Bucaramanga N°. 013 del 27 de diciembre de 2011 18.69 
10 Parque del Embalse (area de amortiguacion)* N°. 013 del 27 de diciembre de 2011 205,04 
*Ubicado en suelo rural 

Fuente: Area Metropolitana de Bucaramanga 
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Teniendo en cuenta que los siguientes parques metropolitanos: Norte, 
Chapinero, Chimita, la Cuellar, el Macho, Norte — sector Maria Paz, el Loro, 
Vereda 10 de Mayo — Santa Barbara, se encuentran ubicados en areas del 
actual Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) y 
que por tanto no se permite su implementaciOn en la cartografia del 
presente Plan, no se demarcan en el piano G-4 denominado "Estructura 
EcolOgica Principal" y como proyectos indicativos se referencian en el piano 
U-3 denominado "Sistema de Espacio PUblico". 

En caso de producirse las modificaciones en la delimitacion y/o zonificacion 
del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) y/o en 
las directrices de ordenamiento metropolitano, que den viabilidad al 
desarrollo de los parques metropolitanos por parte de las autoridades 
competentes, el Alcalde municipal hara los ajustes necesarios que sobre 
esta materia especifica se requieran para su implementaciOn, mediante 
decreto que se expedira con fundamento en las facultades previstas en el 
inciso tercero (3) del articulo 12 de la Ley 388 de 1997 creado por el 
articulo 190 del Decreto Ley 019 de 2012. 

Las zonas que hoy se encuentran en categoria de protecciOn y sean 
excluidas de la actual delimitaciOn del Distrito Regional de Manejo 
Integrado de Bucaramanga (DRMI) o la figura de protecciOn que se adopte 
y/o de los parques metropolitanos, conservaran dicha categoria segim lo 
previsto en este Plan, con excepciOn de las areas requeridas para el 
desarrollo de proyectos de utilidad pUblica e interes social y de las zonas 
del Parque de la Cuellar que actualmente se encuentran ocupadas con 
edificaciones, las cuales tienen tratamiento de mejoramiento integral y 
deben cumplir con el paragrafo dos (2) del articulo denominado "DefiniciOn 
de tratamiento de mejoramiento integral y modalidades" del presente Plan. 

Parques de escala zonal: areas articulaciOn y encuentro 
destinadas a suplir las necesidades de recreaciOn, esparcimiento y 
ocio de los habitantes, con cobertura comunal o de varios barrios de 
la ciudad, y areas entre una hectarea y media y menos de 
veinticinco hectareas (1.5 - 25 Ha). 

Cuadro N° 61. Par ues de Escala Zonal del Munici io de Bucaramanga 
PARQUES DE ESCALA ZONAL (?1,5 - <25 Ha) 

N° 

1 

NOMBRE 

Parque lineal de borde del escarpe 
occidental 	(aislamiento 	Corona 
Talud) 

UBICACION AREA AVANCE 

Aislamiento 	de 	corona 	de 	talud 	del 	escarpe 
occidental (ancho entre 5 y 30 metros) 

23,35 Propuesto 

2 Parque de Morrorico Barrio Morrorico 6,0 Ejecutado 

3 Parque de la Vida (cementerio) Barrio Campo Hermoso 4,8 Ejecutado 

4 Parque las Americas 
Barrios Las Americas — El Prado — Cabecera del 
Llano K 33 — 40 — 41 CII 34 — 35 

3,7 Ejecutado 

5 Parque de los Niiios Barrio Antonia Santos 3,0 Ejecutado 

6 Parque de deportes extremos Bajo el viaducto Garcia Cadena, Barrio Granada Sur 2,7 En construed& 

7 Parque 	Guillermo 	Sorzano 	(San Barrio Cabecera del Llano 1,7 Ejecutado 
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PARQUES DE ESCALA ZONAL (?1,5 - <25 Ha) 

Pio) 

1 8 Parque Senora de las Cigarras Ciudadela Real de Minas 1,5 Ejecutado 

9 Parque Ambiental del Norte Comuna 1 (K 8N -CII 10N) 1,5 Ejecutado 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Parques de escala local: son espacios de encuentro, recreativos, 
educativos, deportivos y de expresidn, encargados de Ia 
potencializaciOn de Ia calidad de vida y el encuentro a nivel barrial, 
con areas entre dos mil metros cuadrados (2.000 m) y menos de 
una hectarea y media (1.5 Ha). 

Cuadro N° 62. Algunos Parques de Escala Local del Municipio de Bucaramanga 
PARQUES DE ESCALA LOCAL (?0.1 - < 1,5 Ha) 

N° NOMBRE T 	 UBICACION AREA AVANCE 

III 

2 

Parque Centenario Barrio Centro ( K 18-19 CII 33-31) 1,3 Ejecutado 

Parque de las Orquideas 	Lago Barrio Lagos del Cacique (K 55 CII 71B - 76) 1,3 Ejecutado 

2 Parque de San Francisco Glorieta de San Francisco 1,1 	Ejecutado 

3 Parque de los Leones Barrio Cabecera del Llano CII 41 K 29 - 40 1,0 [ Ejecutado 

4 Parque Bolivar Barrio Bolivar (CII 37-39 K 22-23) 1,0 I Ejecutado 

5 Parque de la Paz Barrio Maria Paz 1,0 1 Ejecutado 

6 Parque los Comuneros Barrios Comuneros 0,9 Ejecutado 

7 Parque Valledupar Retorno Puente el Bueno Costado Sur 0,9 	Ejecutado 

8 Parque Romero Barrio Garcia Rovira (CII 45 K12-13) 0,9 	Ejecutado 

9 Parque la Loma Barrio Cabecera del Llano K 40 - 41 0,8 	Ejecutado 

10 

11 

Parque Girardot Barrio Girardot CII 25 - 27 K 6 - 7 0,7 Ejecutado 

Parque Puyana Barrio Cabecera del Llano K 38' - 39 CII 45 - 48 0,7 Ejecutado 

12 Parque Antonia Santos Barrio Antonia Santos Centro (CII 32-33 K 21-22) 0,7 Ejecutado 

13 Parque Boca Pradera Barrio Real de Minas Avenida los Samanaes con CII 57 	0,7 Propuesto 

14 Parque Custodio Garcia Rovira Barrio Garcia Rovira (CII 35-37 K 10-11) 0,6 Ejecutado 

15 Parque Robledo Barrio Provenza K 25 - CII 103 / K 25B - CII 104 0,6 Ejecutado 

16 Parque Santander Barrio Centro (K 19-20 CII 35-36) 0,5 Ejecutado 

17 Parque Mirador de las Hormigas Puerta del Sol 0,5 Ejecutado 

18 Parque de los Guanes Transversal 109 Barrio Dangond 0,5 Ejecutado 

19 Parque las Palmas o Jose de San Martin Barrio Sotomayor (Interseccion K 29 - CII 41) 0,3 Ejecutado 

20 Parque Corona Barrio la Ceiba Carrera 26 y 27 entre calle 64-65 0,3 Ejecutado 

21 Parque Conucos Barrio Conucos CII 63 - 638  Av. Gonzalez Valencia 0,2 Ejecutado 

22 Parque la Libertad Barrio La Concordia (K 21 - K 22) 0,2 Ejecutado 

23 El Caminedromo de Provenza Barrio Granjas de Provenza CII 105 - K 21 0,2 	Ejecutado 

24 Rotonda del Caballo de Bolivar Barrio Universidad (Interseccion K 27-CI110) 0,2 Ejecutado 

25 Parque de Nazaret Barrio Mutis CII 62 - K2AW 0,2 Ejecutado 

26 Parque Turbay Barrio Sotomayor C 50-51 K 27-28 0,2 Ejecutado 

27 Parque del Barrio los Pinos Barrio los Pinos (CII 11 - K 35) 0,1 Ejecutado 

28 Parque Juan Barragan Barrio la Concordia CII 49 - K 17B 0,1 Ejecutado 

29 Rotonda de las Banderas Barrio UIS (Interseccion K30 	C1114) 0,1 Ejecutado 

202 DE 676 

Alcaldls Ee 
Rucmelermn4 



'01P 	U N ICI PIO OE etiC AIR MAINGA 

ucARAjw,t4GA.  PLAN IA 0 RDENAmiE N TO TERFtITORIAL DE SEGONDA GENERACIOru 
2013 -  2027 

PARQUES DE ESCALA LOCAL (?0.1 — < 1,5 Ha) 

N° NOMBRE UBICACION  1  AREA AVANCE 

30 Solon Wilches Barrio Sotomayor K 27A - CII 45B - CII 47 0,1 Ejecutado 

31 Parque Benjamin Herrera Barrio Sotomayor CII 50-51 K 26-27 0,1 
r 
Ejecutado 

32 Parque Uribe Uribe Barrio Cabecera del Llano CII 46 - K 38 - K 38' 0,1 Ejecutado 

33 Parque de Bolsillo - Lote 18 Barrio Garcia Rovira CII 37 No. 13-12 PAR 016  Propuesto 

Fuente: ElaboraciOn Propia 

Parques de bolsillo: son espacios prOximos a los ejes del sistema 
integrado de transporte masivo, proyectos viales o proyectos 
urbanos, destinados a la recuperaciOn del espacio pirblico mediante 
la incorporaciOn de servicios tales como baterfas sanitarias, 
estacionamiento de motocicletas y bicicletas, casetas de yentas, 
mobiliario urbano, juegos para ninos y arborizacidn, en areas 
menores a mil metros cuadrados (1.000 m). 

Cuadro N° 63. Algunos Parques de Bolsillo del Municipio de Bucaramanga 

Parques de bolsillo (< 0.2 ha) 

N° Nombre Ubicaci6n Area m2  Estado 

1 Parque de Bolsillo - Lote 1 Barrio Garcia Rovira K 14 No. 34-57 674,21 Propuesto 

2 Parque de Bolsillo - Lote 2 Barrio Garcia Rovira K 13 No. 34-60 680.68 Propuesto 

3 Parque de Bolsillo - Lote 3 Barrio Garcia Rovira K 14 No. 33- 02>PAR 474 99  Propuesto 

4 Parque de Bolsillo - Lote 4 Barrio el Centro Avenida Quebrada Seca N°. 18-74 763 8 , Propuesto 

5 Parque de Bolsillo - Lote 5 Barrio Garcia Rovira K 14 No. 30- IMPAR 346,27 Propuesto 

6 Parque de Bolsillo - Lote 6 Barrio Granada K 14 No. 22- IMPAR 904 89 ,  Propuesto 

7 Parque de Bolsillo - Lote 7 Barrio Granada K 14 No. 20- 02/14/26 PAR 284 88 ,  Propuesto 

8 Parque de Bolsillo - Lote 8 Barrio Galtan K 14 No. 19-05 IMPAR 484,44 Propuesto 

9 Parque de Bolsillo - Lote 9 Barrio Galtan K 14 No. 17-05 IMPAR 455,34 Propuesto 

10 Parque de Bolsillo - Lote 10 Barrio Galtan K 14 No. 13-05 IMPAR 366,55 Propuesto 

11 

12 

Parque de Bolsillo - Lote 11 Barrio Galtan K 14 No. 15-02 PAR 2 409 , Propuesto 
_ 

Propuesto Parque de Bolsillo - Lote 12 Barrio Mutualldad K 16 No. 17-02 PAR 394 9 

13 

14 

Parque de Bolsillo - Lote 13 Barrio Mutualldad K 16 No. 19-03 IMPAR 598 7 , Propuesto 

Propuesto Parque de Bolsillo - Lote 14 Barrio Mutualldad K 16 No. 21-20 IMPAR 393,03 

15 

16 

Parque de Bolsillo - Lote 15 Barrio Alarc6n K 16 No. 23-02 PAR 989 53 ,  Propuesto 

Parque de Bolsillo - Lote 16 Barrio Alarc6n K 16 No. 24-02 PAR 360,59 Propuesto 

17 Parque de Bolsillo - Lote 17 Barrio Garcia Rovira K 14 No. 41-02 PAR 502,45 Propuesto 

Fuente: ElaboraciOn Propia 
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Grafica N° 95. ClasificaciOn Parques Municipio de Bucaramanga 

Fuente: Elaboracion propia 
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■ Cerramiento o controles para parques: Los parques de escala 
metropolitana y los parques de escala zonal que tengan un area mayor 
o igual a seis hectareas (6 Ha) y cuya actividad requiera control y 
manejo especial de algunas de sus zonas, podran tener cerramientos 
y/o controles ajustados a las siguientes normas: 

1. Los disenos de los cerramientos deben ser aprobados previamente a 
su construcciOn mediante licencia de intervenciOn y ocupaci6n del 
espacio pOblico. 

2. En todos los casos, los cerramientos o controles no pueden privar a 
la ciudadania de su disfrute visual ni de su uso, goce y libre transito, por 
lo que deben mantener una transparencia minima del noventa por 
ciento (90%) y por motivos de seguridad sus accesos pueden cerrarse 
Onicamente durante la noche. 

3. La altura total del cerramiento no puede ser superior a dos metros 
con cincuenta centimetros (2.50 m). Se permite levantar antepechos 
con altura maxima de treinta centimetros (30 cm), sobre los cuales se 
ubica el cerramiento que permitan transparencia visual antes anotada. 

4. El cerramiento debe respetar la arborizaciOn existente con valor 
paisajistico y ambiental. 

Los parques regionales podran cerrarse bajo las condiciones 
establecidas en el presente articulo, o cercarse y ubicar porterias o 
controles de acceso. 

■ Andenes perimetrales para parques metropolitanos y zonales: los 
andenes perimetrales se establecen a partir de los siguientes 
lineamientos: 

Los parques metropolitanos y zonales contaran con andenes 
perimetrales de una dimensiOn minima de seis metros con ochenta 
centimetros (6.80 m), con el fin de garantizar el desplazamiento 
independiente de los flujos peatonales y la posibilidad tecnica de 
incorporar ciclorutas. Estos se componen de las siguientes franjas 
funcionales: 

Servidumbre de via: cuarenta centimetros (40 cm) 
Franja de ciclorruta (doble sentido): dos metros con sesenta 
centimetros (2.60m). 
Franja ambiental o de amoblamiento: un metro con veinte 
centimetros (1.20m) con ubicaciOn de arboles. 
Franja de circulaciOn peatonal: dos metros (2.60 m). 
Los andenes perimetrales que presenten arborizaciOn 
representativa deberan ser conservados. 
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■ Restricciones para parques: 
Las areas de recreaciOn activa estaran delimitadas y separadas de 
las areas de recreaci6n pasiva y de los juegos para 
Se prohibe la preparaciOn, fritura y/o cocciOn de alimentos, la yenta 
y consumo de bebidas alcohOlicas incluida la cerveza, el uso de 

carbOn, gas propano o natural y dernas combustibles, se 
except6a la preparaci6n y yenta de café y bebidas no alcohOlicas 
en las casetas licenciadas. Queda igualmente prohibida la 
ocupaciOn con vehiculos o productos en los alrededores de las 
casetas, construcciones y en cualquier otro sitio del parque diferente 
a los parqueaderos establecidos. No obstante lo anterior en los 
parques de escala regional, y metropolitana se podra implementar 
cafeterias y restaurantes viabilizados segOn lo establecido en el 
articulo denominado "Actividades de soporte para parques de 
escala regional, metropolitana y zonal" del presente Plan. 
No se permiten los cerramientos o controles de acceso. No 
obstante, se podran instalar mallas perimetrales de protecciOn en 
los parques de escala regional y metropolitana al igual que en zonas 
deportivas en parques de cualquier escala para tenis, micro-fOtbol, 
basquetbol, entre otros, que permitan el facil acceso y el libre 
transito de peatones. 
Queda prohibida la utilizaciOn de los parques de escala zonal, local 
y de bolsillo para la construcciOn de instalaciones en superficie, 
equipos y dernas infraestructuras de las redes de servicios pOblicos 
o de particulares. Para la ubicaciOn de estas instalaciones las 
empresas de servicios pOblicos o de particulares deben construir y 
mantener nuevos parques o espacios pOblicos que adernas 
permitan el uso, goce y libre transito de la ciudadania. 
En los parques de escala local y de bolsillo no se permite la 
instalaciOn de cubiertas sobre las areas deportivas o recreativas. 
En parques de escala regional y metropolitana se permiten 
pequefias zonas de parqueo en superficie, con materiales y 
sistemas constructivos de piso que permitan la permeabilidad del 
suelo. En los dernas parques, si es del caso, los parqueaderos 
deben ser subterraneos. 

■ Andenes perimetrales para parques de escala y de bolsillo: Los 
andenes perimetrales sobre vias vehiculares colindantes con los parques de 
escala local y de bolsillo asi como los pertenecientes a las areas de cesiOn tipo 
A sobre este tipo de vias, que a partir de la entrada en vigencia del presente 
Plan de Ordenamiento Territorial se desarrollen, intervengan o redisefien, 
deben tener una dimensiOn minima de cuatro metros con veinte centimetros 
(4.20 m), con el fin de garantizar el desplazamiento independiente de los flujos 
peatonales. Esta dimensiOn y especificaciones prevalecen sobre las 
determinadas para los perfiles de las vias colindantes. 

Las siguientes son las franjas funcionales que deben presentar estos andenes: 

1. Servidumbre de via: cuarenta centimetros (40 cm). 
2. Franja ambiental o de amoblamiento: un metro con veinte centimetros (1.20 
m) con ubicaciOn de arboles. 
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3. Franja de circulackin peatonal: dos metros con sesenta centimetros (2.60 
m). 

■ Obligatoriedad del proyecto especifico para parques: todo parque 
que se construya o adecue, debe contar con proyecto urbano de 
espacio p6blico. Su construcciOn requiere de la expedici6n de licencia 
de intervenciOn y ocupaci6n del espacio p6blico y de construcciOn. Asi 
mismo, deberan contar con las siguientes condiciones: 

Tener un proyecto especifico, como requisito para acceder al 
inventario de parques y a los beneficios estipulados en los planes 
maestros y los programas de mantenimiento adelantados por la 
AdministraciOn Municipal. 

Para el caso de los parques generados a partir de procesos de 
desarrollo por urbanizaciOn como espacio p6blico o como CesiOn 
Tipo A, el diseno, construcciOn y dotaciOn sera responsabilidad de 
los urbanizadores, siguiendo los lineamientos para parques de 
escala local establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Las areas correspondientes a las Cesiones Tipo A destinadas para 
parques y zonas verdes, deben entregarse: 

Empradizadas y dotadas de los servicios p6blicos asi: un punto 
de agua por cads 1.000 m2, redes y lamparas para conectarse 
al alumbrado p6blico garantizando que no quedaran zonas 
oscuras dentro del parque, un hidrante, y redes de alcantarillado. 
Senderos peatonales y dotaciOn de bancas, cestas de basura y 
dernas mobiliario seg6n lo establecido en el Manual para el 
disefio y construcciOn del espacio p6blico de Bucaramanga -
Manual para el diseno y construcciOn del espacio p6blico de 
Bucaramanga (MEPB), asi como juegos para nifios y/o canchas 
deportivas. 
Empradizadas y arborizadas. 
Andenes sobre vias vehiculares seg6n lo establecido en el 
presente documento (andenes perimetrales para parques 
locales). 

Las areas correspondientes a las Cesiones Tipo A destinadas para 
equipamientos deberan contar con andenes perimetrales y zonas 
empradizadas, asi como el mobiliario y redes establecidas en el en 
el presente documento. 

Una vez construidos, los parques deben ser entregados al municipio 
a traves de la de PlaneaciOn y la Defensoria del Espacio P6blico o 
las entidades que designe el Alcalde para el efecto. El 
mantenimiento de las areas de cesiOn dernas espacios p6blicos 
estaran a cargo del constructor hasta tanto no sean entregadas 
oficialmente al Municipio. 
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Los proyectos especificos de parques locales deberan contener 
como minimo: 

La estructura de circulaciOn peatonal y vehicular. 
La localizaciOn de espacios para las diferentes actividades del 
parque. 
Cumplimiento de los indices de ocupaciOn del predio y los 
respectivos cuadros de areas. 
Las determinantes paisajisticas, manejo de la topografia, 
linderos, tratamiento de espacios exteriores. 
Los elementos del mobiliario urbano y las redes de servicios 
propias del parque para su funcionamiento. 

Como minimo los proyectos especificos de parques locales deberan 
contener: 

La estructura de circulaciOn peatonal y vehicular. 
La localizaciOn de espacios para las diferentes actividades del 
parque. 
Los indices de ocupaciOn del predio y los respectivos cuadros de 
areas. 
Las determinantes paisajisticas, manejo de la topografia, 
linderos, tratamiento de espacios exteriores. 
Los elementos del mobiliario urbano y las redes de servicios 
propias del parque para su funcionamiento. 

■ Andenes perimetrales para parques localizados en Bienes de 
Interes Cultural del grupo urbano: para aquellos andenes 
correspondientes a parques localizados en sectores de interes cultural, 
los perfiles viales y por ende los andenes estaran sujetos a los perfiles 
establecidos en la ficha normativa, seg6n los proyectos planteados para 
la optimizaciOn, ampliaciOn y mejoramiento de sus corredores viales. 

■ Actividades de soporte para parques de escala regional, 
metropolitana y zonal: Adernas de lo definido en el articulo anterior, 
se establece que para este tipo de parques solo se podran desarrollar 
construcciones y/o edificaciones para actividades de soporte 
especificas del parque, las cuales se definen a partir de su 
caracterizaciOn y vocaciOn conservando sus fines ecolOgicos. Lo 
anterior debe estar contenido en un estudio que identifique y delimite 
las zonas viables para intervenir sin alterar las condiciones ambientales 
y con una propuesta de disefio urbanistico que se ajuste 
armOnicamente al paisaje y no afecte las relaciones biolOgicas, dando 
como resultado una propuesta de zonificaciOn y ocupaciOn especifica 
para el parque, la cual sera revisada de manera conjunta por la 
autoridad ambiental competente y la Secretaria de PlaneaciOn 
municipal con el propOsito de emitir concepto de viabilidad, el cual se 
debe adjuntar a la licencia de intervenciOn y ocupaciOn del espacio 
p6blico y a la licencia de construcciOn. 
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■ Restricciones para parques: 

o Las areas de recreaciOn active ester& delimitadas y separadas 
de las areas de recreaciOn pasiva y de los juegos para ninos. 

o Se prohibe la preparacidn, fritura y/o cocci& de alimentos, la 
yenta y consumo de bebidas alcohdlicas incluida la cerveza, el 
uso de lena, carbOn, gas propano o natural y dernas 
combustibles, se exceptim la prepared& y yenta de café y 
bebidas no alcohdlicas en las casetas licenciadas. Queda 
igualmente prohibida la ocupaciOn con vehiculos o productos en 
los alrededores de las casetas, construcciones y en cualquier 
otro sitio del parque diferente a los parqueaderos establecidos. 
No obstante lo anterior en los parques de escala regional, y 
metropolitana se podra implementer cafeterias y restaurantes 
viabilizados segim lo establecido en el articulo denominado 
"Actividades de soporte para parques de escala regional, 
metropolitana y zonal" del presente Plan. 

o No se permiten los cerramientos o controles de acceso. No 
obstante, se podran instalar mallas perimetrales de protecciOn 
en los parques de escala regional y metropolitana al igual que 
en zones deportivas en parques de cualquier escala para tenis, 

basquetbol, entre otros, que permitan el fad 
acceso y el libre transito de peatones. 

o Queda prohibida la utilized& de los parques de escala zonal, 
local y de bolsillo para la construed& de instalaciones en 
superficie, equipos y dernas infraestructuras de las redes de 
servicios pUblicos o de particulares. Para la ubicaciOn de estas 
instalaciones las empresas de servicios pUblicos o de 
particulares deben construir y mantener nuevos parques o 
espacios pUblicos que edemas permitan el uso, goce y libre 
transito de la ciudadania. 

o En los parques de escala local y de bolsillo no se permite la 
instalaciOn de cubiertas sobre las areas deportivas o recreativas. 

o En parques de escala regional y metropolitana se permiten 
pequefies zones de parqueo en superficie, con materiales y 
sistemas constructivos de piso que permitan la permeabilidad 
del suelo. En los dernas parques, si es del caso, los 
parqueaderos deben ser subterraneos. 

o Areas para la conserved& y preserved& cultural y arquitectonica: 
se desarrollan en el apartado correspondiente al tratamiento de 
conservacidn. 

o Areas para la conserved& y preserved& cultural y arquitectonica: 
se desarrollan en el apartado correspondiente al tratamiento de 
conservacidn. 

o Areas y elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de 
propiedad privada incorporadas como espacio publico: se desarrollan 
en el apartado sobre normas comunes a los tratamientos urbanisticos. 
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o Antejardines: se desarrollan en el apartado sobre normas comunes a los 
tratamientos urbanisticos. 

b) Subsistema de Elementos Complementarios: este subsistema se divide en 
componentes. 

• Componentes VegetaciOn (natural e intervenida) 
• Componente Amoblamiento (mobiliario y sefializacidn) 

Cuadro N° 64. Subsistema de Elementos Complementarios del Espacio Pitlico (Para 
el listado detallado de elementos, consulter el texto siguiente) 

Subsistema 	Componentes 	Areas 	 Elementos 

Elementos 
complementarios 

Vegetaci6n 

Amoblamiento 
en zonas 
urbanas 

Jardines, arborizaciOn y protecciOn del paisaje, 
tales como: 
• ArborizaciOn sobre ejes viales 
• Arborizaci6n sitios de encuentro 
• Zonas Verdes 
• Bosques Protectores 
• Bosques Productores 
1. ComunicaciOn (mogadores — telefonos) 
2. OrganizaciOn (semaforos , bolardos — tope 

Ilantas) 
3. Ambientaci6n (luminarias — alcorques - 

bancas) 
4. RecreaciOn (juegos infantiles) 
5. Seguridad (barandas — hidrantes - camaras 

— sirenas). 
6. Aseo (cestas para basura, canecas para 

reciclaje). 
7. Servicio (casetas para yenta, casetas para 

informaciOn, mOdulos para lustradores de 
calzado, paraderos de bus y paneles 
publicitarios)* 

8. Salud/higiene (baiios publicos) 
9. Obras de arte: Esculturas y monumentos.* 
10. los demas contenidos en el MEPB. 
1. Nomenclatura domiciliaria 
2. SeiializaciOn vial: informative —preventiva — 

reglamentaria 
3. los demas contenidos en el MEPB. 

*Los items 7 y 8 se consideran amoblamiento urbano, por consiguiente requieren el tramite y aprobaciOn de 
licencia de intervenciOn y ocupaciOn del espacio publico, segun lo determina el Decreto 1469 de 2010 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya). 

Fuente: Elaboracion propia 

• Componente Vegetacion: constituido por elementos para jardines, 
arborizaciOn y protecciOn del paisaje, tales como: vegetaciOn herbacea o 
cesped, jardines, arbustos, setos o matorrales, arboles o bosques. 

• Componente Amoblamiento: constituido por los espacios pitlicos de: 
o Mobiliario y amoblamiento urbano: 
■ Elementos de comunicaciOn tales como: mapas de localizacidn, pianos 

de inmuebles histdricos o lugares de interes, informadores de 
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temperatura, contaminaciOn ambiental (estaciOn de monitoreo 
ambiental) y mensajes, telefonos, carteleras locales, pendones, 
pasacalles y mogadores. 
■ Elementos de organizaciOn tales como: bolardos, paraderos de bus, 

tope Ilantas y sernaforos. 
■ Elementos de ambientaciOn tales como: luminarias, protectores y rejillas 

de de arboles, materas, bancas, relojes, pergolas, parasoles, esculturas 
y murales. 
■ Elementos de recreaci6n tales como: juegos y gimnasios al aire libre. 
■ Elementos de servicio tales como: parquimetros, bicicleteros, surtidores 

de agua, casetas de yentas, casetas de turismo, muebles para 
lustradores de calzado. 
■ Elementos de salud e higiene tales como: banos pOblicos, canecas para 

reciclar las basuras. 
■ Elementos de seguridad, tales como: barandas, pasamanos, camaras 

de video para seguridad, camaras de video para el trafico, sirenas, 
hidrantes, equipos contra incendios. 
■ Elementos de las redes de servicios pOblicos, tales como armarios, 

cajas y tapas. 
■ Los dernas elementos contenidos en el Manual para el disefio y 

construcciOn del espacio pOblico de Bucaramanga —MEPB-. 

Para las casetas en el espacio pOblico, son consideradas como 
amoblamiento urbano y sus diserios y especificaciones estan contenidos en 
el Manual para el diseno y construcciOn del espacio pOblico de 
Bucaramanga - MEPB. Su ubicaciOn debe estar aprobada mediante 
licencia de intervenciOn y ocupaci6n del espacio pOblico por la Secretaria 
de PlaneaciOn o la entidad que haga sus veces y debe contar con el 
respectivo Registro de industria y comercio. 

En la franja ambiental o de amoblamiento de los andenes, podran ubicarse 
casetas Onicamente para yenta de: periOdicos y revistas, boletos, loteria y 
chance, artesanfas, flores, bebidas no alcohOlicas, helados, dulces y/o 
alimentos empacados no preparados en el sitio. Estas casetas deben 
contar con servicio de energia electrica comercial con su respectivo 
medidor. 

En los parques se permite la ubicaciOn de casetas para yenta Onicamente: 
periOdicos y revistas, boletos, loteria y chance, artesanfas, flores, café y 
bebidas no alcohOlicas, helados, dulces, frutas y/o alimentos empacados 
no preparados en el sitio. Estas casetas deben contar con servicio de 
energia electrica comercial, y cuando sea del caso con servicio de 
acueducto y alcantarillado, todos con su respectivo medidor. 

Queda prohibido el suministro de servicios pOblicos o de particulares a todo 
tipo de yentas en espacio pOblico que no cuenten con la debida licencia de 
intervenciOn y ocupaci6n del espacio pOblico otorgada por la Secretaria de 
PlaneaciOn o la entidad que haga sus veces, y no posean Registro de 
industria y comercio. 
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o SenalizaciOn: 
■ Elementos de nomenclatura domiciliaria o urbana. 
■ Elementos de senalizaciOn vial para prevenciOn, reglamentaciOn, 

informaciOn, marcas y varias. 
■ Elementos de sefializaciOn aerea. 
■ Los dernas elementos contenidos en el Manual para el disefio y 

construcciOn del espacio pOblico de Bucaramanga —MEPB-. 

E. Espacio Publico Efectivo 

Dado los problemas encontrados en la cuantificacion del Espacio POblico para calcular 
el deficit y posteriormente hacer las proyecciones y metas a cumplir referentes al 
incremento o generaciOn de los indices de espacio pOblico por habitante, es necesario 
esclarecer el concepto de Espacio POblico Efectivo con el fin de determinar e incluir 
dentro de la cuantificaciOn las areas evidentemente efectivas. 

a) Definicion: es el espacio pOblico de caracter permanente, conformado por zonas 
verdes, parques, plazas y plazoletas, segOn lo determina el articulo 12 del Decreto 
1504 de 1998 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. No se incluyen 
como espacio pOblico efectivo las Was vehiculares y andenes. Los componentes 
del espacios pOblico efectivo son: 

• Zonas verdes o espacios verdes: Espacio urbano o rural de area mayor a mil 
metros cuadrados (1.000 m2), con ocupaciOn herbacea (arboles, arbustos o 
plantas), y funciones de esparcimiento, recreaciOn, ecolOgicas, ornamentaciOn, 
protecciOn, recuperaciOn y rehabilitaciOn del entorno inmediato. 

• Parques: Espacios urbanos articuladores de use pOblico, destinado a la 
recreaciOn activa o pasiva, el esparcimiento, convivencia y cohesiOn social. En 
el prevalecen los valores paisajisticos y naturales sobre cualquier elemento 
arquitectOnico que lo conforme o se encuentre dispuesto en su interior. Incluye 
los parques de escalas local, zonal, metropolitana y regional, parques lineales, 
parques metropolitanos adoptados por el Area Metropolitana de Bucaramanga, 
parques de bolsillo. 

• Plazas y plazoletas: Corresponde a aquellos espacios de reconocimiento 
pOblico que simbolizan la identidad del lugar, sirven como punto de encuentro y 
escenario de expresiones colectivas y convivencia ciudadana, cuyas 
superficies son predominantemente endurecidas y equipadas. Incluye adernas 
de las plazas en sus distintas escalas de cobertura y dimensiones, puntos de 
articulaciOn y encuentro del sistema de movilidad urbana, paseos peatonales 
como alamedas y malecones, entre otros. 

b) indice de espacio publico efectivo: de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
1504 de 1998, este indice expresa la relaciOn entre el area total de los espacios 
pOblicos efectivos de la ciudad y la poblaciOn existente. 

c) Deficit y Metas: el incremento, provision y ordenamiento adecuado del espacio 
pOblico, debe garantizar un desarrollo sostenible, por esto se establece como meta 
para 2019 un incremento en el indicador de espacio pOblico de 10 M2/habitante, 
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teniendo en cuenta los estandares minimos internacionales recomendados por el 
Departamento Nacional de Planeacidn, considerando como indicador deseable 
expresado por la Agencia Habitat de Naciones Unidas un ideal de 15 M2/habitante 
y como minimo aceptable un promedio de 10 m2/hab. 

Grafica N° 96.Evolucidn del indicador de espacio pUblico, 2019 

10(14 	 2010 	 ->01 5 	 2019 

Fuente: DNP - DDUPA 

Se espera que durante la vigencia del presente Plan de Ordenamiento Territorial, 
se incremente mimino en un 20% el espacio pUblico efectivo, equivalente a subir 
mimino a 1 m2/habitante en el Indice. Siendo la meta incrementar a 7,5 
m2/habitante. 

• Proyeccion de Cobertura de Espacio POblico Efectivo: 

A partir de los analisis sobre deficit cuantitativo de espacio pUblico realizados, 
se realiza una proyecciOn del deficit de Espacio PUblico Efectivo proyectado al 
arm 2027, estimado sobre las metas del Indice ideal (15M2/Hab) y el Optimo 
aceptable (10M2/HAb), con una poblacidn de 594.810: 

o Deficit de 664,36 Ha correspondientes en proporciOn a 220 Parques de los 
Nifios. 

o Deficit de 366,95 Ha correspondiente igualmente en proporciOn a 121 
Parques de los Nifios. 
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Grafica N° 97. Simulacidn del Espacio PUblico Efectivo Requerido para suplir el deficit 

REFERENTE PARQUE 
DE LOS NIFIOS 
AREA = 30.238,81 M2  
(3,02 ha) 

Tomando 	como 
referente el area del 
parque de Los Nifios, a 
continuacion se realizan 
las proyecciones del 
nOmero de "Dames de 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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191 177 220 

META DE 15M2 DE ESPACIO PUBLICO 
POR HABITANTE 

PROYECCION PROYECCION PROYECCION 
AFIO 2005 	AFIO 2010 	AFIO 2027 

N° Parques N° Parques N° Parques 

N1U N ICI PIO OE BUCARA MANGA 

ucARAmANGA PLAN VE 0 FEDENAMIENTO TERRTTORIAL DE SEGLITIDA GENERAUON 
2013 - 2027 

Cuadro N° 65. ProyecciOn de Deficit de Espacio PUblico 

META DE 10M2 DE ESPACIO PUBLICO 
POR HABITANTE 

PROYECCION 
AFIO 2005 

PROYECCION 
AFIO 2010 

PROYECCION 
AFIO 2027 

N° Parques N° Parques N° Parques 

93 102 121 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE 
DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVO 

AREA 
ZONA 

M2 HA 

48.878.900,0 4.887,9 
EXTENSION URBANA 
(Excluyendo Escarpe 

Occidental) 

2.278.575,0 227,9 EXTENSION E.P. 

4,66 % SUPERFICIE E.P. 

METAS DE 
ESPACIO 
PUBLICO 

15 M2  
POR 

HABITANTE 

POBLACION 
URBANA 

1 

AF1 0 

2005 

2010 

META E.P. 
M2 

15 

7.638.270,0 

8.040.870,0 

META 
E.P. 

EN Ha 

763,8 

804,1 

ESP. PUB 
POR 

HABITANT 
E. 

EXISTENT 
E 

DE 	 E.P. 
DEFICIT 
E.P/HA 

B 

_ 

DEFICIT 

EN M2 

DEFIC 
IT DE 
E.P. 

EN Ha 

509.218,00 

536.058,00 

4,5 10,5 5.359.695, 0  535,97 

4,3 10,7 5.762
0
.295, 576,23 

594.810,00 2027 8.922.150,0 892,2 3,8 11,2 6. 643
0
.575, 664,36 

METAS DE 
ESPACIO 
PUBLICO 

10 M2  

POBLACION 
URBANA 

509.218,00 

AFIO 

2005 

META E.P. 
M2 

10 

5.092.180,0 

5.360.580,0 

META 
E.P. 

EN Ha 

509,2 

536,1 

594,8 

ESP. PUB 
POR 

HABITANT 
E. 

EXISTENT 
E 

DEFICIT 
E.P/HA 

B 

DEFICIT 
DE E.P. 
EN M2 

1-  
DEFIC 
IT DE 
E.P. 

EN Ha 

4,5 5,5 . 2813.605, 
0 281,36 POR 

HABITANTE 
536.058,00 2010 4,3 5,7 . 3082

0
. 	, 005 308,20 

594.810,00 2027 5.948.100,0 3,8 6,2 3.6690.525, 366,95 

Fuente: Elaboracidn Propia 
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F. Deberes Urbanisticos para la provision de Espacio Publico 

a) Situaci6n Actual: analisis del POT: en el POT vigente no existe referencia a la 
aplicaciOn de obligaciones urbanisticas. 

Grafica N° 98. Ausencia de deberes urbanisticos en nuevos proyectos — POT Vigente 

Fuente: Elaboracion propia 

a) Propuesta 

• Definicion: Es el porcentaje de suelo Otil que el urbanizador o constructor 
entrega al municipio como contraprestaciOn por el otorgamiento de 
edificabilidad a traves de una licencia urbanistica, y cuyo destino es la 
provision de espacio pUblico para reducir el deficit y aportar a los procesos de 
adquisicidn, cofinanciacidn, construccidn, mantenimiento y/o adecuaciOn de los 
elementos constitutivos y complementarios del espacio pUblico. 

• Objetivos: 

o Alcanzar el equilibrio territorial, a traves del aumento del indicador de 
metros cuadrados de espacio pUblico por habitante en un mediano plazo. 

o Proveer areas de espacio pUblico cercanas a las zonas residenciales que 
presenten deficit de espacio pUblico y o de equipamientos. 

• Disposiciones generales: Salvo los equipamientos dotacionales de propiedad 
pUblica, toda edificaciOn o conjunto destinado a cualquier uso, ubicado en los 
sectores regulados por los tratamientos de: consolidaciOn en cualquiera de sus 
modalidades y renovaciOn urbana en la modalidad de reactivaciOn en sus tres 
(3) sub modalidades (TRA-1), (TRA-2) y reactivaciOn de sector urbano especial 

216 DE 676 

AlealdIS 
EllucpraMOn 



ss 	MUNICIP10 DE UUCARAMAINGA 

flUCARAAWIGAL PLAm pE OH DENAMPE ta TEFifii TONAL 	"$EGLJM IA GE N E RAC, IQ M 
2013 -2027 

(TRA-3), que se ubiquen en zonas clasificadas como estrato 3, 4, 5 y 6, y a los 
cuales se les expida licencia de construcciOn en las modalidades de obra 
nueva, modificaciOn, ampliaciOn y/o de restauraciOn, en la que se generen 
unidades inmobiliarias destinadas a los usos antes indicados, o cuando se 
profieran actos de reconocimiento de construcciones que correspondan con las 
anteriores condiciones, deben cumplir con los deberes urban isticos. 

Para estos efectos se observaran las siguientes disposiciones: 
o Edificios o conjuntos con dos o mas unidades privadas. 
o El area correspondiente a la obligaciOn urbanistica para espacio pOblico es: 
■ Ocho metros cuadrados (8.0 m2) de suelo Otil por unidad de vivienda (lo 

que equivale a 2 m2  por habitante, si tenemos en cuenta 4 habitantes 
por vivienda segOn datos DANE). Las viviendas de una alcoba y menos 
de cuarenta y cinco metros cuadrados (45 m2) cumpliran con cinco 
metros cuadrados (5.0 m2) de suelo Otil. 
■ Ocho metros cuadrados (8.00 m2) de suelo Otil por cada cien metros 

cuadrados (100.00 m2) construidos o fracciOn de usos distintos a 
vivienda. 

o Esta obligaciOn se podra cumplir mediante la adquisiciOn de predios que 
conformen los parques ubicados dentro del municipio de Bucaramanga en 
las zonas priorizadas en este documento y/o en las que la Secretaria de 
PlaneaciOn o la entidad que haga sus veces indique, o mediante el pago 
compensatorio de su valor al Fondo para el Pago Compensatorio de 
Espacio POblico. Para determinar el area se aplicara la misma fOrmula del 
pago compensatorio descrita mas adelante. 

o El curador urbano verificara el cumplimiento de esta obligaciOn como 
condiciOn previa para la expedici6n de la licencia. 

o El curador urbano remitira copia de este comprobante de pago dentro de 
los documentos de licencias otorgadas que deben enviarse mensualmente 
a la Secretaria de PlaneaciOn o la entidad que haga sus veces. 

• Pago compensatorio: en caso que el urbanizador no entregue sus 
obligaciones urbanisticas en suelo Otil de predios delimitados para parques 
priorizados dentro del municipio de Bucaramanga o en las zonas que la 
Secretaria de PlaneaciOn o la entidad que haga sus veces lo indique, se puede 
optar por el pago compensatorio. El valor de la compensaciOn resulta de 
multiplicar el area Otil a compensar por el precio por metro cuadrado del Ultimo 
valor catastral del suelo donde se realiza el proyecto. 

o FOrmula para calcular el pago compensatorio en proyectos de vivienda: 

V= 8 xUxV1 

Donde 
V = Valor a consignar en el fondo de compensaciOn. 
8 = Equivale a 8.00 m2  por vivienda como obligaciOn. 
U = NOrnero de unidades de vivienda del proyecto. 
V1 = Precio por metro cuadrado del suelo segOn catastro. 
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o FOrmula para calcular el pago compensatorio en proyectos diferentes a la 
vivienda: 

V= 8/100 x A x V1 

Donde 
V = Valor a consignar en el fondo de compensaciOn. 
8 = Equivale a 8.00 m2  por cada 100 m2  construidos como obligaciOn. 
A = Area construida del proyecto, se excluyen sOtanos, semisOtanos y un 
piso cuando sea comunal. 
V1 = Precio por metro cuadrado del suelo segim catastro. 

o FOrmula para calcular el pago en area de terreno: cuando el cumplimiento 
de la obligaciOn se realice mediante pago en area de terreno de parques, 
dicha area se calculara utilizando la misma relaciOn que arroje la 
comparaciOn del Ultimo avalOo catastral aplicando la siguiente fOrmula: 

Al = A2 x (V1 / V2) 

Donde: 
Al = Area de obligaciOn urbanistica en predios ubicados en parques. 
A2 = Area Otil de obligaciOn urbanistica en el proyecto. 
V1 = Valor catastral del m2  del suelo donde se ubica el proyecto. 
V2 = Valor catastral del m2  de suelo a donde se traslada la obligaciOn. 
Se entiende por valor catastral del m2  de suelo el resultante de dividir el 
valor catastral del suelo del inmueble por su area. 

• Fondo para el espacio publico: para recibir los pagos correspondientes a las 
obligaciones urbanisticas se crea el fondo compensatorio para espacio pUblico 
adscrito a la de Hacienda. El Alcalde municipal reglamentara todo lo 
relacionado con el funcionamiento, manejo y operaciOn de este fondo. El plan 
de inversiones en Espacio PUblico correspondiente a los recursos captados en 
este fondo sera definido por la Secretaria de PlaneaciOn o la entidad que hags 
sus veces. 

• Criterios para la localized& de deberes urbanisticos: para cumplir con la 
funciOn de estas areas, los criterios generales para su localizaciOn son: 

o IdentificaciOn de los sectores con mayor deficit de espacio pUblico y 
equipamientos. 

o Correspondencia, continuidad y articulaciOn con los Sistemas 
Estructurantes del Plan de Ordenamiento Territorial. 

o Articular la estructura ecolOgica principal con los elementos construidos del 
sistema de espacio pUblico para contribuir a la ampliaciOn de su cobertura y 
por ende a los indicadores de espacio pUblico. 

o Propender por el mejoramiento de las calidades urbanisticas, paisajisticas y 
ambientales de las corrientes naturales de agua y bordes de escarpe de la 
ciudad. 

o Integrar los proyectos planteados de Espacio PUblico con las Operaciones 
Estrategicas del Plan de Ordenamiento Territorial. 
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o Cubrir la demanda de Espacio Publico Efectivo en zonas con altos indices 
poblacionales y los correspondientes a corredores o areas con altas 
concentraciones comerciales y de servicios. 

• Cuantificacion de posibles areas receptoras de deberes urbanisticos 

A continuacion se localizan y cuantifican las posibles areas receptoras de 
obligaciones urbanisticas para desarrollo de proyectos de espacio pirblico, a 
partir de detectsr el deficit en cads uno de los 14 sectores normativos 
(definidos en las fichas normativas), para lo que se tiene en cuenta la relacidn 
entre los parques existentes y la poblacidn de cads uno de ellos. 

Para efectos del analisis se tiene como indicador el establecido en la VisiOn 
Colombia 2019, de 10 m2 de espacio pirblico por habitante. Es de aclarar que 
en todos los sectores se presenta deficit. Para esto, se presenta: 

o LocalizaciOn de areas con deficit de espacio publico efectivo (por sectores 
normativos). 

o CuantificaciOn de areas con deficit de espacio publico efectivo (por sectores 
normativos). 

A partir de estos analisis se obtienen las areas que representan el mayor deficit 
de espacio publico por habitante y que se constituyen en posibles receptoras 
de proyectos de generaciOn de espacio pirblico, a traves de la exigencia de 
obligaciones urban isticas. 

Grafica N° 99. EspacializaciOn del Deficit de Espacio Publico Efectivo (M2 de 
Parques) por sectores normativos. 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Cuadro N° 66. CuantificaciOn Deficit de Espacio PUblico Efectivo por sectores 
normativos 

DEFICIT DE ESPACIO PUBLICO (PARQUES - INDICADOR 101412/HAB) POR SECTORES NORMATIVOS GENERAL 

DATOS SECTOR NORMATIVO 
AREA PARQUES ousTENTEs otnar 

ARM re 
PARQUE 

AREA Ha 
PARQUE 

AREA M' PARQUET 
HAB 

%SUPERFICIE OE 
PARQUES 

AREA M. PAROLE 
REOUERIDO 

AREA Ha PAROLE 
REQUERIDO 

DEFICIT M. 
PARQUES/ HAB N' 	 AREA Pe 	AREA Ha 	POBLACION 

1 	A 	2.587.654,92 	258,77 	45.118,13 77.279,53 7,73 1,71 0,2% 373.902 37 8,29 

2 B 2.049.246,69 	204,92 	33.275,60 60.268,12 6,03 1,81 0,2% 272.488 27 19 

3 C 2.901.670,58 	290,17 	33.793,91 251.244,68 25,12 7,43 0,7% 86.694 9 ,--7-.. 

4 D 1.978.617,50 	197,86 	13.759 7 5.47405 0 5 0 0 0,0% 132.119 13 

5 E 3.706.182,08 	370,62 	. 	38.897,59 67.580,27 6,76 1,74 0,2% 321.396 32 8,26 

6 F 4.970.203,36 497,02 70.031,44 94.503,09 9,45 1,35 0,3% 605.811 61 

7 _ 	G 	2.246.190,31 224,62 46.682,89 184.949,16 18,49 3,96 0,5% 281.880 28 6,04 

8 H 	2.308.140,69 230,81 28.809,76 55.827,41 5,58 1,94 0,2% 232.270 23 8,06 

9 I 	2.1382419 213,87 39.116,4 104.190,67 10,42 266 0,3% 286.969 29 7 34 

10 J 	2.418.211,46 241,82 36.411,20 -22.029,16 2,20 0,61 0,1% 342.083 34 

11 	K 	2.105.827,52 210,58 41.684,19 28.197,65 2,82 0,68 11% 388.644 39 

12 	L 	2.386.696,85 	', 238,67 , 	32.356,70 60.908,13 6,09 1,88 0,2% 262.659 26 12 

13 	M 	651.605,75 	65,16 	8.863,81 1.393,47 0,14 0,16 0,0% 87.245 9 

14 	N 	2.832.844,95 	283,28 	33.844,72 0,00 0,00 0,00 0,0% 338.447 34 

TOTAL GENERAL 	35.281812,86 	3.528,18 	582.64582 1.813845,39 181,38 2,82 3% 4.012.607 401 7,98 

Fuente: Elaboracidn Propia 

Grafica N° 100. Sectores con Espacio PUblico por encima del promedio (1.88 m2/hab) 

ESPACJO PUBLICO POR SECTORES NORMAT1VOS 
P011 ENCIMA DEL P13011,411010 

Ful-u 
Sectores: 

•AREA M2  PARQU.= 
FOR HAB 7,413 

7 

3,96 

8 

1,94 

9 

2,66 

L 

12 

LS'S 

9 %5UPERFICIEDEPARQUES 0" 03% 0,2% 0,3% 0,2% II  

Fuente: Elaboracidn propia 

Cuadro N° 67. Sectores con Espacio PUblico por encima del promedio (1.88 
m2/hab) 

DEFICIT DE ESPACIO PUBLICO (PARQUES) 
POR SECTORES NORMATIVOS (POR ENCIMA DEL PROMEDIO 1.88%) 

SECTOR NORMATIVO 
POBLACION AREA M2  

PARQUE 
AREA Ha 
PARQUE 

AREA M2  
PARQUE 
POR HAB 

SUPERFICIE 
DE PARQUES N° AREA M2  AREA Ha 

3 C 2.901.670,58 290,17 33.793,91 251.244,68 25,12 

18,49 

7,43 0,7% 

7 G 2.246.190,31 224,62 46.682,89 I 	184.949,16 3,96 0,5% 

8,04 

7,00 

6,00 

5,00 
4,00 

2.00 

1,00 

0,00 
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8 H 2.308.140,69 230,81 	i  28.809,76 55.827,41 5,58 1,94 0,2% 

9 I 2.138.720,19 213,87 i 39.116,00 104.190,67 10,42 2,66 0,3% 

12 L 2.386.696,85 238,67 	32.356,70 60.908,13 6,09 1,88 0,2% 

Fuente: Elaboracidn propia 

Grafica N° 101. Sectores con Espacio PUblico por debajo del promedio (1.88 m2/hab) 

Fuente: Elaboracidn propia 

Cuadro N° 68. Deficit de Espacio PUblico por debajo del promedio (1.88 m2/hab) 

DEFICIT DE ESPACIO PUBLICO (PARQUES) 
POR SECTORES NORMATIVOS (POR DEBAJO DEL PROMEDIO 1.88%) 

SECTOR NORMATIVO ... 
POBLACION AREA M2  

PARQUE 
AREA Ha 
PARQUE 

AREA M2  
PARQUE 
POR HAB 

% 
SUPERFICIE 

DE PARQUES N° AREA M2  AREA Ha 

1 A 2.587.654,92 258,77 45.118,13 77.279,53 7,73 1,71 0,2% 

2 B 2.049.246,69 204,92 33.275,60 60.268,12 6,03 1,81 0,2% 

4 D 1.978.617,50 197,86 13.759,27 5.474,05 0,55 0,40 0,0% 

5 E 3.706.182,09 370,62 38.897,59 67.580,27 6,76 1,74 0,2% 

6 F 4.970.203,36 497,02 70.031,44 94.503,09 9,45 1,35 0,3% 

10 J 2.418.211,46 241,82 36.411,20 22.029,16 2,20 0,61 0,1% 

11 K 2.105.827,52 210,58 41.684,19 28.197,65 2,82 0,68 0,1% 

13 M 651.605,75 65,16 8.863,81 1.393,47 

0,00 

0,14 0,16 0,0% 

14 N 	2.832.844,95 283,28 33.844,72 0,00 0,00 0,0% 

Fuente: Elaboracidn propia 
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• Cuantificacion de posibles areas generadoras de obligaciones 
urbanisticas para proyectos de vivienda 

A continuaciOn se cuantifican las posibles areas generadoras de obligaciones 
urbanisticas, a partir de los tratamientos propuestos, en los cuales aplica esta 
obligaciOn (consolidaciOn y conservaciOn) y de Ia aplicaciOn de las diferentes 
tipologias arquitectOnicas propuestas. 

Cuadro N° 69. ParticipaciOn de los sectores normativos en Ia generaci6n de obligaciones 
urbanisticas por tratamientos 

— _ 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SUELO EN LA GENERACION 
DE OBLIGACIONES URBANISTICAS POR SECTOR NORAIATIVO 

N° 
SECTOR 

TOTAL AREA 
SECTOR NORMAN° 

T. CONSOLIDACION 1 T. CONSOLDACON 2 T. 03NSOLIDACIDN 3 	T. CONSOLDACON E CONSERVACION URB TOTAL %AREA DE 
PARTICIPACION w % IP % IP % 	IF % w 	% 

1 A 2.587.654,92 218.291 8% 78.248 3% 0% 	. 	219.53 8% 537.7 	21% 40,73% 

2 B 2.049.246,69 39.5051 2% 0 0% 1.275.71 62% 	. 0% 0% 64,18% 

3 C 2.90L670,58 409.1651 14% 0 0% 965. 33% 	228.61 8% 56.151 2% 57,17% 

4 D L978.617,50 1.031.112E 

483.77E1 

52% 

13% 

328.800 

0 

17% 

0% L034.6421 

0%  

28% 	. 

0% 

0% 

63.39 

89.639 

3% .- 
	2% 

71,93% 

43,39% 5 E 3.706.182,09 

03 F 4.970.203,36 218.11( 4% 745.639 15% 3761 0% 0% 0I  19,40% 

7 G 2.246.190,31 74L0851 33% 0 0% 682.151 30% 0% 0% 63,36% 

8 H 2.308.140,69 3L464 

14.403 

1% 

1% 
k 

88.2141 

0% 

4% 

249.17a 

644.0261 

11% 	548.4 

30% 	. 	4.99 

24% 

0% 

28.6 

01  
1% 1% 

0% 

37,16% 

35,14% 9 e 2.138.720,19 

10 J 2.418.211,46 0 0% 477.279 20% 453.8M 19% 	174.89 7% Oj 	0% 45,74% 

11 K 2.105.827,52 156.932. 7% 0 0% 7.5641 0% 0% 
01 	a 

7,81% 

12 L 2.386.696,85 300.644 

40.771. 

\.. 	13% 

6% 
Ck 
0 

0% 

0% 

1406731 6% 

0% 

0% 

0% 

OL 	0% 

of 	0% 

18,49% 

6,26% 13 M 651.605,75 

14 N 2.832.844,95 L969.836 70% 0 0% 0% 0% 01 	0% 69,54% 

TOTAL GENERAL 35.281.812,86  1655.108 16% 1.718.188 5% 5.453.2 15% 	1.176.52 3% _ 	775.616 	2% 41,89% 

Fuente ElaboraciOn propia 

Grafica N° 102. ParticipaciOn de los sectores normativos en Ia generaci6n de obligaciones 
urbanisticas por tratamientos 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

Dentro de los sectores normativos con mayor participaciOn de areas con 
tratamiento de consolidaciOn y conservaciOn se encuentran las zones D, N, B, 
G, C, J y E, sin embargo los que representan mayor potencial de generaciOn 
de espacio pOblico por concepto de Obligaciones Urbanisticas son aquellos 
correspondientes a los sectores con mayor edificabilidad, los cuales estan 
indicados en los siguientes cuadros segOn Ia tipologia propuesta, asi: 

o Tipologia Aislada 

Cuadro N° 70. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia Aislada 
SECTOR NORMAI1V0 

%AREA 
OD% 

12 P15045c6196 AREA, 
62,40811 	24% 

TIPOLOGIA AISIADA 
3P1505 

0 
%AREA 

GS 
TOTAL AREA AREA 

1,154,751-44.6V 1 
N2 

A 
M---  10 P1505 %AllEil 

3,008 
8P1505 

0. 	,_ 	13 
/6 AREA 

0.0% 
6P1505 

0 
96AREA 

0.0% 
5P1505 
1,089,342 

%AREA .--  
421% 

2P1505 96AREA 
0 	0.0% .,, 0 

2 B U49,246.69 174 O0% 239,917 11.7% 203,780 39.2% 	Cf 0.0% 0 0.0% 64716r 	3.2% 0 GS 0.0% 1,108,587154.1% 
3 C 2,901,670.58 339,951 11.7% 505,081 17.4% 

1.8% 
0.0% 
0.0% 

0 
0 
0 
Oir  

0.0% 
0.0% 
0.0% 

137,79$ 4.7% 01  0.0% 156,227 5.4% Q ON amo 1,139,056 39.3% 
4 D 1,978,617.50 186,651 9.4% 

0.0% 
36,491 

0 
r 

Q 
114,538 

0.0% 
3.1% 

19,900,
1 

105,6121  
1.066 
2.8% 

109, 
135,07 

5.5%, 
3.6% 

499,209 
0 

25.2% 
0.0% 

01 	0.0% 
101,8Br 2.7% 

851,281k 
457,535 

43.0% 
12.3%1  5 E 3,706,182.09 G 

6 F 4,970,203.36 11,962 0.2% 01  0.0%. 497 0.0% 669,644 13.5% 11 0.066 13 0.016 01 	O0% 632,22/ 
894,304 

13.7%1  
39.8%1 7 G 2,246,190.31 894,300 39.8% 0 OD% 0 0.17%. 0 0.0% 10

1 
0.17%. 0 	0.36 0 OM. 0 	OD% 

8 H_ 2,305440.69. 	117,039 5.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0, 0.0% 0 	0.C66 0 0.C% 01 	am 117,039 5.1%1 

9 4 2,11%720,19 	0 OD% 
1 

0
1 

aux' 
F 

o o.cok 0 0.0% is' 0.0% 77,462, 3.6% 0 GS q1 	aos 77,480 
605,59/r 

3.691 
25.0 10 .1 413,211.46 	Q 0.0% 0

1 
aoN 382,010 15.8% Ci 0.0% 223,052 9.2% 535 0.36 0 GS 0 	QOM 

11 K 2,13,827.52 	0 OD% 0
1 

0.096 84 
1 

0.0% 0 0.0% 303 0.C% 330 OM 0 UK 0 	OD% 1,474, 0.1%1  
12 L 2,386,696.85  

651,605.75 
0 
0 

f 

a 

OD% 
GO% 
aax. 

0 
1 

0
1 

01  

0.0% 
0.094 
QOM 

01  
0 
0 

0.0% 
0.0% 
0.17%. 

a 
a 
a 

0.0% 
0.0% 
0.0% 

o 	0.0% 
1 

o 	0.0% 
2,818,273r-99.5% 

0 	0.36 
0 	0.C66 
01 	ON 

0 
0 
0 

0.C% 
OR% 
GC% 

0 	OD% 
1 

0
1 	

0.01 
0 	0.0% 

(ILI 	0.0%1  
OJ 	0.0%1  

2,81%2731E9.5%1  
13 M 
14 N ?832,844.95. 

TOTALGENERAL 126281,81286 	1,550,085 843,8971 1,189,639 253,281 3,836,815, 1,632,8211 499,20E 101,863, 1 9,907,611.  

Fuente: Elaboracion propia 
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Grafica N° 104. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia 
Aislada, segOn edificabilidad 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Tipologia Aislada con Plataforma 

Cuadro N° 71. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia Aislada 
con Plataforma 

SECTOR NORMATIVO TIPOLOG IA AISLADA CON PLATAFORMA 
Ng AREA PIP 15 PISOS % AREA 12 PISOS % AREA 10 PISOS '% AREA 8 PISOS % AREA TOTAL AREA % AREA 

1 A 2.587.654,92 176.315 6,8% 01 0,0%. 42.961 1,7% 252 0,0% 219.528.  8,5 

2 B 2.049.246,69 142.277k  6,9% 608.382 29,7%. 687 0,0% 100.695 4,9% 852.0411 41,6 

3 C 2.901.670,58 227.432, 7,8% 01 0,0%. 390.478 13,5% 0 0,0% 617.910 21,3 

4 D 1.978.617,50 01 0,0% 01  0,056\  0 0,0% ok_ 0,0% 0  0,0 

5 E 3.706.182,09 01 0,0% 01 0,056\  0 0,0% 161.503 4,4% 161.503 4,4 

6 F 4.970.203,36 0 0,0% 0 0,0%. 0 0,0% 131 0,0% 13 0,0 

7 G 2.246.190131 3461 	0,0% 0 0,0%. 1.175 0,1% CI 0,0% 1.521, 0,1 

8 H 2.308.140169 682.534 	29,6% 237.411 10,3%. 283.712 123% 336.945 14,6% 1.540.602 166,7 

9 I 2.138.720119 3.063) 	0,1% 0 0,0%. 0 0,0% 28.6361 1,3% 31.7001 1,5 

10 J 2.418.211,46 170.590\ 	7,1% 0 0,0%, 386.863 16,0% 17.7661 0,7% 575.2191 23,8 

11 K 2.105.827,52 Cii, 	0,0% 0 0,0%, 0 0,0% , 0 0,0% Oi 0,0 

12 L 2.386.696,85 0) 	0,0% 0 0,0%, 0 0,0% 0 0,0% Oi 0,0 

13 M 651.605 75 01 	0,0% • 0,0%. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0 

14 N 2.832.844,95 0\ 	0,0% IIP 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 01  0,0 

TOTAL GENERAL 35.281.812,86 1.402.557 845.7931  1.105.8761 645.810 4.000.037 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 105. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia 
Aislada con Plataforma, segOn edificabilidad 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Tipologia Continua 

Cuadro N° 72. Generaci6n de Obligaciones por sectores normativos con Tipologia 
Continua 

SECTOR NORMATIVO 	 TIPOLOGrA CONTINUA 
% AREA AL AREA' Ng AREA Pa' 	6P1505 % AREA 5P1505 % AREA 4P1505 % AREA 3 PISCIS % AREA 2 PISCIS % AREA 

1 A 2.587.654,92 2.2491 0,1%. 0 0,0% 148.623 5,7% 65.7381 2,5% 432.660 16,7% 649.270 	25,1% 
2 B 2.049.246,69 119l 

272.593 
0,0%1 
9,4% 
0,0%. 

0 
0 
0 

0,0%. 
0,0% 
0,09(. 

0 

736 
5.238 

0,0% 
0,0% 
0,3% 

56.131 
99.584 

499.6791 

2,7%. 
3,4%. 

25,3% 

0 
273. 

0 

0,0% 
0,0% 
0,0% 

56.2511 
373.1871 
504.9545 

1.510.381b 

2,7% 
12,99( 
25,5% 
40,8% 

3 C 2.901.670,58 
4 D 1.978.617,50 37 
5 E 3.706.182,09 589.882 15,9%1 0 0,0% 173.716 4,7% 569.189 15,4%. 177.595 4,8% 
6 F 4 970 203 36 16.136 0,3%. 0 0,0% 0 0,0% 655.3581, 13,2% 185.2901 3,7% 856.785 

1.073.877 
17, 

I- 47,8% 7 G 2.246.190,31 456.669 20,3% 215.825 9,6% 0 0,0% 389.9791 17,4% 11.405, 0,5 
8 H 2.308.140,69 324.119 14,0%. 0 0,0% Oi 0,0% 194.688 8,4% 0 0,0% 

3 2% - 
0,0% 

518.808k 
1.842.0611 

1.195.57817 
1.685.6741 
1.452.7641 

22,5% 
86,1% 
49,4% 
80,0% 
60,9% 

9 1 2.138.720,19 830.249  
1.143.786 

38,8%, 
47,3%. 

63.752. 
0 

3,0% 
0,0% 

0 
0 

0,094 
0,0% 

878.784 
50.874 

41,1%. 
2,1% 

69. 274 
917 10 J 2.418.211,46 

11 K 2.105.827,52 1.379 0,1%. 36 0,096. 0 0,0% 1.299.59E1 61,7% 384.6631 
853.879f 

18,3% 
35,8% 12 L 2.386.696,85 108.083 4,5% 196.180 8,2%, 0 0,0% 294.621, 12,3%. 

13 M 651.605,75 0 0,0%. 0 0,0% 0 0,0% CI 0,0% 173.851 26,7% 173.851 26,7% 
14 N 2.832.844,95 0 0,0%. 0 0,0%. 0 0,0% a 0,0% 0 0,0% a 0,0% 

TOTAL GENERAL 35.281.812,86 3.745.302 475.793 328.312 5.054.221 2.289.814' 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 106. Generaci6n de obligaciones por sectores normativos con Tipologia 
Continua, segOn edificabilidad 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Cuantificacion de obligaciones urbanisticas en usos diferentes a vivienda 

Como ya se referenciO, el calculo de las obligaciones, aplica para los estratos 
3, 4, 5 y 6 en use residencial y para usos diferentes a la vivienda aplica a todos 
los estratos. El area correspondiente a este tipo de obligaciOn para la obtenciOn 
de Espacio POblico, se define teniendo en cuanta el indicador de 2M2  E.P. por 
habitante, teniendo en cuenta que una unidad de vivienda promedio esta 
conformada por 4 miembros o personas, se estima que, por cada unidad de 
vivienda construida se debe ceder 8M2  destinados a Espacio POblico Efectivo. 

Para calcular el valor de los metros cuadrado de espacio pOblico a compensar 
para usos diferentes a la vivienda, se puede valorar de la siguiente forma: si un 
proyecto de vivienda de estrato alto con area construida de 5.000 M2  e indice 
5, debe pagar 400 m2 de espacio pOblico, las oficinas pagarian una relaciOn de 
los metros cuadrados de Espacio POblico requeridos dividido por el nOrnero de 
metros cuadrados construidos (400/5000) como resultado se estima 0.08 m2 
por cada (M2) metro cuadrado construido bruto sin sOtanos, como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 73. RelaciOn entre el area de Espacio Publico requerida en vivienda y otros 
usos diferentes al residencial 

ESTRATO ALTO 
RELACION AREA DE 

PARA COMERCIO 
E.P. REQUERIDA 
Y SERVICIOS 

0,08 

AREA DEL LOTE 1000 
FACTOR CONSTRUCCION 0,85 
AREA PROMEDIO APTO 85 

M2  E.P./M2  
VIVIENDA POBLACION/UNI-VIV 4 

INDICE M2  E.P./HABITANTE 2 

INDICE Area 
Construida 

Area 
yenta 

Unidades 
Vivienda Poblacion 

M2  Espacio 
Public° 

!3 5.000 4.250 50 200 400 
Fuente: ElaboraciOn propia 

Teniendo en cuanta lo anterior, se establecen los siguientes requerimientos de 
obligaciones urban isticas: 

- 8M2  de Espacio Publico por Unidad de Vivienda 
- 8M2  de Espacio Publico por cads 100 M2  Construidos diferentes 

al use residencial. 

• Proyeccion de los Deberes Urbanisticos 

La incidencia de los Deberes Urbanisticos en el suelo urbano, se encuentra 
discriminado en el documento tecnico de soporte de normas urbanisticas 
numeral 5.6, no obstante, las proyecciones de los resultados que generaria 
dichas obligaciones se basan en informed& fuente DANE y CAMACOL. 

Tomando como referencia la ciudad de Medellin, la cual ha incorporado el 
cobro de Obligaciones Urbanisticas a partir del alio 2002 y se ve representado 
en el incremento de la generacidn, recuperaciOn y mantenimiento del Espacio 
Pitlico, se hace un comparativo de lo que podria representar la incorporaciOn 
de este tipo de figura para Bucaramanga 
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Grafica N° 107. Impacto EconOmico de las Obligaciones Urbanisticas - Medellin 

Fuente: Como Vamos - Espacio POblico en Medellin. 

Bucaramanga comparado con Medellin representa en su extension un 40% de 
la Capital del Departamento de Antioquia, sin embargo su comportamiento en 
la generaciOn de licencias de construcciOn, durante el periodo comprendido 
entre el alio 2000 y 2009 es muy similar. 

Cuadro N° 74. Comparativo del area licenciada en Bucaramanga y Medellin en la decada 
del 2000 

ARO 

NUMERO DE LICENCIAS DE CONSTUCCION / LICENCIAS DE VIVIENDA2000- 2009 
BUCARAMANGA MEDELLN 

Total de 
Licencias de 
construccidn 

Licencias de 
Vivienda 

Area 
Licenciada 

pare 
Construccidn 

Area 
Licendada 

pant Vivienda 

Area 
Licenciada 
otros usos 

Total de 
Licencias de 
construccidn 

Licendas de 
Vivienda 

Area Area Licenciada Licenciada 
pant pant Vivienda 

Constmccion 

Area 
Licenciada 
otros usos 

2000 373. 307 112.068 69.485 42.581 1.9631 1.790\ 584200. 	510302, 73.898 

2001 - 	443. 354 238.552.  125.600 112.952 2.279 2.078. 632.756 	531.215 101.541 

2002 350. 284 270.268 238.843 31.420 1.670 1.518 712.199 	570.485 141.714 

2003 
2004 
2005 

 426. 
464. 

 449 

320 
3431 
3231 

311.974 
345.1641 

245.767 66207 
59.926 
77.373 

1.8931 
1.644. 
1.5701 

1.613 
1.503 
1.418 

1.280.921. 	978.103 302.818 

113.256 

184.355 

285238 1.068.727 	955.471 
362.878 285:505 1.153.899. 	969.544 

2006 _ 	422, 321 670.2101 562.889 107.321 1.639 1.4281 997.682. 	685.554 312.128 

2007 4201 3301 421.268,3_54.922 66.344 1.389 1208 1.178.824. 	785.768 393.056 

2008 384. 2881 405.747' 321.642 84.105 88T 7921 368.431. 	262.520 105.911 

2009 426. 329 347.2001 252.976 94224 1.450 1277 837266 	616.425, 220.841 

TOTALES 4.157' 3207 3.485.320 	2.742.867 742.453 16.390 14.607 8.814.905 	6.865.387 1.949.518 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La proyecciOn de las obligaciones urbanisticas en Bucaramanga, parte de la 
cuantificaciOn de los metros cuadrados construidos (licencias otorgadas y 
ejecutadas) durante la decada comprendida entre el alio 2000 a 2009, en el 
cual, podemos determinar en funciOn de los calculos de viviendas requeridas 
para el futuro, unos indicadores de Espacio POblico, estimando asi, las metas 
cuantitativas con respecto a la generaci6n de Espacio POblico Efectivo. 
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Cuadro N° 75. Area licenciada en Bucaramanga 

PROYECTOS CONSTRUIDOS ENTRE 2.000 - 2.009 

USOS 
- 

METROS 
CONSTRUIDOS 

AF1 0 

VIVIENDAS (ESTRATOS 

UNIDADES 
CONSTRUIDAS 

3-6) OTROS 
0 < 
Boo 

u)mizz  2 =, la 
5 0 	5 

re r4  - 
a. R > 

0U) 0 < 0 
Bow 

0)6612 I- 2 =, 0.) 
2 0 	0 

IX CC 
16
re 

ci. R  
METROS 

CONSTRUIDOS 
UNIDADES 

CONSTRUIDAS 

2.000 598 	54.731 381 	39.133 92 103 

2.001 1.027 112.523 134 59.625 110 445 

2.002 1.193 115.615 136 53.259 97 392 

2.003 2.365 240.490 191 44.354 102 232 

2.004 1.895 217.338 356 47.442 115 133 

2.005 2.336 230.871 521 66.859 99 128 

2.006 2.086 230.215 359 , 	93.185 110 260 

2.007 3.521 404.565 399 80.268 115 201 

2.008 2.660 253.752 308 63.660  95 207 

2.009 2.442 233.398 460 63.356 I 	96 138 

TOTAL 20.123 2.093.498 3.245 611.141 1.029 2.238 
Fuente: ElaboraciOn propia a partir de informaciOn DANE 

Cuadro N° 76. VariaciOn de cifras entre DANE v CAMACOL 

ANO No. 
LICENCIAS 

VARIACION DE CIFRAS ENTRE DANE Y CAMACOL 

VAR. AREA 
LICENCIADA 

AREA 
LICENCIADA 

No. 
LICENCIAS 

AREA 
LICENCIADA 

VAR. No. 
LICENCIAS 

2000 373 112.066 381 112.791 -725 

2001 443 238.552 446 239.855 -3 -1.303 

2002 350 ' 270.263 350 270.312 0 -49 

2003 426 311.974 238 305.973 188 6.001 

2004 464 345.164 466 322.905 -2 	 22.259 

2005 449 362.878 	I  342 374.042 107 -11.164 _ 
75.937 2006 422 670.210 355 	I 594.273 67 

2007 420  421.266 438 432.212 -18 -10.946 

2008 384 405.747 405 451.773 -21 -46.026 

2009 426 347.200 442 344.873 -16 2.327 

TOTAL 

FUENTE 

 4.157 3.485.320 6825 4.846.204 -2.668 -1.360.884 
_ 

DANE CAMACOL 

Fuente: ElaboraciOn propia a partir de datos DANE y CAMACOL 
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ESPACIO PUBLIC° EFECTIVO REQUERIDO 

POR SECTORES NOR MATIVO5 
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2010 

o  AREA Ha E.P. METAS 2015 

7,736,0325,10,556,76.9A5 
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2013 - 2027 

El Espacio pUblico de la ciudad de Bucaramanga esta considerado en tres 
escenarios, lo existente, lo requerido al alio 2010 y lo requerido en el mediano 
plazo por sector normativo, lo cual permite identificar aquellas zones con altos 
indices deficitarios, como se muestra a continued& en la grafica. 

Cuadro N° 77. Metas de Espacio PCiblico por sectores normativos 

METAS DE ESPACIO PUBLIC() 
PORSECTORES NORMATIVOS GENERAL _ 

SECTOR NORMATIVO 	
• J - POBLACION 

AREA IP EP. 
ACTUAL 2009 

AREA Ha EP. 
ACTUAL 2009 

AREA IP EP. 
REOUERIDA2010 

AREA Ha EP. 
REOUEREA2010 

AREA IP EP. 
METAS 2015 

AREA Ha EP. 
METAS 2015 N. AREA IP AREA Ha 

1 A 2.587.654,92 25877 45.118,13 77.279,53 7,73 373.901,76 37,39 676.771,94 67,68 

2 El 2.049.246,69 204,92 33.275,60 60.268,12 6,03 272.487,88 27,25 499.134,01 49,91 

3 C 2.90L670,58 29017 33.79391 251.24468 ••  2512 86.69445 8,67 506.90870 50,69 

4 D L978.617,50 19786 13.759,27 5.474,05 ' 	0,55 132.118,69 13,21 206.389,11 20,84 

5 E 3.706.182,09 370,62 38.897,59 67.580,27 6,76 321.395,59 32,14 583.463,80 58,35 

6 F 4.970.203,36 497,02 70.03144 94.503,09 945 605.811,30 60,58 1.050.471,58 105,05 

7 G 2.246.19031 22462 46.682,89 184.949,16 18,49 281.879,78 28,19 700.243,41 70,02 

8 H 2.308.140,69 230,81 28.809,76 55.827,41 I. 	5,58 232.270,22 2323 432.146,44 43,21 

9 I 2.138.720,19 213,87 39.11600 104.19087 111 	1042 286.969,29 28,70 586.73%94 58,67 

10 J 2.418.211,46 241,82 36.411,20 22.029,16 I 	2,20 342.082,85 34,21 546.168,01 54,62 

11 K 2.105.827,52 210,58 41.684,19 28.197,65 : 	2,82 388.644,30 38,86 625.262,92 62,53 

12 L 2.386.696,85 238,67 32.35870 60.908,13 6,09 262.658,88 :43 	2527 485.35052 I.: , 	4854 

13 M 65L605,75 65,16 8.863,81 1.393,47 0,14 

7-0,00 
87.244 58 8,72 132.957,08 13,30 

14 N 2.832.844,95 283,28 33.844,72 0,00 338.447,20 a  33,84 507.670 80 "Il■ki  50,77 

TOTAL GENERAL 35281.812,86 3528,18 502.84522 1.013.848,39 101,38 4.012.808,79 401,28 7.539.878,27 753,97 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 108. Espacio PCiblico Existente, Requerido y Metas 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Finalmente las estimaciones del recaudo de este tipo de contribuciOn, en 
fund& del incremento en los indices de espacio publico por habitante, se 
definen de dos formas: 

o Proyecciones para use residencial 

Cuadro N° 78. ProyecciOn Espacio Publico Efectivo generado por obligaciones 
urban isticas 

FORDO OBLIGACIONES URBANISTICAS 
8 M2  DE ESPACIO PUBLICO POR UNIDAD DE VIVIENDA 

METAS DE 
ESPACIO 
PUBLICO 

PROYECCION 
OBLIGACIONES 
URBANISTICAS 
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4 2 11.408 91.264 

23,61 
4 

4 2 13.946 111.568 
5 4 2 1.378 11.024 
6 4 2 2.782 22.256 

TOTAL 236.112 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 79. Viviendas re ueridas 2006 — 2025 

VIVIENDAS REQUERIDAS 2006 - 2025 1 	65.916 M2  

Ha AREA REQUERIDA (SEGUN NORMA VIGENTE) ! 	659 

CONSTRUCCION PROYECTADA SEGUN NECESIDADES 
Y ESTRATIFICACION SOCIO ECONOMICA 

65.916 TOTAL VIVIENDAS REQUERIDAS  24.521 VIS 

ESTRATO 1 5.145 

0 
0 
—/ 
< 
On 

ESTRARO 2  6.375 

 11.408 

13.946 

ESTRATO 3 

ESTRATO 4 

ESTRARO 5 1.378 

ESTRATO 6 
SALDO 

 2.782 
41.034 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Proyecciones para usos diferentes al residencial 
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Cuadro N° 80. ProyecciOn anual Espacio PUblico generado por obligaciones urbanisticas 
en usos diferentes a la vivienda 

OBLIGACIONES URBANISTICAS PARA USOS DIFERENTES AL RESIDENCIAL 

g4 0 
J 

 

o 	co 
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a- cp 0 
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LL 

a, 	0 
5  

u 

0 a. 8 o 
a. 	z 

8 
n 

DATO ANUAL 

0 
U 

0 
3 
° 

W 

2000 
A 

2009 
TOTAL 

1 A 6 
• icinas 491 74.5 2 5.•63 0,60 

37.710 3,017 
Comercio 2.289 270.089 72 ' 	21.607 • 2,16 

Hoteles 44 32.480 9 2.598 0,26 
PROCESO DE 

CONSTRUCION 
2.824 377.102 100% 30.168 3,02 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Con base en el DTS general en los capftulos de poblaciOn y vivienda (numeral 
1.1.3.3) se hizo una proyecciOn de las viviendas requeridas en Bucaramanga 
para el periodo 2010 a 2025 sobre lo cual se estimb una necesidad de 65.916 
viviendas. Para los estratos 3, 4, 5 y 6 se construirian cerca de 30.000 
viviendas. 

En los cuadros siguientes hacemos un calculo de la proyeccion del pago de 
esta obligaciOn para estos estratos, ya que los estratos 1 y 2 no lo pagarian. 
Esto representa 23.6 hectareas de suelo para parques. Si se adiciona lo que 
generarian las obras no residenciales subiria a 27 hectareas. Tengase en 
cuenta que se trata de parques en zonas urbanas cuyo precio del suelo es 
elevado, significa construir 9 parques similares al parque de los Nifios. La 
fuente de recursos seria los proyectos de construccion futuros, no los recursos 
ordinarios del municipio. 

Si se aplica esta fuente de recursos para parques por ejemplo en la comuna 
norte, la que tiene mayor deficit de espacio publico en la ciudad, permitiria 
obtener suelo para 32 hectareas de parques, o sea 10 veces el tamario del 
Parque de los Nifios. Si se destinan a parques pUblicos urbanos, se podria 
adquirir cada ano un parque de 20.000 m2 asumiendo un valor Otil del suelo de 
$300.000/m2. 

Con estas obligaciones de 2 m2 por persona por unidad de vivienda se 
tendrian 18.616 m2 de espacio pUblico generado anualmente por estas 
viviendas. Estimando un precio por m2 de $350.000 para el valor catastral del 
suelo, se generaria un pago anual de $6.515 millones. Si este dinero se utiliza 
en comprar espacio pUblico en la escarpa o en zonas de protecciOn de los 
cerros y rondas de las quebradas, en donde su valor como zona de protecciOn 
es a $10.000/m2, se generarian 65 hectareas anuales adquiridas en la 
escarpa y suelo de proteccion, es decir o 650 hectareas en 10 arios. 

'Ott 
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Teniendo en cuenta que la propuesta del municipio es obtener 827 hectareas 
de parques metropolitanos sobre los cerros, zonas protegidas o rondas de las 
quebradas, con la obligaciOn generada para espacio pOblico (2 m2  por 
habitante u 8 m2  por vivienda nueva que se construiran en los pr6ximos 10 
anos), sera posible adquirir practicamente todo el suelo de estos parques 
metropolitanos. Es decir, este suelo de 827 hectareas de parques 
metropolitanos se podria adquirir con la nueva obligacion generada. 

En conclusiOn, atras estimamos que en parques locales se podria obtener en 
los prOximos 12 anos un area de 27 hectareas a valor del suelo urbano. Pero si 
se destina estos recursos a la compra de suelo de protecciOn cuyo valor es 
muy bajo, en los cerros o zonas de rondas protegidas, se puede obtener una 
cifra cercana a las 900 hectareas, ya que la relaciOn entre el valor urbano y el 
valor del suelo protegido oscila entre uno a 20 y uno a 30. No es pues 
despreciable la obligaciOn propuesta, ya que se podria generar sin costo 
para el municipio la adquisicion del suelo para todos los parques 
metropolitanos y regionales propuestos en este documento. 

Si esto se logra, podriamos obtener el indicador de 15 m2 de espacio 
publico por habitante, una meta que hoy parece inalcanzable y que como 
puede verse en el presente DTS, se requieren 664 hectareas nuevas para 
cumplir con esta meta. Con la misma fuente se podrian adquirir las 236 Has de 
escarpas que se podrian habilitar para parques lineales o al menos espacio 
publico de protecciOn. 

• Las obligaciones urbanisticas en otras ciudades de Colombia 

Las ciudades que crecen "hacia adentro", es decir por la via del redesarrollo o 
rehabilitaciOn de barrios, se yen en la necesidad de cubrir este deficit de 
espacio pOblico y Was mediante el cobro de obligaciones. Las experiencias 
mas recientes se tienen en Medellin, Pereira, Manizales y Bogota. En el caso 
de Medellin la norma viene desde 1995, se consolida en el POT de 2000 y se 
aumenta en la revision del POT en 2006. Se exigen de 4 a 5.6 m2  por habitante 
nuevo (20 m2  por vivienda) en las nuevas edificaciones. Deben pagarse en un 
fondo municipal para dotar de parques y espacio pOblico a la ciudad. El valor al 
cual se pagan estos m2  de espacio pOblico es al mismo valor que catastro ha 
definido para el suelo urbanizado del sector. 

En Medellin se paga adicionalmente 1 m2  por habitante para equipamiento, y 
se pagan otras contribuciones para malla vial. Calculos de CAMACOL y la 
Lonja de Propiedad Raiz demuestran que Medellin es la ciudad que mas cobra 
en el pais obligaciones en las nuevas edificaciones. El impacto de estas 
obligaciones oscila entre el 30% y 50% del valor del lote, y genera un aumento 
en el costo de las viviendas cercano al 8%. 

De manera similar Manizales incorpor6 en sus PIP o zonas de planificacion 
intermedia, la obligaciOn de pagar por la nueva edificabilidad. Las zonas que se 
redesarrollan han sido reducidas a indice de construcciOn de 1.5. Para regresar 
a 3.5 o 4.0 (que seria lo maximo edificable en esta ciudad que tampoco tiene 
suelo), deben adquirir la edificabilidad pagando al Municipio o "comprando 
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suelo en altura". Este dinero se consigna en un Fondo antes de que el curador 
otorgue la Licencia y se destina parques y ampliaciOn de Was. Adicionalmente 
se paga una obligaciOn de 3 m2  por cada habitante o 10 m2  por vivienda. En 
Manizales estas obligaciones por cada nueva construccion inciden en el 25% 
del suelo y generan un impacto del 5% en los precios de la vivienda. 

En el modelo de Pereira los fondos recaudados por la plusvalia se destinan a 
VIS y a mejorar el esquema vial de la ciudad, especialmente en las zonas 
redesarrolladas. 

En Bogota ya existen tres fondos: un fondo para Was, otro para parques y otro 
para suelo protegido ambiental, producto de las obligaciones y compras de 
edificabilidad por parte de los constructores en las zonas de nuevo desarrollo 
(decreto 327/04 y 436/06). La formulaciOn del nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogota que se adelanta desde el 2010, busca cobrar la nueva 
edificabilidad en las zonas de redesarrollo para destinar estos recursos a Was y 
parques, con lo que se espera aplicar un esquema parecido al de Medellin. 

En el actual Plan de Desarrollo de Bogota cre6 otra obligaciOn adicional. Toda 
obra nueva, sea en lote bruto o Otil de suelo consolidado, debera destinar el 
30% del suelo Otil a construir VIP. En el suelo consolidado esto sera muy dificil 
especialmente en los barrios de estrato alto y medio, pero se puede transferir a 
otras zonas o pagar en un fondo. Muchos constructores opinan que es mejor 
pagar en un fondo, ya que la transferencia es solamente a las areas de 
renovaciOn urbana del centro. El impacto en los precios del suelo oscilaria 
entre el 15% y 30% segOn la zona y exigira elevar los precios al comprador 
entre un 5% y 10% de las nuevas viviendas. Esta obligaciOn es adicional a la 
que ya hoy existe para parques, vias y suelo ambiental. Con esta nueva 
obligaciOn para VIP es probable que en Bogota se paguen las mas altas 
obligaciones superando a Medellin. 

Con estos ejemplos, y teniendo en cuenta que Bucaramanga tambien es una 
ciudad que crece "hacia adentro", redesarrollando antiguos barrios ubicados en 
la meseta, se considera que es un deber de las nuevas viviendas asumir la 
obligaciOn de generar parques para los nuevos habitantes a quienes se les 
vende las viviendas, es decir, es una obligaciOn a cargo del suelo y a cargo de 
los nuevos habitantes. 

Luego de varios analisis y de un examen del impacto sobre el suelo, se 
propone exigir 2 m2  por habitante nuevo para las viviendas de estratos 3, 4, 5 y 
6 (8 m2  por vivienda), lo cual es la cifra mas baja entre las ciudades que cobran 
obligaciones similares. Quedarian exentas las viviendas del estrato 1 y 2. 

• Proyectos para la generacion de Espacio Publico por exigencia de 
Obligaciones Urbanisticas 

Con el fin de organizar y priorizar la articulaciOn de los elementos que 
conforman el Sistema de Espacio POblico con los dernas sistemas 
estructurantes, se definen como lineamientos de actuaciOn, la vinculaciOn de 
los sistemas de espacios verdes del ambito regional como grandes areas 
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ecolOgicas significativas, la incorporaciOn del caracter paisaystico, la 
integraciOn social y el mejoramiento de la calidad de vida a partir de las 
intervenciones de los corredores viales. De esta forma se definen los proyectos 
prioritarios para el Municipio de Bucaramanga. 

La priorizaciOn de proyectos se desarrolla a traves de una matriz escalonada 
de evaluaciOn, compuesta por cuatro componentes basico: DimensiOn 
Ambiental, Social, EconOmico y Urbano Regional, y sus respectivos atributos. 
La valoraciOn de ellos esta dada a partir de un metodo de cuantificaciOn de los 
indicadores y expresi6n simbOlica de los datos representado en una escala 
cromatica con los colores del sernaforo, dentro de unos rangos establecidos 
Verde (Alto — 5 — 4), Amarillo (Medio 3), Rojo (Bajo 2 — 1). Los proyectos a su 
vez estan agrupados segOn el subsistema en el cual se ejecuten, de esta 
forma: 

o Proyectos Articulados con la Estructura Ecologica Principal 
■ Parques lineales a borde de escarpe 
■ Parques lineales a borde de cuerpos de agua 
■ Parques de escala regional y metropolitano 

o Proyectos Articulados con el Sistema de Movilidad 
■ Corredores Especiales 

- Corredores Ambientales Articuladores 
- Corredores Ambientales Locales 
- Corredores Interactivos (ciclorrutas) 
■ Corredores Intervenciones viales 

- Mejoramiento de andenes 
- Peatonales exclusivas 
- Trafico calmado 
■ Intersecciones viales (intercambiadores) 

6  11  
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Cuadro N° 81. Matriz de PriorizaciOn de Proyectos de Espacio PUblico 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La evaluaciOn de los proyectos de Espacio Publico esta soportada en la 
cuantificaciOn espedfica de cada una de las intervenciones, las cuales se 
expresan a continued& en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 82. CuantificaciOn Proyectos de Espacio Publico 

CUANTIFICAcION DISCRIMINADA 
PROYECTOS DE ESPACIO PUBLICO 

PROYECTOS TIPO DE INTERVENCION 
iLONGITUD 

M 
LONGITUD 

KM 
M2 HA HAB  

TOTAL 
M2 

TOTAL 
HAB 

OFERTA 
AMBIENTAL 

% oFerrA 
APABENTAL 

PARQUES 

PARQUES LNEALES A BORDE DE ESCARPE 182,000 182.00 2,366,000 2,366 236,600 _ 

18,712,571 1,871,257 
1,528,800 64.62 

PARQUES LNEALES A BORDE DE CUERPOS DE AGUA 20,887 20.89 802,260 80 80,226 601,695 

10,881,018' 

_75.00 

70.00 PARQUES DE ESCALA REGIONAL - METROPOUTANA 15,544,311 1,554`.1,554,431 

CORREDORES 
ESPECIALES 

CORREDORES AMBIENTALES LOCALES 6,958 6.96 107,847 11 10,785 

494,617 

J  
49,462 

57,055 52.90 

CORREDORES AMBIENTALES ART1CULADORES 9,046 9.05 144,738 14 14,474 83,224 

46,845 

57.50 

19.35 CORREDORES NTERACTWOS (CICLORUTAS) 39,037 39.04 242,032 24 24,203 

CORREDORES 
INTERVENCIONES 

VIALES 

SAEJORAMIENTO DE ANDEN 58,038 58.04 417,873 42 41,787 

494,125 49,412 

139,291 33.33 

PEATONALES DCLUS WAS 1,247 1.25 15,842 2 1,584 2,994 18.90 

TRAFICO CALMADO 5,809 5.81 60,410 6 6,041 13,941 23.08 

VIALES ■INTERSECCIONES VALES (INTERCAMBADORES) 60,000_ 6 6,000 60,000 6,000 27,000 45.00 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 109. LocalizaciOn de Proyectos Prioritarios de Espacio POblico 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

Se establece como proyectos prioritarios de Espacio POblico, todos aquellos 
proyectos que se caracterizan por su aporte ambiental correspondiente al 
aumento su oferta natural, el nOrnero de la poblaciOn beneficiada, la 
generaciOn de empleo, la valorizaciOn del suelo y su ambito o cobertura urbana 
regional: 

o Prioridadl: Proyectos articulados con la Estructura EcolOgica Principal. 
o Prioridad 2: Proyectos articulados con el Sistema de Movilidad 

o Proyectos articulados con la Estructura Ecologica Principal: 

La apuesta por generar espacios del ambito regional y metropolitano que a 
su vez mitiguen factores de amenaza y amplificaciOn sismica y que 
permitan generar metodos de control a los fen6menos de expansi6n de 
asentamientos subnormales, mediante la incorporaciOn de proyectos de 
caracteristicas ambientales y paisajisticas, se plantea la intervenciOn, 
protecciOn y/o recuperaciOn principalmente de los bordes de escarpe, los 
cuerpos de agua y las areas ecolOgicas significativas. A continuaciOn se 
relacionan los proyectos identificados: 

■ Espacios POblicos Lineales a Borde de los Cuerpos de Agua 
■ Espacios POblicos Lineales a Borde de Escarpe 
■ Espacios POblicos de escala Regional / Metropolitana 
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■ Espacios PUblicos Lineales a Borde de los Cuerpos de Agua: el 
area de Espacio PUblico Efectivo de caracter regional — metropolitano 
que se generaria a traves del aprovechamiento de los aislamientos 
establecidos por la autoridad ambiental C.D.M.B. para causes 
principales y secundarios, esta representada en 80 hectareas de 
parque lineal aproximadamente y su proyecciOn beneficiaria una 
poblacidn estimada de 80.226 habitantes. 

Cuadro N° 83. Espacios PUblicos Lineales a Borde de los Cuerpos de Agua 
GE ERACION DE ESPACIO 

INTERVENCION 

NOMBRE 

PUBLICO DE CARACTER REGIONAL 
A LAS RONDAS HIDRICAS 

Lii 

"ii 
I 
— 
< 
LLI 
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c( '71  
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LU al 
LL Ca 
O 2 
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TI PO 

0 8 
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0 ° 
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0 q) 

0  

z iii 
0 2 
■I 

..  

0 
I—  
ILA 
g < 
3 1 
41 0 4  z 

---- " 
g-, 
< CL 
La Lii 
IX -ffA 

RIO 
ORO 9,31 9.310 30 279.300 28 209.475 
SURATA 5,855 5.855 30 351.300 35 263.475 

QUEBRADA LA IGLESIA 5,722 5.722 15 171.660 17 128.745 
AREA PROYECTADA DE ESPACIO PUBLICO 21 20.887 802.260 80 601.695 

POBLACION DESTINADA BASADO EN LOS NDICES ESTABLECIDOS 
POR VISION COLOMBIA BICENTENARIO 2019. (1 0M2/Hab) 80.226  

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 110. LocalizaciOn de Espacios POblicos Lineales a Borde de los Cuerpos de 
Agua 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 111. Ejemplo de Espacios POblicos Lineales a Borde de los Cuerpos de Agua 

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ Espacios Publicos Lineales a Borde de Escarpe: la intervenciOn de 
estas areas perifericas afectadas por problemas de erosion por 
escorrentia, inestabilidad de taludes y deslizamientos, hace necesario 
establecer aislamientos e intervenciones pertinentes a este tipo de 
suelos, los sistemas de Drenajes Urbano Sostenibles (DUS) 
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TIPO 

ESCARPE 

NOMBRE 

CORONAS DE TALUD 2.366.000 

00 

z 
0 

182 182.000 13 236,6 

POBLACION DESTINO BASADO EN LOS INDICES ESTABLECIDOS POR 
VISION COLOMBIA BICENTENARIO 2019. (10M2/Hab) 236.600 
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comprenden una amplia vision de soluciones que permiten afrontar el 
planeamiento, diseno y gestiOn de las aguas pluviales dando 
importancia a los aspectos medioambientales y sociales como a los 
hidrolOgicos e hidraulicos. Los principales objetivos de los DUS son 
proteger los sistemas naturales, integrar el tratamiento de las aguas de 
Iluvia en el paisaje, proteger la calidad del agua, reducir volOmenes de 
escorrentia y caudales punta e incrementar el valor afiadido 
minimizando costos. 

Objetivos: 
Articular el sistema de espacio pOblico con los elementos de la 
estructura ecolOgica principal del Municipio. 
Integrar al sistema de espacio pOblico de forma coherente y 
armOnica las areas de conservaciOn y protecciOn del medio 
ambiente, los recursos naturales renovables y paisaysticos, y las 
areas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
Garantizar el caracter ambiental y sostenible de las intervenciones 
espaciales en funci6n de la conservaciOn y protecciOn de los 
elementos naturales. 

Metas: las areas de Espacio POblico Efectivo generadas a partir de 
este tipo de intervenciones oscilarian entre 236,6 Hectareas 
(236.600 usuarios), que beneficiarian a las urbanizaciones 
localizadas sobre el escarpe occidental y dernas sectores afectados 
del Municipio de Bucaramanga. La incorporaciOn de senderos, 
ciclorutas y franjas ambientales a este tipo de proyecto consolidaria 
un eje perimetral articulador de la estructura ecolOgica principal y 
contribuiria a la generar modos limpios y alternativos de transporte. 

Cuadro N° 84. Espacios POblicos Lineales a Borde de Escarpe 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 112. Localizacidn de Espacios PUblicos Lineales a Borde de Escarpe: 
IdentificaciOn Coronas de Talud 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 113. Ejemplo de Espacios PUblicos Lineales a Borde de Escarpe 

CONFIGURACION PERFIL BORDE DE ESCARPE - PARQUE LINEAL 

AISLAMIENTO DUS CICLORUTA F. AMBIENTAL F. CIRCULACION ANTEJARDIN TOTAL PERFIL 
5 1 2,6 2,4 2 

3 16 13 
DISTANCIA 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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■ Espacios Publicos de escala Regional / Metropolitana: areas 
destinadas a la conformaciOn Espacio PUblico Efectivo de escala 
regional compuestas por algunas zonas del Distrito Integrado de 
Manejo del Municipio de Bucaramanga. 

Metas: 
- Promover la consolidaciOn de un area natural de 399 

hectareas denominado parque ecoturistico Embalse de 
Bucaramanga con el fin de preservar, privilegiar y apreciar a 
traves de un turismo etico las areas naturales que conservan 
el ambiente y a su vez mejorar las condiciones de la 
poblaciOn local. 
Potencializar 1.155 hectareas de zonas que han sido 
alteradas por la intervenciOn humana o los fen6menos 
naturales, mediante acciones encaminadas a la 
recuperaciOn, incorporando proyectos de desarrollo 
ecoturistico y de recreaci6n pasiva. 
Reactivar 827 Hectareas correspondientes a los 11 parques 
de escala metropolitana establecidos por el AMB, los cuales 
se encuentran contenidos en le DMI del Bucaramanga. 

Cuadro N° 85. Espacios POblicos de escala regional 

ZONAS 
PROYECCION ESPACIO PUBLICO 

M2  Ha HAB 

Zonas de Restauraci6n y Recuperaci6n 5.344.574 534 534.457 

Zonas de Uso Sostenible — Sub. Z. Desarrollo Agroforestal 6.207.436 621 620.744 

Parque Ecoturistico Embalse de Bucaramanga 3.992.300 399 399.230 

TOTAL 15.544.311 1.554 1.554.431 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 114. LocalizaciOn de Espacios POblicos de escala Regional 

 

 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Dentro de esta categoria tambien se encuentran los parques 
metropolitanos, conformados por 11 poligonos definidos por el Area 
Metropolitana de Bucaramanga (Acuerdo Metropolitano No. 004 del 1 
de marzo de 2005) correspondientes a un area de 827 Hectareas. 

Grafica N° 115. LocalizaciOn de algunos Espacios POblicos de escala metropolitana 
- 

. 	., 

PARQUES METROPOLITANOS 

M2 HA NOMBRE PARQUES 

480.000,00 48 Parque Metropolitano del Norte 

300.000,00 30 Parque de Chapinero 

200.000,00 20 Parque de las Mojarras 

- 
.,- 

- 	, 	. 
, 

• 

. 

1.380.000,00 138 Parque de Chimita 

1.000.000,00 100 Parque Quebrada el Macho 

1.740.000,00 174 Parque de la quebrada la Cuellar 

1. 	. 	, 000 000 00 100 
Entre los municipios de Bucaramanga - 
Giron 

800.000,00 80 Parque Lineal Rio Surata 

180.000,00 18 Parque de la Quebrada la Esperanza 

270.000,00 27 Parque Lineal Quebrada la Iglesia 

920.000,00 92 Parque Quebrada el Loro 

8.270.000,00 827 TOTAL PARQUES MEROPOLITANOS 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Proyectos articulados con el Sistema de Movilidad: 

Se propende enlazar el Sistema de Espacio POblico con el Sistema de 
Movilidad, mediante el desarrollo de proyectos integrales que permitan a 
traves de la red peatonal, la red de ciclorrutas y los puntos de encuentro 
como parques o plazas, complementar el sistema de transporte y articular 
las zonas de producciOn, los equipamientos urbanos, las zonas de 
recreaciOn y las zonas residenciales de la ciudad. La posibilidad de 
concebir un Sistema de Movilidad en funciOn de la recomposiciOn del 
equilibrio del use del Espacio POblico, respetando los requerimientos tanto 
del vehiculo particular, como del transporte pOblico, la bicicleta y el peatOn, 
son el objetivo principal de dichos proyectos. 

■ RectificaciOn de los Perfile Viales (Corredores Ambientales Locales — 
Trafico Calmado). 
■ RedefiniciOn de los Perfile Viales (Corredores Ambientales 

Articuladores — Corredores Interactivos — Peatonal Exclusivo — 
Mejoramiento de Andenes). 
■ OptimizaciOn de las Intersecciones Viales 

■ Rectificacion de los Perfile Viales (Corredores Ambientales 
Locales — Trafico Calmado): optimizaciOn de corredores viales en 
funci6n del peatOn y el aumento de la oferta ambiental. Cuando el perfil 
tiene en su desarrollo diferentes anchos de carriles, se propone la 
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rectificaciOn de sus dimensiones y el nOrnero de los carriles en funci6n 
de la ampliaciOn de las areas de circulaciOn peatonal, incluyendo una 
franja de ciclorruta en el perfil y/o la ampliaciOn de la franja de 
amoblamiento urbano, segOn sea el caso. 

Objetivos: Identificar los corredores o segmentos de via que segOn 
una evaluaciOn tecnica podrian ser intervenidos segOn el nivel de 
prioridad asignada; Regularizar los corredores viales con 
variaciones en sus dimensiones, especialmente aquellos con 
calzadas superiores a las secciones Optimas exigidas; Redistribuir 
las franjas funcionales que componen el perfil vial priorizando las 
franjas ambientales y de circulaciOn peatonal o ciclorutas. 

Metas: priorizar la ejecuciOn de proyectos referente a este tipo de 
intervenciones; generar un presupuesto y cronograma para estimar 
su realizaciOn en el corto, mediano o largo plazo. 

Grafica N° 116. LocalizaciOn de proyectos de RectificaciOn de perfiles viales (No.1) 

1-48.FiCtD c.p.i 
	

CORPLECRLE A"1 	z _EE 

ruurrm: ElaboraciOn propia 
	

I fleAl FR 

Cuadro N° 86. Calculo de proyectos de rectificaciOn de los perfiles viales (No.1) 
PROYECTO LONGITUD M LONGITUD KM 

CORREDORES ESPECIALES LOCALES 6.957,89 6,96 
TRAFICO CALMADO 5.808,67 5,81 

TOTAL 12.766,56 12,77 

Fuente: ElaboraciOn propia 

mit 
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Grafica N° 117. Ejemplo de de RectificaciOn de perfiles viales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 87. Ejemplo de de RectificaciOn de perfiles viales 
(TRAFICO CALMADO - CORREDORES AMBIENTALES LOCALES) 

PERFIL ACTUAL TIPICO CARRERA 34 PERFIL OPTIMIZADO CARRERA 34 
OPTIMIZACION 

FRANJAS OCC I ORI FRANJAS 	 OCC f 	ORI 
CALZADA 7,00 CALZADA 3,50 DISMINUYO 

F. DE AMOBLAMIENTO 
6,00 

F DE AMOBLAMIENTO F. 
7,40 

AUMENTO 
 3,00 I 3,00 5,00 	I 	1,20 	I 	1,20 

F. DE CIRCULACION 6 00 , F. DE CIRCULACION 5,50 DISMINUYO 
1,50 [ 4,50 2,75 	2,75 

F. DE CICLORUTA 0,00 F. DTORUTA 2,60 AUMENTO 

ANTEJARDINES 
6,00 

ANTEJARDINES 
6  , 00 

SE CONSERVO 
3,00 I 3,00 3,00 	[ 	3,00  

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ Redefinicion de los Perfiles Viales (Corredores Ambientales 
Articuladores — Corredores Interactivos — Peatonal Exclusivo — 
Mejoramiento de Andenes): es el mecanismo mediante el cual se 
definen los perfiles viales en funciOn de la estandarizaciOn de la 
dimensiOn de los carriles segim los requerimientos estimados para cada 
tipo de transporte (3,00 — transporte particular — 3,20 transporte 
pUblico), garantizando la incorporaciOn de la franja ambiental dentro de 
los componentes del anden (franjas funcionales) y franja de cicloruta 
segUn los corredores ya identificados en el sistema de movilidad. Para 
el caso especifico de los corredores exclusivamente peatonales se 
plantea una franja de circulaciOn central (via de servicio o acceso a 
propietarios) y se amplia las franjas de amoblamiento y de circulaciOn 
peatonal. 
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Objetivos: Articular transversalmente mediante los corredores viales 
y sus franjas ambientales la Estructura EcolOgica Principal del 
Municipio; Crear corredores interactivos a traves de la incorporaciOn 
de franjas de ciclorutas en los andenes, de tal forma que se genere 
una red de transporte alternativo a nivel urbano mediante los 
corredores interactivos; Establecer corredores viales que permitan 
la libre movilizaciOn de los peatones y la conformaciOn de un 
espacio pUblico lineal dotado de arborizaciOn y mobiliario urbano; 
Establecer andenes con dimensiones Optimas que garantice su 
utilizaciOn por parte de todos los peatones incluyendo los que 
presentan algim tipo de limitaciOn fisica, nifios y adultos mayores. 

Metas: GeneraciOn de corredores viales con amplias caracteristicas 
ambientales y tecnicamente adecuadas para la movilidad de 
peatones y bicicletas; ArticulaciOn de los programas de 
mejoramiento del sistema viario urbano y la generaciOn de espacio 
pUblico lineal de caracter ambiental y vincular infraestructura que 
promueva los sistemas o modos alternativos de transporte. 

Cuadro N° 88. Calculo de pro ectos de rectificaciOn de los perfiles viales (No.2) 

TIPO DE INTERVENCION 
LONGITUD 

M 
LONG

KM
ITUD 

M2 HA HAB 

Corredores ambientales articuladores 9.046 9,05 144.738 14 14.474 

Corredores interactivos (ciclorutas) I 	39.037 39,04 242.032 24 24.203 

Mejoramiento de anden 58.038 58,04 417.873 42 41.787 

Peatonales exclusives 1.247 1,25 15.842 2 1.584 
TOTAL 107.369 107,37 820.485 82 82.048 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 118. Localizacidn de proyectos de rectificaciOn de perfiles viales (No.2) 

Corredores Ambientales: 
	 Corredores Ambientales: 

Articuladores — Interactivos 
	 Peatonal Exclusivo — 

Mejoramiento Andenes 

*■.■ PEATONAL EXCLUSIVA 

CORREDOR ES NTERAGrIVOS 
ICICLGRUTA) 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 119. Perfil propuesto (Corredores Ambientales Articuladores 

Fuente: Elaboracion propia 
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Grafica N° 120. Perfil propuesto (Peatonal Exclusivo) 

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ Optimized& de las Intersecciones Viales: integraciOn de procesos 
de generaci6n y/o rehabilitaciOn de los espacios pOblicos internos y 
conexos a las intersecciones viales (andenes, plazoletas, parques). 

Objetivo: Vincular a los proyectos de infraestructura vial la 
generaci6n de Espacio POblico Efectivo. 

Metas: Generar en promedio 6.000 M2  de Espacio POblico Efectivo 
por cada intercambiador como soluciOn integral a la movilidad y al 
Espacio POblico de la ciudad. 

Grafica N° 121. LocalizaciOn de proyectos de Intersecciones viales 
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Cuadro N° 89. Ejemplo de Espacio PUblico generado a partir de intercambiadores viales 

INTERCAMBIADORES CON DISERO 
PROYECCION ESPACIO PUBLICO 

M2  
AND - Z.V. 

M2  
PLAZOLETAS 

SUBTOTAL 
M2  E.P. 

MESON DE LOS BUCAROS 6.500 3.700 10.200 

CARRERA 15 CON AV. QUEBRADA SECA 4.000 4.000 

NEOMUNDO 8.900 10.100 19.000 

TOTAL M2  ESPACIO PUBLIC() PROYECTADO 33.200 

N° DE POBLACION DESTINO 3.320 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 122. Proyectos de Intercambiadores Viales en ejecuciOn 

PARQUE INTERCAMBIADOR 
NEOMUNDO 

INTERCAMBIADOR CARRERA 
27 CON AV. QUEBRADA SECA 

INTERCAMBIADOR CARRERA 
15 CON AV. Q. SECA 

Fuente: Secretaria de Infraestructura, Municipio de Bucaramanga 
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1.2.6 Sistema de Equipamiento Urbano 

1.2.6.1 Seguimiento y evaluacion al POT 

Producto del seguimiento y evaluaciOn al POT adoptado (Decreto 078 de 2008), se pudo 
establecer que: 

■ A partir de los Articulos 115 al 121 se clasifica los "equipamientos o dotacionales 
urbanos" como un "Sistema General" del Modelo Territorial Urbano, al igual que se 
establece su concepto, polftica de localizaciOn, objetivos, clasificaciOn, y una normative 
general aplicable. 

■ En la cartograffa del Decreto 078 de 2008 del POT, a traves de siete pianos 
numerados con la nomenclatura UR2, se localizan de manera independiente los 
siguientes dotacionales urbanos: 

UR02_1: Dotacional bancos 
UR02_2: Dotacional cultura 
UR02_3: EducaciOn oficial 
UR02_3: EducaciOn privada 
UR02_4: Servicios institucionales 
UR02_5: Dotacional recreaci6n 
UR02_6: Dotacional salud 
UR02_7: Dotacional seguridad 

■ Las normas especfficas y reglamentaciOn de los equipamientos, se hacen mediante 
planes de implantaciOn. 

■ El POT formula 21 proyectos de equipamientos, de los cuales 3 estan enfocados a 
determinar la localizaciOn de equipamientos de cobertura metropolitana, localizaciOn 
del coso y mejoramiento de la infraestructura carcelaria, pero segOn el expediente 
municipal, no se ha ejecutado ninguno. 

A. Actividad dotacional 

■ El POT de Bucaramanga (Decreto 078 de 2008), establece el 12% del suelo urbano 
para la localizaciOn de equipamiento local, zonal y metropolitano, de acuerdo a su 
cubrimiento. 

■ Se definen tres tipos de Area de Actividad Dotacional, localizados en: 

Cuadro N° 90. Areas de actividad dotacional 	 
Area de Actividad 

dotacional 	
Localizacion 

Tipo 1 

■ Par vial de las Calles 9 y 10 
■ Avenida el Jardin 
■ Carrera 33 con Calle 56 
■ Avenida de los estudiantes 
■ Sector Provenza 
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i ■ Predios independientes 

 

   

 

■ Sector de la UIS 
■ Sector del Satan& 
■ Eje viales: Av. Quebrada Seca, 

Garcia Rovira, Calle 45 — Parque 
Romero a Campo Hermoso.  

Tipo 2 

 

 

Tipo 3 
■ Zona del Carrasco 
■ Semi& vial de Calle 45 — 

Palenque. 
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Fuente: Decreto 078 de 2008 

Grafica N° 123. Areas de Actividad - Decreto 078 de 2008 

Fuente: Decreto 078 de 2008 
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1.2.6.2 Situaci6n actual 

A. Aspectos Generales 

■ Los usos complementarios priman sobre los usos principales de los predios con area 
de actividad dotacional Tipo 1 

■ Las areas dotacionales se estan convirtiendo en multiples, un ejemplo de ello es el 
sector de la UIS. 

■ Existe un fraccionamiento de edificaciones antiguas y adecuaci6n espacial en los 
predios con areas dotacional Tipo 1. 

■ Los equipamientos locales como guarderias, consultorios medicos, profesiOn liberal, 
cultos religiosos, estan siendo compartidos con el uso residencial. 

■ Se conservan todavia edificaciones tradicionales con uso dotacional dotacionales 
como: DAS, Policia, GobernaciOn, BatallOn UIS, y colegios POblicos, Bibliotecas, 
DANE, ICA, entre otros, los cuales cumplen con las caracteristicas asignadas. 

■ Las actividades dotacionales en Bucaramanga, se desarrollan a nivel de predio, y no 
en grandes zonas o areas como lo establece el POT (Decreto 078 de 2008). 

B. Analisis de los equipamientos mas representativos 

El analisis de los equipamientos mas representativos de la ciudad, se realizO a partir de la 
elaboraciOn de fichas, que contienen el estado actual, cartografia, descripciOn, registro 
fotografico, y una descripciOn del estado actual de los equipamientos, y su entorno 
inmediato, al igual que los impactos que lo pudieran afectar. 

El analisis de los equipamientos mas representativos se encuentra en el Anexo No. 1. 
Fichas de analisis de los equipamientos mas representativos. 

1.2.6.3 Propuesta 

La propuesta esta orientada a actualizar el inventario de equipamientos existente, y 
redefinir su correspondiente normatizaciOn, de la siguiente manera: 

a) RedefiniciOn del sistema de equipamientos urbanos pOblicos, privados o mixtos 
destinados a proveer a los ciudadanos los servicios sociales de cultura, seguridad y 
justicia, comunales, bienestar social, educaciOn, salud, culto, deportivos, recreativos y 
de bienestar social. 

b) ReclasificaciOn de los equipamientos segOn la naturaleza de sus funciones. 
c) ClasificaciOn de los equipamientos urbanos segOn la escala de cubrimiento 
d) RedefiniciOn conceptual de dotacional, equipamiento, cesiOn Tipo B, Area de actividad 

dotacional y uso dotacional 
e) Manejo de los equipamientos segOn la escala y la situaci6n legal 
f) Condici6n de permanencia para los equipamientos 
g) Inventario y requerimiento de equipamiento: actualizaciOn del inventario de 

equipamientos y su correspondiente localizaciOn georeferenciada en el POT; A partir 
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de estandares se establece el No. de equipamientos/Habitantes requeridos para el alio 
2027. 

h) Equipamientos mas representativos 
i) Deficit de equipamientos. DefiniciOn del deficit de equipamientos a partir de estandares 

1.2.6.4 Redefinicion del sistema de equipamientos urbanos 

Los equipamientos como Sistema Estructurante del suelo urbano, debe concebirse como 
"...el conjunto de espacios y edificios, disefiados, construidos o adecuados, destinados a 
albergar los usos dotacionales y proveer a los ciudadanos los servicios sociales de 
cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educaciOn, salud, culto, 
deportivos y recreativos; los cuales pueden ser prestados por entidades pOblicas, privadas 
o mixtas..." 

Funcionalmente el sistema de equipamientos urbanos, integra y articula espacial y 
administrativamente, las intervenciones de los servicios dotacionales indispensables, y 
garantiza su utilidad y su eficacia en el conjunto urbano y su articulaciOn con los dernas 
sistemas estructurantes que conforman el modelo de ocupaci6n territorial. 

El sistema de equipamientos urbanos se concibe como la organizaciOn espacial cuyo 
alcance es conseguir la aproximaciOn, distribuciOn y localizaciOn Optima y estrategica de 
las actividades dotacionales sobre el ambito urbano de Bucaramanga. 

Igualmente, el sistema de equipamientos urbanos a nivel administrativo, para asegurar el 
desarrollo operativo de los equipamientos en el municipio, este concebido como la 
organizaciOn encargada de definir los agentes, contenidos del planeamiento y la 
normatividad, aprovechamientos, y el regimen juridico, que se requiere para asegurar su 
funcionamiento y permanencia. 

1.2.6.5 Reclasificacion de equipamientos segun la naturaleza de sus funciones 

SegOn la naturaleza de sus funciones, se propone la siguiente reclasificaciOn: 

1. Equipamiento colectivo: Agrupa las instalaciones y espacios fisicos relacionados con 
la prestaciOn de los servicios basicos a las personas y las comunidad. Se clasifican en 
cinco tipos: educaciOn, cultura, salud, bienestar social, y culto. 

2. Equipamiento deportivo y recreativo: Areas, espacios y edificaciones dotacionales 
destinados a la practica del ejercicio fisico, al deporte de alto rendimiento, a la 
exhibici6n y a la competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y 
profesionales, asi como los espectaculos con propOsito recreativo. Agrupa, entre otros: 
polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos y recreativos, clubes 
privados e instalaciones privadas que contemplen el deporte como actividad central. 

3. Servicios urbanos basicos: Equipamientos destinados a la prestaciOn de servicios 
administrativos y atenciOn a los ciudadanos. 
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Cuadro N° 91. Reclasificacidn de los equipamientos segim naturaleza de sus funciones 

 

Tipo 

 

Grupo 

   

Unidades 

        

• Preescolar y guarderias 
• EducaciOn basica primaria 
• Educacion basica secundaria, educacion media academica, 

formaci6n tecnica y profesional. 
• Educacion superior, formacion tecnica y profesional, centros 

tecnologicos 
• Educaci6n no formal 

   

Educaci6n 

    

        

• Primer nivel de atencion: centros medicos de 2 o mas 
consultorios de medicina y/o odontologicos, centros y puestos 
de salud 

• Segundo nivel de atencion: hospitales nivel 2, clinicas, 
sanatorios y otras instituciones de servicios de salud con 
internaci6n. 

• Tercer nivel de atencion: hospitales nivel 3, clinicas, sanatorios 
y otras instituciones de servicios de salud con internaci6n.  

• Orfanatos, asilos, hogares persona discapacitados, centros de 
atencion a grupos vulnerables. 

• Centro de rehabilitacion y atencion social, reposo, centros 
geriatricos. 

• Centros geriatricos 
• Guarderia publica, hogares de bienestar familiar 
• Centro de bienestar familiar de nivel regional  

 

Equipamiento 
Colectivol7  

 

Salud - Servicios de salud 

  

  

Bienestar social 
Servicios sociales 

   

        

        

• Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales, galerias de arte, jardines botanicos, casa de la 
cultura. 

• Salas de cine, teatros 
• Centros de eventos feriales y atracciones, centro de 

convenciones y conciertos  
• Conventos, casas parroquiales 
• Centros de culto  y/o formacion religiosa  
• Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento, 

piscinas, escuelas deportivas, campos deportivos, canchas 
publicas o privadas. 

• Clubes deportivos, sociales y recreativos  
• Servicios, oficinas, dependencias administrativas y operativas 

de: la administracion publica, defensa y justicia, servicios 
sociales y de las demas actividades del estado. 

• Guarniciones militares y de policia, carceles, centros 
correccionales. 

• Estacion de policia, CAI, inspeccion de policia. 
• Sedes principales de entidades publicas, comisaria de familia, 

veeduria, casa de justicia, juzgados municipales, tribunales, 
defensoria del pueblo, defensoria de familia, contraloria, 
personeria, consejos superiores. 

• Estacion de bomberos 
• Cruz roja 
• Defensa civil 
• Sedes de JAC y JAL 
• Sedes descentralizada de atencion al public°, notarias, CIS, 
	 curadurias urbanas. 
• Mataderos, frigorificos, centrales de abasto. 
• Plazas de mercado 

   

Cultural - Actividades de 
esparcimiento, 	actividades 
culturales 

 

    

    

   

Culto - centros de culto 

  

 

Recreative 

 

Deportivo y recreativo —
Actividades deportivas 

  

        

        

   

Servicio a la comunidad 
(Seguridad, 	defensa 
Administracion) 

 

 

Servicios 
urbanos 
basicos19  

  

       

   

Abastecimiento de alimentos 

  

        

• Servicio de preparaci6n y embalsamiento, morgue (instituto de 
medicina legal), cremaci6n. 

• Sala de velacion 
• Cementerio, alquiler y yenta de tumbas y osarios 
• Oficina administrativa y yenta de servicios funerarios (sin salas 

de velacion,  ni servicios especializados) 	  
• Alquiler de equipo de transporte terrestre, acuatico, aereo, 

        

  

Cementerio 	y 	servicios 
funerarios 	actividades 
funerarias y pompas funebres 

 

   

   

Servicios 

    

         

         

17  Se encuentran relacionados directamente con la actividad residencial y con la seguridad humana. 
18  Se encuentran aquellas areas, edificaciones y dotaciones destinadas a la practice del ejercicio fisico, al 
deporte de alto rendimiento, a la exhibiciOn y a la competencia de actividades deportivas en los medios 
aficionados y profesionales. 
19  Conformado por los servicios a la comunidad. 
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publicos y 1 Transporte 	 y maquinaria agropecuario, forestal, construccion, 
de 	 ingenieria civil. 
transporte • Actividades de las estaciones, Was y servicios complementarios 

para el transporte, terminal de buses, estacion ferroviaria, 
servicios de  peajes en carretera  

 

Eliminacion 	de 
desperdicios 
aguas residuales, 
saneamiento y 
actividades 
similares 
Suministro 	de 
electricidad, gas, 
agua, 
comunicaciones y 
demas servicios 
publicos o de 
particulares 

• Eliminacion de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y 
actividades similares, servicio de remocion, recoleccion y 
eliminacion de basuras. 

Recinto feria! 

• Generacion, transmision, distribucion y comercializacion de 
energ fa 	electrica, 	gas, 	combustible, 	vapor, 	agua, 
comunicaciones. 

• Escombreras 
• Recoleccion y eliminacion de basuras 
• Antenas e infraestructuras de comunicacion 

OPMuNICIPIG OE DUCAR MANGA 
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2013 -  2027 

Fuente: DANE — Actividades EconOmicas, ClasificaciOn CIIU y ElaboraciOn propia 

1.2.6.6 Reclasificacion de los equipamientos segun la escala de cubrimiento 

Esta reclasificaciOn esta dirigida a dotar al municipio de los servicios necesarios para 
articular las areas residenciales con las dernas actividades, asi como a proveer el soporte 
social para lograr una adecuada calidad de vide integral en el conjunto de la ciudad. Los 
equipamientos pueden ser de caracter pOblico, privado o mixto. Los equipamientos 
urbanos se clasifican de acuerdo a su cubrimiento en las siguientes escalas: 

1. Local. Corresponde a los equipamientos de primera necesidad y cobertura barrial que 
atienden a la comunidad de residentes y trabajadores de su area de influencia 
inmediata. Se consideran de bajo impacto urbanistico por cuanto se desarrollan en 
establecimientos de magnitud reducida, no generan trafico, congestion notoria, ruidos, 
afluentes contaminantes y no propician el desarrollo significativo de usos 
complementarios. 

2. Zonal. Corresponde a los equipamientos que prestan servicios especializados a la 
poblaciOn de zonas urbanas generalmente mas extensas y complejas que el barrio o 
grupo reducido y homogeneo de barrios. 

Debido al tipo de servicios y a la magnitud se consideran de mediano impacto urbano, 
por cuanto se desarrollan en edificaciones especializadas, generan afluencia de 
usuarios concentrada en ciertos dies u horas y durante horarios especiales, requieren 
zonas de estacionamiento, pueden generar trafico y congestion y propician la aparici6n 
o el desarrollo de usos complementarios en el area de influencia inmediata. 

3. Metropolitano. Comprenden aquellos equipamientos que prestan servicios a todo el 
area metropolitana y la region, son por lo general causantes de alto impacto urbano y 
social. 

La clasificaciOn de los equipamientos urbanos y sus condiciones de uso, pueden ser 
precisadas y complementadas mediante la formulaciOn y adopci6n del Plan Maestro 
respectivo. 
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POT (Decreto 078 de 2008) Propuesta POT 2013 - 2027 
Articulo 115°. Del concepto de equipamiento Urbano o 
Dotacional Urbano. Es el conjunto de espacios y edificaciones 
destinadas a proveer a los ciudadanos de servicios sociales 
de caracter formativo, necesarios para articular las areas 
residenciales con las demas actividades y proveer, asi, el 
soporte social para lograr una adecuada calidad de vida 
integral en el conjunto de la ciudad. Los equipamientos 
pueden ser de caracter  publico,  privado o mixto. 

Articulo 00°. Definicion de dotacional. 
Area que se reserve para la construcci6n 
de edificaciones publicas, privadas o 
mixtas, cuya funcion es la de prestar los 
diferentes servicios requeridos como 
soporte de la actividad de la poblacion 

M U N ICI PIO OE BUCARA MALAGA 

ucARAAAANGA.  PLAN PE 0 RDENAMIENTO TEEM TOPiAL DE SE GLPIDA GE NE RAc. iOry 
zo ,  - 202 

1.2.6.7 Redefinickm conceptual de dotacional, equipamiento, Area de actividad 
dotacional, uso dotacional y Cesion Tipo B 

La normativa propuesta en la formulaciOn del POT 2013 - 2027, aplicable a los 
equipamientos, responde a las necesidades de los sectores y predios dotacionales de la 
ciudad que tiene dinamicas y generan impactos propios del uso, por tanto, se les propone 
una la regulaciOn diferencial con relaciOn al territorio circundante para obedecer a las 
exigencias particulares del servicio. 

Por lo anterior, se consider6 pertinente, establecer conceptualmente la diferenciaciOn 
entre el termino "equipamiento" y el termino "dotacional", para lo cual se establecieron las 
siguientes definiciones: 

■ Equipamiento: ConstrucciOn y/o edificaciOn destinada a proveer servicios, ya sean 
sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educaciOn, salud, 
culto, deportivos y recreativos. 

■ Dotacional: Area que se reserva para la construcciOn de edificaciones pOblicas, 
privadas o mixtas, cuya funciOn es la de prestar los diferentes servicios requeridos 
como soporte de la actividad de la poblaciOn. 

■ Area de actividad dotacional: Es la que designa un suelo para la localizaciOn de 
equipamientos de uso pOblico o privado, destinados a satisfacer las necesidades 
colectivas basicas, que permiten la prestaciOn de servicios pOblicos a la comunidad. 
Los equipamientos segOn su cobertura se clasifican en escala local, zonal y 
metropolitano. 

■ Uso dotacional: Son aquellos usos urbanos cuya funci6n es la de prestar servicios de 
soporte a la poblaciOn en edificaciones y espacios denominados equipamientos. 

■ Equipamiento comunal privado: (Anteriormente Ilamada cesiOn tipo B). Son las areas 
privadas de uso comOn que apoyan o complementan las actividades de propietarios y/o 
residentes, brindando adernas espacios verdes libres y parqueos adicionales. 

a) Redefinici6n y/o concepto de dotacional 

b) Redefinicion de Areas de actividad dotacional 

POT (Decreto 078 de 2008) 	 
Articulo 234°. De las Area de Actividad 
Dotacional. Es la que designa el suelo como 
lugar para la localizacion de los servicios 
necesarios para la vida urbana y para 

	Propuesta POT 2013 - 2027 
Articulo 00°. Areas de actividad dotacional. Es la que 
designa un suelo para la localizacion de equipamientos de 
uso publico o privado, destinados a satisfacer las 
necesidades colectivas basicas, que permiten la prestacion 
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[ garantizar el recreo y esparcimiento de la 
poblacion, independientemente de su 
caracter publico o privado. 

de servicios publicos a la comunidad. Los equipamientos 
segun su cobertura se clasifican en De escala local, zonal y 
metropolitano 

 

c) Redefinicion de uso dotacional 

POT (Decreto 078 de 2008  
Articulo 212°. Del Uso Dotacional. Son aquellos usos urbanos 
cuya funcion es la de prestar los diferentes servicios 
requeridos como soporte de la actividad de la poblacion. 
Consulter los articulos 112 y 114 del presente Acuerdo donde 
se clasifican los equipamientos segun su naturaleza de sus 
funciones y segun su escala respective de unidades de 
servicio. 

 

Propuesta POT 2013 - 2027 

 

Articulo 00°. Definicion del uso dotacional. 
Son aquellos usos urbanos cuya funcion es 
la de prestar servicios de soporte a la 
poblacion, en edificaciones y espacios 
denominados equipamientos. 

   

d) Redefinicion de cesi6n Tipo B o Cesiones para los Copropietarios 

Conceptualmente la cesiOn obligatoria, es la enajenaciOn gratuita de tierra a favor del 
Municipio, que se transfiere como contraprestaciOn por la autorizaciOn para urbanizar, 
razOn por la cual la cesiOn de un area, terreno o zone al uso pUblico y de las instalaciones 
que dichas zones requieren, implica la transferencia de dominio al Municipio a tftulo 
gratuito, que hace el urbanizador. 

La sentencia C —295 de 1993 de la H. Corte Constitucional, referente a las cesiones 
obligatorias gratuitas con destino a conformer el espacio pUblico de los entes territoriales, 
establece: "(...) Aparecen las cesiones obligatorias gratuitas como una contraprestaciOn a 
la que se obligan los propietarios de terrenos al solicitar el correspondiente permiso para 
urbanizar o edificar, y al aceptar las condiciones que exigen las autoridades competentes, 
dados los beneficios que pueden obtener con tal actividad, las que se imponen en 
desarrollo de la funciOn social urbanistica de la propiedad, consagrada en el articulo 58 de 
la Carta, y en ejercicio del poder de intervenciOn del Estado en el uso del suelo "con el fin 
de conseguir el mejoramiento de la calidad de vide de los habitantes, la distribuciOn 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservaciOn de un 
ambiente sano" (art. 334 C.N.), como tambien del articulo 82 ibidem que faculta a las 
entidades pUblicas para "regular la utilizaciOn del suelo" en defensa del interes cornOn. 
(...)"2. (Subrayas fuera de texto). 

Por lo antecedente, las anteriormente Ilamadas cesiOn tipo B o cesiones para los 
copropietarios, se denominaran ahora como "equipamiento comunal privado", ya que el 
area destinada para este equipamiento, no se transfiere el dominio al municipio. 

Igualmente, es pertinente establecer una diferenciaciOn entre equipamiento comunal 
pUblico y equipamiento comunal privado, de la siguiente manera: 

■ Equipamiento comunal pUblico. Es el conjunto de areas libres o construidas que son 
objeto de cesiOn al Municipio, para uso de la comunidad. 

■ Equipamiento comunal privado. Es el conjunto de areas libres, edificaciones o 
construcciones de uso restringido de una comunidad, que suplen o complementan las 
necesidades de un desarrollo 
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Este equipamiento comunal privado hace referencia a las areas comunales privadas 
necesarias para el buen desarrollo de las actividades a las cuales esta destinada una 
edificaciOn, debe tener acceso directo desde las areas comunes privadas. 

POT (Decreto 078 de 2008) 	 Propuesta POT 2013 :2027  
Articulo 447°. 	De las Cesiones para los Copropietarios. Articulo 00°. Equipamiento comunal privado: 
El desarrollo de un terreno por el sistema de conjunto (Anteriormente Ilamada cesi6n tipo B). Son 
abierto o cerrado, debera ceder, edemas, las areas libres y las areas privadas de uso comun que apoyan 
construidas de uso y propiedad de los habitantes del o complementan las actividades de 
conjunto, denominadas cesiones Tipo B, de forma propietarios y/o residentes, brindando 
proporcional a los usos y a las areas construidas asi 	edemas espacios verdes libres y parqueos 

adicionales. 

1.2.6.8 Reclasificacion de los equipamientos por grupos 

Seg6n los usos que prestan y el tipo de equipamiento, se proponen los siguientes grupos 
de equipamientos: 

Cuadro N" 92. GlasiticaciOn equipamientos segUn el tipo y grupo 
Tipo Grupo 

Equipamientos Colectivos 

EducaciOn 
Salud 
Bienestar social 

Cultural 
Culto 

Equipamientos deportivos y 
recreativos 

Servicios urbanos basicos 

Servicio a la corn unidad 
Abastecimiento de alimentos 

Cementerios y servicios funerarios 

Servicios pCiblicos y de transporte 

Recintos feriales 
Fuente: ElaboraciOn oft:6a 

A. Equipamiento colectivo 

■ Equipamientos colectivos de educacion: Los equipamientos colectivos de 
educaciOn son los que estan destinados a formaciOn intelectual, la capacitaciOn y la 
preparaci6n de los individuos para su integraciOn en la sociedad. Agrupa entre otros, 
a las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria basica y media, 
centros de educaciOn para adultos, centros de educaciOn especial, centros de 
investigaciOn, centros de capacitaciOn ocupacional, centros de formaciOn artistica, 
centros de capacitaciOn tecnica, instituciones de educaciOn superior. 

■ Equipamientos colectivos de salud: Integran los equipamientos de salud el 
conjunto de instituciones p6blicas, privadas y mixtas de la seguridad social que 
tienen como objetivo principal administrar, suministrar y prestar servicios integrales 
de salud de tercero, segundo y primer nivel de atenciOn a la comunidad a traves de: 
intervenciones de aseguramiento; promoci6n de la salud; prevenciOn, diagnOstico, 
tratamiento y rehabilitaciOn de la enfermedad; adernas, deben ejercer un control a 
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los factores de riesgo en los diferentes niveles de atenciOn a las personas y al medio 
ambiente. 

■ Equipamientos colectivos de bienestar social: Los equipamientos colectivos de 
bienestar social son las edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y a la 
promociOn del bienestar social, a traves de actividades de informaciOn, orientaciOn y 
prestaciones de servicios a grupos sociales especificos definidos como: familia, 
infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales. Agrupa entre 
otros, a los hogares para la tercera edad, hogares de paso para habitantes de la 
calle, casas vecinales, jardines infantiles, centros de atenciOn integral al menor en 
alto riesgo y centros de desarrollo comunitario 

Este sector centra su intervenciOn en la prevenciOn y asistencia a los grupos de 
poblaciOn mas vulnerables, pues su acciOn se orienta hacia grupos que viven en 
condiciones de pobreza y miseria. 

■ Equipamientos colectivos de cultura: Los equipamientos colectivos de cultura 
corresponden a los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las 
actividades culturales, custodia, transmisiOn y conservaciOn del conocimiento, 
fomento y difusiOn de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones, las 
creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros, los teatros, 
auditorios, centros civicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. 

Se reconoce como el sector que preserva la memoria colectiva y las tradiciones y 
que propicia la creatividad y la expresi6n artistica. Los equipamientos de cultura se 
clasifican en tres subsectores: espacios de expresiOn, de memoria y avance cultural 
y de encuentro para la cohesiOn social. 

Los espacios de expresi6n se refieren a las dotaciones para la presentaciOn de 
espectaculos artisticos y de expresiones culturales. La mayoria de estos 
equipamientos son de escala urbana y metropolitana y su oferta esta dirigida a 
pOblicos de diferentes sitios de la ciudad que se desplazan eventualmente desde 
distintos puntos de la ciudad para asistir a las presentaciones; no obstante, los 
teatros y cines se han clasificado en escala zonal de barrio. Los tipos de 
equipamiento del subsector son: teatros, salas de cine, centros culturales y 
artisticos, salas de exposiciOn, salas de concierto y casas de la cultura 

Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva y el avance cultural son 
aquellos donde se depositan en forma permanente los objetos representativos de la 
memoria colectiva y el avance cultural, cientifico, tecnolOgico y artistico. En este 
subsector estan: bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos y centros de ciencia y 
tecnologia. Al igual que los anteriores equipamientos culturales, estos se ven como 
dotaciones estrategicas para construir mercados que pueden consolidar 
centralidades y dirigir el desarrollo urbano de acuerdo con los usos del suelo 
propuestos por el POT. 

El encuentro y la cohesiOn social se pueden Ilevar a cabo en los equipamientos 
destinados a apoyar la organizaciOn social y la expresi6n colectiva a escala barrial 
de la comunidad en general o de grupos especificos. Estos tipos de equipamientos 
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de gran valor para la comunidad son: centros civicos, casas juveniles y salones 
comunales. 

■ Equipamientos de culto: Son los equipamientos destinados a la practica de los 
diferentes cultos y a los equipamientos de congregaciones y formaci6n religiosa. 
Agrupa, entre otros, catedrales, seminarios, conventos, centros de culto, iglesias y 
parroquias. 

B. Equipamiento deportivo y recreativo 

■ Los parques estan contemplados dentro del sistema de espacio p6blico construido 
del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

C. Servicios urbanos basicos 

■ Servicios de administracion pOblica: Son areas, edificaciones e instalaciones 
dedicadas a las actividades administrativas de todos los niveles. Agrupa, entre 
otros, las sedes de las diferentes entidades administrativas del Estado, 
representaciones diplomaticas, sedes de organismos internacionales, oficinas de 
entidades administrativas de servicios p6blicos y administraciones locales. 

■ Seguridad ciudadana: Son instalaciones destinadas a alojar instituciones 
dedicadas a la salvaguarda de las personas y de los bienes. Incluye entre otros, 
Comandos de AtenciOn Inmediata, Estaciones de Policia, Bomberos y Defensa Civil. 

■ Defensa y justicia: Son areas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la defensa 
y protecciOn civil, acuartelamiento, entrenamiento y operaciOn de los cuerpos 
armados del Estado, centros de reclusiOn, penitenciarias, carceles y centros de 
rehabilitaciOn. 

■ Recintos feriales: Son instalaciones especializadas para la exhibici6n y difusi6n 
transitoria de productos. 

■ Cementerios y servicios funerarios: Son areas, edificaciones e instalaciones 
dedicadas a la cremaciOn, inhumaciOn o enterramiento de los muertos y a los 
servicios de velaciOn. Agrupa morgues, cementerios y funerarias 

■ Servicios pOblicos y de transporte: son areas e instalaciones destinadas a la 
prestaciOn de servicios p6blicos domiciliarios y de transporte en sus diferentes 
modalidades. 

o Aunque el aeropuerto no se encuentra ubicado en la jurisdicciOn del 
municipio de Bucaramanga, para efectos del ordenamiento del territorio, se 
tiene en cuenta las recomendaciones establecidas en el documento 
elaborado por la Aeronautica Civil denominado en el alio 2009 "Uso del 
suelo en areas aledanas a aeropuertos", y dernas normas referentes al 
tema. En especial lo referente a restricciones por ruido definido para 
Bucaramanga en la zona C (area mas distante a la pista, el desarrollo de 
las actividades urbanas no sufre restricciOn en funciOn del ruido 
aeronautico). 
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En relaciOn con las restricciones sobre obstaculos fisicos a Ia 
aeronavegaciOn, se establecen restricciones en altura a las edificaciones 
en las areas aledanas al aeropuerto, por lo que Ia Aeronautica Civil 
estudiara los proyectos que se encuentren dentro de dichas zonas, como 
paso previo para Ia obtenciOn de Ia respectiva licencia urbanistica. 

Respecto de las restricciones por peligro aviario o de fauna, se deben 
restringir los proyectos atractores de ayes en un area de 13 kilOmetros a Ia 
redonda del aeropuerto, para lo cual se debe contar con el premiso de Ia 
Aeronautica Civil. 

Sin embargo, para efectos de las restricciones tener en cuenta el cono de 
aproximaciOn al aeropuerto, como se muestra en Ia siguiente grafica. 

Grafica. Cono de aproximaci6n al Aeropuerto 

Fuente: ElaboraciOn propia, segOn datos suministrados de Ia Aeronautica Civil 

1.2.6.9 Condici6n de permanencia para los equipamientos 

La propuesta de establecer Ia condiciOn de permanencia a los equipamientos, se 
soportada a partir de los siguientes analisis: 

■ Los equipamientos se han convertido en un use no lucrativo, que no ofrecen atractivo 
directo para los promotores inmobiliarios, razOn por Ia cual no se construyen 
constantemente mas equipamientos. 
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■ Partiendo de la condiciOn que tienen los equipamientos como elemento de integraciOn 
comunitaria, se debe favorecer la localizaciOn de los equipamientos en todo el territorio, 
cercanos las comunidades existentes. 

La mayoria de los equipamientos estan directamente relacionados con la actividad 
residencial y con la seguridad humana y en ese sentido, los equipamientos ofrecen 
servicios sociales para el buen desarrollo personal y en comunidad, de la ciudadania, y 
por lo tanto deben desarrollase en espacios cercanos o inmersos en las zonas de 
vivienda. 

Igualmente, la localizaciOn de nuevos equipamientos, debe buscar aprovechar las 
condiciones de accesibilidad actual y potencial las ventajas comparativas como 
nircleos de integraciOn territorial, y proveer los espacios y los equipamientos 
necesarios, que permitan servir como estructuradores de la comunidad y ordenadores 
de los espacios vecinales, zonales, urbanos y regionales. 

■ Favorecer que los equipamientos se queden en el sitio que estan prestando sus 
servicios. 

■ Los equipamientos bien dotados y los especializados involucran grandes inversiones 
de recursos, lo que e impide cambiar permanentemente de usos y que no puedan ser 
reemplazados facilmente; un ejemplo de ello son los equipamientos de salud de escala 
regional — metropolitana, comprendidos por aquella construcciones y/o edificaciones 
que prestan servicios de alta cornplejidad y hospitalizacidn. 

A partir de la delimitaciOn de los equipamientos de caracter representativo de escala zonal 
y metropolitana en el piano de Areas de Actividad Dotacional, se propone establecer una 
condiciOn de permanencia orientada a: 

■ Los equipamientos de caracter representativo para la ciudad, de escala zonal y 
metropolitana sefialados en el piano de areas de actividad y los que se destinen en el 
futuro a este uso y escala, tienen la condiciOn de permanencia, lo cual implica que 
deben conservar el uso dotacional existente u otro uso dotacional compatible con la 
vocaciOn del sector y en consecuencia no podran destinarse a otro uso, quedando 
cobijados por las normas establecidas en la Ficha Normativa correspondiente. 

■ Los anteriores equipamientos que no cuenten con licencias de construed& o cuyas 
licencias solo cubran parte de las edificaciones, estan en la obligaciOn de tramitar en 
un termino maximo de dos (2) anos contados a partir de la entrada en vigencia del 
Acuerdo que adopts la formulaciOn del POT 2013 - 2027, los respectivos actos de 
reconocimiento e implementar las medidas de mitigaciOn de impactos urbanisticos y en 
la movilidad. Para el efecto de la movilidad deberan presentar y obtener aprobaciOn 
ante la autoridad de transito competente de un estudio de trafico que analice la 
situaciOn de movilidad y accesibilidad existente e incluya las medidas para solucionar 
los problemas de movilidad detectados en su zona de influencia. Igualmente deben 
mitigar todo tipo de impacto adicional en el entorno. 

■ La condiciOn de permanencia se aplica igualmente a los equipamientos de escala local 
de propiedad pirblica. En el caso que estos equipamientos no cuenten con licencias de 
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construcciOn o cuyas licencias cubran solo parte de las edificaciones, se debe aplicar lo 
dispuesto en este Articulo. 

■ Se except6an de la condiciOn de permanencia aquellos a los que se les asigne 
temporalmente el uso dotacional independiente de la escala, como en el caso de 
predios en arriendo para el desarrollo de usos dotacionales. 

■ En el caso de los equipamientos de escala local, independiente si son existentes o 
nuevos, no se exige realizar un estudio de trafico que analice la situaciOn de movilidad 
y accesibilidad, pero se deben controlar y mitigar los posibles impactos que el 
equipamiento genere en el sector. 

■ Se entenderan como equipamientos dotacionales existentes aquellos en los que se 
desarrolla la actividad a la fecha de expedici6n del presente Acuerdo y cumplen con las 
normas vigentes sobre la materia. 

■ En las areas de actividad residencial 1 neta no se permite destinar nuevos predios al 
uso dotacional de ninguna escala, solo los existentes de escala zonal y metropolitana 
sefialados en el piano de areas de actividad mantienen la condiciOn de permanencia, 
quedando obligados a efectuar las acciones para garantizar la mitigaci6n de los 
impactos en el entorno, para lo cual se establece un plazo de dos (2) anos a partir de la 
entrada en vigencia del Acuerdo que adopts la formulaciOn del POT 2013 - 2027, so 
pena de perder su condiciOn de permanencia y tener que ajustarse a la norma 
establecida en la ficha normativa. 

■ Para el caso del predio en el que se ubica la carcel modelo de Bucaramanga, no aplica 
la obligatoriedad de conservar el uso dotacional, determinandose que en caso de 
traslado de este uso, el predio debera destinarse exclusivamente para el desarrollo de 
Vivienda de Interes Prioritario - VIP y/o Vivienda de Interes Social VIS. 

 

AIL 

Cuadro N° 93. SituaciOn le al de los equipamientos. 
Localizaci n I 	Escala 

	
tuacion legal 
	

Norma 
Equipamientos existentes 

Con licencia 

Sin licencia o con 
licencias que 
cubran algunas 
edificaciones 

Permanencia que implica que deben conserver 
el uso dotacional aprobado en la licencia, pero 
pueden obtener licencia de adecuaciOn para 
desarrollar los usos dotacionales de escala 
zonal o metropolitana que actualmente se 
permitan la fiche normative del sector o 
subsector en que se encuentren. 
Deben adelantar reconocimiento de las 
construcciones como condiciOn para continuar 
con el uso existente, el cual solo se permite 
siempre y cuando este autorizado por la ficha 
normative que regula el sector o subsector en 
que se ubica el equipamiento. Adicionalmente 
se debe cumplir con los requisitos previstos en 
el Decreto Nacional 1469 de 2010 o la norma 
que lo adicione, modifique o sustituya. Los 
reconocimientos deben adelantarse en un 
termino maximo de dos (2) afios contados a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente formulaciOn del Plan de Ordenamiento 

  

 

Zonal y 
metropolitana 

 

Predios 
privados o 
publicos 
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Conservan los derechos aprobados en la 
licencia, y tienen la posibilidad de adecuarse a 
los actuales usos permitidos para el sector o 
subsector normativo. Local 

Con licencia 

Se rigen por las actuales normas del sector o 
Sin licencia 	 subsector normativo previa obtenci6n de la 

correspondiente licencia. 
Nuevos Equipamientos 

Mediante plan de implantaciOn y licencia de construcci6n para predios 
con areas iguales o superiores a 1.500 m2 o licencia de construcci6n 
	para predios con area menor a 1.500 m2.  

Se rigen por los normas del sector o subsector en que se encuentren.  

Predios 
privados o 
publicos 

Zonal y 
Metropolitano 

Local 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

1.2.6.10 Inventario y requerimiento de equipamiento 

A. Inventario de Equipamientos 

Dentro del proceso de formulaciOn del POT 2013 - 2027, se realizO la actualizaciOn del 
inventario de equipamientos urbanos, y su correspondiente georeferenciaciOn en SIG, a 
partir de los siguientes pasos metodolOgicos: 

a) RecopilaciOn y actualizaciOn cartografica de los equipamientos existentes, a partir de 
informaciOn suministrada por entidades oficiales como: Municipio de Bucaramanga, la 
UIS y el IGAC, y trabajo de campo del equipo de formulaciOn del POT 2013 - 2027. 

i. Cartograffa oficial del POT de Bucaramanga— 2001 
ii. Inventario de equipamientos elaborado por UIS — 2009 
iii. Cartograffa basica IGAC 2008-2010 

b) CompilaciOn del listado de equipamientos educativos e IPS 

i. Listados de instituciones educativas pUblicas y privadas del alio 2009 y 2010, 
suministrado por la Secretaria de EducaciOn Municipal 

ii. Inventario de las IPS localizadas en el Municipio de Bucaramanga (Nombre, 
direcciOn, naturaleza juridica), a partir de la pagina web del Ministerio de 
ProtecciOn Social 

c) A parir de la zonificaciOn del area urbana en 28 areas homogeneas, con su respectiva 
densidad poblacional, se estableciO el deficit a partir de los estandares del "Programa 
de equipamientos regionales-Mesa de planificaciOn regional Bogota - Cundinamarca, 
fase 2 y POZ Borde Oriental - Tramo Sur". Ver Anexo No. 2. Fichas de analisis de los 
equipamientos por areas homogeneas. 

d) LocalizaciOn y actualizaciOn de los equipamientos en SIG 
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Cuadro N° 94. Clase y Tipo — Grupo de equipamientos 
Clase 

Educacion 
Tipo - Grupo 

Salud - Servicios de salud 
Bienestar social 
Servicios sociales 
Cultural - Actividades de esparcimiento, 
actividades culturales  
Culto - centros de culto  
Deportivo y recreativo —
Actividades deportivas  
Servicio a la comunidad 
Abastecimiento de alimentos 
Cementerio y servicios funerarios 
	 actividades funerarias  y pompas fOnebres 

Equipamiento 
Colectivo 

Recreativo 

Servicios 
urbanos 
basicos 

M N ICI PIO OE BUCARA MANGA 

uGARAAw4GA PLAN VE 0 RDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE N E RAUCH,' 
2013 - 2027 

Grafica N° 124. Sistema de equipamientos — POT 2001 

Fuente: POT Bucaramanga — 2001 

A continuaciOn se presenta el inventario actualizado de los equipamientos existentes 
localizados en suelo urbano del municipio de Bucaramanga, a partir de las Clases y Tipos 
— Grupo de equipamientos propuestos en la formulaciOn del POT 2013 - 2027, que dan un 
total de equipamientos, conformados por: 219 Equipamientos de educaciOn, 64 
Equipamientos colectivo - Salud - Servicios de salud, 21 Equipamientos de bienestar 
social - servicios sociales, 26 Equipamientos culturales, 158 Equipamientos de culto y 
centros de culto, 63 Equipamientos recreativos, 46 Equipamientos de servicio a la 
comunidad, 15 Equipamientos abastecimiento de alimentos, y 18 Equipamientos 
cementerio y servicios funerarios. 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Cua nga aro nr uo. inventario general ae ios eqi_parnientos urbanos en tsucaram• 
Listado Equipamientos Bucaramanga Cant 

Equipamientos de educacian 219 
Equipamientos colectivo - Salud - Servicios de salud _ 64 
Equipamientos de bienestar social - servicios sociales 21 
Equipamientos culturales 26 
Equipamientos culto - centros de culto 158 
Equipamientos servicio a la comunidad Institucionales 46 
Equipamientos abastecimiento de alimentos 15 
Equipamientos cementerio y servicios funerarios 18_ _ 
Equipamientos Recreativos 63 
Total Equipamiento 630 

Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 

Cuadro N° 96. Cantidad de equipamientos urbanos especificos 
Equipamientos Cant 

Instituto de Bienestar Familiar 3 
Hogares geriatricos y asilos 18 
Bibliotecas 14 
Casas de la Cultura 2 
Museos 2 
Teatros y Auditorios 5 
Centros de culto 158 
Clubes 6 
Canchas futbol, tenis, beisbol, 47 
Universidades 14 
Colegios 134 
Concentraciones escolares - escuelas 47 
Jardines - Preescolares 24 
Centros de salud 14 
Hospitales 2 
Cl in icas 11 
Bomberos 3 
Defensa Civil 3 
CAI 20 
Estaciones de policia 11 
Batallan, 	armada, 	SIJIN, 	instituciones 
penitenciarias 

6  

Institucionales: 	11 	Notarias, 	2 
curadurfas, juzgados, etc 43 

Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 
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Cuadro N° 97. Inventario de e ui amientos educativos 

Cant 	 Nombre 	 Direccion 	 Tipo 

1 	Universidad Manuela Beltran - Sede Disetio 	Carrera 27 33-106 	Universidad 

2 	Universidad Antonio Narino 	 CII 32 # 27-85 	Universidad 

3 	Universidad Cooperativa de Colombia 	CII 30A # 33-51 	Universidad 

4 	Universidad AutOnoma de Bucaramanga 	,CII 48 N 39-234 	Universidad 
Universidad 	Manuela 	Beltran 	-Sede 

5 	 Calle 33 27-62 	Universidad Ingenierias y P 
6 	Universidad Industrial de Santander 	Cra 27 CII 9 	 Universidad 

7 	Universidad de Santander Lagos 	Del 	Cacique Universidad Campus Universitario 

8 	
Universidad Manuela Beltran - CorporaciOn CII 	Los 	Estudiantes Universidad 
Educativa 	 #10-20 Ciudadela R 

9 	Universidad Santo Tomas Bucaramanga 	, Carrera 18 No. 9 - 27 	Universidad 
---,—  

10 	Universitaria de InvestigaciOn 	 Calle 9 N. 23-45 	Universidad 

11 	Institute Comercial Bolivariano 	 Calle 33 No. 20-74 	Instituciones  
privadas 

12 	InstituciOn Educativa Pentecostal 	 Calle 42 No. 16-40 	Instituciones  
privadas 

13 	Colegio ACOANDES 	 Calle 41 No. 15-82 	Instituciones  
privadas 

Colegio 	Integral 	de 	CapacitaciOn 	de 	 Instituciones 14 Calle 34 No. 20-30 
Santander 	 privadas 

15 	Colegio Maria Auxiliadora 	 Calle 37 No. 13-26 	Instituciones  
privadas  

Gimnasio 	Femenino 	Manuela 	Beltran 	 Instituciones 16 	 Carrera 12 No. 37-14 Antiguo Colegio 	 privadas 
FundaciOn 	Colegio Adelina Cardenas de 	 Instituciones 17 	 Carrera 23 No. 36-73 Mendoza 	 privadas 

18 	Institute Colombo Venezolano 	
Calle 	34 	No. 	21-45 	Instituciones 
Barrio Centro 	privadas 

19 	Colegio Bucaramanga 	 Carrera 26 No. 31-58 	Instituciones  
privadas 

20 	Colegio Oriental Siglo )0(1 	 Calle 32 No. 26-40/44 	Instituciones 

21 	Colegio Sotomayor 	 Calle 37 No.13-75 	Instituciones  

privadas 

privadas 

22 	Colegio San Laureano 	 Calle 42 No. 13-33 	Instituciones  privadas 

23 	Unidad Preescolar Personitas 	 Calle 37 No. 25-70 	Instituciones  
_privadas  

privadas 
24 	Liceo San Jose 	 Carrera 11 No.33-14 	

Instituciones  

25 	Colegio Manuel Elkin Patarroyo 	 Carrera 10 No. 33-81 	Instituciones  privadas 

26 	Colegio San Bartolome 	 Carrera 11 No. 42-36 	Instituciones  
privadas 

27 	Colegio Integrado Caro y Cuervo 	 Carrera 26 No. 33-32 	Instituciones  privadas 

28 	Colegio Infantil Nuestro Mundo 	 Calle 35 No. 24-85 	Instituciones  privadas 
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29 Colegio Cooperativo Comfenalco I Calle 37 No. 21-36 
Instituciones 

 privadas 

30 FundaciOn Gimnasio Campestre M.C.I. Carrera 26 No. 35-63 
Instituciones 

 privadas 

31 Colegio Gimnasio Aldebaran Calle 44 No. 40-14 Instituciones  
privadas 

32 Jardin Infantil Kid-s Park Carrera 41 No. 42-23 
Instituciones  
privadas 

33 Jardin Infantil Compunitios Calle 34 No. 28-66 
Instituciones 
privadas 

34 

35 

Institute Santa Maria Micaela Carrera 27 A No. 42-68 
Instituciones 

 privadas 

Colegio de Las Americas Calle 51 No. 24-20 Instituciones  
privadas 

36 Jardin 	Biberones 	- 	Centro 	de Actividad 
Infantil  

Carrera 37 No. 35-30 Instituciones 
privadas 

37 Colegio San Pedro Claver Carrera 28 No. 47-06 
Instituciones  
privadas 

38 
Corporaci6n 	Educativa 	Tecnica 	y 

Carrera 27 No. 45-48 
Empresarial de Col 

Instituciones 
privadas 

39 Jardin Infantil La Ronda Carrera 31 No. 50-68 
Instituciones 

 privadas 

40 Preescolar Sotomayor Cajasan Carrera 29 No. 54-55 
Instituciones 

 privadas 

41 Jardin Infantil Mi Pequeno Taller Calle 52a No. 31-31 
Instituciones  
privadas 

42 Colegio UCC - SecciOn Bachillerato Carrera 33a No. 29-80 
Instituciones 

 privadas 

43 Colegio Mi pequetio Emperador Calle 54 No. 23-41 Instituciones 
privadas 

44 Colegio Militar General Santander 
Via A Pamplona 30A- 
05 

Instituciones 
 privadas 

45 

46 

Gimnasio Mayor San Paulo 

Colegio Tordecillas 

Calle 55 No. 28-31 
Instituciones 

 privadas 

Carrera arrera 29 No. 55-31 
Instituciones 

 privadas 

47 

48 

Colegio Principe San Carlos 	 iCalle 46 No. 36-30 Instituciones 
privadas 

Colegio Harvard 	 Carrera 36 No 53-32 
Instituciones 

 privadas 

49 Jardin Pedag6gico Maria Montessori 	Carrera 35 No. 44-59 
Instituciones 

 privadas 

50 Jardin Infantil Ducky Child-s center 	Carrera 36 No. 52-93 
Instituciones 

 privadas 

51 Colegio Integrado Santa Lucia 	 Calle 56 No. 34-31 
Instituciones  
privadas 

52 Colegio Reggio Amelia Carrera 34 No. 54-15 
Instituciones  
privadas 

53 

54 

55 

Colegio Boston Carrera 33 No.54-91 
Instituciones  
privadas 

Jardin Infantil Colonitas 

Corporaci6n de Santander 

Carrera 35 No. 33-71 
Instituciones  
privadas 

Carrera 39 No. 48-60 
Instituciones 

 privadas 
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56 Gimnasio Santa Maria de la loma 	I Carrera 40 No. 48-80 Instituciones  privadas 

57 Colegio Bilingue Beth Shalom 	 Carrera 38 No. 51-117 Instituciones  privadas 

58 Colegio La Merced 	 Carrera 33 No. 56-207 Instituciones  privadas 

59 Colegio de La PresentaciOn  Calle 56 No. 33-38 Instituciones 
privadas 

60 Colegio Santa Teresita del Carrera 43 No. 34a-11 Instituciones  privadas 

61 Centro Educativo Cajasan Calle 34 No. 45 -38 Instituciones  privadas 

62 Gimnasio Cristo Rey Carrera 24 No. 24-34 Instituciones  privadas 

63 Colegio de la Santisima Trinidad Calle 	28 	No. 	21-41. 
Barrio AlarcOn 

Instituciones  privadas 

64 

65 

FundaciOn Colegio Espiritu MansiOn de Paz 
"FundaciOn" 

Carrera 20 No. 28-61. 
Barrio AlarcOn 

Instituciones 
privadas 

Colegio Americano Carrera 18 No. 19-22 Instituciones  privadas 

66 Colegio del Sagrado CorazOn Calle 19 No. 20-26 Instituciones  privadas 

67 Colegio Integrado Santa Teresita Calle 14 No. 34-80 Instituciones  privadas 

68 Centro Pedag6gico Paul Valery 	 Carrera 34 No. 14-60 Instituciones 
privadas 

69 Colegio 	INTECS 	- 	Instituto 	TecnolOgico Carrera 26 No. 20-46 Sistemas Si 
Instituciones 
privadas 

70 Colegio Franciscano del Virrey 	 iCalle 18 No. 22-29 Instituciones  privadas 

71 Colegio Santa Maria Maggiore 	 Calle 18 No. 24-55 Instituciones  privadas 

72 

73 

Preescolar Kid-s Kinder 

Colegio Suetios Infantiles 

Carrera 30 No. 14-27 Instituciones  privadas  

Carrera 27 No. 20-52 Instituciones 
privadas 

74 

75 

Centro Educativo Paulo Freire 	 Calle 21 No. 27-25 Instituciones  privadas 

Gimnasio El Pinar 	 Carrera 29 No. 21-09 Instituciones  privadas 

76 Instituto Suramericano Sim6n Bolivar 	Carrera 30 No. 	16-65 
Barrio San Alonso 

Instituciones  privadas 

77 Colegio ASED 	 Carrera 27 No. 19-40 Instituciones  privadas 

78 Colegio San Jose de Pignatelli 	 Calle 17 No. 32-62 Instituciones  privadas 

79 Colegio San Antonio de Padua 	 I Calle 10 No 26-37 Instituciones 
privadas 

80 

81 

82 

Colegio Psicopedag6gico Santa Isabel 	1Calle 90 No. 55-55 Instituciones 
privadas 

Colegio Los Cedros Carrera 53 No. 71-120 Instituciones  privadas 

Colegio Nitios Alegres Transversal 	27 	No. 
105-45 Asturias Ii 

Instituciones 
privadas 
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83 Jardin Infantil Ronda Canela 	
Transversal 	29 	No. 
104-15 

Instituciones 
privadas 

84 Colegio Integrado Jorge Isaac 	 Calle 106 No. 29-47 
Instituciones  privadas 

85 Colegio Integrado Getsemani 	 Carrera 32 No. 100-25 Instituciones  privadas 

86 Colegio Arco Iris Calle 103 No. 19-06 Instituciones 
privadas 

87 Colegio Creadores del Futuro Calle 91 No. 22-67 Instituciones  privadas 

88 Centro Educativo Logos Provenza 

Carrera 17c No. 90a-02 
San Luis 

Instituciones  privadas 

89 Jardin Infantil Casita de Chocolate - Cajasan 
Instituciones 
privadas 

90 Colegio Reyes de Austria 	 Calle 	89 	No. 	22-24 
Diamante li 

Instituciones 
privadas 

91 

92 

Unidad Infantil Ternura 	
Calle 90 No. 20 -121 
Diamante li 

Instituciones 
privadas 

Colegio Cooprofesores 	 Avenida 87 No. 23-165 Instituciones  privadas 

93 Gimnasio Infantil San Felipe 	 Calle 107 No. 22a-113 Instituciones  privadas 

94 Colegio Bilingue Divino Nino 	 Calle 105 No. 16a-08 Instituciones 
privadas 

95 Colegio Cristiano Camino a Emmaus 	Carrera 22a No. 110-36 Instituciones  privadas 

96 Instituto Binet 	
Calle 106a No. 15d-42 
Barrio Delicias Bajas 

Instituciones 
privadas 

97 Colegio Bilingue Nino Genio Calle 104 No. 15-20. Instituciones 
privadas 

98 Liceo El Sendero del Saber Calle 104b No. 7a-31 Instituciones  privadas 

99 

100 

Colegio Nuestra Senora del Milagro Calle 104c No. 7a-06 Instituciones  privadas 

Colegio Infantil Botoncitos Carrera 15 No. 104-31 
Barrio Delicias Altas 

Instituciones 
privadas 

101 

102 

Colegio Santa Maria Barrio Porvenir Instituciones  privadas 

Gimnasio Santa Maria de Guadalupe Calle 64a Manzana N 
Casa 53 Ciudad Bolivar 

Instituciones 
privadas 

103 Centro Educativo La Fuente del Saber 	Calle 35 No. 6-26 
Instituciones 

 privadas 

104 Colegio Sagrado CorazOn de Maria 	Calle 35 No. 8-68 Instituciones  privadas 

105 Instituto Versalles 	 Carrera 26 No. 65-31 Instituciones  privadas 

106 COLEGIO 	 COOPERATIVO Cll. 67 N. 11-29 COOMULTRASAN 
Instituciones 
privadas 

107 Colegio La Salle 	 Calle 67 No. 24-24 Instituciones  
privadas 

108 

109 

Colegio Mi Alegre Carrusel 
Calle 	55 	No. 	1w-76 
Barrio Mutis 

Instituciones 
privadas 

Instituto Pedag6gico Emanuel Calle 51a No. 15-97 Instituciones  privadas 
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110 Nuestra Senora del Perpetuo 	
Carrera 17 No. 51-46 
Barrio San Miguel 

Instituciones 
privadas 

111 Jardin Infantil el Club de los Simpson 	Calle 62 No. 5-33 
Instituciones 

 
privadas 

112 Jardin Infantil La Magia de los nitios 	Carrera 15 No. 55-18 
Instituciones 
privadas 

113 Colegio Infantil Mundo y Carrera 23w No. 59-02 
Instituciones 

 
privadas 

114 Colegio Mi Mundo Real Carrera 2 W No. 64-34 
Instituciones 

 
privadas 

115 Colegio Baden Powell Calle 45 No.9bw-23 
Instituciones 

 
privadas 

116 Colegio Sociedad Pedag6gica para infantes Calle 61 No. 7w-65 
Instituciones 

 
privadas 

117 Colegio Integrado Rayito de Luz Calle 62 No. 16w-22 Instituciones  
privadas 

118 

119 

Colegio Yaiti Calle 11 No. 22-45 
Instituciones 

 
privadas 

Colegio San Vicente Ferrer Calle 12 No. 18-69 
Instituciones 

 
privadas 

120 
Colegio 	Sagrado 	CorazOn 	JesOs 
Hermanas Bethlemitas 

Carrera 16 No. 10a-18 
Instituciones 
privadas 

121 Colegio Universal de la Ciencia Cra 23 No. 7-55. 
Instituciones 

 
privadas 

122 Colegio Sagrado CorazOn del Nino JesOs 	Carrera 21 No. 11-17 
Instituciones 

 
privadas 

123 Colegio Integrado Popular 	 Carrera 12 No. 17-30 
Instituciones 

 
privadas 

124 Colegio Cristiano La Reforma 	 ]Carrera 10 No. 13-88 
Instituciones

1 
privadas 

125 Colegio Nuestra Senora Del Fatima 	Cra. 12 N. 41-69 
Instituciones 

 
oficiales 

126 
Sede 	B 	Instituto Tecnico 	Nacional 	De 

Carrera 13 No.42-46 
Comercio 

Instituciones 
oficiales  

127 Esc. Anexa Club De Leones 	 CII. 30 N. 26-45 
Instituciones 

 
oficiales 

128 

129 

Refugio Social Municipal Cra 12 No 37-51 
Instituciones  
oficiales 

Conc. Esc. Sim6n Bolivar Cra. 23 N. 36-47 
Instituciones 

 
oficiales 

130 Inst. Politecnico Femenino CII. 41 N. 13-08 
Instituciones 

 
oficiales 

131 Jard. Inf. Pequenos Gobernantes CII. 41 N. 9-65 
Instituciones 
oficiales 

132 Esc. Normal Nacional Superior 	 Cra. 27 N. 29-69 
Instituciones 

 
oficiales 

133 Colegio Jorge Ardila Duarte 	 I Cra. 25 N. 45-13 
Instituciones 
oficiales 

134 Inst. Santa Maria Micaela 	 1Cra. 27A N. 42-68 
Instituciones 
oficiales 

135 

136 

Jorge Ardila Duarte Sede B 

Centro Educativo Las Americas 

C1150 N. 23-44 
Instituciones 

 
oficiales 

CII. 33 N. 36-16 
Instituciones 

 
oficiales 

Ake-a- 
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Concentraci6n Escolar Buenos Aires - Sede 	 Instituciones 137 	 Calle 17 No. 57-35 D 	 oficiales 
ConcentraciOn Escolar Miraflores - Sede C 	 Instituciones 

138 	 Calle 20 No. 53-36. InstituciOn 	 oficiales 
Concentraci6n Escolar La Flora - Sede B 	 Instituciones 139 	 Carrera 48 No. 27-03 InstituciOn 	 oficiales 

140 	Bicentenario de La Independencia de La Cra. 	43 	No.34a-11 	Instituciones 
RepUblica d 	 Alvarez 	 oficiales 

141 	Esc. Anexa A La Normal Cra. 30 	 CII. 30 N. 30-40 	Instituciones  oficiales 

142 	Conc. Esc. Electrificadora 	
Bulevar 	Santander 	N. 	Instituciones 
19-156 	 oficiales 

143 	Conc. Esc. San Ignacio De Loyola 	CII 21 N. 23-43 	Instituciones  
oficiales 

SimOn 	Bolivar 	- 	Sede 	G 	Colegio 	 Instituciones 144 	 Carrera 23 No. 18-53 Santander 	 oficiales 

145 	Jard. Inf. Popular # 1 	 CII 14 N. 27-24 	Instituciones  
oficiales 

146 	Liceo Patria 	 Cra 33 N. 18-56 	Instituciones  oficiales 

147 	Inst. Tec Superior Darnaso Zapata 	CII 10 N. 28-77 	Instituciones 
oficiales 

148 	Inst. Santa Barbara 	 CII. 70 N. 50-226 	Instituciones  oficiales 

149 	Inst. La Libertad 	 Cra. 31 N. 101-24 	Instituciones  
oficiales 

150 	Inst. Gabriela Mistral 	 CII 69A N. 27-30 	
Instituciones 

 oficiales  

151 	Conc. Esc. Quebrada La Iglesia 	 Cra. 32 N. 75-01 	Instituciones1 
oficiales 

152 	Conc. Esc. El Rock:, 	 Cll. 104A N. 16A-35 	Instituciones 
oficiales 

153 	Conc. Esc. Dangond 	 Cra. 15 N. 107-35 	Instituciones  

154 	Inem Custodio Garcia Rovira 	 Cra. 19 N. 104-56 	Instituciones  

oficiales 

oficiales 

155 Inst. 	Divino Salvador InstituciOn Educativa 	CII. 91 N. 25-82 	Instituciones 
Inem 	 oficiales 

156 	Hogar San Jose 	 CII. 108 N. 23B-04 Instituciones 
oficiales 

157 	Colegio Basic° Provenza 	 Cra 23 N. 109-07 	
Instituciones  
oficiales 

158 	Conc. Esc. Toledo Plata 	 CII 106 N. 15C-40 	Instituciones  oficiales 

159 	Yira Castro - Sede C InstituciOn Educativa Carrera 11d No. 104a- Instituciones 
Inem "C" 	 22 	 oficiales 

160 	Conc. Esc. Yira Castro 	 Cra. 12 N. 103F-14 	Instituciones  
oficiales 

161 	Colegio Andres Paez De Sotomayor 	CII. 37 N. 1-97 	Instituciones  
oficiales 

162 	Institute 	De Audici6n 	Y 	Del 	Lenguaje 	- Calle 	35 	No. 	6-68 	Instituciones 
Centrabilit 	 Barrio Alfonso Lopez 	oficiales 

163 	Conc. Esc. Camacho Carrerio 	 CII. 41 N. 8-15 	Instituciones 
oficiales 
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164 	Conc. Esc. Fidelina Ramos 	 Cra 18 N.-54-35 	
Instituciones 

 
oficiales 

165 	Colegio Jorge Ardila Duarte-Sede A 	Calle 53 No. 21-25 	
Instituciones  
oficiales 

166 	Inst. Jaqueline 	 CII. 65 N. 18-08 	
Instituciones 

 
oficiales 

167 	Institute San Jose De La Salle -Sede B 	
Calle 65 No. 17-29 La Instituciones 

 Victoria 	 oficiales 

168 	Conc. Esc. La Victoria 	 CII. 68 N. 18-29 	Instituciones  oficiales 

169 	Jard. Inf. Nacional La Victoria 	 Cra. 21 N. 67-110 	Instituciones  
oficiales 

170 	Conc. Esc. Piloto 	 CII. 56 N. 21-52 	Instituciones  
oficiales 

171 	Conc. Esc. La Ceiba 	 Cra. 17C N. 62-21 	Instituciones  
oficiales 

172 	Conc. Esc. Pablo VI 	 Cra. 10C N. 68A-13 	
Instituciones  
oficiales 

173 	Inst. San Jose 	 Cra. 21 N. 68-45 	Instituciones  oficiales 

174 	Conc. Esc. San Pablo 	 CII. 67A N. 9-61 	Instituciones  
oficiales 

175 	Inst. De Problemas De Aprendizaje (Ipa) 	CII 65 N. 10-40 	Instituciones  oficiales 

176 	Colegio Aurelio Martinez Mutis 	 Calle 55 Diagonal 14- 	Instituciones 
54 CII Los Estudiantes 	oficiales 

177 	Colegio Tecnico Empresarial Jose Maria 
Esteves 	 oficiales 

CII. 51 N. 13-97 	
Instituciones 

178 	Inst. Santa Maria Goretty 	 Av. De Los Estudiantes 	Instituciones  oficiales 

179 	Colegio Nuestra Senora Del Pilar 	 Av. De Los Estudiantes 	Instituciones  
oficiales 

180 	Inst. Nacional Del Comercio 	 Av. De Los Estudiantes 	Instituciones  oficiales 

181 	Monterredondo 	- 	Sede 	C 	InstituciOn Calle 65 Carrera 11w Instituciones 
Educative 	 Esquina 	 oficiales 

182 	Conc. Esc. Santa Teresita 	 CII. 45 N. 1-32 	InstitucionesI 
oficiales 

183 	Jard. Inf. Nacional Campo Hermoso 	CII. 47 N. 100cc-68 	Instituciones  oficiales 

184 	Conc. Esc. Jose Celestino Mutis 	 Carrera 3w No. 57-14 	Instituciones  
oficiales 

InstituciOn 	Educative 	Campo 	Hermoso 	- 	 Instituciones 185 	 Cra. 9A N. 49-24  
Sede A 	 oficiales 

186 	Colegio Francisco De Paula Santander 	Cra 5occ N. 30-61 	Instituciones 	,  
oficiales 

187 	Institute San Francisco De Asis -Sede A 	CII 31N. 1 Occ-01 	Instituciones  oficiales 

188 	Conc. Esc. San Juan Bosco 	 CII 31 N. 13occ- 05 	Instituciones  oficiales 

189 	Conc. Esc. Comuneros 	 CII 10 N. 17 -60 	
Instituciones 

 oficiales 

190 	Guarderia Infantil Nino De Praga 	~ Cra 20 N. 10-17 	Instituciones  
oficiales 	. 
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191 	Centro Piloto SimOn Bolivar 	 Cra 20 N. 11- 83 	
Instituciones 

 
oficiales 

192 	Conc. Esc. Mercedes Abrego 	 Cra 1 N. 2-23 	
Instituciones 

 
oficiales 

193 	Bucaramanga Sede C Colegio de Santander CII 5 N.20-14 	
Instituciones 

 
oficiales 

194 	Conc. Esc. San CristObal 	 CII 1 N. 21-17 	
Instituciones 

 
oficiales 

195 	Inst. Santo Angel 	 CII. 9N N. 18C-04 	
Instituciones 

 
oficiales 

196 	Colegio La Juventud 	 CII 5N N. 19A-12 	
Instituciones 

 
oficiales 

197 	Conc. Esc. Maria Cano 	 CII 16 N. 26-07 	
Instituciones 

 
oficiales 

198 	Presidente 	Kennedy - 	Sede 	B 	-Colegio CII 17 N. 12-58 	Instituciones 
Maipore 	 oficiales 

199 	Conc. Esc. Presidente Kennedy 	 Cra 17 N. 10-38 	
Instituciones 

 
oficiales 

200 	Jard. Inf. Nuestra Senora De Lourdes 	CII 24 N. 7- 40 	
Instituciones 

 
oficiales 

Jardin Infantil 	Nacional 	Kennedy No. 	1 	- 	 Instituciones 201 	 Calle 17 No. 10-40 
Sede C Co 	 oficiales 
Presidente 	Kennedy 	- 	Sede 	B 	Colegio 	 Instituciones 202 	 Calle 17 No. 10-38 Maipore 	 oficiales 

203 
Diez Y Seis De Marzo - Sede B InstituciOn 	Cra. 11 N. 2-25 	Instituciones 
Educativa 	 oficiales 

204 	Conc. Esc. Dieciseis De Marzo 	 Cra 14 N. 2-38 	
Instituciones 

 
oficiales 

205 	Inst. Jorge Eliecer Gaitan 	 CII 16 N. 9-54 	
Instituciones 

 
oficiales 

206 	Conc. Esc. Nueva Granada 	 Cra 13 N. 16-46 	
Instituciones  
oficiales 

207 	InstituciOn Educativa Club Uni6n - Sede A 	CII 3A N. 10-36 	
Instituciones 

 
oficiales 

Centro de Protecci6n del Nino - Clinica de 	 Instituciones 
208 	 Carrera 11 No. 22-12 

Conduct 	 oficiales 

209 	Colegio Maipore - Sede A 	 Calle 23 No. 12-58  Instituciones 
oficiales 

210 	Inst. Tec. Salesiano Eloy Valenzuela Sede A Av. Quebrada Seca N. 
	Instituciones 

11-85 	 oficiales 	—1 
211 	Colegio Anexo Domingo Sabio 	 Cra 11 N. 28-80 	

Instituciones 
 

oficiales 

212 	Conc. Esc. Rep. Del Ecuador 	 CII 28 N.13-61 	
Instituciones 
oficiales 

213 	Conc. Esc. San Martin De Porres 	 Cra 7 N. 21-43 	Instituciones 	, 
oficiales 

214 	Conc. Esc. Margarita Diaz Otero 	 Cra 7 N. 29-58 	
Instituciones 

 
oficiales 

215 Jaime Barrera Parra - Sede C - Instituto CII 25 N. 6-03 
	

Instituciones 
TecnolOgico 	 oficiales 

216 Concentraci6n 	Escolar 	La 	Inmaculada 	- CII 24 N. 6-42 	Instituciones 
Sede B 	 oficiales 

217 	Jard. Inf. John F. Kennedy 	 Cra 12 N. 16-36 	
Instituciones 

 
oficiales 	. 
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218 Conc. Esc. Santa Catalina Cra 11 N.16-43 

Esc. Urb. Rincones De Paz 	
Km 2 Via Chimita Casa 

 
100 

Instituciones 
oficiales 

219 
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Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 

Cuadro N° 98. Inventario de equipamientos de Salud y Servicios de salud 

• 

Cant Nombre Direccion 

2 

Institute Clinic° de Salud Icsa CII 39 N. 22-54 

Centro Medico Acueducto CII 30 # 18-02 

3 

4 

 Clinica Monserrate CII 33 # 17-72 

Finsema Cra 27 # 34-28 

5 Clinica Confenalco CII 35 # 24-28 

6 Sol Salud EPS Sede Nacional Cra 25 N. 30-42 

7 Centro Medico Popular CII 42 # 14-82 

8 Profamilia Cra 20 # 37-80 

9 Clinica Chicamocha Calle 40 N. 27A - 22 

10 Clinica Comuneros Cra 27 # 30-15 

11 Hospital Universitario Ram6n Gonzales Valencia Carrera 33 No. 28-126 

12 C. De Traumatologia y Cirugia CII 42 # 28-60 

13 Clinicentro OrganizaciOn Sanitas Internacional Carrera 26a No. 50 - 20 

14 Fundaci6n Medica Preventiva CI 55 # 31-105 

15 Clinica OftalmolOgica Cabecera Cra 33 # 52a-24 

16 Saludcoop EPS Calle 63 Numero 28 - 35 

17 A.M.E. Asistencia Modica de Emergencia Cra 53a N. 29-48 

18 Institute del Sistema Nervios CII 52 # 30-16 

19 Clinica OftalmolOgica Integra Cra 30 # 51-44 

20 

21 

Emdisalud CII 55 N. 31-52 

Clinica Revivir Cra 29 # 55-60 

22 Coomeva E.P.S. Fompsalud CII 55a N. 28-45 

23 Clinica Metropolitana de Bucaramanga 
A.V Gonzalez Valencia No 
55b-10 

24 Clinica OdontolOgica Colmena CII 56 N. 29-25 

25 Clinica Bucaramanga Cra 33 # 53-27 

26 CD! Salud En Casa Cra 37 N. 51-126 

27 Humana Vivir E.P.S. Cra 35 N. 44-42 

28 Famisanar CII 53 N. 31-30 

29 Clinica de Estetica Especializada Cra 33 N. 51-11 

30 Clinica Alfasalud Cra 35 N. 54-54 

31 !manor S.A. Solsalud E.P.S. CI 54 34-20 

32 Saludvivir Cra 36 N 54-50 

33 Colsanitas E.P.S. Sanitas Cra 33 N. 54-25 

34 Centro Clinic° Cra 33 N. 48-47 
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35 Coomeva E.S.P. Cra 33 - CII 54 

36 Centro de Salud Ntra. Sra. Rosario CII 34 # 35-57 1 

37 Clinica Veterinaria Peque los Animales CII 20 N.19-40 I 

38 Multiclinica de Bucaramanga Cra.29 17-72 

39 Clinica Santa Teresa Solsalud E.P.S CALLE 16 N. 27-10 

40 Clinica Monte Carlo CII 16 # 27-10 

41 	Clinica La Merced Calle 11 #27-48  

42 	Centro de Salud La Libertad Carrera 32 No. 99-18 

43 

44 

Centro de Salud Antonia Santos 

Calle 105 No. 15d-28 Centro de Salud Toledo Plata 

45 

46 

Centro de Salud La Joya CII 41 N. 4-31 

Centro de Salud Pablo VI Carrera 10d Calle 67 I 

47 Centro de Salud Bucaramanga Calle 70 N 8-22  
48 Cruz Roja Colombiana Seccional Santander CII 45 N 9B -10 

49 Institute QuirOrgico de Bucaramanga Calle 45 No. 11-12 

50 Policlinica CII 64 N. 10-200 , 

51 Laboratorio Departamental de Salud Publica Calle 56 2 W 68 

52 Centro de Salud Santander Calle 27 No. 8 Occ 35 

53 Policlinica Pavlov CII 14 # 24-67 

54 E.P.S. Trans Colombia Cra 15 N. 3-86 

55 Centro de Salud CII 1 N. 24-05 1 

56 Centro Salud I.P.0 Km 2 Cafe Madrid 

57 Puesto de Salud 

58 
Centro 	de 	Zoonosis 	(Secretaria 	de 	Salud 	Y 
Ambiente) 

Medio CII 7n N. 16-126 

59 Hospital del Norte Cra 9 Calle 12 Norte 

60 

61 

Centro de Salud Kennedy Cra 12 - CII 17n 

Centro de Salud Gaitan Cra 12 # 16-10 

62 

—63 

Centro de Salud CII 4 -Cra 10 

Centro de Protecci6n del Nino Clinica de Conducta Cr 11 No. 22-12 

64 	i Centro de Salud Colorados Av 52n N. T21-91 

Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 

Cuadro N° 99. Inventario de e ui amientos de Bienestar social v Servicios sociales 

Cant Nombre Direccion 

1 Instituto de Bienestar Familiar Cra 13 N. 42-12 

2 Instituto de Bienestar Familiar Cra 15 N 30-13 

3 Instituto de Bienestar Familiar Calle 34 N. 26-31 

4 Asilo hogar geriatric° Luz de Esperanza Calle 39 N. 23-74 

5 Hogar Geriatric° Alegria e IlusiOn de Vivir Calle 32 N. 28-18 

6 Casa Geriatrica Renacer Calle 62 N. 32-95 

7 Hogar Geriatric° Arcangel Uriel Calle 52A N. 31-44 
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8 Hogar Geriatric° Anos Maravillosos Calle 36 N. 34-45  
9 Hogar Geriatric° y Psiquiatrico Viejito Feliz Cra 35 N. 37-30  

10 Casa Geriatrica Renacer Cra 39 N. 46-44  

11 Hogar Geriatric° Vida a la Vejez Cra 29 N. 19-34 

12 Hogar Geriatric° Amor a la Vida Calle 20 N. 27-51 

13 Hogar Geriatric° Canitas Calle 18 N. 27-43 

14 Hogar geriatrico Angel de la Guarda Cra 28 N. 13A-07 

15 Casa Geriatrica El Remanso Calle 101 N. 23A-72 Provenza 

16 Asilo San Jose Calle 108 N. 23B-4 Provenza 

17 Institute de Bienestar Familiar Calle 41 N. 4-19 

18 Asilo de ansianos San Antonio Calle 45 N. 16-38  
19 Hogar Geriatric° Cabecitas de AlgodOn Cra 16 N.67-20 

20 

21 

Fundaci6n Albeiro Vargas y Angeles Custodios 
(hogar geriatrico) 

Km. 1 Via al mar - Puente Peatonal 
Colseguros Norte  

Asilo San Rafael Cra 15 N. 2-12 

Fuente: Eauioo POT 2013 - 2027 

Cuadro N° 100. Inventario de equipamiento Cultural - Actividades de esparcimiento, 
actividades culturales 

Cant Nombre Direccion TIPO 

1  Teatro Peralta CII 42 N. 12-59 Teatros y Auditorios 
2 Auditorio Pedro G6mez Valderrama CI 30 No. 26-117 Teatros y Auditorios 

3 Teatro Santander CII 33 N. 18-90 Teatros y Auditorios 

4 Concha Aciistica Av. Rosita - CII 28a Teatros y Auditorios 

5 Auditorio Luis A. Calvo Cra 27 - CII 9 Teatros y Auditorios 

6 
Salas de cine CINEMARK Centro 
Comercial Megamall 

Av Quebrada Seca - Cra 33b Salas de Cine 

7 Cinemas Cabecera Carrera 35 N. 48-131 Salas de Cine 

8 Cinemas Centro Comercial Acropolis 
Av Los Samanes - Av Los 
Bilcaros Salas de Cine 

9 Fundaci6n Museo de Arte Moderno 
de B/ga 

CII 37 # 26-16 Museos 

10 Museo Casa de Bolivar CII 37 # 12-15 Museos 

11 Casa de la Cultura Custodio Garcia 
Rovira 

CI 37 12-46 Casas de la Cultura 

12 Centro 	Cultural 	del 	Oriente 
Colombiano 

Cra 19 N. 31-65 Casas de la Cultura 
_ 

13 Biblioteca Casa del Libro Total CII 35 N. 8-81 Biblioteca 

14 Biblioteca Municipal 	 CII 30 # 23-117 Biblioteca 

15 Biblioteca Publica Gabriel Turbay 	CII 30 N. 26 - 117 Biblioteca 

16 Biblioteca 	Especializada 	Palacio de 
Justicia 

CII 35 Cra 11 Y 12 Biblioteca 

17 Biblioteca Virtual Manuela Beltran Cra 27 # 33-106 Biblioteca 

18 Biblioteca Departamental CII 37 # 11-18 Biblioteca 

19 Biblioteca Ernesto Michelsen Mantilla CII 37 # 12-15 Biblioteca 
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20 Biblioteca UCC CII 30A N. 33-51 Biblioteca 

21 Biblioteca Satelite Las Americas CII 34 # 35-1 Biblioteca 

22 Biblioteca UIS Cra 27 - CII 9 Biblioteca 

23 Biblioteca Maria Isabel Parra Cra2W #62-26 Mutis Biblioteca 

24 Biblioteca UDI CII 9 N. 23 - 45 Biblioteca 

25 Biblioteca USIA sede Bucaramanga Cra 18 N. 9 - 27 Biblioteca 

26 Biblioteca UIS Cra 27 - CII 9 Biblioteca 
Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 

Cuadro N° 101. Inventario de equipamiento de Culto - Centros de culto 

Cant Nombre Direccion 
1 Capilla de Los Dolores 	 Cra 10 - CII 35 

2 CongregaciOn Mariana 	 Cra 20 N. 36-63 

3 Iglesia Cristiana de La 43 	 CII 43 N. 14-64 

4 Parroquia Nuestra Senora de Fatima 	CII 30 N. 26-97 

5 Iglesia MisiOn Carismatica Internacional 	 CII 35 # 23-35 

6 Iglesia Tabernaculo Cristiano Salem 	 Cra 17 # 35-34 

7 Fe Bahai CII 35 # 21-47 

8 Curia Arzobispal de Bucaramanga, Centro de Pastoral 
Monsefior Hector Rueda Hernandez 

CII 33 N. 21-42 

9 SalOn del Reino de Los Testigos de Jehova Cra 26 N. 32-39 

10 Iglesia Cristiana Proyecci6n de Alcance Internacional CII 32 N. 26-28 

11 Primera Iglesia Bautista CII 37 # 22-57 

12 Iglesia del Dios Vivo Columna y apoyo de la Verdad La 
Luz d CII 30 # 22-34 

13 Iglesia Evangelica Misionera Colombiana Tabernaculo 
de Dios 

CII 42 # 13-65 

14 Iglesia Comunidad Cristiana Luz 	 Cra 25 N. 35-53 

15 Iglesia Misionero Monumento Mundial 	 CII 37 # 26-70 

16 Refugio Nifias de San Jose Cra 11 # 33-14 

17 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia CII 42 # 16-40 _ 
18 Iglesia Bautista El Buen Pastor Av Quebrada Seca N. 22-32 

19 Parroquia de San Laureano Cra 11 - CII 36 

20 San Laureano Cra 12 # 36-08 

21 Misi6n Carismatica Internacional CII 36 N. 26-71 

22 Catedral de la Sagrada Familia CII 36 # 19-36 

23 Centro Familiar de AdoraciOn Cra 27 N. 34-16 

24 RH Siervas de Maria Ministras de los Enfermos CII 34 # 28-09 

25 RH Carmelitas Misioneras CII 33 # 28-53 

26 Iglesia Adventista del Septimo Dia CII 35 # 28-47 

27 Institute Santa Maria Micaela Cra 27A # 42-68 

28 Iglesia Cristiana Cuadrangular Cra 27 # 51-80 

29 Alianza Cristiana Colombiana Cra 33 # 35-46 
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30 Iglesia del Sagrado Coraz6n CII 45 - Cra 27a 

31 Iglesia Episcopal Cra 27 N. 51-55 

32 Interamericano Corpucide Cra 26 N. 50-73 

33 Cornunidad Cristiana Carismatica Cra 26A # 50-40 

34 Iglesia Cristiana Campo de Fe Av. Gonzalez Valencia N. 54 - 34 

35 Concentraci6n Nina Maria Cra 33A # 29-80 

36 Iglesia Evangelica Luterana El Divino Redentor Cra 29 # 66-13 

37 Centro Cultural Las Palmas 	 CII 44 # 29-16 

38 Templo Adventista CII 55b - Cra 29 Esquina 

39 CENFOL-Familias para Dios CII 51 # 31-27 

40 Asociaci6n de Cruzada Estudiantil y Profesional de CII 55 # 31-54 Colombia 
41 Divino nitio CII 63 # 32-20 

42 Iglesia de La Santisima Trinidad Cra 43 N. 33-13 

43 Monte de Sion La Gran Hermandad Cra 35 N. 48 - 66 

44 Iglesia Espiritu Santo Diagonal 56 N. 48 - Imp 

45 Iglesia Adventista del Septimo Dia Av El Jardin N. 60 

46 RP Misioneros Javerianos CII 56 # 47-11 

47 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Oltimos Dias Diagonal 56 # 37-02 

48 Iglesia Adventista Getsemani CII 16 - Cra 60 

49 Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Ultimos CII 28 N. 21-28 Dias 
50 Iglesia Evangelica Presbiteriana 	 Cra 18 - CII 20 

51 San Jose 	 1Cra 18 # 15-40 

52 Parroquia Maria Madre de Las Misiones 	 CII 63 - Cra 60 

53 	I Iglesia Pentecostal de Colombia 	 1Cra 20 N. 14-15 

54 Juniorado 	 Cra 21 # 15-24 

55 Parroquia San Juan Eudes 	 Cra 35 # 14-46 

56 Capilla San Jose CII 20 N. 25-35 

57 Iglesia Cristiana Shaddai CII 14 N. 32b-70 

58 RH Esclavas del Sagrado CorazOn CII 18 # 23-55 

59 San Francisco de Asis Cra 22 # 17-49 

60 Escuela Biblica EMMAUS Cra 26 # 17-56 

61 Centro Servicio AcciOn Juvenil CII 15 # 25-26 

62 Iglesia Nuestra Setiora de Chiquinquira CII 16 N. 29-34 

63 Iglesia Casa de Dios Comunidad Cristiana CII 17 # 29-49 

64 Iglesia de las Naciones Vida Nueva Cra 26 # 19-25 

65 Casa de Ejercicios "Villa AsunciOn" Cra 35 # 12-55 

66 Institute TecnolOgico Santandereano CII 10 # 28-77 

67 Monasterio de la Inmaculada Concepci6n CII 11 # 25-45 

68 Iglesia Evangelica Interamericana CII 14 # 26-57 

69 Iglesia del Nazareno CII 9 # 25-08 
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70 I  
Parroquia Cristo Misionero 	

Transversal 	Oriental 	- 
Transversal 72 

71 Capilla La Resurrecci6n 
CII 	71 	Cementerio 	Lagos 	Del 
Cacique 

72 Parroquia Maria Reina de Las Misiones Cra 55 N. 71 - 02  
73 Iglesia Evangelica Antonia Santos Cra 30a N. 70 - 02 

74 Iglesia de Jesucristo de Los Santos de Los Ultimos Transversal 27 - Diagonal 105 

75 
Dias 	

J  Pre-escolar Los Pinos CII 14 # 36-15 

76 Parroquia Jesils Obrero Cra 30 # 103-30 

77 Iglesia Adventista del Septimo Dia EFESO Cra 32 N. 74 - PAR 

78 Divino Salvador Cra 24 # 85-52 

79 Parroquia Nuestra Senora de La Salud CII 90 - Cra 17b 

80 Comunidad Cristiana RestauraciOn Cra 22 # 104-39 

81 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia CII 89 N. 24 -130 

82 Iglesia Pentecostes Trinitaria CII 98 # 18-60 

83 Parroquia Cristo Resucitado CII 105A # 23A-93 

84 Iglesia Misionero Monumento Mundial Cra 15E # 105-63 

85 	Colegio Federico Ozanam y Hogar San Jose CII 108 # 23B- 04 

86 Iglesia Venecia CII 95 - Cra 14 

87 Parroquia Nuestra Senora Medalla Milagrosa CII 103f N. 7B-24 

88 SalOn del Reino de los Testigos de Jehova Cra 15 N. 104C - 19 

89 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Cra 15 N. 104B - 109 

90 Parroquia Sagrado CorazOn de Maria 	 CII 37 -Cra 8 Occ 

91 SalOn del Reino de Los Testigos de Jehova 	CII 34 N. 8-46 

92 Centro Cristiano de Bucaramanga 	 CII 44 N. 7-60 

93 Iglesia Cruzada Evangelica Colombiana Cra 8 # 35-25 

94 Iglesia Comunidad Cristiana Bet-el asamblea de Dios CII 48 # 20-53 

95 Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional Cra 17 N. 45-31 

96 Asilo San Antonio CII 45 # 16-32 

97 Iglesia Centro Cristiano Misionero Sion CII 60 # 17F- 32 

98 Iglesia Misiones Internacionales Cra 17E # 58-37 

99 Iglesia Cristiana Pentecostes de Colombia del Mov. 
Misionero Cra 17A # 56-35 

100 Centro Biblico Cra 17 # 58-191 

101 Nuestra Setiora de las Victorias Cra 18 # 67-45 

102 Nuestra Setiora del Perpetuo Socorro Cra 17 # 51-05 

103 Colegio La Salle CII 67 # 24-24 

104 Jesils Sacramento CII 68A # 10B-35 

105 Iglesia Evangelica Discipulos de Cristo CII 68A # 10E- 42 

106 	Parroquia Nuestra Senora de America 	 CII 67a N. 8 - 55 

107 Capilla del Perpetuo Socorro CII 50 - Cra 13 Esquina 

108 Iglesia de Los Santos de Los Ultimos Dias Cra 16 N. 56 - 50 
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109 Iglesia Adventista del Septimo Dia CII 61 # 1W-89 

110 Iglesia ApostOlica de Jesucristo Cra 17 # 50-28 

111 Capilla San Juan de Dios CII 45 - Cra 11 

112 Iglesia Misionera Embajadores de Cristo Cra 14B # 45-100 

113 Santuario Nuestra Setiora de Torcoroma Cra 10 - CII 61 

114 Parroquia Juan Pablo II Av Samanes - Cra 3 

115 Iglesia Nino Jes6s 
CII 	64 	Con 	Transversal 
Metropolitana - Ciudad Bolivar 

116 RH Misioneras de la Consolata CII 63A # 3W-44 

117 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia CII 45 N. 2A Occ 17 	 _ 
118 Iglesia Cristiana Pentecostes Trinitaria CII 56 N. 2A W-05 

119 Parroquia de Santa Teresita del Nino Jes6s CII 45 # 4 Occ -35 

120 Capilla CII 45 - Cra 1 Occ 

121 Parroquia Nuestra Senora de la Consolata CII 61 # 2W-13 

122 Iglesia Cristiana Trinitaria Cra 6 Occ N. 43-28 

123 Parroquia El Senor de La Buena Esperanza CII 60 - Cra 37W 

124 Seminario Cra 8W # 56-43 

125 Iglesia San Cayetano Cra 5 Occ - CII 30 

126 Iglesia Evangelica Luz del Redentor Cra 23 N. 9-32 

127 Iglesia ApostOlica de Jesucristo CII 8 # 19-15 

128 SalOn del Reino de Los Testigos de Jehova Cra 19 - CII 13 

129 San Vicente de Paul 	 Cra 20 # 11-66 

130 Colegio Sagrado CorazOn de Jes6s 	 Cra 16 # 10A-18 

131 Convento Cristo Rey 	 Cra 18 # 9-27 

132 Iglesia GnOstica Cristiana Universal CII 7 # 23-44 

133 Iglesia Pentecostes Movimiento Misionero Cra 22 N. 7-04 

134 Iglesia Adventista del Septimo Dia Cra 20 # 6-47 

135 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Cra 1 - CII 8 

136 Hermanas Somascas Centro Primavera 	 Cra 26 - CII 11AN 

137 Centro Cristiano La Esperanza Asamblea de Dios Cra 23 - CII 19n 

138 Iglesia de Los Angeles Cra 33 N. 17N-06 

139 Centro Evangelistico del Norte Cra 12 N. 13N-83 

140 Parroquia San Martin de Porres Cra 12 N. 16N 

141 SalOn Reino de Los Tejidos de Jehova Cra 12 N. 21N-15 

142 Iglesia Presbiteriana Evangelica Filadelfia Calle 22N N. 10-03 

143 Iglesia Adventista del Septimo Dia Cra 12 # 15-37 

144 San Roque Cra 12 # 16-41 

145 Asilo San Rafael Cra 15 # 2-12 

146 Parroquia Maria Auxiliadora Av Quebrada Seca - Cra 11 

147 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 6Itimos Dias CII 28 # 21-06  
Cra 19 # 23-18 148 Iglesia Adventista del Septimo Dia 
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149 Nuestra senora de Torcoroma CII 60 # 11- 20 

150 Nuestra Senora del Carmen CII 25 # 6-63 

151 Escuela de la Anunciaci6n Cra 7 # 24-34 

152 Iglesia Pentecostes Movimiento Misionero Mundial Cra 5 N. 24-37 

153 Nuestra Senora de la Candelaria CII 20 # 54A-62  
154 Parroquia Senor de La Misericordia Cra 23 N. T54n - Impar 

155 Templo Adventista del Septimo Dia Av 51n N. T21-54 

156 Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial 	Cra 24a N. 23-95 

157 Capilla del Senor de La Buena Esperanza 	 CII 28 - Cra 0 

158 Iglesia Nuestra Senora de Chiquinquira 	 CII 32CN 
Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 

Cuadro N° 102. Inventario de equipamientos recreativos 
Cant Nombre Direccion 

1 Canchas de tenis Parque de los nirios Calle 32 - cra 26 

2 Club del Comercio Cra 20 entre calles 35 y 36 

3 Club Profesionales Calle 44 N. 34-57/71 

4 Club UniOn Calle 49 entre cra 32 y 33 

5 Canchas Parque San Pio Cra 35a - Calle 45 

6 Cancha multiple Parque Alvarez Calle 33 - Cra 38 

7 Canchas Parque Los Leones Calle 41 - Cra 39 

8 Canchas Parque Americas Calle 35 - Cra 39 

9 Club Electrificadora Calle 15 N. 26-54 

10 Estadio Departamental Alfonso Lopez Carrera 30 - Calle 14 San Alonso 

11 Coliseo de Lucha Jose Antonio Galan Carrera 30 - Calle 14 San Alonso 

12 Campo de Beisbol el Diamante UIS Carrera 27 - Calle 9 

13 Cancha Milltiple Cra 51 - Diag. 54 

14 Estadio de Atletismo La Flora Transversal del Oriente - via Lagos del 
Cacique 

15 Cancha multiple Calle 70 - cra 28 

16 Cancha futbol Calle 67-cra 29 

17 Cancha multiple SalOn Comunal Diamante I Cra 31 - CII 105 

18 Canchas multiples Cra 34 - calle 95 

19 Cancha parque del Diamante II Av. 89 - cra 24 

20 . Canchas multiples SalOn Comunal el Rock:, Calle 104A - cra 16  

21 Cancha futbol Transversal 109 - cra 15a 

22 Canchas Sinteticas Calle 105 - Cra 21 

23 Cancha sintetica Calle 89 - cra 13B 

24 
I 

Sede  Recreacional Terminal Javier Garcia 
Parada Transversal Metropolitana calle 89 

25 Cancha futbol Calle 104a-cra 11 b 

26 Cancha sede comunal El Porvenir Cra 9 - cll 104f 
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27 Cancha de futbol Cra 13 - calle 103D 

28 Cancha futbol Calle 103 - cra 7c 

29 Canchas multiples La Joya Calle 37 - cra 7occ 

30 Canchas multiples Saeta Maldonado Cra 21 - Calle 52 

31 Canchas multiples Carrera 26 - Calle 64 

32 Parque Recrear La Victoria Cra 21-clle 67 

33 Canchas multiples Cra 6a - calle 63 

34 Cancha futbol Carrera 10 - Calle 64 

35 Polideportivo Ciudad Bolivar Calle 63a - cra 5 

36 Cancha de futbol 4--- Calle 55 - cra 7w 

37 Estadio Softbol Jose A. Camargo 	 L  Calle 65 - Cra 2aw 

38 Cancha futbol Calle 50 - cra 14 

39 Patinodromo Roberto Garcia Pena Ciudadela Real de Minas 

, 	40 Cancha de futbol calle 54 - cra 1w 

41 Canchas multiples Calle 59 - cra 5 

42 Canchas multiples Calle 65 via al terminal 

43 Cancha futbol Cra 14w - calle 60a bis 

44 Cancha de futbol calle 65 - cra 15w 

45 Cancha multiple Cra 6w - calle 65 

46 Cancha futbol Calle 60 - Cra 8W 

48 
._  47 Cancha de futbol Calle 45 - cra 1occ 

Cancha futbol Mutis Calle 59 - cra 7w 

. 	49 Parque Recrear Mutis Cra 2W - calle 57 

1 	50 Cancha Futbol Calle 31 - Cra 3occ 

51 Polideportivo Cristo Rey Calle 9 - Cra 17 

52 Cancha Futbol Calle 1AN - Carrea 17B 

53 Parque Recrear Norte Carrera 7 - Calle 15N 

54 Cancha Futbol Kennedy Calle 10N - Carrera 12 

55 Cancha futbol barrio Las Olas Calle 24N - Cra 17 

56 Cancha futbol Carrera 28A - Calle 25N 

57 Cancha futbol Calle 28 - cra 2 

58 Cancha Parque Girardot Cra 6 - Calle 26 

59 Cancha futbol Cra 10cc - Calle 28 

60 Cancha Colorados Transversal 54N - Carrera 25 

61 Club Ferroviario Carrera 8B - Carrera 33N Bis 

62 Cancha Futbol Junta Accion Comunal Café 
Madrid 

1  Carrera 8B - Carrera 33N Bis 

63 
Cancha Futbol Centro Educativo Gustavo r 

Calle 5 - Carrera 16N Cote Uribe 
Fuente: ElaboraciOn propia 
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Cuadro N° 103. Inventario de e ui amientos de servicios a la comunidad 

Cant Institucion Direccion 
1 Notaria quinta de Bucaramanga Calle 34 N. 20-29 

2 FENALCO FederaciOn Nacional de Comerciantes Cra 20 N. 36-49 

3 Curaduria Urbana de Bucaramanga 2 Calle 36 N. 22-16 Oficina 201 

4 Institute Municipal de Cultura CII 30 # 26-117 

5 Institute de Vivienda Municipal (INVISBU) 
Calle 	36 	# 	15-32 	Edificio 
Colseguros 

6 Notaria primera de Bucaramanga Cra 20 N. 34-25 

7 Acueducto de Bucaramanga CII 30 # 18-40 

8 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social CII 31 # 13-71 Piso 2 

9 Notaria cuarta de Bucaramanga Cra 14 N. 35-18 

10 Notaria tercera de Bucaramanga Calle 36 N. 13-49 

11 Palacio de Justicia Calle 35 Entre Cra 11 Y 12 

12 CorporaciOn AutOnoma Regional para la Defensa de la 
Meseta Cra 23 # 37-63 

13 Institute Colombiano de Bienestar Familiar Cli 34 # 26-31 
14 DAS Cra 11 # 41-13 
15 GobernaciOn de Santander Calle 37 N. 10-30 

16 Curaduria Urbana de Bucaramanga 1 Cr 22 N. 35-40 Of 224 

17 Camara de Comercio de Bucaramanga Cra 19 # 36-20 Piso 2 

18 Notaria segunda de Bucaramanga Cra 20 N. 33-55 

19 Contraloria General de la RepUblica Cra 20 N. 33-39 

20 AdministraciOn de impuestos y Aduanas Nacionales de 
B/man • a 

CII 36 # 14-05 

21 Telebucaramanga CII 36 # 14-71 

22 Alcaldia de Bucaramanga (CAM) CII 35 # 10-43 Y Cra 11 # 34-52 

23 AdministraciOn Postal Nacional (ADPOSTAL) CII 36 # 17-53 

24 Notaria septima de Bucaramanga Calle 35 N. 12-06 

25 Beneficencia de Santander CII 36 # 21-16 

26 Notaria sexta de Bucaramanga Cra 23 N. 35-39 

27 Dane Av. Quebrada Seca N. 30-12 

28 Registraduria del estado civil Cra 28 N. 48-51 

29 AcciOn Social Cra 28 N. 50-32 

30 Comfenalco Santander Av. Gonzales Valencia N. 52-69 

31 Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P Dg. 32 N. 30A-51 P. del Agua 

32 Acopi Santander Cra 35 N. 54-37 

33 UNE Cra 36 N. 52-81 

34 Notaria octava de Bucaramanga Cra 35a N. 48-47 

35 Institute Nacional Penitenciario y Carcelario Cr 36 # 51-80 

36 Notaria novena de Bucaramanga Cra 36 N. 51-32 

37 EMPAS Empresa PUblica de Alcantarillado de Santander ESP  Calle 24 N. 23-68 	 _ 
Cra 19 N. 24-61 38 Fiscalia General de la NaciOn 
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39 Ingeominas Cra 20 # 24-71 

40 SENA I CII 16 27-37 

41 Terminal de transportes de Bucaramanga 

42 Cruz Roja Colombiana CII 45 # 9-60 

43 Secretaria de salud de Santander Calle 45 N. 11-52 Centro 

44 Gasoriente S.A Diagonal 13 # 60A-54 

45 Area Metropolitana de Bucaramanga Avenida Los Samanes # 9-280 

46 Electrificadora de Santander Cra 19 # 24-56 

Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 

Cuadro N° 104. Inventario de e ui amientos de Servicios de Abastecimlento de alimentos 
Cant Nombre Direccion 

1 

2 

Plaza de Mercado campesina mOvil La Rosita Cra 23 N. 40-30 

Plaza de Mercado Central Cra 15 entre calle 33 y 34 

3 

4 

 Plaza de Mercado Guarin Cra 33 N. 32-43 

Plaza de Mercado La Libertad Cra 33 N. 95-60 

5 

6 

 Plaza de Mercado La Joya Cra 7. occ - calle 37  

Plaza de Mercado La Concordia Cra 21 N. 49-30 

7 

8 

 Plaza de Mercado La Rosita Cra 14B N. 45-16s 

Mercado Cam pesino Calle 65 Via Terminal de Transportes 

9 Plaza de Mercado del Mutis Cra 2W - Calle 60 

10 Plaza de Mercado San Francisco Cra 23 N. 12-36 

11 Plaza de Mercado Cra 12 - Calle 16N 

12 Plaza de Mercado Girardot Calle 28 - cra 3 

13 Plaza de Mercado del Norte Calle 1 N. 14-72 

14 Plaza de Mercado Asonorte Calle 3N - Cra 2 

15 Central de abastos Via Café Madrid - Chimita  
Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 

Cuadro N° 105. Inventario de Servicios funerarios — Cementerio, actividades funerarias y 
pompas fOnebres 

Nombre Cant Direccion 

1 Funeraria Sagrado CorazOn Calle 44 N. 11-73 

2 Funeraria El Salvador Cra 13 N. 42-75 

3 Funeraria Cristo Rey Calle 43 N. 13-54 

4 Funeraria Santander Calle 45 N. 13-47 

Calle 43 N. 11-10 5 Funeraria San Martin 

6 Funeraria Jerusalen Calle 41 N. 9-79 

7 Funeraria San Juan Calle 43 N. 12-80 

8 Funeraria La Colina Calle 42 N. 27-59 

9 	Funeraria San Pedro Calle 45 N. 25-71 

10 Jardines La Colina - Sede Administrativa Cra 27 N. 45-99 
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11 Funerales Los Olivos Cra 31 N. 52A-16 

12 Mausoleo La Esperanza - Sede Administrativa Calle 42 N. 37-18 

13 Funeraria Inversiones y Planes de Paz Calle 22 N. 21-64 

14 Funerales Los Caobos Calle 41 N. 9-79 

15 Funeraria San Jose Calle 11 N. 26-35 

16 Cementerio Jardines de La Colina Parque Memorial Calle 70 N. 33-113 

17 Cementerio CatOlico Arquidiocesano de Bucaramanga Calle 45 N. 12-08 

18 Medicina Legal Bucaramanga Calle 45 N. 1-51 

Fuente: Equipo POT 2013 - 2027 
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B. Requerimiento de equipamiento 

A partir de los estandares de "Mario Noriega y Asociados, Mesa de PlanificaciOn Regional 
Bogota - Cundinamarca, Fase 2. Bogota, 2004", y los Estandares propuesto en el libro "La 
ciudad de los ciudadanos", expresadas en cifras, determinan la cantidad y capacidad 
Optima de los equipamientos urbanos complementarios de la vivienda en el municipio de 
Bucaramanga. No son determinantes absolutos y por el contrario, son una guia que 
cambia o se ajusta en funciOn de las condiciones particulares del lugar, la disponibilidad 
de los recursos, de prioridades en las polfticas, el nivel del estrato y las preferencias 
socioculturales. 

Para efectos de la formulaciOn del POT 2013 - 2027, el estandar se asume como un 
parametro cuantitativo que determine un dimensionamiento 6ptimo y recurso necesario 
para garantizar la distribuciOn equilibrada de los servicios que la administraciOn pUblica 
suministra en el ambito urbano y rural del municipio de Bucaramanga. Estas estimaciones 
deben ser precisadas y ajustadas con motivo de la formulaciOn del Plan Maestro de 
Equipamientos. 

Los estandares permitieron establecer una programaci6n efectiva de los requerimientos 
del suelo y unidades de servicio necesarias para atender las diferentes escalas. El 
nOrnero de equipamientos requeridos para el Municipio de Bucaramanga por ejemplo para 
el arm 2015 para una poblaciOn de 556.333 Habitantes seria de 699, distribuidos de la 
siguiente manera: 

Cuadro N° 106. E ui amientos re ueridos al alio 2015 
Preescolar - Jardines Infantiles 371 
Primaria 131 

EducaciOn Secundaria 82 
Superior - Tecnica 16 
Sub total educacion 600 
Centros de Salud 37 

Salud Hospital Nivel 2 1 
Sub total salud 38 
Servicios Varios (tramites y pagos) 	11 

I nstitucional 
Servicios de Justicia 	 6 
Estaciones de Bomberos 	 22 
Estaciones de Policia 	 22 
Sub total institucional 	 61 

Total Equipamientos 	 699 
Fuente: Mario Noriega y Asociados, Mesa de PlanificaciOn Regional Bogota — 

Cundinamarca, Fase 2. Bogota, 2004 
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Cuadro N° 107. Requerimientos generales de equipamientos -educacidn, salud, 
institucional,  para una  Poblacidn de 556.333 Habitantes 

Descripcion 
Actividad 

equipamiento 
Indicador 
Nlhab* 

Cupos 
Area 

predio 
m2 

Fuente 
indicador 

Preescolar 
• Jardines Infantiles 

ICT 

EDUCACION 

1.500 90 800 

Sub total 

Primaria 4.250 500 2.500 ICCE 

Secundaria 6.800 1.000 8.000 ICCE 
uperior 

Tecnica 
34.000 1.000 10.000 ICCE 

Sub total 

Total 

SALUD 
Centros de Salud 15.000 1.230 DNP 

Hospital Nivel 2 800.000 , 	. 16.500 
PRESIDENel 

A** 

Total 

INSTITUCIO 
NAL 

Servicios 	Varios 
y pagcM_ _aramites 

- 50.000 10.000 

Servicios 	de 
Justicia 

100.000 10.000 

Estaciones 	de 
Bomberos 

25.000  1.250 

Estaciones 	de 	
25.000 

Policia 	 . 
1.250 

Total 

equipamientos 
requeridos 

segUn 
poblacion total 

N° de cupos 	Area 
requeridos 	predio ha 

  

371 33.380 

371 33.380 30 

131 65.451 33 

82 81.814 65 

16 16.363 16 

229 163.627 115 

600 197.007  144 

37 

1 

38  

11 

6 

22 

22 

61 0 

PARQUES I Parques 	10 
 m2/hab 10 

  

55.633 

     

* - Cobertura, Cantidad de habitantes por 1 equipamiento o instalacion 
** Presidencia de la Republica, Consejeria Presidencial para Bogota D.C. Estudio Prospectivo de Salud 1996, Pagina 126 
*** - DAPD, Informacion cartografica POT, Poblacion por manzana 
Fuente: Mario Noriega y Asociados, Mesa de Planificacion Regional Bogota - Cundinamarca, Fase 2. Bogota, 2004 
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Cuadro N° 108. Area (m2) requerida de equipamientos para una poblacidn de 556.333 hab 

Poblacion al 2015 556.333 Hab 

Subsector bienestar social Demanda habitantes 
Estandar 
m 2  /Vi.vi. 

Estandar 
m 2/hab. 

Reserve 
suelo m2 Umbra! aparicion Tipologia dotacional 

Demanda 
 

Modulo m2  
dotacion 

area construida 
dotacional 

m2 

_ Potencial Te6rica 

Clubs y Hogares 4.380 876 0,225 0,075 2.250 500 viv/1.500 hab. Hogar Club 3a.  Edad 100 285787,5 

Bienestar de Vecindario 4.380 0,225 0,075 2.250 285787,5 

Centro de dia 4.380 1.092 0,036 0,012 360 3.300 Viv/1.0000 hab 
CEDIS 	para 	ancianos 
validos y asistidos 

500 45726 

Bienestar de barrio 4.380 0,285 0,095 2.850 361997,5 

Centro de Servicios Sociales 30.000 0,15 0,05 1.500 
10.000 Viv/30.000 

hab. 
Centro de servicios sociales 500 27816,65 

Alojamiento alternative mayores 4.380 262,8 1,17 0,39 11.700 
10.000 Viv/30.000 

hab. 
Miniresidencias 	pisos 

 
tutelados 

5.000 1486095 

Residencias de Mayores 4.380 175,2 1,35 0,45 13.500 
10.000 Viv/30.000 

 
hab. 

Residencias r Edad 5.000 1714725 

C 	de 	B 	Especializado 	sin 
alojamiento 

30.000 0,15 0,05 1.500 
10.000 Viv/30.000 

hab. 

Centros 	de 	atencion, 
tratamiento y rehabilitacion 
para colectivos especificos 
(CAD, CAI, etc) 

Variable 27816,65 

Bienestar de Barrio - Ciudad 30.000 2,82 0,94 28.200 522953,02 

Bienestar Social Local 30.000 3,33 1,11 33.300 617529,63 

Centros 	de 	Alojamiento 
Temporal 	para 	colectivos 
Especificos 

30.000 0,12 0,04 1.200 	i 
30.000 Viv/90.000 

hab. 
Casas 	de 	acogida, 
albergues, etc 

Variable 22253,32 

Centros de Alojamiento Estable 
para colectivos Especificos 

30.000 0,48 0,16 4.800 

Centros 	para minusvalidos 
30.000 Viv/90.000 	(CAME, 	 CAMP), 

hab. 	comunicados, 	terapeuticas, 
.residencias mujeres, etc. 

89013,28 

Bienestar Social Ciudad 30.000 0,6 0,2 6.000 111266,6 

.Total Bienestar Social 
I_ 

30.000 3,93 1,31 39.300 728796,23 
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Cuadro N° 109. DistribuciOn optima del suelo dotacional en la ciudad ecuiDeda v sostenible 

Subsector cultural 

Centro Civico Asociativo 

Indicador I 	
Estandar 
m2/vivi. 

habitantes  

30.000 	0,180 

Estandar 
m2/hab 

0,060 

Reserva suelo 
m2 

x c/30.000 hab 
Umbra! aparicion Tipologia dotacional 

Modulo m2 

dotacion 
area construida 

Demands 
dotacional m2 

1.800 500 Viv/1.500 hab 	Centro social, Sedes de ONGs„ 
Local del AAVV, etc. 100 33379,98 

Cultural de Vecindario 30.000 0,180 0,060 1.800 33379,98 

Bibliotecas de Barrio 30.000 0,150 0,050 1.500 3.300 Viv/10.000 hab 	. iblioteca Barrio 500 27816,65 

Cultural Mono funcional 30.000 0,225 0,075 2.250 3.300 Viv/10.000 hab Ca 	de juventud, 	auditorios, 
etc 750 41724,975  

Cultural de Barrio 30.000 0,375 0,125 3.750 69541,625 

Bibliotecas Intermedias 30.000 0,150 0,050 1.500 	10.000 Viv/30.000 hab 	Biblioteca Medianas 	 1.500 27816,65 

Centro cultural Poli funcionall 30.000 0,600 0,200 casa de la 6.000 	10.000 Viv/30.000 hab 	Centros culturales, 	 2.000 cultura, etc. 111266,6 

Religioso 30.000 0,153 0,051 1.530 10.000 Viv/30.000 hab 	Centros de Culto 	 1.000 28372,983 

Cultural de barrio - ciudad 30.000 0,903 0,301 7.530 139639,583 

Cultural Local 30.000 1,458 0,486 13.080 242561,188 

Cultural Singular 30.000 1,500 0,500 15.000 	30.000 Viv/90.000 hab IMuseos, 	grandes 	auditorios, Variable 

I

teatros, etc 278166,5 

Cultural Ciudad 30.000 1,500 0,500 15.000 278166,5 

Total Cultural 30.000 	I 	2,958 0,986 28.080 520727,688 

Fuente: Estandares "La ciudad de los ciudadanos" 



Pololad& al 2015: 556.333 Hab 

Sector deportivo 
Estandar 
m2/vivi. 

Estandar 
m2/hab 

Reserva 
suelo 

m2 

Modulo m2  
dotaci6n 

area construida 

Demanda 
dotacional m2 

Demanda habitantes Umbra! aparicion Tipologia dotacional 

Potencial Te6rica 

292 DE 676 

Deportivo de Vecindario 30.000 27.000 1,05 0,4 9.450 500 Viv/1.500 hab 
Pistas 	polivalentes, 
instalaciones elementales 

540 175244,895 

Deportivo de Barrio 30.000 27.000 1,2 0,4 10.800 
300 Viv/10.000 

hab 
3.300 

 
Salas, 	pabellones, espacios 
deportivos < 1 Ha. 

200279,88 

Deportivo Barrio - Ciudad 30.000 27.000 2,4 0,8 21.600 
10.000 Viv/30.000 

hab 

Polideportivos, 	campos 	de 
fu.tbol, 	instalaciones 
especializadas 

Variable 400559,76 

Deportivo Local 30.000 2,25 0,75 41.850 776084,535 

Deportivo Ciudad 30.000 27.000 3 1 27.000 
30.000 Viv/90.000 

hab 

Deportivos 	singulares, 
centros deportivos de elite, 
centros 	de 	deporte, 
espectaculo, etc. 

Variable 500699,7 

Total Deportivo 
	

9,9 	3,30 	68.850 

Fuente: Estandares "La ciudad de los ciudadanos" 

Poblacidn al 2015: 556.333 Hab 

Sector salud 
Demanda 
potencial 

habitantes 

Estand 

ar m2/v ivi. 

Estanda  
2 r m /hab 

Resery 
a suelo Umbra! aparicion Tipologia dotacional 

Modulo m2  
dotaci6n 

area construida 

Demanda 
dotacional 

m2 

Centros de Salud 30.000 0,3 0,1 3.000 3.300 Viv/10.000 hab. Centros de salud, consultorios, etc 1.000 55633,3 

Centro 	de 	Urgencias 
Monografico 

30.000 0,09 0,03 900 3.300 Viv/10.000 hab. 
Centros 	urgencias, 	planificacion 
familiar 300 16689,99 

Salud de Barrio 30.000 0,39 0,13 3.900 72323,29 

Centro de Salud Especializado 
sin Internamiento 

30.000 0,3 0,1 3.000 3.300 Viv/10.000 hab. Ambulatorio, hospital de dia, etc. 1.000 55633,3 

Hospital Especializado 30.000 0,6 0,2 6.000 3.300 Viv/10.000 hab. 
Hospital de dia, Gerontolog, Sida, ico Sida 
etc. 

3.000 111266,6 

Salud Barrio - Ciudad 30.000 0,9 0,3 9.000 166899,9 

Salud Local 30.000 1,29 0,43 12.900 239223,19 

Hospital General 30.000 0,9 0,3 9.000 3.300 Viv/10.000 hab. Hospital General de Areas 25.000 166899,9 

Salud Ciudad 30.000 0,9 0,3 9.000 166899,9 

Total Salud 30.000 2,19 0,73 21.900 406123,09 
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Poblacion al 2015: 556.333 Hab 

Sector educativo Demanda 
habitantes 

Modulo 
m2/plaza 

Reserva 
suelo 

Estandar 
m2/vivi. 

Estandar 
m2/hab Umbra! aparicion Tipologia 

dotacional 

Modulo m2  
dotaci6n 

area construida 

Demanda 
dotacional 

m2 
Potenci 

al 	Teorica 

Escuela Infantil ler  ciclo 867 260,1 18 4.681,8 0,46818 0,15606 500 Viv/1.500 hab Escuela infantil 1.000 100,13994 

Escuela Infantil 2°. ciclo 954 954 18 17.172 1,7172 0,5724 500 Viv/1.500 hab Escuela infantil 1.350 333,7998 

Escuela 	infantil 	ler 	y 	2°  
Ciclo 1821 1214,1 18 21.853,8 2,18538 0,72846 500 Viv/1.500 hab Escuela infantil 1.000 222,551530 

6 

Centro de Primaria 2.358 2.358 16 37.728 3,7728 1,2576 500 Viv/1.500 hab Centro 	E. 
Primaria 2.400 296,710933 

3 

Escuela Infantil + Primaria 3.312 3.312 18 52.992 5,2992 1,7664 500 Viv/1.500 hab Primaria 
Escuela infantil + 4.050 296,710933 

3 

Educativo de Vecindario 
	 59.581,8 	5,96 	1,99 

Secundaria Obligatoria 2.064 2.064 16 33024 3,3024 1,1008 3.300 Viv/10.000 hab Centros 	de 	E. 
Secundaria 3.840 296,710933 

3 

Infantil+Primaria+Secundari 
a Obligatoria 

5.376 5.376 18 96.768 9,6768 3,2256 3.300 Viv/10.000 hab Centros 	de 	E.
Obligatoria 4.050 333,7998 

Educativo de Barrio 
	 33024 	3,30 	1,10 

Secundaria NO Obligatoria 
+ FP + E. Artistica 

1.080 1.080 15 16.200 1,62 0,54 0.000Viv/30.000 hab C e 
y EA

ntros ESO, FP 5.700 278,1665  

Secundaria Completa 3.144 3.144 49.224 4,9224 1,6408 0.000Viv/30.000 hab Centros 	de 	E 
Secundaria 5.700 290,340708 

1 
Educ. 	Adultos, 	E 
Ocupacional, etc 16.500 1.650 15 24.750 2475 0,825 0.000Viv/30.000 hab Centros EA y E 

Ocupacional 3.000 27,81665 

Educativo 	de 	Barrio 	- 
Ciudad 40.950 4,095 1,365 

Educativo Local 133.555,8 13,36 4,45 

Enserianza Universitaria 
4.200 1.050 18.900 1,89 0,63 0.000Viv/90.000 hab 

Campus 
Universitario, 
Universidad 

Variable 83,44995 

Postgrado I + D Master 
16.500 825 12.375 1,2375 0,4125 0.000Viv/90.000 hab 

Campus 	de 
Postgrado, 
Espacios I + D. 

13,908325 

Educativo Ciudad 31.275 3,13 1,04 0.000Viv/90.000 hab 

Total Educativo 164.830,8 16,48 5,49 
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Poblacion al 2015: 556.333 Hab 

Subsector servicios basicos 
Demanda 
potencial 

habitantes 

Estandar 
m2/vivi. 

Estandar 
m2/hab 

Reserve 
2 

suelo m 
U m b ra I aparicion Tipologia dotacional 

Modulo m2  
dotaci6n 

area construida 

Demanda 
dotacional m2 

Proteccion del medio ambiente 30.000 0,03 0,01 300 500 Viv/1.500 hab 
Pequenos espacios pare ubicaci6n 
de contenedores selectivos R.S.U. 

Variable 5563,33 

Servicios 	 Urbanos 
Vecindario 

30.000 0,03 0,01 300 5563,33 

Proteccion del medio ambiente 30.000 0,12 0,04 1.200 
3.300 Viv/10.000 

hab. 
Cantones de limpieza o locales par el 
personal de servicio 

1.000 22253,32 

Servicios Urbanos de Barrio 30.000 0,12 0,04 1.200 22253,32 

Proteccion del medio ambiente 30.000 0,21 0,07 2.100 
10.000 Viv/30.000 

hab 
Centros de Recuperaci6n y Reciclaje 
C.R.R. 

2.000 38943,31 

Servicios 	de 	Bomberos 	y 
Proteccion Civil 

30.000 0,099 0,03 990 
10.000 Viv/30.000 

hab 
Parques de bomberos, 	locales de 
proteccion civil 

Variable 18358,989 

Servicios de Policia 30.000 0,06 0,02 600 
10.000 Vi 10. 

hab 
Comisarias de policia 300* 11126,66 

Servicios 	de 	Administracion 
Local 

30.000 0,15 0,05 1.500 
Oficinas 	de 	Correo, 	hacienda, 
oficinas municipales. etc. 

Variable* 27816,65 

Servicios de Justicia 30.000 0,09 0,03 900 
10. 10.000 Viv/30 

hab
.000  

 
Juzgados Variable 16689,99 

Comercio de Barrio 30.000 0,12 0,04 1.200 
10.000 Viv/30.000 

hab 

Centros 	comerciales 	de 	barrio. 
Mercados 	municipales, 	oficinas 	de 
informed& al consumidor 

1.000 22253,32 

Servicios de Barrio - Ciudad 30.000 0,729 0,243 7.290 135188,919 

Servicios Locales 30.000 0,879 0,293 8.790 163005,569 

Proteccion del medio ambiente 30.000 2,4 0,8 24.000 
10. 10.000 Viv/30 

hab  
Veterinarias, Plantes de reciclaje, etc. Variable 445066,4 

Abastecimiento Alimentario 30.000 0,6 0,2 6.000 
10.000 Viv/30.000 

hab 
Mercados centrales, laboratorios de 
inspeccion sanitaria, etc 

Variable 111266,6 

Justicia y Defensa 30.000 1,8 0,6 18.000 
10.000 Viv/30.000 

hab 

Acuartelamiento 	de 	los 	cuerpos 
armados, instituciones penitenciarias, 
etc. 

Variable 333799,8 

Servicios de Administracion 30.000 1,8 0,6 18.000 
10.000 Viv/30.000 

hab 

Oficinas y edificaciones cooperatives 
de 	las 	distintas 	administraciones, 
parques feriales, etc. . 

Variable 333799,8 

Cementerio 	y 	Servicios 
funerarios 

30.000 2,7 0,9 27.000 
10.000 Viv/30.000 

hab 
Cementerios, 	sanatonos, 	servicios 
funerarios, etc 

Variable 500699,7 

Servicios de Ciudad 30.000 9,3 3,1 93.000 1724632,3 

Total Servicios Urbanos 30.000 10,179 3,393 101.790 1887637,869 

Fuente: Estandares "La ciudad de los ciudadanos" 



   

Actividad 
Descripcion 

equipamiento 
Indicador 
n°/hab* 

   

N°  
equipamientos 

requeridos 
segen 

poblacion total 

MUNICFPI0 DE BUCK RAMANGA 
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1.2.6.11 Deficit de equipamientos 

El deficit de equipamientos se realizO a partir del estandar NUmero de Equipamiento/ 
Habitantes de "Mario Noriega y Asociados, Mesa de PlanificaciOn Regional Bogota - 
Cundinamarca, Fase 2. Bogota, 2004", utilizando la poblacidn proyectada del Municipio de 
Bucaramanga, por ejemplo al arm 2015, de 556.333 Habitantes. 

Cuadro N° 110. Deficit de equipamientos 

N° de 
cupos 

requeridos 

Area 
	

N°  
predio equipamientos 

ha 
	

existentes  

Deficit de 
equipamientos 

E
D

U
C

A
C

I O
N

 Preescolar 	- 1.500 Jardines Infantiles 
Sub total 
Primaria 4.250 

Secundaria 6.800 

Superior - Tecnica 34.000 

Sub total 

Total 

-"laentros de Salud e 
SALUD Institutos Medic  

Hospital y Clinicas 

 

15.000 

 

800.000 

   

Total 

6 
D 
F 
2 
— 

§ervicios 	Varios 
(tramites y pagos) 50.000 

-Servicios 	de 
Justicia 100.000 

Estaciones 	de 
Bomberos 25.000 

Estaciones 	de 
Policia 25.000 

Total 

371 33.380 24 347 

371 33.380 30 24 347 

131 65.451 	33 47 84 
82 81.814 65 134 -52 
16 16.363 16 14 2 

229 163.627 115 195 34 

600 197.007 144 219 381 

37 14 23 

1 13 
i 	

-12 

38  27 11 

11 43 -32 
. _ 

6 29 -23 
_ ,.. 

22 3 19 

22 11 11 

61 0 86 -25 

Estas estimaciones deben ser precisadas y ajustadas con motivo de la formulacidn del 
Plan Maestro de Equipamientos. 
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1.2.7 Sistema de Servicios publicos urbanos 

El Decreto Municipal No. 078 de 2008 del POT de Bucaramanga, en su articulo 41 
expresaba que de acuerdo con los estudios de la amb - Empresa de Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P, la disposiciOn de agua potable satisfara la 
demanda del recurso hasta el alio 2025. 

En la situaciOn actual este periodo se extiende hasta el alio 2032 con base en la 
adjudicaciOn por parte de la amb - Empresa de Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga S.A E.S.P, de la construed& del embalse de Bucaramanga que proveera 
un caudal firme de 1.390 Ips (640.000 hab.) y la potabilizaciOn de este caudal en la Planta 
Los Angelinos localizada en la zona norte del Municipio. Mas hacia el futuro, la Empresa 
planea traer un caudal de 1.100 Ips del Rio Umpala en el alio 2025 (1,000.000 Hab) y 
finalmente 2.200 Ips del proyecto Piedras Blancas, para garantizar el suministro del 
recurso hasta el final del siglo (2,000.000 Hab.). 

Con base en lo anterior deben modificarse los articulos que de una u otra forma 
incorporen esta actualizaciOn. 

1.2.7.1 Potabilizacion y distribucion de agua 

De acuerdo con los terminos de la licencia ambiental otorgada al amb para la construed& 
del embalse de Bucaramanga, el area de amortiguaciOn colindante al Proyecto del 
Embalse corresponde a una franja de 400 metros conformada por una franja de 100 
metros de protecciOn alrededor del embalse donde se propone reforestar parte de los 
arboles a compensar por el aprovechamiento forestal. Esta franja esta conformada por 
suelos de alta pendiente, su estado natural corresponde a areas intervenidas por lo cual 
ameritan ser restauradas mediante la incorporaciOn de especies nativas de la zona cuyo 
tratamiento debera ser exclusivamente de bosque protector y los 300 metros perimetrales 
restantes se destinaran a atenuar los denominados por el duerio del proyecto 
"tensionantes internos y externos" que puedan presentarse en el area aferente del 
proyecto, garantizando con esto el normal desplazamiento de las especies de fauna, 
manteniendo la dinamica biOtica en la zona permitiendo con esto programas de bajo 
impacto, mediante actividades netamente pasivas. 

El area de amortiguaciOn permite la conexiOn con las areas de ronda de las fuentes 
hidricas que tributan al Rio Iona y que requieren igualmente de restauraciOn ecolOgica y 
con franjas conectoras menores entre manchas internas de la zona de amortiguaciOn y 
corredores biolOgicos mayores entre masas aledarias de mayor tamano para terminar 
conectando dicha red con los bosques Brasil, Gualilo y dernas nUcleos forestales 
existentes en la sub cuenca del Rio Iona. 

Restricciones en el area de amortiguaciOn 

a) Otro tipo de use diferente al de bosque protector en la franja de protecciOn (100 m) 
colindante alrededor del embalse, dado el objetivo del proyecto que es el 
abastecimiento de agua para consumo humano. 

b) Desarrollo de ecoturismo al interior de los 100 metros de la franja de protecciOn. 
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c) Lavado de herramientas de labranza y animales en los afluentes al Rio Iona o al 
embalse. 

d) Pastoreo y establecimiento de cultivos dentro de la zona de amortiguaciOn (400 
metros) 

e) ExtracciOn de productos del bosque. (400 metros) 
f) Generaci6n de fuegos no controlados (400 metros) 
g) CirculaciOn de animales bovinos, caprinos y vacunos dentro del area o zona de 

amortiguaciOn 
h) ProliferaciOn de actividades deportivas, utilizando bicicletas de montana al interior de 

los 100 metros de la zona de protecciOn. 
i) La caceria de especies de fauna silvestre en la zona de amortiguaciOn (400 metros) ni 

la extracciOn de animales silvestres vivos o sus productos. Solo se permite su captura, 
previo permiso de la autoridad ambienta, para fines investigativos y estos deberan ser 
liberados una vez identificados. 

j) Establecimiento y construcciOn de obras y/o estructuras duras en el area de 
amortiguaciOn. Adicional a estas restricciones en el area de amortiguaciOn se debe dar 
tratamiento y/o manejo de aguas residuales domesticas de viviendas existentes de 
acuerdo a la legislaciOn ambiental. 

Actividades permitidas en el area de amortiguaciOn. 

a) RecolecciOn Onicamente de madera muerta o seca. 
b) InvestigaciOn cientifica de los diferentes recursos naturales que se encuentren en la 

zona. 
c) ConstrucciOn de estaciones de vigilancia, estancias para interpretaciOn ambiental y 

pequefios caminos que sean elaborados en forma compatible con el paisaje natural 
prohibiendose el use de materiales no naturales o no biodegradables. 

d) Desarrollo de ecoturismo o turismo sostenible en el area de los 300 metros de 
amortiguaciOn siguientes a los 100 metros de protecciOn adyacentes al area del 
embalse. 

e) Actividades deportivas utilizando bicicletas de montana en los 300 metros de zona de 
amortiguaciOn. 
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Grafica N° 126. LocalizaciOn embalse: Puente Iona en parte de las veredas: 
Retiro Grande parte baja y Gualilo Alto 

De acuerdo con los estudios del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la disposiciOn 
de agua potable satisfara la demanda de los suelos de incorporaciOn del Municipio al 
horizonte de disefio al alio 2032 con la entrada en operaci6n del Embalse de 
Bucaramanga y para las areas localizadas dentro del perimetro urbano durante la 
vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial, como se referencia en el piano de adjunto 
de perimetro de agua potable. 

1.2.7.2 Perimetro sanitario o de alcantarillado 

Tomando como soporte el perimetro sanitario del servicio de alcantarillado expedido por 
la Empresa POblica de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P — EMPAS, para la zona 
urbana del Municipio de Bucaramanga, se actualiza el perimetro sanitario y se incorporan 
las siguientes nuevas areas al perimetro urbano: 

a) Las areas localizadas en el sector oriental de colorados, clasificadas como de 
expansion urbana en el POT vigente. 

b) Por actualizaciOn cartografica, se precisa conjuntamente con la EMPAS el trazado del 
perimetro sanitario, lo que conlleva la inclusiOn al suelo urbano, de pequefias areas 
periurbanas ya construidas. 

c) Asentamientos informales por contar con la disponibilidad del servicio de alcantarillado. 
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d) Suelos de expansion urbana localizados sobre el Valle La Iglesia y el Valle de Rio de 
Oro, por contar con infraestructura vial, servicio de acueducto, y estar rodeada de 
desarrollos urbanisticos ya consolidados. 

Grafica N° 127. Comparativo perfrnetros sanitarios 2005- 2013 

PSMV 2008 - 2017 
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2. NORMAS URBANISTICAS GENERALES 

Las normas urbanas son los instrumentos mediante los cuales se orientan las 
intervenciones, las actividades y las inversiones de los sectores p6blicos y privados en el 
territorio, seg6n las caracteristicas particulares y la funciOn que cada zona cumple con el 
modelo de ordenamiento territorial de la ciudad. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997, articulo 15 y sus decretos 
reglamentarios, las normas se clasifican en Estructurales, generales y complementarias. 
El plan de ordenamiento Territorial a traves de las normas generales establece los usos e 
intensidad de usos del suelo, asi como actuaciones, tratamientos y procedimientos de 
parcelaciOn, urbanizaciOn, construcciOn e incorporaciOn al desarrollo de las diferentes 
zonas comprendidas dentro del perImetro urbano y suelo de expansi6n. 

Tambien establece que hacen parte de las normas generales las especificaciones de 
aislamientos, volumetrias, alturas para los procesos de edificaciOn20, y la determinaciOn de 
las zonas de renovaciOn, conjuntamente con la definiciOn de prioridades, procedimientos y 
programas de intervenciOn. Las especificaciones de las cesiones urbanisticas gratuitas. 

Asi mismo, las normas generales otorgan derechos e imponen obligaciones urbanisticas a 
los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la especificaciOn de 
los instrumentos que se emplearan para que contribuyan eficazmente a los objetivos del 
desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definici6n de derechos y 
obligaciones. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las polfticas y los principios orientadores de la 
organizaciOn urbana y de sus dinamicas econOmicas y sociales, es necesario en el marco 
de la formulaciOn del POT 2013 - 2027, que la normatividad urbanistica que sustenta las 
diversas actuaciones, incluya, complemente y precise parametros aplicables para los 
diferentes sectores de la ciudad. Especialmente en los siguientes temas: 

• Tratamientos urbanisticos 
• Restricciones a la ocupaci6n por amenazas y riesgos 
• Normas comunes a todos los tratamientos 
• Areas de Actividad 
• Usos del suelo 
• Parqueos ligados al use del suelo 
• Edificabilidad 

2.1 TRATAMIENTOS URBANISTICOS 

Seg6n lo definido en el articulo 2 de los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4065 de 
2008, se define como tratamiento urbanistico "las determinaciones del plan de 
ordenamiento territorial, que atendiendo las caracteristicas fisicas de cada zona 
considerada, establecen normas urbanisticas que definen un manejo diferenciado para los 
distintos sectores del suelo urbano y de expansion urbana. Son tratamientos urbanisticos 
el de desarrollo, renovaciOn urbana, consolidaciOn, conservaciOn y mejoramiento integral". 

20  Ley 388 de 1997, art. 15°, numerates 2.1 y 2.8 
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Zonas 

 

Tratamientos 

  

1. ActualizaciOn Tipo 1 
2. ActualizaciOn Tipo 2 
3. ConservaciOn HistOrica 
4. RenovaciOn Urbana 
5. PreservaciOn Urbana 

Zonas desarrolladas 

Desarrollo 
Incompleto 

6. ConsolidaciOn 
7. Mejoramiento Sustituci6n o Traslado 
8. Mejoramiento Integral 
9. Desarrollo 	 
10. IncorporaciOn 
11. Zonas de caracteristicas ambientales 
12. ProtecciOn Ambiental 
13. Recuperaci6n Integral. 

Zonas 
sin desarrollar 
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A partir de lo anterior y del analisis y el reconocimiento de la situaciOn actual y potencial 
de la ciudad la presente formulaciOn del POT 2013 — 2027 se enfoca hacia el manejo 
diferenciado del territorio, a traves de la delimitaciOn de los sectores especificos y del 
ajuste de la normativa urbana aplicable a cada tipo de tratamiento urbano. 

2.1.1 Situacion Actual 

El analisis de la situaciOn actual se realiza a partir de la lectura e interpretaciOn de los 
contenidos del Decreto 078 de 2008 y de la verificaciOn en campo de la aplicaciOn de la 
norma vigente en cada uno de los sectores de la ciudad. Asi mismo, estos analisis 
permiten establecer las relaciones o las inconsistencies entre los sistemas estructurantes, 
las normas de ocupaci6n del suelo y las normas urbanisticas especificas. 

2.1.1.1 Descripcion del proceso de analisis 

Como ya fue descrito, se realizO una divisiOn de la ciudad en 28 sectores de analisis de la 
situaciOn actual, el cual se presenta en las fichas de analisis anexas, en cuanto a la 
especializaciOn, caracterizaciOn y las conclusiones de los analisis de la norma actual, en 
cuanto a areas de actividad, tratamientos, usos del suelo, edificabilidad y la situaciOn 
encontrada en campo. 

2.1.1.2 Caracterizacion de los Tratamientos Urbanisticos Vigentes 

El POT determin6 los tratamientos urbanisticos para las zonas desarrolladas, las de 
desarrollo incompleto y para las zonas sin desarrollar, en trece (13) tipos. Esta asignaciOn 
de tratamientos urbanisticos difiere con las definiciones y conceptos establecidos en los 
Decretos Nacionales 2181de 2006 y 4065 de 2008, los cuales hacen referencia a 5 tipos 
de tratamientos a aplicar en el proceso de planificaciOn: Desarrollo, RenovaciOn, 
ConsolidaciOn, ConservaciOn y Mejoramiento Integral. 

Cuadro N° 111. ClasificaciOn vigente de Tratamientos Urbanisticos 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

301 DE 654 



 

muNICIPIO DE BUCARAMANGA 

PLAN OE ORDERIAMIDITO TERRITORIAL DE SEGOIDA GE NERACION 

 

OUCARAMANGA 
2013-202Z 

 

Grafica N° 128. LocalizaciOn de Tratamientos Urbanisticos Vigente 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

Producto del analisis de cada uno de los diferentes tratamientos vigentes, de la 
caracterizaciOn de las diferentes areas de la ciudad y de las condiciones que deben 
cumplir cada uno de ellos, se concluye lo siguiente. 

A. Tratamiento de Actualizacion Tipo 1 

Se asigna este tratamiento al 46% del suelo urbano ubicado en la meseta, orientado a 
sectores susceptibles de ser demolidos para su reedificaciOn o adecuaciOn. De 
acuerdo con los estudios realizados a diferentes zonas de la ciudad donde aplica el 
tratamiento de actualizaciOn 1, se concluye que la transformaciOn de las zonas es 
notoria y evidente, dada la actividad edificatoria de construcciones de multifamiliares 
de 10 y mas pisos, aspecto que se confirma en el nUrnero de licencias otorgadas, 
especialmente en los sectores de Cabecera del Llano, Prado, Mejoras pUblicas. 

En el disefio de las edificaciones se han aplicado los maximos indices de construcciOn 
permitidos en cada zona, de acuerdo a las dimensiones de los lotes, sin embargo no 
se consideran en la proyecciOn y planificacidn de las zonas las variables como 
densidad de poblacidn, densidad de vivienda y su incidencia en el territorio. El proceso 
constructivo se ha dado predio a predio de acuerdo con lo reglamentado, o por 
englobe de dos y maximo tres predios, para alcanzar la mayor edificabilidad. 

La implementacidn y desarrollo de los sectores con tratamiento de Actualizacion Tipo 
1, presentan condiciones de saturaciOn en algunas areas por cuanto no se considera 
variables que inciden en el proceso de planificacidn, como la capacidad de soporte de 
la infraestructura vial, los servicios pUblicos, el manejo del espacio pUblico entre otros 
aspectos. Asi mismo, no plantea ningim tipo de obligaciones urbanistica en estos 
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sectores para la nueva poblaciOn, de tal forma que permitan suplir las demandas de 
espacio pUblicos y equipamientos que requiere la comunidad. 

Grafica N° 129. LocalizaciOn del Tratamiento de ActualizaciOn tipo 1 Vigente 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

B. Tratamiento de Actualizacion Tipo 2 

Se enfoca su desarrollo a la reedificaciOn, sujeto a realizar estudios detallados de 
amenaza segim los lineamientos tecnicos ambientales establecidos por la autoridad 
ambiental. Corresponde a zonas desarrolladas de la ciudad, ubicadas al oriente en 
los barrios Pan de Azkar bajo, Cedros, jardin, altos de Cabecera, altos de Lago y 
lagos del Cacique. 

En el poligono de Altos de Cabecera la actividad edificatoria es evidente, con 
construcciones que superan los 10 pisos, donde se han realizado estudios de 
precision cartografica y EDARFRI con el fin de levantar la restricciOn de uso. El 
proceso constructivo se ha dado predio a predio o englobe de 2 y maximo 3 predios. 

En los restantes poligonos con tratamiento de ActualizaciOn Tipo 2, se mantiene las 
construcciones hasta de tres pisos. 

Las normas de edificabilidad relacionadas con los indices de ocupaciOn y 
construcciOn, reglamentan los mismos parametros para los diferentes poligonos en 
este tratamiento, sin considerar el tamano de los predios, frentes y otras 
condicionantes. 
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Grafica N° 130. Localizacidn del Tratamiento de Actualizacidn tipo 2 Vigente 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

C. Tratamiento de Conservacion 

Define las modalidades de ConservaciOn histdrica, ConservaciOn ArquitectOnica, 
conservaciOn urbanistica y submodalidades de conservaciOn estricta y transiciOn. 
Respecto al tratamiento de conservaciOn y sus modalidades, el Gobierno Nacional a 
traves de la Ley modificatoria de la Ley General de Cultura, y su Decreto 
reglamentario (Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009), define parametros a aplicar, 
para el manejo de los inmuebles y sectores de interes cultural, aspectos que son 
necesarios considerar y revisar. 

Adernas el POT plantea como polftica de ConservaciOn y Valoracidn del Patrimonio 
Histdrico, Cultural y ArquitectOnico elaborar un estudio, de valoracidn del patrimonio 
en el mediano plazo, que no fue realizado. 

Respecto a las areas delimitadas en Conservacidn, no se delimitd el edificio del 
Antiguo Colegio del Pilar y su zona de influencia, dada su importancia y declaratoria 
para el manejo. Asi mismo no se establecen normas de intervenciOn aplicables a los 
bienes de interes cultural del grupo arquitectOnico asi como a los sectores histdricos. 

De otra parte, el plan parcial de renovaciOn del centro de Bucaramanga envuelve el 
edificio del Antiguo Colegio del Pilar y su zona de influencia, sin hacer diferenciaciOn 
de manejo en esta. Adernas No existe una delimitacidn normatizada de la zona 
histdrica de la ciudad. Ver Anexo No. 16. Analisis de la conservaciOn y protecciOn del 
patrimonio cultural y arquitectOnico en el Decreto No. 078 de 2008. 
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Grafica N° 131. LocalizaciOn del Tratamiento de ConservaciOn Vigente 
CONSERVACION HISTORPCAL 

POT VI G E NTE 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

D. Tratamiento de Consolidacion 

Se clasifica el tratamiento de ConsolidaciOn como parte del grupo de zonas de 
Desarrollo Incompleto, asi mismo en la definiciOn del tratamiento establece que no se 
permite la construed& de viviendas adicionales, por estar localizados en zonas de 
caracteristicas geolOgicas, geotecnicas y morfolOgicas que no garantizan la estabilidad 
de desarrollo urbano; tampoco permite su crecimiento, fraccionamiento y desarrollo; 
definiciones que van en contraposiciOn o difieren con el propOsito del concepto de 
ConsolidaciOn establecida en las normas Nacionales. 

Define como parametros para el desarrollo de los sectores de consolidaciOn realizar 
estudios tendientes a determinar las zonas de amenaza por deslizamiento, disenar y 
construir las obras de estabilizaciOn y control. 

Este tratamiento se localiza en barrios ubicados con limites de la escarpa occidental, 
sobre la Quebrada la iglesia, y puntualmente en algunos sectores del Norte y zona sur 
— oriental, que por sus caracteristicas geolOgicas, geotecnicas y morfolOgicas, no 
permiten su crecimiento, fraccionamiento y desarrollo; por ello, su proceso urbanistico 
este limitado por la dificultad para su intervenciOn, aspectos que difieren con el 
propOsito del concepto de ConsolidaciOn establecida en las normas Nacionales. 

Los sectores delimitados en este tratamiento, coinciden con los estratos 1, 2 y 3. Las 
comunidades en los poligonos de consolidaciOn ubicados al occidente, en los barrios 
Brisas del Mutis, Heroes, Monte redondo para efectuar el desarrollo constructivo o 
proceso urbanistico han venido realizando de manera particular los estudios de 
precision cartografica y EDARFRI, con el fin de levantar la restricciOn de uso. La 
estructura predial o frentes de predios condiciona la altura a edificaciones a 3 pisos, 
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sin embargo por englobe de predios la norma permite mayor altura a pesar de su 
condicionamiento geotecnico. 

Los poligonos de consolidaciOn ubicados al sur occidente de la meseta, en los barrios 
Africa, 20 de Julio, Cordoncillo, Juan )0011, manzana 10, entre otros, aplica en 
sectores urbanos cuyo proceso de asentamiento ha sido en gran parte de caracter 
informal que requieren de otras acciones para su manejo y no del tratamiento de 
ConsolidaciOn dada las falencias y carencias urbanisticas. 

Grafica N°  132. LocalizaciOn del Tratamiento de ConsolidaciOn Vigente 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

E. Tratamiento de Mejoramiento, Sustitucion o Traslado 

SegOn los criterios determinados en el POT se aplica mejoramiento integral a sectores 
de desarrollo incompleto, no planificado, que presentan riesgo y que deben ser 
mejorados o reubicados, y donde no se permite la divisiOn predial, ni aumentar las 
densidades. Esta normatividad que no fue implementada durante la vigencia del plan 
de ordenamiento territorial, por lo tanto la aplicaciOn de los parametros normativos 
para el desarrollo urbano se fundamenta en las normas generales o comunes 
aplicables a todos los tratamientos, sin existir un manejo diferenciado del territorio. 

Se delimitan en la Cartograffa los poligonos en la categoria de tratamiento de 
mejoramiento integral, sustituciOn y traslado, los sectores localizados al norte de la 
ciudad, conformada por los barrios Olas Altas y Bajas, Colseguros Norte, Miramar, La 
Juventud, TransiciOn, San CristObal, Esperanzas, Regadero Norte, Villa Helena, Los 
Angeles, y al nororiente los barrios Vegas de Morrorrico, Buenos Aries, Miraflores y 
Albania. Sin embargo en el texto del Decreto 078 de 2008 se define dos categorfas 
relacionadas con Mejoramiento integral, aspecto que genera incongruencia entre el 
argumento y los pianos. 

En el poligono localizado en la zona norte de la ciudad con el tratamiento de 
mejoramiento integral, se presentan subsectores que fueron planificados o tuvieron un 
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proceso urbanistico, pero que tienen actualmente deficiencias en su infraestructura de 
espacio pOblico, infraestructura vial y equipamientos. Mientras los sectores en la zona 
nororiental presentan procesos de informalidad en su desarrollo y requieren acciones 
de legalizaciOn y reordenaci6n. 

Respecto a la edificabilidad, todos los sectores con este tratamiento, tienen restringida 
la edificabilidad ya que los indices de construcciOn y ocupaci6n no aplican. Motivo por 
el cual en los sectores de desarrollo formal en la zona norte de la ciudad, se evidencia 
un deterioro de las edificaciones dada la dificultad de tramitar permisos y en los 
sectores informales se aprecia un fuerte proceso constructivo en altura, ilegalidad en la 
tenencia de los predios e incrementado los factores de riesgo. La delimitaciOn de 
algunas zones con deficiencias en sus infraestructuras y conformaciOn urbana, 
quedaron inscritos en otros poligonos como es el tratamiento de ConsolidaciOn antes 
descrito. 

De otra parte, en el poligono de mejoramiento integral, sustituciOn y traslado que aplica 
a los barrios Miraflores, Albania, Buenos Aires, Vegas de Morrorico al nororiente, se 
superpone con el area del Distrito de Manejo Integrado - DMI, como Zona Urbana de 
RecuperaciOn para la ProducciOn. DelimitaciOn que durante el alio 2010, segOn 
estudios de actualizaciOn del DMI se sustraen por tener caracteristicas de viviendas 
nucleadas. Sin embargo no se establecen pautas para su administraciOn y manejo. 

En general los sectores incluidos en los poligonos con tratamiento de Mejoramiento 
integral reOnen condiciones y presentan caracteristicas aplicables a este tratamiento, 
sin embargo no se establecen modalidades de acuerdo con los requerimientos de sus 
caracteristicas y su conformaciOn urbana. 
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Grafica N° 133. Localizacidn del Tratamiento de Mejoramiento, SustituciOn o traslado 
Vigente 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

Cuadro N° 112. Estudios realizados para identificar viviendas en riesgo 

AFIO 	 ESTUDIOS 
2002 • Vulnerabilidad Sismica indicative del Municipio de Bucaramanga 

2003 	1 
• Estudio para la delimitacion georeferenciada. 

 

• Estudio de estado de riesgo de los asentamientos humanos en la ribera del cauce del Rio de Oro 
en el sector comprendido entre Bahondo y Café Madrid. CDMB 

2004 
• Estudio de estabilizacion de talud sector sur, Urbanizacion Parque Metropolitano Fontana Real. 
• Estudio de identificaci6n y caracterizacion general de las areas de Amenaza en el perimetro 

Urbano de Bucaramanga. 

2005 
• Consultoria para realizar la cartografia y precision topografica y altimetrica y levantamiento con 

GPS, secciones transversales y modelo de pendientes del terreno, para el lote donado por 
CEMEX, para la construccion de viviendas a los damnificados de la Ola Invernal de 2005. 

2007 • Identificacion de areas a reubicar y consolidar barrio El Pablon (Villa Lina, Patricia y Don Juan) 
2008 • Deslizamiento y erosion barrios Albania, diagnostico de Miraflores y Buenos Aires Bucaramanga. 

Fuente: Oficina de PrevenciOn y AtenciOn de Desastres Municipal 

De otra parte, en el poligono de mejoramiento integral, sustituciOn y traslado que aplica 
a los barrios Miraflores, Albania, Buenos Aires, Vegas de Morrorico al nororiente, se 
superpone con el area del Distrito de Manejo Integrado - DMI, como Zona Urbana de 
RecuperaciOn para la ProducciOn. Delimitacidn que durante el alio 2010, segim 
estudios de actualizacidn del DMI se sustraen por tener caracteristicas de viviendas 
nucleadas. Sin embargo no se establecen pautas para su administraciOn y manejo. 
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Asi mismo durante el arm 2010 y 2011, se adelantan los estudios tecnicos de 
amenazas en las comunas 14, por parte de la administraciOn municipal, CDMB, 
INGEOMINAS, y otras instituciones. 

-iambi& en el periodo 2010 se identificaron por parte de la oficina de atenciOn y 
prevenciOn de desastres asentamientos humanos ubicados en la via Chimita, Café 
Madrid, PablOn, Girardot, Gaitan, Comuna 2, Provenza, Curva del diablo, comuna 10, 
sector nororiental, San Expedito, Los Guayacanes (Pedrogosa), que requieren un 
manejo como sectores de mejoramiento integral, algunos con infraestructuras 
incompletas y otros con requerimiento de ordenaciOn de sus territorios. 

F. Tratamiento de Desarrollo 

El Decreto 078 /de 2008 propone el tratamiento de desarrollo en sectores sin 
urbanizar ubicados en el suelo urbano al norte de la ciudad, en los barrios Café 
Madrid, PortOn del Tejar y via a GirOn. Asi mismo plantea su aplicaciOn para los 
poligonos en suelos de expansi6n con la asignaci6n de aplicaciOn de los tratamientos 
Desarrollo y tratamiento de incorporaciOn, nominaciOn que referencia los mismo 
aspectos. 

El POT determina adernas, el manejo de las areas con tratamiento de desarrollo e 
incorporaciOn, mediante planes parciales, por lo cual la administraciOn municipal 
mediante el Decreto Municipal 0144 de 2003, reglamenta los contenidos y 
procedimientos, sin embargo dada las disposiciones por el gobierno nacional 
mediante los Decretos 4065 de 2008 y Decreto 2181 de 2006, se deben ajustar los 
parametros de urbanizaciOn en los terminos de estos. 

De acuerdo con las cifras establecidas de planes parciales ejecutados en suelos con 
tratamiento de desarrollo e incorporaciOn, se encuentra que del total de las 639.10Ha 
de suelos con estos tratamientos asignados, se han desarrollado 159.93Ha., que 
representan el 25.03% del total del area y se encuentra a6n sin desarrollar el 74.97%. 

Con la interpretaciOn de las cifras se puede concluir que en los arms de vigencia del 
plan, no se han desarrollado en su totalidad los lotes libres urbanizables disponibles 
con este tratamiento. No obstante existen factores que limitan en desarrollo de estas 
areas como: 

a) AfectaciOn por fen6menos de InundaciOn en el poligono occidental margen del rio 
de Oro y Remoci6n en Masa en la zona norte. 

b) Asentamientos informales en el sector de colorados altos y disponibilidad de 
servicios p6blicos por cots. 

Cuadro N° 113. SituaciOn actual sectores con tratamiento de Desarrollo - incorporaciOn. 
Areas con tratamiento de Desarrollo Area total (Has.) Area desarrollada.(Ha) Area sin desarrollar 

Suelo urbano — VIS - 68.50 19.49 49.01 
Expansion — VIS - 119.60 30.15 89.10 
Expansion — multiple - 123.00 110.29 12.71 
Expansion — Industria - 328.00 328.00 

Total 639.10 159.93 	 479.17 

Fuente: Expediente municipal 2009. Alcaldia de Bucaramanga. 
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Grafica N° 134. LocalizaciOn Tratamientos de Desarrollo e incorporaciOn, POT vigente 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

En los suelos con tratamiento de Desarrollo, en ningOn caso se podra superar las 120 
viviendas por hectarea neta 

G. Tratamiento de Renovacion Urbana 

El POT, como parte de sus polfticas delimitO con el tratamiento de renovaciOn urbana 
una extension de 496.68 has., para ser implementadas en dos fases, e involucran 8 
zonas de la ciudad. (Granada, Centro, La Rosita-Concordia, San Francisco, Gaitan, 
Cabecera, San Miguel y San Andresito Isla). Como instrumento de planificaciOn para 
su desarrollo se reglamento la aplicaciOn de planes parciales. 

Los poligonos a los cuales se les asigna el tratamiento de renovaciOn, mantienen las 
caracteristicas por las cuales fue asignado el tratamiento, es decir son zonas con 
cierto deteriorado y conflicto funcional. Lo anterior no significa que estos sectores 
hayan permanecido estancados o que la norma del POT los hays congelado. Ya que 
la normatividad permite el desarrollo individual predio a predio de los sectores sin 
limitante en el area del lote, ni en los metros cuadrados construidos. El poligono o 
sector de renovaciOn de la Rosita — Concordia, aunque tiene aprobado el respectivo 
plan parcial, este aim no se ha desarrollado. 

Cuadro N° 114. Sectores de renovaciOn urbana.„ POT vigen1 
. PLAN PARCIAL FW1.REIO6751 VA I N URBANA 	I 	Ha. 

Barrio Granada 	 14,67 

Plan Centro 	 (Estudio) 37,09 

La Rosita—"La Concordia 	(Estudio) 14,6 

26,47 San Francisco 
Barrio Gait& 	 0 
PLAN PARCIAL FASE 2. RENOVACION URBANA 

Cabecera 206,28 

San Miguel 197,57 

San Andresito La Isla 	 0 

e. 
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TOTAL PLANES PARCIALES DE RENOVACION 
	

496,8 

Fuente: POT 2000 

La implementacidn y desarrollo de sectores de renovaciOn presentan dificultad como: 
• Los poligonos de renovaciOn son superficies extensas. 
• La estructura predial de los diferentes sectores es muy fraccionada. 
• Alto nOrnero de propietarios de inmuebles hace complejo y dificulta el desarrollo. 
• Alta inversion del sector del privado. 
• La norma vigente permite el desarrollo de construcciones predio a predio sin 

limitante de areas de construcciOn y de suelo, desvirtuando el propOsito del 
tratamiento y obstaculiza la planificacidn integral por plan parcial. 

Grafica N° 135. LocalizaciOn del Tratamiento de renovaciOn urbana Vigente 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

H. Tratamiento de Preservacion ambiental y Urbana 

Se delimitan en este tratamiento areas de parques, edificaciones institucionales y 
zonas dotacionales ubicadas en el sector fundacional de la ciudad. Se orientan a 
mantener el espacio pUblico, los usos y estructuras. Sin embargo las caracteristicas 
de las edificaciones requieren para su manejo la aplicaciOn de otro tipo de tratamiento. 
Asi mismo esta categoria difiere con las categorfas del orden nacional. 
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Grafica N° 136. LocalizaciOn del Tratamiento de PreservaciOn ambiental y urbana Vigente 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

I. Proteccion ambiental y recuperacion integral 

Corresponde a sectores de la ciudad destinados a la protecciOn ambiental, hacen las 
areas que pertenecen al sistema orografico e hidrico urbano, Distrito de Manejo 
Integrado. Igualmente aplica para los suelos urbanos no urbanizados afectados por el 
estudio de ZonificaciOn Sismogeotecnica Indicative. Estas categories mezclan el 
manejo ambiental y la clasificaciOn del territorio como suelos de protecciOn urbana. 
Categoria que no debe involucrarse en el tema de tratamientos. 

Grafica N° 137. LocalizaciOn de ProtecciOn ambiental y recuperaci6n integral 

Fuente: Decreto 078 de 2008 
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2.1.1.3 Normas aplicables a los Tratamientos Urbanisticos 

En sus contenidos, tambien el POT plantea la elaboracidn de fichas normativas para ser 
implementadas en el corto plazo a los tratamientos urbanisticos de Desarrollo, 
ActualizaciOn Tipo 1 y 2, Mejoramiento integral, RenovaciOn urbana, Consolidacidn, y 
Mejoramiento, sustituciOn o traslado; Normatividad que no fue implementada durante la 
vigencia del plan de ordenamiento territorial, por lo tanto la aplicaciOn de los parametros 
normativos para el desarrollo urbano se fundamenta en las normas generales o comunes 
aplicables a todos los tratamientos, sin existir un manejo diferenciado del territorio. 

De otra parte, la delimitaciOn de los tipos de tratamientos urbanisticos aplicado a los 
diferentes sectores de la ciudad, estan articulados con las areas de Actividad, 
coincidiendo la aplicaciOn del tratamiento de ActualizaciOn 1, con sectores residenciales 
tipo 1,2 y 3, comerciales y areas dotacionales, asi mismo el tratamiento de renovaciOn 
urbana aplica a todos los sectores de Actividad MUltiple. Y el tratamiento de Mejoramiento 
integral, sustituciOn y traslado aplica a sectores residenciales tipo 4. 

Grafica N° 138. Comparativo Pianos de Tratamientos y Areas de Actividad - POT 2000 
Tratamientos Urbanisticos 	 Areas de Actividad 

Fuente: SIG — POT 2000 

Cuadro N° 115. Comparativo Pianos de Tratamientos y Areas de Actividad - POT 2000 
Tratamientos 	 Area de Actividad  

ActualizaciOn* 	I Residencial 1,2,3 - Comercio, Dotacional  
RenovaciOn Urbana 	 MUltiple. 
Mejoramiento SustituciOn o 
Traslado 

 

Residencial 4 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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2.1.2 Propuesta 

En el proceso de ajuste del POT, se propone: 

• Ajustar la asignaci6n de los tratamiento urbanisticos definidos para los diferentes 
sectores urbanos, de acuerdo con las disposiciones nacionales establecidas en el 
Decreto 2181 de 2006 y en el Articulo 2° del Decreto Nacional 4065 de 2008, las 
cuales define que "son tratamientos urbanisticos los de Desarrollo, RenovaciOn, 
ConsolidaciOn, ConservaciOn y Mejoramiento Integra121". 

• Complementar las normas para el tratamiento urbanistico de Desarrollo con 
fundamento en lo dispuesto en el Decreto 4065 de 2008, para los suelos urbanos sin 
urbanizar y para las zonas de expansion urbana, en cuanto a su localizaciOn, usos 
principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos, asi mismo 
densidades, indices basicos de edificabilidad y dernas contenidos tecnicos de 
planificaciOn y gestiOn que permitan su aplicaciOn real. 

• Establecer normas generales para cada uno de los tratamientos urbanisticos de 
RenovaciOn, consolidaciOn, conservaciOn, Mejoramiento integral y Desarrollo, 
atendiendo a las caracteristicas fisicas de cada zona y sus dinamicas, como: 
tipologia edificatoria, aislamientos, antejardines, voladizos, indices segOn tipologias 
viales (con antejardin o sin antejardin). 

• Incluir normas comunes y/o complementarias a todos los tratamientos relacionadas 
con equipamientos, volumetria, estacionamientos, entre otras. 

• Articular las areas de tratamiento de mejoramiento integral con los procedimientos 
para la regularizaciOn y legalizaciOn de asentamientos humanos. 

• Articular los diferentes tipos de tratamientos para los predios con frente al sistema 
integrado de transporte masivo SITM y dernas obras pOblicas desarrolladas y 
proyectadas en la ciudad. 

• Respecto al tratamiento de ConservaciOn se plantea incorporar la normativa nacional 
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, asi mismo establecer normas, tipos de 
obras, tipos de acciones e intervenciones a los BIC. 

2.1.2.1 Criterios para la delimitacion de los tratamientos urbanisticos 

Los tratamientos constituyen un componente fundamental de la norma urbana, al igual 
que las areas de actividad. Estos, determinan aspectos generales de la forma como se 
puede construir o intervenir en un predio o edificaciOn, dependiendo de las caracteristicas 
del sitio donde se localizan. 

Asi mismo con los tratamientos se busca actuar sobre la ciudad, posibilitando la 
generaci6n de grandes transformaciones y la cualificaciOn y producciOn de nuevo espacio 
urbano mediante procesos que implican un cambio en la forma tradicional de construir la 
ciudad. Tambien la definiciOn busca fortalecer la vocaciOn o modificarla parcial o 
totalmente, segOn sea el caso. 

21  Decreto nacional 4065 (Octubre 24 de 2008), Articulos 2, 7 y 8, tratamientos urbanisticos. 
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Cuadro N° 116. Criterios para la delimitaciOn de Tratamientos y Modalidades 

1 	Caracteristicas urbanisticas 
Construccion 
Densidad Poblacional Actual 

TIPO DE TRATAMIENTO Altura 

CRITERIOS 

Espacio Publico 
Accesibilidad 
Estructura predial (frentes y fondos de  predios) 	 
Usos del suelo 	 
Proyectos de ciudad.  

Y MODALIDADES 

N IC I PIO OE OW IR 4MANGA 

El U,CARAJAANGA PLANPE< ADENAMIENTOTERRIiORIAL DE se GUNVA GE N E FLACON 
2013 - 202Z 

La delimitaciOn y definiciOn de los poligonos de tratamientos urbanisticos parte del 
analisis de las caracteristicas de las diferentes zonas homogeneas de la ciudad, sus 
carencias, conflictos, tendencias y potencialidades. -iambi& se considera las relaciones 
existentes entre cada una de las zonas homogeneas con los sistemas estructurantes de la 
ciudad y la incidencia en ellas; asi mismo las acciones o proyectos que se definen en el 
sistema vial y de servicios, lo cual replantea las condiciones particulares para el desarrollo 
a futuro de algunas de estas zonas que inducen a modificaciones a sus dinamicas 
actuales. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La propuesta considera adernas, las reglamentaciones emitidas por el Gobierno Nacional 
relacionadas con el tema de tratamientos urbanisticos, durante los anos 2.004 a 2.010. 

Cuadro N° 117. Normas Nacionales  para Tratamientos 
Decretos Nacionales  

2060 de 2.004 
4065 de 2.006 
2181 de 2.006. 
4259 de 2.007  
769 de 2.010  
1469 de 2.010 

Fuente: ElaboraciOn propia 

2.1.2.2 Definicion, tipos y modalidades de los tratamientos urbanisticos 

Considerando los criterios antes referenciados, se define como otro componente de las 
normas urbanas los Tratamiento urbanisticos. 

Estos determinan las intervenciones que se pueden realizar en el territorio, atendiendo o 
dependiendo de las caracteristicas fisicas del sitio donde se localizan y establecen los 
aspectos generales de la forma como se puede construir o intervenir en un predio o 
edificaciOn, precisando asi un manejo diferenciado para los distintos sectores del suelo 
urbano y de expansi6n. 

Se proponen para aplicar en la ciudad, los siguientes tratamientos: 

A. Tratamiento de Desarrollo 
B. Tratamiento de ConsolidaciOn 
C. Tratamiento de RenovaciOn Urbana 
D. Tratamiento de Mejoramiento Integral 
E. Tratamiento de ConservaciOn 
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TRATAMIENTO 

A. DESARROLLO (TD) 

SUB MODALIDAD MODALIDADES 

a. Consolidacion Urbana (TC-1) 
B. CONSOLIDACION (TC) 	b. Consolidacion con Recuperacion y rehabilitacion 

de Espacio Public° (TC-2) 
a. Redesarrollo (TRD) 

C. RENOVACION URBANA 

(TR) 	 b. Reactivacion (TRA) 

D. MEJORAMIENTO 	a. Complementario (TMI-1) 

1. Reactivacion(1MA- )-- 

2. Reactivacion 2 (TRA-2) 
rIeactivacion de sector urbano 

especial (TRA-3) 

INTEGRAL (TMI) b. De Reordenamiento (TMI-2) 

a. Para Inmuebles de Inter& Cultural del grupo 
F. CONSERVACION* 	Urbano (TCoU) 

(TCo) 	
b. Para Inmuebles de Inter& Cultural del grupo 

Arquitectonico (TCoA) 

1. Sector Urbano 
2. Espacio Public° 
3. Trazado urbano. 
1. Agrupacion (TCoA-1) 
22. Ial CTUCCA 	 

tratamiento de conservaciOn (Teo) y sus modalidades se desarrolla y normatiza en el componente general del presente 
Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Cuadro N° 118. Tratamientos Urbanisticos y Modalidades propuestas 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 139. Localizacidn de Tratamientos Urbanisticos 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 140. Comparativo de Tratamientos Urbanisticos Vigente y Propuesto 

Tratamientos Urbanisticos Vigentes 	Tratamientos Urbanisticos Propuestos 

Fuente: Elaboracion propia 

A. Tratamiento de Desarrollo 

El tratamiento de desarrollo orienta y regula Ia urbanizaciOn de predios o terrenos 
urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano o en suelo de expansion 
urbana, y define las condiciones normativas para su desarrollo. 

Se someten a las actuaciones de urbanizaciOn todos los predios urbanizables no 
urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanistico de desarrollo y 
a los predios sin urbanizar, a los cuales se les haya asignado un tratamiento 
urbanistico distinto, siempre y cuando no se encuentren en las siguientes condiciones: 

• Se excluyen de las actuaciones de urbanizaciOn las zonas clasificadas como 
suelo de protecciOn segim lo previsto en el Articulo 35 de Ia Ley 388 de 1997; 
los predios que se hayan desarrollado por procesos de urbanizaciOn o 
construcciOn con fundamento en actos administrativos expedidos por las 
autoridades competentes; las zonas o barrios antiguos de Ia ciudad 
consolidados con edificaciones y los asentamientos de hecho que deban ser 
objeto de procesos de legalizaciOn y regularizacidn urbanistica previstos en Ia 
ley. 
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• Parametros para la aplicacion: 
• Se propone unificar el manejo de las areas sin urbanizar con el tratamiento de 

Desarrollo dada la duplicidad del nombre en el POT vigente. (Desarrollo e 
incorporaciOn). 

• Continuar con la aplicaciOn del tratamiento de Desarrollo a los lotes aun no 
desarrollados con el ajuste anteriormente mencionado. 

• Redefinir el limite del poligono excluyendo los lotes ya desarrollados por plan 
parcial. 

• Localizacion general: la delimitaciOn del tratamiento de Desarrollo se plantea 
para los sectores ubicados al occidente de la ciudad sobre la via Palenque — Café 
Madrid y en el costado sur occidental via a GirOn, en sectores sin urbanizar; 
considerados en el POT vigente como suelos de expansion, pero que en el 
proceso de formulaciOn se incluyen al perimetro urbano por contar con 
accesibilidad vial y disponibilidad de las redes de servicios. Asi mismo se formula 
continuar con la aplicaciOn puntualmente en algunos predios sin desarrollar 
localizados al sur oriente de la ciudad. Igualmente se aplica a las areas 
determinadas como suelos de expansi6n urbana. 

Grafica N° 141. LocalizaciOn del Tratamiento de Desarrollo 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Normas urbanisticas aplicables: 

• En procesos de urbanizacion: se adelanta de conformidad con lo sefialado 
en el Decreto Nacional 4065 de 2008 o la norma que lo sustituya, modifique o 
adicione: 
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o En suelo de expansion: en todos los casos, mediante la adopciOn de plan 
parcial, como requisito previo al tramite del proyecto urbanistico general o 
licencia urbanistica. 

o En suelo urbano: 
■ Mediante la adopci6n de plan parcial cuando se requiera la gestiOn 

asociada de propietarios mediante unidades de actuaciOn urbanistica u 
otros instrumentos, o se trate de macroproyectos urbanos u otras 
operaciones urbanas especiales. 
■ Mediante la aprobaciOn de un proyecto general o licencia de 

urbanizaciOn sin tramite de plan parcial, aplicando las normas definidas 
en el tratamiento de desarrollo, cuando el predio o predios cuenten con 
disponibilidad inmediata de servicios pOblicos y cumpla con alguno de 
los siguientes requisitos: 

En predios localizados en zonas cuya area no supere las diez (10) 
hectareas netas urbanizables, delimitadas por areas consolidadas o 
urbanizadas o por predios que tengan licencias de urbanizaciOn 
vigentes y garanticen las condiciones de accesibilidad y continuidad 
del trazado vial. 
Cuando se trate de un solo predio cuya area supere las diez (10) 
hectareas netas urbanizables, que para su desarrollo no requiera de 
gestiOn asociada y se apruebe como un solo proyecto urbanistico 
general o licencia de urbanizaciOn para todo el ambito, aplicando lo 
establecido en el Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo adicione, 
modifique o complemente. 

• Normas para generar la estructura del espacio publico: los desarrollos 
urbanisticos que se adelanten deben prever como parte de la estructura del 
sistema de espacio pOblico, por lo menos: 

o El trazado de la red vial arterial. 
o Las areas para las infraestructuras de las redes matrices y sistemas de 

abastecimiento y disposici6n final de los servicios pOblicos. 
o Los suelos de protecciOn. 
o Las areas de cesiOn pOblica obligatoria o cargas locales para la 

construcciOn de redes secundarias y domiciliarias de servicios pOblicos, 
Was de la red local, equipamientos colectivos y espacio pOblico para 
parques y zonas verdes. 

• Cesiones publicas obligatorias: son cargas locales de la urbanizacion y 
comprenden las areas de terreno con destino al use pOblico, que se deben 
transferir como contraprestaciOn a los derechos de construcciOn y desarrollo 
que se otorgan en las licencias de urbanizaciOn. Estas cesiones son: 

o Las areas de la malla vial local y redes de servicios publicos de los 
predios objeto del proceso de desarrollo urbanistico. 

o Cesiones Tipo A: estan destinadas a la construcciOn de espacio pOblico y 
equipamientos colectivos pOblicos. Todo proyecto urbanistico en areas con 
tratamiento de desarrollo debe transferir al municipio como mil-limo el 22% 
del area neta urbanizable como cesiOn pOblica obligatoria Tipo A. De esta 
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area, por lo menos el 70% debe destinarse a espacio p6blico para parques, 
plazas, alamedas y zonas verdes, y el restante para equipamientos 
colectivos o usos dotacionales p6blicos. 

Los proyectos dotacionales entregaran el 15% del area neta urbanizable 
como cesiOn p6blica obligatoria tipo A, destinada en su totalidad para 
espacio p6blico: parques, plazas, alamedas y zonas verdes. 

Cuadro N° 119. Cesiones Tipo A 
CESIONES TIPO A 

USO 
ESPACIO PUBLICO 
LOCAL (Parques y 

Zonas verdes) 	I 
EQUIPAMIENTOS 

TOTAL 
(Sobre ANU) 

Residencial, 
Comercial 	y 	de 
Servicios e Industrial 

15% 7% 22% 

Dotacional 15% - 15% 

Fuente: Elaboracion propia 

■ Caracteristicas de las areas de CesiOn Tipo A: 

Distribuci6n espacial: El total de la cesiOn exigida para parques y 
zonas verdes en cada proyecto puede distribuirse como maximo en 
dos (2) globos de terreno, donde ninguno podra tener un area 
menor de dos mil metros cuadrados (2.000 m2), ubicados al interior 
del predio objeto del proyecto. El area destinada a equipamientos 
debe conformar un solo globo de terreno. 

Acceso: Las cesiones deben tener ingreso directo desde una via 
p6blica vehicular y estar conectadas con las demas zonas de 
cesiones p6blicas, garantizando la continuidad de la franja de 
circulaciOn peatonal. Todos los nuevos equipamientos resultantes 
de procesos de urbanizaciOn deberan estar rodeados totalmente por 
Was p6blicas peatonales o vehiculares. De los equipamientos 
resultantes de procesos de urbanizaciOn, al menos uno debera estar 
conectado con un parque, plaza o zona verde derivada de la cesiOn 
urban istica obligatoria. 

LocalizaciOn: No se permite la localizaciOn de las cesiones p6blicas 
para parques y equipamientos en predios inundables, rondas 
hidricas, suelos de protecciOn y zonas de restricciones de 
ocupaciOn por fenOmenos hidroclimaticos (fluvioterrenciales), en 
terrenos que tengan una pendiente natural superior al 57% o 30°. 
Cuando se propongan en terrenos con pendiente inferior a 57% el 
disefio y construcci6n de las zonas de cesiOn debera adecuarse de 
forma tal que ning6n caso el area resultante tenga una pendiente 
superior al 20% o 9°. Para el calculo de la pendiente resultante se 
trazara una linea recta entre el punto mas bajo y el punto mas alto 
del predio, y se medira respecto de su horizontalidad. 

IncorporaciOn de areas p6blicas, escrituraciOn y entrega de areas de 
cesiOn p6blica obligatoria: este proceso se efect6a siguiendo lo 
establecido en el Decreto 1469 de 2010 o la norma que lo 
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modifique, adicione o sustituya. En todo caso, el espacio pUblico 
resultante de los procesos de urbanizacidn, parcelacidn y 
construcciOn se incorporara con el solo procedimiento de registro de 
la escritura de constituciOn de la urbanizaciOn en la Oficina de 
Registro de Instrumentos PUblicos, en la cual se determinen las 
areas pUblicas objeto de cesiOn y las areas privadas, por su 
localizaciOn y linderos, y donde se incluira una clausula en la cual se 
exprese que este ado implica cesiOn gratuita de las zonas pUblicas, 
sujeto a condiciOn resolutoria en el evento en que las obras y/o 
dotaciOn de las zonas de cesiOn no se ejecuten en su totalidad 
durante el termino de vigencia de la licencia o su revalidaciOn. 

El urbanizador tendra la obligaciOn de avisar a la Secretaria de 
PlaneaciOn y la Defensoria del Espacio PUblico o las entidades que 
hagan sus veces, acerca del otorgamiento de la escritura de 
constituciOn de la urbanizacidn; quienes estan en la obligaciOn de 
verificarlas, elaborar el acta de inspecciOn y si es del caso, 
procedera al recibo material de las zonas y su ingreso al inventario 
inmobiliario municipal. 

o Cesiones Tipo C: son las destinadas a la conformaciOn del sistema de 
parques metropolitanos que se encuentren ubicados en jurisdicciOn del 
municipio de Bucaramanga. Todo proyecto urbanistico en areas con 
tratamiento de desarrollo debe entregar como cesiOn obligatoria al Area 
Metropolitana de Bucaramanga como mil-limo el 3% del area neta 
urbanizable. Esta obligaciOn se puede cumplir en las zonas determinadas 
como parques metropolitanos o a traves de su pago compensatorio en 
dinero aplicando lo dispuesto en la Resolucidn 0299 del 20 de Abril 2010 
expedida por el Area Metropolitana de Bucaramanga, o la norma que la 
modifique, adicione o complemente. 

• Cesiones para vies del subsistema vial arterial: todo proyecto de 
urbanizaciOn o construcciOn que tenga afectaciones por infraestructuras del 
subsistema vial arterial, debe ceder al municipio las zonas correspondientes a 
dichos perfiles viales como contraprestaciOn a los derechos de construcciOn y 
desarrollo y/o edificabilidad que se otorga a traves de las licencias urbanisticas 
en sus diversas modalidades. 

• Subdivision dentro del proceso de desarrollo por urbanizacion: los 
proyectos sometidos al proceso de urbanizaciOn se pueden subdividir en 
supermanzanas y manzanas, o superlotes y lotes, cumpliendo con las 
disposiciones siguientes: 

■ Las supermanzanas deben estar delimitadas por Was vehiculares. El 
area maxima de la supermanzana no debe sobrepasar las cinco (5) 
hectareas de area neta urbanizable. 
■ La conformaciOn de las manzanas se delimitara con Was pUblicas 

vehiculares y/o peatonales en un area Otil maxima de una (1) hectarea. 
El costado de mayor extension de una manzana destinada a use 
residencial sera igual o inferior a ciento sesenta (160) metros. En 
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desarrollos urbanisticos industriales, dotacionales y/o comerciales y/o 
de servicios, se exception del requisito de divisiOn de manzanas. 
■ Los proyectos bajo el sistema de agrupaciOn o propiedad horizontal 

pueden desarrollarse en manzanas con una dimensiOn maxima de dos 
(2) hectareas de area Otil, rodeados por espacio pOblico. 
■ El lote final de la subdivisiOn predial para loteo individual se regula por 

las areas que se indican mas adelante. 
■ Los predios urbanizables no urbanizados ubicados en suelo urbano no 

podran ser subdivididos previamente a la actuaciOn de urbanizaciOn, 
salvo cuando: 

Se trate de subdivisiones, particiones o divisiones materiales 
ordenadas por sentencia judicial en firme. 
Se requiera por motivo de la ejecuciOn de obras de utilidad 
Se pretenda dividir la parte del predio que este ubicada en suelo 
urbano de la parte que se localice en suelo de expansion urbana, 
suelo rural o suelo de protecciOn. 
■ Los predios en suelo de expansion urbana no podran subdividirse por 

debajo de la extension minima de la unidad agricola familiar de la zona. 

• Sistema de unidades prediales: 

o Sistema de loteo individual: Se aplica a proyectos cuyas condiciones de 
organizaciOn espacial permiten producir unidades prediales privadas, 
vinculadas directamente al espacio publico, las cuales se rigen tanto para 
desarrollo normal como desarrollo progresivo, por las siguientes 
dimensiones minimas: 

o Sistema de agrupacion: Se aplica a proyectos cuyas condiciones de 
organizaciOn espacial permiten producir unidades de propiedad privada, 
que se sometan al regimen de propiedad horizontal. El sistema de 
agrupaci6n permite desarrollar unidades de construcciOn con diseno 
arquitectOnico unificado sometidas a regimen de propiedad horizontal, 
cuyas dimensiones minimas seran las mismas para loteo individual, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 120. Sistema de unidades Drediales - Loteo Individual v A ru aciones 

USO DEL SUELO 
AREA MINIMA DE 

LOTEO 
FRENTE MINIMO DE 

LOTE 

VIS — Vivienda de Interes 
Prioritario 

pisos 
 

Vivienda unifamiliar 35 m2 3,5 m 
Vivienda bifamiliar 70 m2 7.00 m 
Vivienda multifamiliar hasty 3 

150 m2 
10.00 m 

Vivienda multifamiliar 4 o mas 
pisos 

300 m2 15.00 m 

NO VIS-VIP 
Vivienda unifamiliar 60 m2 6.00 m 
Vivienda bifamiliar 80 m2 8.00 m 
Vivienda multifamiliar 600 m2 20.00 m 

COMERCIO Y SERVICIOS* (indicativo) 70 m2 7.00 m 
INDUSTRIA* (indicativo) _ 400 m2 20.00 m 

DOTACIONALES* (indicativo) 400 m2 20.00 m 
*Estas areas mil-limas no incluyen las zonas para parqueos asociados al uso. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

322 DE 654 



TIPO DE VIVIENDA 
PORCENTAJE MINIMO DE SUELO SOBRE AREA UTIL DEL 

PLAN PARCIAL 
0 DEL PROYECTO URBANISTICO 

Vivienda de Interes 
Prioritario (VIP) 	 20% 

 

 

N IC PIO DE BuCARAPAANGA 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 

 

OUCARAMANGA 
207 3 -202Z 

 

Para usos industriales en areas con tratamiento de desarrollo solo estan 
permitidos en agrupaciones o conjuntos industriales. 

• Modalidades de desarrollo: el proceso de desarrollo por urbanizaciOn se 
podra adelantar en las siguientes modalidades: 

o Normal: se aplica en predios cuyas condiciones de ordenamiento y dotaciOn 
de sistemas vial y redes de servicios pUblicos domiciliarios, requiere un 
proceso de gestiOn a cargo del urbanizador. 

o Progresivo: se aplica a proyectos de vivienda de interes prioritario (VIP) en 
los cuales el sistema vial y de redes de servicios pUblicos domiciliarios a 
cargo del urbanizador deben construirse y entregarse en su totalidad, y las 
unidades de vivienda pueden desarrollarse por sus propietarios de manera 
progresiva a partir de la unidad basica que entrega al urbanizador. 

• Porcentajes de suelo util para el desarrollo de vivienda de interes social o 
de interes prioritario en tratamiento de desarrollo: la urbanizaciOn de predios 
con tratamiento de desarrollo en suelo urbano y de expansion urbana, salvo cuando se 
trate de usos industriales o dotacionales, destinara para el desarrollo de programas de 
vivienda de interes prioritario - VIP un porcentaje minim° de suelo Util calculado sobre 
el area Util del predio o los predios a urbanizar por plan parcial, proyecto urbanistico o 
por licencia urbanistica, segOn las siguientes condiciones: 

Cuadro N° 121. Porcentaje de suelo atil para VIP 

Fuente: Elaboracion propia 

• Procedimiento y condiciones comunes para el cumplimiento del 
porcentaje minimo de destinacion de suelo para Vivienda de Interes 
Prioritario (VIP) y Vivienda de Interes Social (VIS) en tratamientos de 
desarrollo y renovacion urbana. El cumplimento de esta obligaciOn se hara 
segim las disposiciones contenidas en los articulos 9,10,11,12,13,14 del 
Decreto 075 de 2013 o la norma que los modifique, adicione o sustituya. 

• Normas de edificabilidad: para los predios regulados por el tratamiento de 
desarrollo, se tendran en cuenta las siguientes condiciones: 

o En areas sujetas a plan parcial, el potencial de edificabilidad y los 
aprovechamientos se calculan a partir del reparto equitativo de carps y 
beneficios debidamente sustentados, sin superar como maximo el veinte 
por ciento (20%) del Indice de construed& establecido para el tratamiento 
de desarrollo 

o En predios donde se permite adelantar la actuaciOn de urbanizaciOn 
mediante proyecto urbanistico general o licencia de urbanizaciOn sin tramite 
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de plan parcial, se aplicaran los aislamientos, indices de ocupaciOn y 
construcciOn y dernas normas contenidas en el presente Plan. 

o Para la aplicaciOn de las normas de edificabilidad se tendran en cuenta las 
siguientes disposiciones: 

■ Alturas y aislamientos: en sectores con tratamiento de desarrollo las 
dimensiones de los aislamientos dependen de los usos y alturas que se 
planteen, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 122. Aislamientos y alturas 

USOS DEL SUELO 
ALTURA DE 

EDIFICACIONES I 	ANTEJARDIN 
AISLAMIENTOS 

POSTERIOR LATERAL 

Vivienda de Inter& Prioritario 
Vivienda de Inter& Social 

_ 

De 1 a 2 pisos 3 2,00 0,00 

De 3 a 4 pisos 3 3.50 0.00 

Vivienda no VIS, comercio y servicios, 
industria y dotacionales. 

De 1 a 3 pisos 3 3.50 3.00 

De 4 pisos 4 4.00 3.00 

De 5 a 6 pisos 5 5.00 3.00 

De 7 a 8 pisos 6 6.00 4.00 

De 9 a 10 pisos 7 7.00 4.00 

De 11 a 12 pisos 8 8.00 5.00 

De 13 o mas pisos 10 9.00 6.00 

Fuente: Elaboracion propia 

Normas aplicables a los aislamientos: 
Cuando en un mismo proyecto urbanistico se combinen 
espacialmente distintos usos, se aplicara el aislamiento mayor. 
Entre edificaciones con alturas diferentes, el aislamiento sera el 
promedio de las exigencies para cada una. 
Los aislamientos contra predios vecinos se aplicaran a partir del 
nivel del terreno o a partir del nivel superior del semisOtano, 
cuando este se plantee. (Este desarrollado en normas 
complementarias). 

■ Edificabilidad: para los sectores definidos en este tratamiento se 
establece los indices de ocupaciOn y construcciOn sobre el area neta 
urbanizable (ANU), para los diferentes usos, asi: 
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Cuadro N° 123. Edificabilidad basica para use residencial 

USO RESIDENCIAL SECTORES DE DESARROLLO 

Edificabilidad permitida 

VIS - VIP 
Unifamiliar y 

bifamiliar 

Vivienda 
unifamiliar y 

bifamiliar 
no VIP — no 

VIS 

Vivienda 
multifamiliar 

11 

Vivienda 
multifamiliar no 

I 	VIS - no VIP 

Plan parcial o proyecto urban istico general 

Indice de ocupacion maxim° 	(sobre area neta 
urbanizable - ANU) 0,40 0,40 0,30 0,30 

Indice de construed& maxim° (sobre ANU) 1,20 1,20 2,00 2,00 

Altura maxima permitida (pisos) 3 3 Libre Libre 

Cesi6n urbanistica obligatoria Tipo A y C (sobre 
ANU) 

25%  22% Cesi6n 
3% Cesion 

Tipo A 
Tipo C 

1 	 Aislada Tipologia edificatoria Continua 

Densidades 	maximas 	sobre 	area 	neta 
urbanizable 

240 viv/Ha. 	 180 viv/Ha 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 124. Edificabilidad Para otros usos 

OTROS USOS SECTORES DE DESARROLLO 

Edificabilidad permitida 
Comercio y Servicios Industria Dotacional 

Plan parcial o proyecto urbani tico general 

Indice de ocupaci6n maxim° (sobre ANU) 0,40 0,40 0,45 

Indice de construed& maxim° (sobre ANU) 2,50 1,50 2,50 

Altura maxima permitida (pisos) T  Libre 

Cesi6n urbanistica obligatoria Tipo A y C (sobre ANU) 
25% 

22% Cesi6n 
3% Cesi6n 

Tipo A 
Tipo C 

Aislada 

18% 
15% Cesi6n Tipo A 
3% Cesi6n Tipo C 

Tipologia edificatoria 

Fuente: Elaboracion propia 

o Cuando el proyecto contemple diferentes usos, los indices se calcularan 
sobre el area proporcional de cada use en terminos de area neta 
urbanizable (ANU) y/o en metros cuadrados por unidad de vivienda cuando 
corresponda a este use segOn lo determinado en el Cuadro sobre 
edificabilidad para use residencial del presente plan. 

ANUp= (AU1/AUT) X ANU 
ANUp= area neta urbanizable proporcional del use que se quiere calcular. 
AU1= area Otil del use que se esta calculando. 
AUT= area Otil total del proyecto 
ANU= area neta urbanizable del proyecto 

o Sin perjuicio de las normas establecidas en este Plan, para las zonas con 
tratamiento de desarrollo ubicadas en los suelos de expansiOn urbana del 
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sector suroriental, se permite una densidad habitacional maxima de ciento 
veinte viviendas por hectarea neta urbanizable (120 viv/Ha neta 
urbanizable). En los suelos de expansion ubicados en el sector norte del 
municipio se permite una densidad habitacional maxima de doscientas 
cuarenta viviendas por hectarea neta urbanizable (240 viv/Ha neta 
urbanizable). 

B. Tratamiento de Consolidacion 

Se aplica a los sectores urbanizados y/o desarrollados en los cuales se regulan las 
construcciones manteniendo o ajustando la adecuada relaciOn entre la estructura del 
espacio pUblico, los equipamientos y la intensidad de los usos del suelo. De acuerdo 
con las caracteristicas el tratamiento de consolideciOn presenta tres (3) modalidades: 

• Consolidacion urbana (Tipo TC-1). Aplica en sectores de la ciudad, 
urbanizaciones, conjuntos, o proyectos de vivienda en serie, que conservan sus 
caracteristicas urbanas, viales, espacio pUblico, dotacionales y ambientales y 
deben mantenerse como orientadoras de los procesos de construcciOn. 

• Consolidacion con recuperaci6n y rehabilitacion de espacio publico (Tipo 
TC-2). Aplica en sectores cuyo propOsito es mejorar, recuperar y/o rehabilitar el 
espacio pUblico, y adecuar sus estructuras para que los usos permitidos se 
desarrollen en el interior de los predios, evitando la ocupaciOn indebida del espacio 
pUblico. 

Los proyectos que se desarrollen deben cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Recuperar, construir y garantizar para el use peatonal la red de andenes. 
b. Generar, construir, recuperar y mantener los elementos que integran el espacio 
pUblico. 
c. Adecuar los espacios privados para cumplir con las cuotas de estacionamientos. 

a) Localizacion general 

Grafica N° 142. Localized& General del Tratamiento de ConsolideciOn 
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b) Normas generales: 

Para la aplicaciOn de las normas en sectores con tratamiento de consolidaciOn 
urbana, se tendran en cuenta las siguientes disposiciones: 

• Agrupaciones o conjuntos construidos con unidad de diserio. Se regulan 
por la norma definida en la ficha normativa la cual busca preservar las 
condiciones urbanisticas que orientaron su aprobaciOn y desarrollo, en cuanto 
a usos, aislamientos, alturas, retrocesos, antejardines, voladizos y dernas 
elementos correspondientes a su volumetria, asI como la cuota de 
estacionamientos. 

• Sectores bajo el sistema de desarrollo individual o loteo. La norma urbanistica 
definida en la ficha normativa esta dirigida a mantener las condiciones de edificabilidad 
existentes en la zona; preservando las caracteristicas urbanisticas del barrio. La 
edificabilidad de las construcciones es la resultante de la correcta aplicaciOn de las 
normas definidas para el sector. 

Cuadro N° 125. Sectores y subsectores con agrupaciones o conjuntos 

SECTORES Y SUBSECTORES DE CONSOLIDACION URBANISTICA POR AGRUPACION 0 CONJUNTO 
CONSTRUIDOS CON UNIDAD DE DISENO 

Urbanizacion 
Quintas del Cacique, 	Palmeras del Cacique, 	Tesoro del Cacique, Hacienda del Cacique, Santa Barbara, 	Bulevar del 
Cacique, Girasoles, Porton del Tejar, Serrezuelas 1,11, 	Torres de Coaviconsa, Ciudadela Real de Minas (Macaregua, 
Bocapradera, Torres de San Remo, Plaza Mayor, Bucaros, Rincon de los Caballeros, Acropolis, Metropolis I, II, parque San 
Remo, Marsella Real, Samanes 1,11,111,IV, Santa Clara, Portoreal, Calle Real, Chico Real I, II, Juan Pablo II, Los Naranjos, 
Torre Real, Corviandi II, Villas de San Valentin, Alameda, Alameda Real, Villa de Santa Sofia, Parque Real, Sauces, Torres 
de Santo Domingo, Ciudad Bolivar, Los Canelos, Los Almendros), Sector de los Pinos, Colseguros Norte, Minuto de Dios, 
Plan Parcial Estacion Norte (Villas de San Ignacio: Ingeser, Bavaria) y Plan Parcial Colorados. 

Sectores bajo el sistema de desarrollo individual o loteo. 
Los Pinos, Fontana, Fontana Real, el Rock), Terrazas, La Floresta, Bajos de Pan Azacar, Los Cedros, El Jardin, San Luis, 
Los Tejados, La Aurora. 

Fuente: elaboracion propia 

C. Tratamiento de Renovacion Urbana 

Se aplica a los sectores urbanizados y/o edificados de la ciudad que han sufrido 
procesos de deterioro de su espacio pOblico o de sus inmuebles y cambios en los 
usos originales; por ende, requieren acciones integrales para la rehabilitaciOn o 
transformaci6n del espacio pOblico y/o de las construcciones para aprovechar su 
potencial. Igualmente aplica en sectores que presentan aprovechamientos muy bajos 
en relaciOn con su potencial, por ende se permite que los predios tengan una mayor 
densificaciOn, garantizando coherencia entre la intensidad del uso del suelo y el 
sistema de espacio pOblico. 

• Modalidades: Este tratamiento tiene dos (2) modalidades: 

1. Redesarrollo (TRD). Aplica a sectores que presentan condiciones de subutilizaciOn 
de las estructuras fisicas existentes, cambios de uso, deterioro ambiental, fisico o 
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social y requieren efectuar la sustituci6n de las estructuras urbanas y arquitectOnicas 
mediante procesos de reurbanizaciOn que permitan generar nuevos espacios p6blicos 
y/o privados, asi como la precision de la normatividad urbanistica de usos y 
aprovechamientos. En estas zonas, el Plan de Ordenamiento Territorial define las 
directrices generales, las cuales pueden ser desarrolladas y complementadas 
mediante los Planes Parciales de iniciativa p6blica, privada o mixta, previamente 
adoptados por la Secretaria de PlaneaciOn Municipal. 

En este tratamiento se permite adelantar las actuaciones de urbanizaciOn con el fin de 
urbanizar nuevamente los predios. 

Hasta tanto se ejecute el plan parcial, para cualquier tipo de actuaciOn a desarrollar se 
debe cumplir con la norma basica prevista en las fichas normativas del presente Plan. 

2. Reactivacion (TRA). Se aplica a sectores en los cuales se promueve el cambio de 
las estructuras en el interior de los predios con el fin de propiciar la densificaci6n de 
las zonas en que se ubican y un mejoramiento progresivo del espacio p6blico, 
conservando la estructura o trazado de los bienes de uso p6blico, promoviendo la 
cualificaciOn del sistema de espacio p6blico en coherencia con la intensidad del uso 
del suelo, y estimulando la generaciOn de nuevos elementos arquitectOnicos y 
naturales de los bienes de propiedad privada. 

La modalidad de ReactivaciOn (TRA) tiene tres (3) sub modalidades: 

a. ReactivaciOn 1 (TRA-1). Aplica en aquellas zonas cuya renovaciOn puede 
hacerse por manzanas y/o frentes de manzana mediante proyecto urbanistico 
general y licencias de construcci6n sin que se requiera adelantar el tramite de plan 
parcial. 

Hasta tanto se ejecute el desarrollo por manzana o frente de manzana, cualquier 
tipo de actuaciOn a desarrollar en un predio individual debe cumplir con una norma 
basica prevista en las fichas normativas del presente Plan. 

b. ReactivaciOn 2 (TRA-2). Aplica en sectores donde se permite una mayor 
densificaciOn de los predios, propiciando englobes y buscando mayor coherencia 
entre las intensidades de uso del suelo y densidades edilicias con el sistema de 
espacio p6blico que las soporta. 

c. ReactivaciOn de sector urbano especial (TRA-3). Aplica en zonas de la ciudad 
con alta concentraci6n de actividades econ6micas y mezcla de usos que requiere 
concurrencia de acciones para reforzar espacial y funcionalmente su rol como 
centralidades e incentivar la localizaciOn y disposici6n organizada de nuevas 
actividades, edificaciones adecuadas para los usos y espacio p6blico de calidad. 
Se determinan en el suelo urbano los siguientes sectores urbanos especiales: 

a. Sector urbano especial 1. Centro tradicional. 
b. Sector urbano especial 2. Cabecera del Llano. 
c. Sector urbano especial 3. Guarin. 
d. Sector urbano especial 4. San Francisco. 
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• Localized& 

Grafica N° 143. LocalizaciOn General del Tratamiento de RenovaciOn Urbana 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Normas para sectores en la modalidad de Renovacion con Redesarrollo: 
Los sectores delimitados con tratamiento de renovaciOn urbana en la 
modalidad de redesarrollo (TR-1), se rigen bajo los siguientes parametros: 

1. Las intensidades de los usos, edificabilidad y aprovechamientos se definiran 
en los planes parciales, de conformidad con las nuevas condiciones y el 
potencial de desarrollo que permitan el reordenamiento de dichas zonas, 
sustentadas en estudios especificos determinados por los decretos nacionales 
2181 de 2006, 4300 de 2007, 4065 de 2008, 1478 de 2013 o las normas que 
los modifiquen, adicionen o sustituyan, y el sistema de reparto de carps y 
beneficios, sin superar los indices de construcciOn maximo establecidos para 
este tratamiento o los permitidos por las dernas normas determinadas en este 
Plan. 

2. Areas de cesiOn obligatoria. En desarrollo de los planes parciales se deben 
entregar las cesiones obligatorias con destino a Was locales, equipamientos 
colectivos y espacio pitlico de acuerdo con la actuaciOn urbanistica, 
discriminadas asi: 

a. Las areas requeridas para los ejes viales locales. 
b. Las areas de cesiOn pUblica corresponden minimo al veintidOs por ciento 
(22%) del area neta urbanizable, distribuido asi: espacio pitlico local 
quince por ciento (15%) y equipamientos siete por ciento (7%). En los 
predios donde se desarrollen usos dotacionales se debe prever el quince 
por ciento (15%) del area neta urbanizable como cesiOn obligatoria para 
espacio pUblico local. 
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Grafica N° 144. Localized& Tratamiento de RenovaciOn con Redesarrollo 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 145. Areas de cesiOn pUblica en Tratamiento de RenovaciOn con Redesarrollo 
CesiOn 

Local Equipamiento I Total 

Residencial, cornercio  y servicios, industrial. 	15% — 	7% 	• 22% 
Dotacional. 	15% 	0% 	. 15% 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Caracteristicas: el total de la cesiOn exigida para parques en 
cada proyecto se podra distribuir el 50% en un solo globo de 
terreno y el resto en globos menores. Las cesiones pUblicas 
para los parques, zonas verdes, plazas pUblicas y 
equipamientos, deberan tener ingreso directo desde una via 
pUblica peatonal o vehicular garantizando la continuidad de la 
franja de circulaciOn peatonal. 

Tipologia edificatoria: Los planes parciales definiran las 
tipologias edificatorias aplicables conforme a las definidas en 
este Plan de Ordenamiento Territorial y las disposiciones 
establecidas para este tratamiento. 

Porcentajes de suelo util para el desarrollo de Vivienda de 
Interes Social en tratamiento de renovacion en la modalidad 
de redesarrollo. En los procesos de renovaciOn urbana por 
medio de planes parciales en zonas con tratamiento de 
renovaciOn en la modalidad de redesarrollo, salvo cuando se 
trate de usos industriales o dotacionales, se destinara para el 
desarrollo de programas de vivienda de interes social - VIS un 
porcentaje minimo de suelo Util calculado sobre el area Util del 
predio o los predios a renovar por el plan parcial, segim las 
siguientes condiciones: 

USOS 
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Cuadro N° 126. Porcentaje de suelo Obi parta VIS 

TIPO DE VIVIENDA 

 

PORCENTAJE MINIMO DE SUELO SOBRE AREA UTIL RESIDENCIAL Y/0 
COMERCIAL DEL PLAN PARCIAL 

     

 

Vivienda de Inter& Social (VIS) menor o 
igual a 175 SMLMV 

  

25% 

  

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Renovacion en Ia Modalidad de Reactivacion: Las actuaciones urbanisticas 
en sectores delimitados como de renovaciOn urbana en Ia modalidad de 
reactivaciOn (TRA) requieren para su desarrollo cumplir con las siguientes 
condiciones: 

1. Area minima de las actuaciones en subsectores demarcados como 
reactivaciOn 1 (TRA-1): 

a. Como minimo un frente completo de manzana con un fondo igual o 
mayor a veinticinco metros (25 m), 6 

b. Una manzana completa, siempre y cuando el lado minimo sea igual o 
mayor a veinticinco metros (25 m). 

c. Para el desarrollo de proyectos en predios individuales o areas menores 
se debe aplicar Ia edificabilidad basica definida en Ia ficha normativa. 

Tipologia edificatoria. Se establece para estos subsectores Ia tipologia 
edificatoria aislada o aislada con plataforma. 

2. Area minima de las actuaciones en subsectores demarcados como 
reactivaciOn 2 (TRA-2): 

a. SegOn lo establecido en las fichas normativas para el subsector 
correspondiente, teniendo en cuenta Ia dimensiOn del frente del predio. 

Tipologia edificatoria. Se establecen para estos subsectores las tipologias 
edificatorias continua, pareada, aislada y aislada con plataforma, segOn lo 
establezca para cada predio Ia ficha normativa correspondiente. 

Los desarrollos en las zonas con tratamiento de renovaciOn en Ia modalidad de 
ReactivaciOn tienen que cumplir con los denominados deberes urbanisticos 
para Ia provision de espacio pOblico segOn lo establecido en este Plan. 
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Grafica N° 146. Localized& Tratamiento de RenovaciOn con Reactivacidn. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

D. Tratamiento de Mejoramiento Integral 

Se aplica en sectores cuyo proceso de desarrollo es incompleto en lo referente a 
disponibilidad de infraestructuras de servicios pUblicos, e inadecuado en cuanto a su 
organized& especial, espacio pUblico, vies, transporte y equipamientos. Por ende, las 
acciones y actuaciones urbanisticas estan orientadas a mejorar la calidad y 
condiciones de vide de sus habitantes. 

a) Localizacion 

Grafica N° 147. Localized& General del Tratamiento de Mejoramiento Integral 

40-1111  
tud - 	 w  

Fuente: ElaboraciOn propia 
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b) Modalidades: de acuerdo con las caracteristicas de los diferentes sectores de la 
ciudad, se plantea 	designar dos (2) modalidades para el tratamiento: 
complementaria y reordenaciOn. 

Cuadro N° 127. Modalidades del Tratamiento de Mejoramiento Integral 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Mejoramiento Integral Complementario: Aplica a sectores desarrollados que 
requieren mejorar las condiciones de acceso, espacio pOblico, dotaciOn de 
equipamientos e infraestructuras viales y de servicios pOblicos y el 
mejoramiento o adecuaci6n de las deficiencias del proceso constructivo de las 
edificaciones. 

o Parametros para la aplicacion: 
■ Se propone delimitar el tratamiento de mejoramiento integral 

complementario, en sectores donde el POT vigente aplica el 
tratamiento de Mejoramiento integral, sustituciOn y traslado o protecciOn 
ambiental a zonas que presentan caracteristicas de urbanizaciOn y 
loteo regular, con deficiencias o desarrollo incompleto especialmente en 
la zona norte, donde se tiene restringida la norma urbana. 
■ Integrar los sectores a la dinamica constructiva de la ciudad, 

acompanados de estudios, obras de mitigaciOn del riesgo en zonas de 
alto riesgo por remoci6n en masa. 

o Condiciones para la aplicacion: 
■ El reconocimiento de edificaciones existentes para calificar la etapa o 

fase de desarrollo de su proceso de construcciOn. 
■ Implementar medidas de mitigaciOn, disenar y construir las obras de 

estabilizaciOn y control, de acuerdo con afectaciones, limitaciones o 
restricciones para su construcciOn. 
■ Cumplir con las normas de sismo residencia y/o implementar el 

reforzamiento. 

o Localizacion: se propone la delimitaciOn del tratamiento de mejoramiento 
integral complementario en sectores ubicados en la zona norte de la 
ciudad como los barrios de Las Esperanzas, Olas, Jose maria COrdoba, 
Los Angeles, entre otros. 
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Grafica N° 148. LocalizaciOn del Tratamiento de M. I. Complementario. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Normas aplicables: 

■ Normas Generales: 

En los predios que se desarrollaron ampliaciones o modificaciones 
de la edificaciOn sin el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la obtenciOn de la correspondiente licencia de construcciOn, se 
debe realizar el acto de reconocimiento de la edificaciOn existente 
en los terminos establecidos en el Decreto 1469 de 2010 o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya. 

Para realizar el acto de reconocimiento de la edificaciOn existente 
ante el Curador Urbano, el titular del predio debe calificar la etapa 
de desarrollo constructivo en la que se encuentra el predio: 

Cuadro N° 128. Caracteristicas Constructivas. 
TIPO CARACTERISTICAS CONTRUCTIVAS 

A Lote vacio. 
B 1 piso con cubierta inclinada y liviana 
C 2 	pisos 	con 	entrepiso 	de 	concreto 	y 

cubierta inclinada y liviana 
D 3 	pisos con 	entrepiso de concreto con 

cubierta inclinada y liviana 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Los predios objeto de construcciOn, adecuaciOn, ampliaciOn y acto 
de reconocimiento deben cumplir con los parametros de 
edificabilidad establecidos en el articulo siguiente, los lineamientos 
establecidos en el Reglamento Colombiano de ConstrucciOn Sismo 
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Resistente NSR-10 en todos sus capftulos y todas las dernas 
normas establecidas en el presente Plan. 

■ Normas de Edificabilidad: 

- Aislamientos: las dimensiones de los aislamientos se determinan en 
funciOn del nUrnero de pisos de las edificaciones, asi: 

Cuadro N° 129. Aislamientos en sectores con Tratamiento de Mejoramiento Integral 
Complementario  

AISLAMIENTOS: TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL (TMI) 
PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIS) Y VIVIENDA DE INTERES 

PRIORITARIO (VIP). 

NUMERO DE PISOS 

 

LADO MIN. (ml) 

 

AREA MIN. (m2) 

De 1 a 2 pisos 	 2,00 
	

6,00 
3 pisos 	 3,9 

	
9,00 

Fuente ElaboraciOn propia 

Los tipos de vivienda diferentes a la de Interes Social (VIS) y de Interes 
Prioritario (VIP), asi como los otros usos que se desarrollen en los sectores 
de mejoramiento integral complementario (TMI-1) deben cumplir con el 
aislamiento posterior establecido en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 130. Dimensiones mil-limas de los aislamientos posteriores para edificaciones 
no VIS-VIP en zonas con tratamiento de mejoramiento integral en la modalidad 

cornplementario (TMI-1) 

TIPOLOGIA CONTINUA 

NUMERO DE PISOS AISLAMIENTO 
POSTERIOR (m) 

De 1 a 3 pisos 3,50 

• Mejoramiento Integral de Reordenamiento: aplica a sectores que requieren 
acciones encaminadas a corregir deficiencias urbanisticas y que apunten a 
construir y cualificar el espacio pUblico, las dotaciones y las infraestructuras, 
las condiciones de habitabilidad, la legalizaciOn de la tenencia, el 
reconocimiento de la edificaciOn, el mejoramiento de las viviendas, y su 
reforzamiento estructural, derivada de la forma de ocupaciOn informal. 

Se establece como instrumento de planificaciOn a este tratamiento, la 
legalizaciOn urbanistica, procedimiento mediante el cual la administraciOn 
municipal reconoce con fundamento en estudios tecnicos, si a ello hubiere 
lugar, la existencia de un asentamiento humano o barrio, aprueba pianos, 
regulariza y expide la reglamentaciOn urbanistica, para integrarlo a la 
estructura urbana de la ciudad. 

o Parametros para la aplicacion: 
■ En sectores donde el POT vigente aplica el tratamiento de 

Mejoramiento integral, sustituciOn y traslado o protecciOn ambiental y en 
sectores que ocupan zonas de alto riesgo. 
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■ Integrar los sectores informales a la ciudad, acompariados de 
programas de legalizaciOn, estudios sujetos a las condiciones de la 
autoridad ambiental. 

o Condiciones para la aplicacion: crear, construir, proteger y consolidar la 
conformaciOn, de los siguientes elementos del espacio p6blico: 
■ DelimitaciOn de los suelos de protecciOn y areas de riesgo no mitigable. 
■ DefiniciOn de las zonas o trazado para la infraestructura vial, de 

transporte y de servicios p6blicos de tal manera que cumplen con la 
normatividad vigente. 
■ Generar las areas de cesiOn p6blica para parques y equipamientos. 
■ Como criterios de edificabilidad se plantea: 

- 

	

	El reconocimiento de edificaciones para calificar las caracteristicas 
de la construcciOn a fin de adecuar la edificaciOn al cumplimiento de 
las normas urbanisticas y arquitectOnicas. 
Determinar la estabilidad de la construcciOn, las intervenciones y 
obras a realizar que Ileven a cumplir con las Normas Colombianas 
de Sismo Resistencia. 
Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, para 
disefiar e implementar proyectos de prevenciOn y mitigaci6n de 
riesgos, y/o definir parametros y directrices de mejoramiento 
integral, mejoramiento con restricciones o reubicaciOn de las 
edificaciones. 

o Localizacion: en los sectores de Morrorico o comuna 14, sustraidos del 
DMI, sujeto al estudio de amenazas en proceso, el sector Café Madrid, a la 
zona sur occidental sector Provenza - Granjas, a sectores de la escarpa 
occidental. 

Grafica N° 149. LocalizaciOn del Tratamiento de M. I. de Reordenamiento 

Fuente: ElaboraciOn propia 

336 DE 654 

 

Ouco rpm* rip 



MUNIC !PICO DE BUCARAMANGA 

P 
	 MLnrau ORDENAhiPEN70 TERRITORIAL DE se GLJ NIA GE N E FrACIOr4 

o Aplicacion de procesos de legalizacion urbanistica en sectores con 
tratamiento de mejoramiento integral en la modalidad de 
reordenamiento (TMI-2). Los desarrollos o barrios localizados en sectores 
con tratamiento de mejoramiento integral en la modalidad de 
reordenamiento que deseen iniciar el tramite de legalizaciOn urbanistica, 
deben cumplir con lo establecido en el Decreto 564 de 2006 o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya y con los siguientes requisitos 

- Los predios que conforman el desarrollo deben estar destinados 
principalmente a Vivienda de Interes Social (VIS) localizado en suelo 
urbano, tener alto grado de consolidaciOn urbanistica, es decir que 
presente una estructura urbana con Was definidas y que los predios esten 
habitados y construidos con edificaciones, sin perjuicio de que existan lotes 
sin desarrollar en su interior. 

- No procedera la legalizaciOn de asentamientos o la parte de ellos que se 
encuentren ubicados en suelo de protecciOn en los terminos del articulo 35 
de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

■ Proceso de construed& en barrios legalizados: Para futuros 
procesos de construcciOn, adecuaciOn, ampliaciOn y acto de 
reconocimiento de edificaciones existentes en barrios legalizados de 
que trata el articulo anterior, se establecen los siguientes 
condicionamientos: 

Para los actos de reconocimiento de las edificaciones el Curador 
Urbano debe tener en cuenta las condiciones y restricciones 
definidas en el acto administrativo expedido por la Secretaria de 
PlaneaciOn municipal por el cual se rige el barrio debidamente 
legalizado. 

Para las licencias de construcciOn el Curador Urbano debe tener en 
cuenta para la expediciOn de las mismas, las normas urbanisticas 
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

Los predios sin desarrollar, ubicados al interior del barrio legalizado 
que estan demarcados como suelo de protecciOn con alto riesgo no 
mitigable, no podran desarrollarse. 

E. Tratamiento de Conservacion22  

Se orienta de manera especifica al patrimonio cultural, con el fin de definir las 
normas urbanisticas y acciones necesarias para proteger, recuperar, y poner en 
valor las areas afectadas de los bienes inmuebles de interes cultural, del ambito 
nacional, departamental o municipal, asi como su zona de influencia y asegurar su 
preservaciOn y/o recuperaciOn, involucrandolos a la dinamica y a las exigencies del 

22  Aunque en el articulado del POT se presenta en el componente general, lo referente al area urbana se 
presenta en este componente urbano. 
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desarrollo urbano, haciendo posible su uso, disfrute y permanencia como simbolo 
de identidad para la ciudad. 

El area afectada es la demarcaciOn fisica del inmueble o conjunto de inmuebles, 
compuesta por sus areas construidas y libres, para efectos de su declaratoria. La 
zona de influencia es la demarcaciOn del contexto circundante o prOximo del Bien 
de Interes Cultural, necesaria para que los valores del mismo se conserven. 

a) Parametros para la aplicaciOn: 
• Preservar y Mantener los sectores e inmuebles de interes cultural en el marco 

de su integraciOn a la dinamica de los sectores normativos. 
• Fortalecer la estructura del espacio pUblico en particular de la zona del centro 

histdrico de la ciudad. 

b) Localized& 

Grafica N° 150. Localizacidn General del Tratamiento de ConservaciOn 

Fuente: ElaboraciOn propia 

c) Modalidades: el tratamiento de conservaciOn se aplica al patrimonio inmueble 
municipal, el cual esta integrado por los Bienes de Interes Cultural — BIC, que 
pueden pertenecer al grupo urbano en la medida que se trate de sectores de 
conservaciOn o del grupo arquitectOnico cuando sea edificaciones individuales. 
Este patrimonio se puede ubicar en suelo urbano o rural. Conforme a la 
concordancia normativa que se busca y con base en los documentos del Ministerio 
de Cultura, el tratamiento de conservaciOn tiene las siguientes modalidades: 
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Cuadro N° 132. Modalidades del Tratamiento de Conserved& — BIC 	del Grupo Urbano 
SUB MODALIDAD 

o Sector Urbano 
o Espacio PUblico 
o Trazado urbano 

TRATAMIENTO 

Conservacion 

MODALIDAD  
Bienes de Interes 
Cultural del grupo 
Urbano 

rff 

Sector Urbano 

Trazado Urbano 
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Cuadro N° 131. Modalidades del Tratamiento de Conserved& 
TRATAMIENTO 
	

Modalidades 
• Para Bienes de Interes Cultural del grupo Urbano 

o Sector Urbano 
CONSERVACION 
	

o Espacio Publico 
o Trazado urbano 

• Para Bienes de Interes Cultural del grupo ArquitectOnico 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Conserved& de Bienes de Interes Cultural del Grupo Urbano: se aplica a 
sectores urbanos, al trazado urbano y al espacio publico, que poseen valores 
histdricos, urbanisticos, arquitectOnicos y ambientales singulares y 
representativos de determinadas epocas del desarrollo de la ciudad. Los 
bienes inmuebles de interes cultural del grupo, se dividen en: 

o Localized& 

Grafica N° 151. Localized& de Bienes de Interes Cultural del Grupo Urbano 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Sub modalidades: 

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ Sector urbano: se aplica a sectores o barrios que poseen valores 
histdricos, urbanisticos, arquitectOnicos y ambientales que los hacen 
representativos de determinadas epocas del desarrollo de la ciudad y/o 
les confieren unidad, identidad y singularidad. 
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■ Espacio Pitlico: se aplica a espacios pitlicos representativos del 
desarrollo de la ciudad, que cuentan con valores culturales y 
urbanisticos que deben ser protegidos, preservados y mantenidos, 
como parques, plazas y plazoletas. 

■ Trazado urbano: Se aplica a trazados singulares del tejido urbano, 
representativos de procesos de desarrollo urbano de la ciudad, cuya 
morfologia debe ser preservada. Esta categoria no implica la 
conservaciOn de fachadas o divisiOn predial al interior de las manzanas. 
En las zones rurales se aplica a caminos reales, sendas y servidumbres 
que poseen valores histOricos y culturales. 

• Conserved& de Bienes de Interes Cultural del Grupo Arquitectonico: se 
aplica a edificaciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, 
industrial, militar, religiose, para el transporte y a obras de ingenieria que 
poseen valores histOricos, culturales, simbOlicos o de reconocimiento social. Se 
incluye dentro de esta categoria los inmuebles de interes cultural 
especificamente, edificaciones singulares relevantes por su estilo o epoca 
constructive que deberan mantenerse o recuperarse. 

o Localized& 

Grafica N° 152. LocalizaciOn de Bienes de Interes Cultural del Grupo ArauitectOnico 

Fuente: Elaboracion propia 

d) Intervenciones en los Bienes Inmuebles de Interes Cultural: Por intervenciOn 
se entiende todo acto que cause cambios al Bien de Interes Cultural o que afecte 
el estado del mismo. Las intervenciones deben propender por la preservaciOn del 
bien con miras a su sostenibilidad en el tiempo, atendiendo en lo posible los 
principios expuestos por Camilo Boito y ratificados por la Carta de Venecia: 
Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo, Diferencia de los materiales utilizados 
en la obra, SupresiOn de elementos ornamentales en la parte restaurada, 
ExposiciOn de los restos o piezas que se hayan prescindido, IncisiOn en cada una 
de las piezas que se coloquen, de un signo que indique que se trata de una pieza 
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nueva, ColocaciOn de un epigrafe descriptivo en el edificio, Exposici6n vecina al 
edificio, de fotografias, pianos y documentos sobre el proceso de la obra y 
publicaciOn sobre las obras de restauraciOn y Notoriedad. 

Las intervenciones comprenden, entre otros, actos de conservaciOn, restauraciOn, 
recuperaciOn, remociOn, demoliciOn, desmembramiento, desplazamiento o 
subdivisiOn, estas intervenciones inician con la elaboraciOn de estudios tecnicos, 
disenos y proyectos, hasta la ejecuciOn de obras o de acciones sobre los bienes; 
adernas. Se debe contar con la aprobaci6n del anteproyecto de intervenciOn por 
parte de la autoridad que hubiera efectuado la declaratoria y realizarse siguiendo 
el Plan Especial de Manejo y ProtecciOn si este existe. Para los efectos, la Alcaldia 
Municipal de Bucaramanga estara representada por la Secretaria de PlaneaciOn 
Municipal o quien haga sus veces. 

Todas las intervenciones en los Bienes Inmuebles de Interes Cultural se deben 
aprobar en el respectivo anteproyecto de intervenciOn y en la licencia de 
construcciOn en la modalidad correspondiente. 

Las intervenciones diferentes a la obra nueva, que se realicen en las edificaciones 
colindantes y que no modifiquen las condiciones de la edificaciOn en relaciOn con 
los Inmuebles de Interes Cultural, no requieren concepto de la Secretaria de 
PlaneaciOn Municipal. 

Las Intervenciones en predios colindantes con los Bienes de Interes Cultural cuyos 
niveles de intervenciOn sean de ConservaciOn Integral (Nivel 1) o ConservaciOn 
ArquitectOnica (Nivel 2), localizados en los sectores objeto de esta reglamentaciOn, 
requieren concepto favorable de la Secretaria de PlaneaciOn Municipal, en relaciOn 
con la volumetria, aislamientos y empates con el predio de conservaciOn, en caso 
que no exista reglamentaciOn especifica del sector. 

• Niveles permitidos de intervencion: son las pautas o criterios relacionados 
con la conservaciOn de los valores del Inmueble y su area de Influencia. Estos 
niveles se aplican de la siguiente manera: 

o Nivel de Intervencion uno (1) Conservacion integral: se aplica a los 
Bienes de Interes Cultural tanto de Grupo ArquitectOnico como de Grupo 
Urbano -monumentos en espacio pUblico- de excepcional valor, los cuales, 
por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En estos, 
cualquier intervenciOn puede poner en riesgo sus valores e integridad, por 
lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se 
realizaron. Si el inmueble lo permite, se podran realizar ampliaciones, en 
funciOn de promover su revitalizaciOn y sostenibilidad. 

En relaciOn con los Inmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse la 
preservaciOn del trazado, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, indices 
de ocupaciOn, Was, parques, plazas y pasajes, entre otros. 

Se permite la modificaciOn de los espacios internos del inmueble, siempre y 
cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposiciOn 
de accesos, vestibulos, circulaciones horizontales y verticales. 
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Los tipos de obras permitidos en este nivel son: restauraciOn, reparaciones 
locativas, primeros auxilios, rehabilitaciOn o adecuaciOn funcional, 
reforzamiento estructural, reintegraciOn, ampliaciOn, consolidaciOn y 
liberaciOn, segOn lo establecido en el decreto 763 de 2009, o la norma que 
lo modifique, adicione o sustituya. 

En el municipio de Bucaramanga hacen parte del nivel de intervenciOn uno 
(1) los siguientes Bienes de Interes Cultural: 

Cuadro N° 133. Bienes de Interes Cultural con Nivel de IntervenciOn uno (ConservaciOn 
integral 

r NIVEL DE INTERVENO1:5N 1: CONSERVACION 

NOMBRE 

INTEGRAL 

DIRECCION 

Capilla de Los Dolores 

Casa donde nada el General Custodio Garcia Rovira 

Carrera 10 No. 35 — Par 

Calle 37 No 8-44,68,78 

Colegio de Nuestra Senora del Pilar (Centro Cultural del Oriente 
Colombiano) 

Carreras 19 y 20, Calles 31 y 32 

Coliseo Peralta 
Carrera 12 41-70 41-80. Calle 42 11-65 11-75 11- 
85 

Estacion del Ferrocarril Café Madrid Inspeccion Departamental Estaci6n Madrid 

Casa de Bolivar Calle 37 12-15 

Iglesia de la Sagrada Familia Calle 36 No. 19 — 56 

Iglesia de San Laureano Carrera 12 No. 36-08 Despacho Parroquial 

Edificio C. P. Clausen (Notaria Septima) Carrera 12 No. 35 — 05 / 07/11/23 

Edificio donde funciono el Hotel Bucarica Carrera 19 No. 35 — 18 / 50 

Casa Luis Peru de la Croix Calle 37 No. 11-18 

Manzanas del sector comprendido entre las Calle42 entre 
Carreras 9 y 13 segun lo delimitado en la ficha normativa — centro 
Historic° y Administrativo. 

Calles 34 y 42 entre Carreras 9 y 13 segun lo 
delimitado en la ficha normativa 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Nivel de Intervencion dos (2) Conserved& del tipo arquitectonico: se 
aplica a Inmuebles del Grupo ArquitectOnico con caracteristicas 
representativas en terminos de implantaciOn predial (rural o urbana), 
volumen edificado, organizaciOn espacial y elementos ornamentales las 
cuales deben ser conservadas. Se permite la modificaciOn de los espacios 
internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su 
estructura espacial: disposiciOn de accesos, vestibulos, circulaciones 
horizontales y verticales, cubiertas, vanos y pianos de fachada. 

Los tipos de obras permitidos en este nivel son: restauraciOn, reparaciones 
locativas, primeros auxilios, rehabilitaciOn o adecuaciOn funcional, 
remodelaciOn, reforzamiento estructural, reintegraciOn, ampliaciOn, 
consolidaciOn, liberaciOn, segOn lo establecido en el Decreto 763 de 2009, 
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, asi como subdivisiOn por 
propiedad horizontal. 
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Cuadro N° 134. Bienes de Interes Cultural con Nivel de IntervenciOn 2 (ConservaciOn del 
tipo arquitectOnico) 

NIVEL DE INTERVENCION 2: CONSERVACION DE TIPO ARQUITECTONICO 

NOMBRE p 	 DIRECCION 

Casa donde nada Luis Carlos Galan Sarmiento Calle 36 No 24 — 82 

Teatro Santander Calle 33 No. 18 — 60 y carrera 19 No. 33 —18 

Club del Comercio Carrera 20 No. 35 — 37 

Manzana de la Gobernacion de Santander Calle 37 No. 10 — 30 

Alcaldia de Bucaramanga Calle 35 No. 10 — 37 

Palacio de Justicia Calle 35 No. 11 - 45. Carrera 11 No. 34 — 45 

Casa Streithorst Calle 32 N° 27 — 28 y Carrera 27 N° 32 -11 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Nivel de Intervencion tres (3) Conservacion contextual: se aplica a 
inmuebles ubicados en un Sector Urbano, los cuales, aun cuando no 
tengan caracteristicas arquitectOnicas representativas, por su implantaciOn, 
volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto. De Igual 
manera, se aplica para inmuebles que no son compatibles con el contexto, 
asi como a predios sin construir que deben adecuarse a las caracteristicas 
del sector urbano. Este nivel busca la recuperaciOn del contexto urbano en 
terminos del trazado, perfiles, paramentos, indices de ocupaciOn y volumen 
edificado. 

Los tipos de obras permitidos en este nivel son: demoliciOn, obra nueva, 
modificaciOn, remodelaciOn, reparaciones locativas, primeros auxilios, 
reconstrucciOn, reforzamiento estructural, consolidaciOn y ampliaciOn, 
segim lo establecido en el Decreto 763 de 2009, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya, asi como subdivisiOn por propiedad 
horizontal. 

Cuadro N° 135. Bienes de Interes Cultural con Nivel de IntervenciOn 3 (ConservaciOn 
contextual) 

NIVEL DE INTERVENCION 3: CONSERVACION CONTEXTUAL 

NOMBRE DIRECCION 

Parque Cerro de Morrorico Via a Pamplona Km. 1 

Manzanas del sector comprendido entre las Calles 34 y 42 entre Carreras 9 y 13 segu'n lo 
delimitado en la ficha normativa. 

Calles 34 y 42 entre Carreras 9 
y 13 segun lo delimitado en la 
ficha normativa. 

Universidad Industrial de Santander Calle 9 Carrera 27 

Villa Olimpica Calle 9 a 14 Carrera 29 a 32 

Universidad Aut6noma de Bucaramanga Calle 48 No. 39 —234 

Complejo Militar Calle 14 Carreras 33 a 29 

Edificio del Institute Municipal de Cultura y/o Biblioteca Publica Gabriel Turbay Calle 30 N° 26 - 117 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Tipos de intervencion en Bienes de Interes Cultural de grupo 
Arquitectonico: son los tipos de obra que pueden acometerse en el area 
afectada, su zona de influencia y los inmuebles colindantes con los Bienes de 
Interes Cultural, con el fin de precisar los alcances de la intervencidn. Se deben 
tener en cuenta los siguientes tipos de intervencidn: 

o Primeros Auxilios: Obras urgentes a realizar en un inmueble que se 
encuentra en peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido danos por 
agentes naturales o por la acciOn humana. Incluye acciones y obras 
provisionales de protecciOn para detener o prevenir darios mayores, tales 
como: apuntalamiento de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales 
y todas aquellas acciones para evitar el saqueo de elementos y/o partes del 
inmueble, carpinterfas, ornamentaciones, bienes muebles, etc. 

o Reparaciones Locativas: Obras para mantener el Inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e 
integridad, su estructura portante, su distribuciOn interior y sus 
caracteristicas funcionales, ornamentales, esteticas, formales y/o 
volumetricas. Incluye obras de mantenimiento y reparaciOn como limpieza, 
renovaciOn de pintura, eliminaciOn de goteras, remplazo de piezas en mal 
estado, obras de drenaje, control de humedades, contend& de tierras, 
mejoramiento de materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, y pintura en 
general. Iambi& incluye la sustitucidn, mejoramiento y/o ampliaciOn de 
redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, electricas, ventilacidn, contra 
incendio, de voz y datos y de gas. 

o Reforzamiento Estructural: Es la consolidaciOn de la estructura de uno o 
varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de 
seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 
1997 y el Decreto 926 de 2010 o las normas que las adicione, modifique o 
sustituya. 

o RehabilitaciOn o AdecuaciOn Funcional: Obras necesarias para adaptar un 
inmueble a un nuevo uso, garantizando la preservaciOn de sus 
caracteristicas. Permiten modernizar las instalaciones, y optimizar y 
mejorar el uso de los espacios. 

o Restauracidn: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte 
de este, con el fin de conservar y revelar sus valores esteticos, histdricos y 
simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. 

o Obra Nueva: Construed& de obra en terrenos no construidos. 

o Ampliacidn: Incremento del area construida de una edificaciOn existente, 
entendiendose por area construida la parte edificada que corresponde a la 
suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir 
o techar. 

o Consolidacidn: Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble. 
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o DemoliciOn: Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones 
existentes en uno o varios predios. 

o LiberaciOn: Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en 
detrimento del inmueble ya que ocultan sus valores y caracteristicas: 

■ RemociOn de muros construidos en cualquier material, que subdividan 
espacios originales y que afecten sus caracteristicas y proporciones. 
■ DemoliciOn de cuerpos adosados a los vol6menes originales del 

inmueble, cuando se determine que estos afectan sus valores 
culturales. 
■ Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, Oculos, nichos, 

hornacinas, aljibes, pozos y otros. 
■ Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la 

estabilidad del inmueble. 
■ Supresi6n de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen 

los valores culturales del inmueble. 

o ModificaciOn: Obras que varian el disefio arquitectOnico o estructural de una 
edificaciOn existente, sin incrementar su area construida. 

o ReconstrucciOn: Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura 
espacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la 
misma construcciOn o de documentos graficos, fotograficos o de archivo. 

o ReintegraciOn: Obras dirigidas a restituir elementos que el Inmueble ha 
perdido o que se hace necesario reemplazar por su deterioro irreversible. 

o SubdivisiOn por propiedad horizontal: Regimen legal que permite crear en 
un Bien de Interes Cultural unidades de propiedad privada y bienes 
comunes de sus propietarios sin que exists la posibilidad de adelantar una 
divisiOn material del predio o del Bien de Interes Cultural. 

Los anteriores tipos de intervenciOn deberan aprobarse de manera especifica 
en el anteproyecto de intervenciOn de Bienes de Interes Cultural, o de 
inmuebles colindantes ubicados en zona de influencia y salvo las reparaciones 
locativas se debe obtener la licencia de construcciOn en la modalidad 
correspondiente. 

Para los bienes muebles de interes cultural — Monumento en espacio p6blico 
del Municipio el 6nico nivel de intervenciOn permitido es el de conservaciOn 
integral (Nivel 1), por cuanto se deben preservar en su integralidad. 

• Para asegurar que estas intervenciones sean respetuosas y cumplan las 
finalidades establecidas es necesario que se realice una revision de los 
anteproyectos de las propuestas de intervenciOn en los BIC de ambito 
municipal por parte de la Secretaria de PlaneaciOn en representaciOn de la 
Alcaldia municipal, y los entes que designen las autoridades que hayan 
efectuado la declaratoria de los otros ambitos. De igual manera, es necesario 
que estas intervenciones se realicen siguiendo lo establecido en los PEMP, si 
estos existen. La Secretaria de PlaneaciOn estudiara el tipo de intervenciOn 
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propuesta teniendo en cuenta las caracteristicas del inmueble y la 
normatizaciOn, las propuestas que no comprometan los valores del inmueble 
seran aprobadas y las que comprometan o afecten negativamente la 
preservaciOn del bien o del sector seran rechazadas. Si la propuesta 
compromete los valores del bien debe ser sometida a estudio por parte del 
Consejo Superior Asesor de Patrimonio Cultural del municipio. 

Conforme a las recomendaciones de presentaciOn de proyectos ante el 
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, los proyectos que se presenten 
a consideraciOn de la Secretaria de PlaneaciOn deben incluir la siguiente 
documentaciOn: 

o Plano de localizaciOn 
o Pianos del levantamiento del bien en su estado actual, incluyendo los 

predios adyacentes y los predios calle por medio (Plantas, Cortes, 
Fachadas) 

o Pianos de la propuesta de intervenciOn, incluyendo los predios adyacentes 
y los predios calle por medio (Plantas, Cortes, Fachadas) 

o Memoria del proyecto de intervenciOn que incluya: IntroducciOn, 
LocalizaciOn, Epoca, Tipologia, Usos, Propietarios actuales, Nombres 
conocidos, Estudios anteriores, Entorno, DescripciOn del inmueble: Sistema 
Constructivo (CimentaciOn, Estructura de muros portantes), Cubierta, Pisos, 
Acabados (Panetes, frisos o revoques, Pintura, Cielorasos), InformaciOn 
documental (Registros notariales, Proceso de propiedad y tenencia); 
Proyecto de intervenciOn (Criterios generales y de intervenciOn, Proyecto 
de intervenciOn) 

o Fotograffas 
o Otros documentos que se consideren relevantes para la comprensiOn y 

analisis del proyecto. 

SegUn los niveles de coordinaciOn, las autorizaciones para las intervenciones 
sobre el patrimonio cultural inmueble bien sea de Grupo Urbano o Grupo 
ArquitectOnico, las expide el Ministerio de Cultura si se trata de Bien de Interes 
Cultural de ambito Nacional; la GobernaciOn de Santander si se trata de Bienes 
de Interes Cultural del ambito Departamental o, la Alcaldia de Bucaramanga 
representada para el caso por la Secretaria de PlaneaciOn si se trata de un 
Bien de Interes Cultural del ambito Municipal. Para estos efectos se deben 
tener en cuenta los niveles de intervenciOn establecidos en el Articulo 20 del 
Decreto 763 de 2009. 

e) Normas para bienes de interes cultural de grupo arquitectonico: a 
continuaciOn se presentan las normas aplicables a los bienes de interes cultural 
del grupo arquitectOnico, orientadas prioritariamente a destacar las condiciones 
volumetricas y formales del inmueble, sector o espacio pUblico, mediante el 
mantenimiento, la recuperaciOn y la preservaciOn de las caracteristicas del entorno 
con relaciOn al BIC declarado, en los aspectos ambientales, paisajisticos y 
constitutivos del espacio pUblico, controlando a traves de la normatizaciOn el 
trazado urbano, paramentos y volumetrias, arborizaciOn, amoblamiento urbano y 
las visuales desde y hacia el monumento. 
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• Modificaciones internas: En los bienes de interes cultural cuyo nivel de 
intervenciOn permitido sea de ConservaciOn ArquitectOnico (Nivel 2), se permite 
la modificaciOn de los espacios internos en los inmuebles, siempre y cuando se 
mantenga la estructura espacial original: disposiciOn de accesos, halles, 
circulaciones horizontales y verticales. Se permite la utilizaciOn del area al 
interior de las cubiertas inclinadas como espacio habitable, siempre y cuando 
no haya modificaciones volumetricas ni sobreelevaciones. 

• Ampliaciones y desenglobe de bienes de interes cultural: Se podran 
realizar ampliaciones, siempre y cuando se cumpla con lo aqui establecido, y 
no se alteren los valores morfolOgicos, tipolOgicos y dernas caracteristicas de la 
edificaciOn de conservaciOn. Las adiciones volumetricas, realizadas sin la 
debida autorizaciOn, deberan ser liberadas, segim lo aqui establecido. 

Las ampliaciones en predios con nivel de intervenciOn permitido de 
ConservaciOn Integral (Nivel 1), deben plantearse aisladas del Bien de Interes 
Cultural. En este caso, se permite adosar Onicamente volOmenes para 
circulaciones que conecten las edificaciones. 

En predios con nivel de intervenciOn permitido de ConservaciOn de Tipo 
ArquitectOnico (Nivel 2) pueden plantearse aisladas o adosadas. Si se plantean 
adosadas, la altura de la adiciOn no puede sobrepasar la del inmueble de 
conservaciOn. En caso de proponerse de manera aislada, su altura maxima se 
rige por la norma del sector respectivo, planteando un aislamiento 
correspondiente a la mayor dimensiOn resultante, bien sea de las dos terceras 
partes de la altura de la nueva edificaciOn o la altura total del Bien de Interes 
Cultural. 

Las ampliaciones en los Bienes de Interes Cultural cuyo nivel de intervenciOn 
sea ConservaciOn Contextual (Nivel 3) se rigen por las normas del sector 
normativo en que se ubiquen salvo que se defina una reglamentaciOn especial 
al regular areas de influencia de los Bienes de Interes Cultural. 

En los casos en que el Inmueble de Interes Cultural este localizado en areas 
no desarrolladas, se debe definir un area de protecciOn en torno a la edificaciOn 
a conservar, para lo cual, se deben tener en cuenta los elementos ambientales 
y urbanisticos existentes y en dicha area, no se permiten nuevas edificaciones. 
El area de protecciOn sera aprobada por la Secretaria de PlaneaciOn, en forma 
integral, bien sea con el anteproyecto arquitectOnico que se presente para 
intervenciOn del Inmueble de Interes Cultural o dentro del tramite de licencia o 
de plan parcial que se surta para el proceso de urbanizaciOn. 

En todos los casos, las ampliaciones deben respetar los elementos 
ambientales importantes, existentes en el predio, como arborizaciOn, rondas y 
cuerpos de agua, y pendientes del terreno, entre otros. 

El area de protecciOn que se defina servira para adelantar la licencia de 
subdivisiOn que permits el desenglobe del lote en que se ubica el Bien de 
Interes Cultural del predio de mayor extension. 
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• Englobe: En los Inmuebles de Interes Cultural del grupo arquitectOnico se 
permite el englobe de predios, no obstante los beneficios a que tienen derecho 
solamente se otorgan al inmueble que cuente con los valores que motivaron su 
declaratoria y no a los predios adicionados. 

• Obligacion de restituci6n de Bienes de Interes Cultural: Si un Bien de 
Interes Cultural fuere demolido o intervenido totalmente o de manera parcial sin 
la autorizaciOn correspondiente, la autoridad de control urbano procedera de 
manera inmediata a la suspension de dicha actividad en concurso con las 
autoridades de policia locales si fuere el caso, y ordenara al propietario o 
poseedor la restituciOn de lo indebidamente demolido o intervenido seg6n su 
disefio original, sin perjuicio de las sanciones previstas en la ley. No obstante 
hasta tanto se apruebe la restituciOn el predio no podra utilizarse para ning6n 
use diferente a la vivienda del propietario, quedando especialmente prohibidos 
los parqueaderos p6blicos o privados, viveros, instalaciOn de antenas o el 
desarrollo de cualquier tipo de actividad industrial, dotacional, comercial o de 
servicios. 

o Restitucion de Bienes de Interes Cultural bajo los niveles de 
intervencion 1 y 2: Los Bienes de Interes Cultural del grupo arquitectOnico 
cuyos niveles de intervenciOn sean integral (Nivel 1) o arquitectOnico (Nivel 
2), que hayan sido demolidos o se demuelan en el futuro total o 
parcialmente o que presenten intervenciones inadecuadas se clasifican 
bajo las categorfas de restituciOn parcial o restituciOn total. 

Los clasificados como de restituciOn parcial deben orientarse a la 
recuperaci6n de las caracteristicas originales de la edificaciOn. Una vez 
realizada la intervenciOn, el inmueble puede ser reclasificado bajo el nivel 
de intervenciOn integral (Nivel 1) o arquitectOnico (Nivel 2) seg6n los 
valores que motivaron su declaratoria. 

Los inmuebles de restituciOn total son aquellos que por cualquier tipo de 
circunstancia fueron o sean demolidos totalmente incumpliendo con la 
obligaciOn de conservaciOn impuesta en su declaratoria. 

o Intervenciones en bienes de restitucion total: Para la restituciOn total de 
edificaciones, se puede optar por una de las siguientes alternativas: 

■ Aplicar la norma especifica del sector, en sus aspectos volumetricos y 
de ocupaciOn, tales como alturas, empates, aislamientos, retrocesos, 
sin que la nueva construcciOn sobrepase el 40% del area construida 
que tenia la edificaciOn desaparecida. El proyecto debe orientarse a 
mantener las caracteristicas morfolOgicas del sector. En este caso, el 
predio se mantiene dentro de la categoria de restituciOn y debe cumplir 
con la cuota de parqueos exigida por norma y en la licencia de 
construcciOn solo se autorizara los usos permitidos por la norma 
urbanistica del sector en que se ubique, cumpliendo en todo caso con 
las normas de aislamientos, antejardin y altura maxima permitida y 
previa aprobaci6n especifica del anteproyecto de intervenciOn por parte 
de la Secretaria de PlaneaciOn. 
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■ La reconstrucciOn del inmueble se puede Ilevar a cabo solo en casos 
excepcionales, cuando la documentaciOn con que se cuente asi lo 
permita y previa aprobaci6n del anteproyecto de intervenciOn especifica 
por parte de la Secretaria de PlaneaciOn. En este caso, al inmueble 
reconstruido solamente se le exigiran los estacionamientos previstos 
en la edificaciOn original. Una vez se ejecute la obra de restauraciOn, el 
inmueble se puede reclasificar bajo el nivel de intervenciOn que motiv6 
su declaratoria. 

• Elementos del espacio publico y areas libres: Las caracteristicas tipolOgicas 
y morfolOgicas originales de la edificaciOn deben mantenerse. Los antejardines, 
retrocesos, aislamientos laterales y posteriores, patios y dernas areas libres, 
deben mantener sus dimensiones, caracteristicas y materiales de piso 
originales. La inclinaciOn de pianos, materiales y dernas caracteristicas de 
cubiertas y fachadas deben mantenerse. 

Las areas libres podran ser construidas 6nicamente en los casos en que se 
autoricen obras de ampliaciOn. En todos los casos, se debe conservar la 
arborizaciOn existente. 

No se permite la instalaciOn de antenas de comunicaciOn, mastiles 
estructurales, vallas u otros elementos, sobre las fachadas, cubiertas, 
antejardines, aislamientos y patios de los bienes inmuebles de interes cultural 
objeto de esta reglamentaciOn. 

Para la instalaciOn de nuevos cerramientos en reja, se debe mantener como 
zOcalo el muro de antepecho de cerramiento tipolOgico del antejardin y, a partir 
de este, disponer elementos en materiales que permitan transparencia visual, 
en un 90% como minimo, con altura maxima total del cerramiento de 1.20 
metros. 

• &Harms: En la ampliaciOn de construcciones de los Bienes de Interes Cultural 
cuyos niveles de intervenciOn permitidos sean integral (Nivel 1) o arquitectOnica 
(Nivel 2), o en las construcciones de los predios colindantes, se permite la 
construcciOn de sOtanos sin sobresalir del nivel del terreno donde se 
encuentre el Bien de Interes Cultural, planteando un aislamiento mil-limo de 
cinco metros (5 m) respecto del Bien de Interes Cultural. Esta exigencia se 
hare cuando el Bien de Interes Cultural respectivo no cuente con sOtanos, o 
sea una construcciOn en tapia pisada. En todo caso queda prohibida la 
construcciOn de semisOtanos en las ampliaciones y los inmuebles colindantes. 

• Parqueaderos: En los inmuebles de interes cultural, no se exigen cupos de 
parqueo adicionales a los previstos originalmente en la edificaciOn y en el caso 
que el inmueble no cuente con cupos de parqueo no se le exigiran ni debera 
compensarlos. En caso de proponerse zonas para parqueo se requiere la 
aprobaci6n del correspondiente anteproyecto de intervenciOn por parte de la 
Secretaria de PlaneaciOn municipal. 

En las edificaciones declaradas como Bienes de Interes Cultural no se permite 
la modificaciOn de fachadas para apertura de accesos vehiculares. 
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• Usos permitidos: Los usos en los predios declarados como Bienes de Interes 
Cultural se regiran por las siguientes normas: 

1. Independiente del area de actividad en que se encuentre, en Bienes de 
Interes Cultural se permiten por adecuaci6n funcional previo concepto 
favorable de la Secretaria de PlaneaciOn, los siguientes usos: 

a. Vivienda. 
b. Restaurante. 
c. Taller de disefio y alta costura. 
d. Peluqueria y tratamientos de belleza. 
e. Hoteles. 
f. Agencia de viajes y turismo 
g. Actividades de bibliotecas, archivos y otras actividades culturales, 
galerias de arte. 
h. Museos, jardines botanicos y casa de la cultura. 
i. Notarias y Curadurias Urbanas. 

Para asegurar que estas adecuaciones funcionales sean respetuosas y 
cumplan las finalidades establecidas, es necesario que se realice una 
revision de los anteproyectos de las propuestas de intervenciOn de los 
Bienes de Interes Cultural de acuerdo con lo establecido en el articulo 
denominado "IntervenciOn en el Patrimonio Cultural" del presente Plan. La 
Secretaria de PlaneaciOn Municipal debe expedir autorizaciOn de la 
viabilidad de use del suelo de la adecuaci6n funcional una vez sea 
presentado el anteproyecto aprobado por el ente competente y estudiada el 
tipo de intervenciOn propuesta seg6n las caracteristicas del inmueble y la 
normatizaciOn. De igual manera, es necesario que estas intervenciones se 
realicen siguiendo lo establecido en los Plan Especial de Manejo y 
ProtecciOn, si estos existen. 

• Predio colindante: Es aguel que comparte un lindero corn6n lateral o posterior 
con el Bien Inmueble de Interes Cultural, se rigen por las normas sobre usos y 
edificabilidad especifica del sector en que se localizan, con excepciOn de lo 
definido para ellos, de manera particular, en el presente Acuerdo. 

• Retiros y aislamientos de predios colindantes a Bienes de interes 
cultural: Se aplican las normas generales que regulan estan materia para el 
sector especifico donde este localizado el respectivo Bien de Interes Cultural. 

• Paramento de construccion: En los Inmuebles de Interes Cultural se debe 
conservar el paramento existente. 

o Paramento para construcciones colindantes a Bienes de Interes Cultural: 
Los inmuebles colindantes que se empaten lateralmente con el Inmueble 
de Interes Cultural deben adoptar el paramento y el aislamiento posterior 
de este, en una dimensiOn de cinco metros (5.00 m) en ambos pianos de 
fachada, tomada a partir del lindero corn6n y luego ajustarse a las 
dimensiones de antejardin y aislamiento posterior exigidas por la norma del 
sector correspondiente. En caso de que el inmueble colindante se aisle del 
Inmueble de Interes Cultural, aplicara el paramento y aislamientos 
establecidos por la norma del sector sobre todo el piano de fachadas. 
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• Voladizos para construcciones colindantes a Bienes de Interes Cultural: 
Se permiten, de acuerdo con las exigencies establecidas en el sector 
normativo respectivo, siempre y cuando la nueva edificaciOn se encuentre 
aislada del Bien de Interes Cultural. Se permite tambien, cuando el Bien de 
Interes Cultural tenga voladizo, en cuyo caso, el voladizo de la nueva 
edificaciOn debe adoptar la misma altura y dimensiOn, sin generar culatas, 
siempre y cuando la norma del sector lo permita. 

• Culatas de las construcciones colindantes a Bienes de Interes Cultural: 
Toda culata que se genere contra un Bien de Interes Cultural, debe tratarse 
con el mismo material de la fachada. 

• Semisotanos y sotanos en predios colindantes a Bienes de Interes 
Cultural: Se permite la excavaciOn de sOtanos y semisOtanos, segOn lo 
establecido en la norma del sector, a partir de una distancia minima de cinco 
metros (5.00 m), contados a partir del lindero del Bien de Interes Cultural. 

• Tratamiento de fachadas de los Bienes de Interes Cultural del Grupo 
Arquitectonico. Las fachadas en los Bienes de Interes Cultural deben ser 
preservadas y debidamente mantenidas. Se permite su manejo previa 
aprobaci6n del respectivo proyecto de intervenciOn sin alterar las proporciones 
de Ilenos y vacios, los ritmos, los aspectos formales de los vanos, los remates 
y voladizos, ni agregar o cambiar materiales y/o estilos de elementos que 
conduzcan a la creaciOn de falsos histOricos. 

• Antejardines en predios o Bienes de Interes Cultural: El manejo y use de 
los antejardines de los Bienes de Interes Cultural se debe aprobar en el 
respectivo anteproyecto de intervenciOn y en la licencia de construcciOn en la 
modalidad correspondiente. 

• Transferencia de derechos de edificabilidad para bienes inmuebles de 
interes cultural: aplica para los inmuebles de interes cultural del grupo 
arquitectOnico localizados en el municipio que hayan sido declarados, segOn 
las disposiciones de la normativa en la materia. 

Respecto de los predios de Interes Cultural generadores de transferencia, se 
podra transferir la edificabilidad que les ha sido limitada con relaciOn al sector 
normativo en que se ubican, restando del indice de construcciOn permitido para 
el predio, el total de metros cuadrados construidos del bien de interes cultural. 
La transferencia de derechos de edificabilidad se reconocera exclusivamente 
cuando el inmueble mantenga los valores que motivaron su declaratoria y se 
ejecute un proyecto de recuperaciOn y sostenibilidad del mismo. 

En los predios receptores de transferencias se podra construir la totalidad de 
su edificabilidad mas la edificabilidad adicional por concepto de transferencia 
que le seriale la normativa urbanistica especifica, sin sobrepasar del 
equivalente al 20% del indice de construcciOn permitido para el predio receptor. 

El acto por medio del cual se realice la transferencia de los derechos de 
construcciOn de un determinado inmueble, sera inscrito en el folio de matricula 
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inmobiliaria tanto del inmueble que genera la transferencia como del que recibe 
la misma. 

Los instrumentos que desarrollen y complementen el Plan de Ordenamiento 
Territorial, reglamentaran las areas y procedimientos para realizar la 
transferencia de derechos de edificabilidad. 

• Propuesta de posibles beneficios tributarios para la conserved& de 
Bienes de Interes Cultural: en la propuesta de ajuste al Estatuto Tributario 
que presente la administraciOn municipal a consideraciOn del Concejo de 
Bucaramanga, se incluiran beneficios tributarios para la conservaciOn de 
bienes de interes cultural. Los beneficios podran ser totales o parciales y se 
definiran por periodos de tiempo dependiendo de la clasificacidn de los 
inmuebles y del tipo de intervenciOn que se realice. La propuesta de ajuste al 
Estatuto Tributario debe atender las siguientes situaciones: 

o Congelacidn del monto de pago del Impuesto Predial para bienes de interes 
cultural existentes y en los que se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

Desarrollo de proyectos de vivienda, que garanticen el cumplimiento de 
las normas de los inmuebles clasificados en tratamiento de 
conservacidn, en especial los que esten incluidos en proyectos de 
renovaciOn urbana; 
ConstrucciOn de nuevos proyectos de vivienda en sectores de interes 
cultural; 
Proyectos de obra nueva en sectores cobijados por el tratamiento de 
conservaciOn que contribuyan a disminuir el deficit de equipamientos 
urbanos detectados; 

o ExoneraciOn de pago del Impuesto Predial y de Industria y Comercio, para 
los inmuebles cuya area dedicada a estacionamientos de servicio pUblico 
sea mil-limo del 60% del area construida, localizados en sectores sometidos 
al tratamiento de conservaciOn o bordes de sectores limftrofes a este; 
conforme a lo establecido en el presente documento sobre 
estacionamientos. 

o Rebaja de dos (2) niveles de en la estratificaciOn para el pago de servicios 
pUblicos 

o ExenciOn de impuesto a la renta para actividades de servicios hoteleros, 
segim lo establecido en la Ley 788 de 2002. 

Los beneficios tributarios para la conservaciOn de los Bienes de Interes Cultural 
seran considerados como incentivos para estimular y apoyar las tareas que se 
requieren para la conservaciOn y restauraciOn de los Bienes de Interes Cultural, 
y se otorgaran previa comprobaciOn de la ejecuciOn de los proyectos 
propuestos y el estado de preservaciOn del bien de interes cultural. 

f) Zonas de interes histdrico: conforme a las conclusiones del analisis y a los 
ejercicios de identificaciOn del "estudio para establecer un inventario y 
caracterizaciOn de los predios de preservaciOn que representen el legado histdrico 
de la ciudad para el Municipio", se identifican dos sectores de la ciudad en los que 

352 DE 654 



N IC PIO DE BuCARAPAANGA 

OUCARAMANGA PL LM DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 
2013-2021 

se concentran la mayor cantidad de BIC tanto del grupo arquitectOnico como del 
grupo urbano. Para estos sectores se define una normatizaciOn particular. En el 
desarrollo de la investigaciOn se encontraron documentos que delimitan zonas de 
interes histdrico para la ciudad siendo estas: 

• Sector urbano especial No. 1: centro historico y administrativo 

El coloquio de Quito PNUD/UNESCO (1977), definid el concepto de Centro 
Histdrico (CH), como todos aquellos asentamientos humanos vivos, 
fuertemente condicionados por una estructura fisica proveniente del pasado, 
reconocibles como representativos de la evolucidn de un pueblo. Estos 
sectores adernas de ser considerados los lugares mas simbOlicos de la ciudad, 
juegan un importante rol dentro de la estructura urbana, ya que generalmente 
se constituyen en el "centro urbano" entendido como el lugar donde se 
concentran las funciones institucionales, comerciales, administrativas, 
financieras y de gobierno23. 

Corresponde a la zona histdrica del surgimiento de la ciudad (erecciOn 
parroquial de 1772) donde se encuentran edificaciones simbOlicas de la ciudad, 
y que hoy concentra las sedes de las entidades de gobierno y justicia de los 
ambitos nacional, departamental y municipal: Palacio de justicia, gobernacidn, 
asamblea departamental, alcaldia, Concejo municipal, Policia nacional, entre 
otras. 

Para delimitar el Centro Histdrico de Bucaramanga, se toman como referencia 
documentos de estudios anteriores sobre el centro histdrico de Bucaramanga 
realizados por, la Academia de Historia de Santander, la AsociaciOn de 
Municipios del Area Metropolitana de Bucaramanga y el COdigo de Urbanismo 
de Bucaramanga los cuales se encuentran debidamente registrados en el 
Ministerio de Cultura; y la contrastaciOn con la situaciOn actual del mismo 
dando como resultado la siguiente: 

Se delimita por el cruce de la carrera 13 con calle 34, siguiendo por esta al 
occidente hasta la intersecciOn con la calle 9 siguiendo en direcciOn sur hasta 
la calle 41, tomando direcciOn oriente hasta la carrera 11 donde se retoma la 
direcciOn sur hasta la intersecciOn con la calle 42 virando en sentido oriental 
hasta encontrar la carrera 13 y seguir el sentido norte para empalmar con el 
punto inicial, cerrando asi el poligono. Adicionalmente, en este sector se deben 
preservar las fachadas norte y sur de la calle 37 entre cameras 11 y 13; y, 
oriente y occidente de la carrera 11 entre calles 41 y 45 y de la carrera 12 entre 
calles 42 y 45, las cuales empalman la zona con el Parque Romero. 

23 Documento CONPES 3658: LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA LA RECUPERACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DE COLOMBIA, abril 26 de 2010. 
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Grafica N° 153. DelimitaciOn del Sector urbano especial No. 1: centro histOrico 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Para este sector especial se debe buscar la preservaciOn de la ocupaci6n del 
suelo, manteniendo en las edificaciones su altura, fachadas volumetria y 
tipologia arquitectOnica, teniendo en cuenta que es el Ultimo vestigio de la 
conformaciOn inicial de la ciudad y la multiplicidad de actividades que se Ilevan 
a cabo, dependientes de la presencia institucional. A futuro debe contemplarse 
una mejor coordinaciOn de las intervenciones que realicen la Policia Nacional y 
sus dependencias en las edificaciones que ocupan en este sector para cumplir 
con esta normativa. 

• Sector urbano especial No. 2: zona del Area de Influencia del Centro Cultural 
del Oriente Colombiano 

Sector patrimonial enmarcado entre las carreras 18 y 21 y las calles 24 y 37. 
Incluye un conjunto de edificaciones simbOlicas de la ciudad en el barrio centro 
que se dan alrededor del Parque Santander, se enlazan con el edificio del 
antiguo Colegio del Pilar (hoy Centro Cultural del Oriente) y cruzando la 
Avenida Quebradaseca, se introduce en el barrio AlarcOn para agrupar 
edificaciones representativas de la decada de 1940, generando un eje 
patrimonial de la ciudad. 
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Grafica N° 154. DelimitaciOn del Sector urbano especial No. 2: zona del Area de 
Influencia del Centro Cultural del Oriente Colombiano 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La delimitaciOn de este sector es el poligono que se conforma de la siguiente 
manera: Se toma como punto de partida el cruce de la Carrera 22 con calle 24, 
dobla al occidente por la calle 24 hasta la carrera 21 siguiendo hacia el norte 
hasta la calle 22, cruza nuevamente al occidente hasta encontrar la carrera 18 
y sigue por esta hacia el sur hasta la calle 37 donde gira hacia el oriente hasta 
la carrera 21 y sigue hasta la avenida Quebradaseca donde gira al occidente 
empalmando con la carrera 22 y empalma en el punto de partida. 

Se delimita el area de influencia del Edificio del Antiguo Colegio del Pilar hoy 
Centro Cultural del Oriente, mediante ResoluciOn 013 del 10 de octubre de 
1988 del Consejo de Monumentos Nacionales. "por la cual se inscribe como 
parte del Patrimonio HistOrico y Artistico de la NaciOn un inmueble de la ciudad 
de Bucaramanga denominado "Colegio de Nuestra Senora del Pilar", 
delimitada por las calles 30 y 34 y las cameras 18 a 21. 

g) En las fichas normativas se presenta la norma urbanistica basica para estos 
sectores, las cuales se podran ajustar en los planes especiales de manejo y 
protecciOn, los cuales se entenderan como incorporados al POT una vez sean 
aprobados por el procedimiento de Ley. 

h) Una vez sea aprobada por las autoridades competentes, la lista indicativa de 
candidatos a Bienes de interes cultural, se entendera como incorporada al POT 
una vez sean aprobados por el procedimiento de Ley, y por consiguiente se les 
aplicara todo lo relativo al tratamiento de conservaciOn. 
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2.2 RESTRICCIONES A LA OCUPACION POR AMENAZAS Y RIESGOS 

2.2.1 Incorporacion de la amenazas en la planificacion urbana: Situacion actual 

Las amenazas constituyen una variable estructurante en la ordenaciOn del territorio, por 
cuanto involucra peligro para la vida, afectaciones a la infraestructura y al desarrollo 
urbanistico, lo que dificulta es como incorporar esta variable a decisiones territoriales que 
facilite su compresiOn y aplicaciOn. 

Actualmente se toma el mapa de amenazas naturales elaborado con elementos tecnicos 
y procesos metodolOgicos como se referencia en items anteriores y se genera un mapa 
con ayuda de un sistema geografico de informaciOn, el resultado final son una serie de 
pixeles representando restricciones y con este insumo, que se le superpone la base 
predial. 

Los resultados que arrojan los estudios de Amenazas se concrete en miles de pixeles que 
con modelamientos tecnicos y aun manuales puede generarse expresiones mas 
aterrizada a la tipologia del terreno, pero aun asi lo espacializado contiene factores 
intrinsicos y externos propios de los materiales, de esfuerzos regionales y locales que no 
puede disgregarse hacia estudios puntuales a nivel de predio. Amenazas versus predial 
son elementos que no corresponden a la misma plataforma cada una de ellas responden 
a variables diferentes, una cientifica (alertas) y otra de planificaciOn administrative. 

2.2.2 Propuesta 

Las evaluaciones de amenazas proveen informaciOn sobre la posible ubicaciOn y 
severidad de fenOmenos naturales peligrosos y sobre su probabilidad de ocurrencia 
dentro de un periodo especifico de tiempo y un area determinada. Estos estudios se 
basan en gran medida, en informaciOn cientifica ya existente incluyendo mapas 
geolOgicos, geomorfolOgicos y mapas de suelos, evidencias histOricas, datos climaticos e 
hidrolOgicos, mapas topograficos, fotografias aereas e imagenes de satelite entre otros. 

La planificaciOn urbana que comprende un desarrollo integrado multidisciplinario y 
multisectorial que analiza en conjunto los asuntos econOmicos y sociales, tomando en 
cuenta las necesidades de la poblaciOn y los problemas y oportunidades que presentan 
los recursos naturales, le compete evaluar las amenazas de su territorio y definir las 
restricciones de ocupaciOn. 

El desarrollo del casco urbano de Bucaramanga, es afectado por una serie de amenazas 
naturales presentes en su territorio ya claramente identificadas; Considerando la vida 
humana como principal elemento en riesgo, la planificaciOn urbana contemplO los 
principales conflictos entre las amenazas, las directrices de crecimiento, desarrollo 
urbano, todo con el fin de reducir la vulnerabilidad y riesgo frente a las amenazas 
naturales, y su objetivo especifico es identificar para las areas amenazadas medidas de 
prevenciOn y mitigaci6n del riesgo, organizadas en una propuesta de reglamento de usos 
del suelo como estrategia para orientar el crecimiento hacia los lugares mas seguros. 
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2.2.2.1 Zonificacion con restricciones de ocupacion 

Las zonas con restricciones de ocupaciOn, son definidas como areas que por sus 
condiciones fisicas, asociados a factores de amenazas o riesgos naturales, presentan 
limitantes para Ia localizaciOn de asentamientos humanos. Ver maps de ZonificaciOn con 
restricciones de ocupaciOn. 

a. Metodologia para definicion y delimited& de las zonas 

A continuaciOn se presenta Ia relaciOn de parametros fisicos contemplados para Ia 
definiciOn de las zonas que conforma Ia ZonificaciOn con restricciones de ocupaci6n. Para 
mayor detalle de Ia metodologia empleada, ver Anexo No. 23. 

1. ZONA 1, Occidente, escarpe de malpaso y otros escarpes: Se delimita por borde de 
escarpe y corona hasta pie de ladera, generados por modelamiento SIG, como se 
observe en Ia siguiente grafica, en donde se muestra Ia generaciOn de corona, el pie de 
talud y de ladera. 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 

En Ia siguiente figura se presenta Ia delimitaciOn de Ia zona 1 
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Grafica N° 156. Delimited& de Ia zona 1 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 

2. ZONA 2, Norte- Ia Esperanza, se delimita por condiciones geotecnicas y por areas de 
fendmenos activos de movimientos en masa evidenciados. 

Grafica N° 157. Delimited& de Ia zona 2 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 

3. ZONA 3, MORRORICO, se delimita por condiciones fisicas de Ia comuna y por las 
evidencias fisicas producto de afectaciones por fendmenos de movimiento en masa 
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Grafica N° 158. DelimitaciOn de Ia zona 3 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 

4. ZONA 4, ORIENTAL, se delimita por pendiente (corona y pie de talud) caracteristicas 
geograficas y limites de pendientes, como se presenta en Ia siguiente grafica. 

Grafica N° 159. DelimitaciOn de Ia zona 4 

Fuente: SIG— POT 2013 - 2027 
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5. ZONA 5, RIO DE ORO, SURATA Y QUEBRADA LA IGLESIA, delimitado por cots de 
inundaciOn del rio de oro de periodos de retorno de 500 anos 

Grafica N° 160. DelimitaciOn de la zona 5 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 

6. ZONA 6, AREAS DE DRENAJE, se delimita por las areas de drenaje principales que 
hacen parte del escarpe occidental y de malpaso 

Grafica N° 161. DelimitaciOn de la zona 6 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 
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7. ZONA 7, AREA DE AMORTIGUACION 1 DE LOS ESCARPES Para Ia delimitaciOn de 
esta unidad se tomaron pendientes representativas entre 30 y 45 grados, a traves de 
secciones transversales cada 200m, se identificaron alturas de talud y se aplico el 
aislamiento de acuerdo a Ia norma geotecnica dadas por Ia Autoridad Ambiental: 
Aislamiento H4, como se observa en Ia siguiente figura, en Ia misma se presenta 
tambien el ejemplo de como se delimito otra zona (13) tomando el aislamiento H. 

Grafica N° 162. Aislamiento H 

En Ia siguiente figura se presenta ubicaciOn de Ia zona. 

Grafica N° 163. DelimitaciOn de Ia zona 7 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 
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8. ZONA 8. NORTE OCCIDENTAL, se delimita a traves de geoformas que no evidencia 
movimientos activos de masa. 

Grafica N° 164. DelimitaciOn de Ia zona 8 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 

9. ZONA 9 EL PABLON, se delimita por afectaciones de fenOmenos de remociOn en 
masa de acuerdo a los estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, elaborado por Ia 
U I S. 

Grafica N° 165. DelimitaciOn de Ia zona 9 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 
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10 ZONA 10 VIA PALENQUE Y OTRAS TERRAZAS, se delimitO a partir de Ia cota de 
inundaciOn hasta pie de ladera. 

Grafica N° 166. DelimitaciOn de Ia zona 10 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 

11. ZONA 11 ZONA DE LLENOS, se delimitO tomando como base Ia existente en el 
mapa de zonificaciOn geotecnica en el marco de Ia segunda fase de Ia microzonificaciOn 
sismica, arm 2001. 

Grafica N° 167. Delimitacion de Ia zona 11 
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12. ZONA 12 MESETA DE BUCARAMANGA, se delimitO por geoformas, correspondiente 
a Ia meseta que esta densamente construido. 

Grafica N° 168. DelimitaciOn de Ia zona 12 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 

13. ZONA 13 AREA DE AMORTIGUACION 2 DE LOS ESCARPES Se ha evidenciado 
que posterior a Ia zona 7 se ha presentado amplificaciOn de ondas despues de Ia corona 
hacia dentro de Ia meseta, por lo cual se delimita una segunda franja de amortiguaciOn de 
los escarpes, tomando como base, homologaciOn de alturas de talud y aislamiento H de 
acuerdo a Ia norma geotecnicas dadas por Ia autoridad ambiental. 

Grafica N° 169. DelimitaciOn de Ia zona 13 

Fuente: SIG - POT 2013 - 2027 
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b. Restricciones de ocupacion 

En las siguientes fichas normativas, se presenta la descripciOn de cada una de estas 
zonas con sus respectiva normatividad, a tenerse en cuenta en la planificaciOn y 
ordenaci6n urbana, y en la siguiente grafica se presenta una representaciOn de esta 
zonificaciOn. 

Cuadro N° 136. Ficha normativa Zona 1. Escarpe occidental, de malpaso y otros escarpes 
AREAS-15CuPADAS 

Categoria 	del 
suelo 

Rural de proteccion 
_ 

Ocupacion No se permiten nuevas areas construidas o ampliacion de las existentes. Los sectores ocupados con 
edificaciones deben ser objeto de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para 
determinar su viabilidad o reubicacion. Los predios o areas en que existan construcciones que se 
deban reubicar, se consideran suelos de proteccion y tendran manejo de zonas verdes no ocupables 
y/o parques cuya intervencion, recuperacion y sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la 
priorizacion establecida en el Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres. 

Estudios tecnicos 
especificos 

Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por zonas, coordinados por el municipio y 
con la participacion de la autoridad ambiental y las empresas prestadoras de servicio public° de 
alcantarillado, de acuerdo con lo establecido en el articulo denominado "priorizacion de acciones 
para la gesti6n del riesgo" del presente Plan, y en concordancia con el Plan Municipal de Gesti6n del 
Riesgo de Desastres. 

Acciones 	de 
prevencion, 
mitigacion 	Y 
control 

Obras de estabilizacion del terreno*. 
Acciones de educacion y participacion social para la gestion del riesgo de desastres segun lo 
establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Acci6n de la autoridad 
am biental. 

Directrices 
especificas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre 
otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para 
estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictiva de las antes mencionadas. 

AREA IM'S-6-UCIPADA 
Categoria 	del 
suelo 

Rural de proteccion 

_ 
Ocupacion No se permite. 
Acciones 	a 
desarrollar 

Las acciones establecidas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) o la 
categoria de area protegida que le sea asignada, asi como las determinadas por el presente Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Acciones 	de 
mitigacion 

Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en la criticidad* 

* Corresponde a imp ementacion de acciones a cargo del municipio, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de 
servicio public° de a cantarillado cuando se trate de zonas publicas, y a los propietarios de predios privados cuando se 
localice en predios de su propiedad. 

Cuadro N° 137. Ficha normativa Zona 2. Norte la Esperanza 
AREAS OCUPADAS 

Categoria 	del 
suelo  
Ocupacion 

Urbano 

 

No se permiten nuevas areas construidas o ampliacion de las existentes. Los sectores ocupados con 
edificaciones deben ser objeto de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para 
determinar su viabilidad o reubicacion. Los predios o areas en que existan construcciones que se 
deban reubicar, y los sefialados en los estudios de riesgo realizados para el sector noroccidental del 
barrio Villa Rosa y el barrio Villa Helena I, se consideran suelos de proteccion y tendran manejo de 
zonas verdes no ocupables y/o parques cuya intervencion, recuperaci6n y sostenibilidad debe 
desarrollarse de acuerdo con la priorizaci6n establecida en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo 
de Desastres. 

Estudios tecnicos Estudio hidrogeologico y estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por zonas, 
especificos coordinados por el municipio y con la participacion de la autoridad ambiental, de acuerdo con lo 

establecido en el articulo denominado "priorizacion de acciones para la gesti6n del riesgo" del 
presente Plan, y en concordancia con el Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres. 

Acciones 	de Obras de estabilizacion local* 
prevencion, 
mitigacion 
control. 

y 
Obras de mejoramiento integral en zonas publicas y privadas de acuerdo con lo establecido en el 
paragrafo 2 del articulo denominado "definicion de tratamiento de mejoramiento integral y 
modalidades" del  presente Plan.  
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Acciones de educacion y participacion social para la gestion del riesgo de desastres segun lo 
establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Acci6n de la autoridad 
ambiental. 

Directrices 
especfficas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre 
otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para • 
estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictiva de las antes mencionadas. 

AREAS 	MUFMKS 
Categoria 	del 
suelo 

Urbano de Proteccion 

Ocupacidn No se permite .  
Acciones a 
desarrollar 

Por tener colindancia con zonas del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga, se 
deben observar las acciones establecidas en este o la categoria de area protegida que le sea 
asignada, asi como las determinadas por el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Acciones 	de 
mitigacion 

Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en la criticidad* 

* Corresponde a imp ementacion de acciones a cargo del municipio, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de 
servicio public° de a cantarillado cuando se trate de zonas publicas, y a los propietarios de predios privados cuando se 
localice en predios de su propiedad 

Cuadro N° 138. Ficha normativa Zona 3. Morrorico 
AREAS OCIPADAS 

Categoria 
suelo 

del Urbano 

Ocupacion No se permiten nuevas areas construidas o ampliacion de las existentes en aquellas zonas donde 
los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y los planes estrategicos de intervencion 
para el mejoramiento integral del habitat para la comuna 14 determinen su reubicacion. Los predios 
o areas en que existan construcciones que se deban reubicar, se consideran suelos de proteccion y 
tendran manejo de zonas verdes no ocupables y/o parques cuya intervencion, recuperaci6n y 
sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la priorizacion establecida en el Plan Municipal de 
Gesti6n del Riesgo de Desastres. 
Los predios que los mencionados estudios identifiquen como aptos para ocupacion y construed& 
podran desarrollarse segun lo establecido en los respectivos planes estrategicos. 

Estudios ticnicos 
especfficos 

Acciones 
prevencion, 
mitigacion 
control. 

Estudios detallados de vulnerabilidad y riesgo para zonas no estudiadas, coordinados por el 
municipio y con la participacion de la autoridad ambiental y las empresas prestadoras de servicio 
public° de alcantarillado de acuerdo con lo establecido en el articulo denominado "priorizacion de 
acciones para la gestion del riesgo" del presente Plan, y en concordancia con el Plan Municipal de 
Gesti6n del Riesgo de Desastres. 
Planes estrategicos de intervencion para el mejoramiento integral del habitat, coordinados por el 
municipio y con la participacion de la autoridad ambiental, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo denominado "priorizacion de acciones para la gesti6n del riesgo" del presente Plan, y en 
concordancia con el Plan Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres. 

de 

y 

Obras de estabi izacion local 
Obras de mejoramiento integral sobre zonas publicas y privadas de acuerdo con lo establecido en el 
paragrafo 2 	del 	articulo denominado "definicion 	de tratamiento de mejoramiento 	integral y 
modalidades" del presente Plan. 
Acciones de educacion y participacion social para la gestion del riesgo de desastres segun lo 
establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Acci6n de la autoridad 
ambiental. 

Directrices 
especfficas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre 
otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para 
estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictiva de las antes mencionadas. 

AkraTiO OCUPADM 
Categoria 
suelo 

del 	Urbano de Proteccion. 
_ 

Ocupacion No se permite _ 
Acciones 
desarrollar 

a Las acciones establecidas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI) o la 
categoria de area protegida que le sea asignada, asi como las determinadas por el presente Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Acciones 
mitigacion 

de 	Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en la criticidad* 

* Corresponde a implementacion de acciones a cargo del municipio, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de 
servicio public° de alcantarillado cuando se trate de zonas publicas, y a los propietarios de predios privados cuando se 
localice en  predios de su  propiedad.  
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Cuadro N° 139. Ficha normative Zona 4. Oriental 
AREAS OCUPADAS y NO OCUPADAS. 

Categoria del suelo Urbano 
Ocupacion Segun lo definido por las fiches normativas, no obstante en los estudios tecnicos especificos que se 

elaboren, se podran definir restricciones de ocupaci6n y construcci6n adicionales. 
Estudios 	tecnicos 
especificos 

Acciones 	de 
prevencion, 
mitigacion 	y 
control. 

Para edificaciones mayores a ocho (8) pisos deben efectuarse estudios sismicos particulares de 
sitio (alcance y metodologia segun titulo A.2.10 de la NSR-10) y estudios de estabilidad de taludes 
(alcance y metodologia del capitulo H.5 de la NSR-10) que deben formar parte de los estudios de 
suelos que se presentan para solicitudes de licencias urbanisticas, estos estudios de suelo tambien 
deben ajustarse a las exigencies de la NSR-10 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 	 
Obras de estabilizacion de taludes que se ejecutaran por parte de los propietarios o poseedores 
cuando se localice en predios de propiedad privada, o por el municipio y la autoridad ambiental 
cuando se trate de zones publicas si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite que los 
estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizacion o afectacion de otros predios u otras 
zonas publicas. 
Acciones de educaci6n y participacion social para la gesti6n del riesgo de desastres segun lo 
establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Accion de la autoridad 
ambiental. 
Por tener colindancia con zonas del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI), 
se deben observer las acciones establecidas en este o la categoria de area protegida que le sea 
asignada, asi como las determinadas por el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Directrices 
especificas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre 
otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, 
adicione o 	sustituya, y lo 	contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictive de las antes 
mencionadas. 

Cuadro N° 140. Ficha normative Zona 5. Rio de Oro 
AREAS OCUPADAS 

Categoria del suelo Urbano 
--di paiiin 

I 
 No pueden existir edificaciones en el area correspondiente a la zona inundalW y ronda de 

proteccion hidrica, las cuales tendran que recuperarse por ser suelo de proteccion y tendran 
manejo de zonas verdes no ocupables y/o parques cuya intervencion, recuperacion y 
sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la priorizacion establecida en el Plan 
Municipal de Gesti6n del Riesgo de Desastres. No se permiten nuevas areas construidas o 
ampliacion de las existentes. 

Estudios 	tecnicos 
especificos 

Para modificacion de la linea de inundacion se deben realizar nuevos estudios de amenaza 
por inundaci6n a partir de las obras de mitigaci6n que se propongan por parte del 
interesado. Una vez ejecutadas las obras de mitigaciones, a partir de la nueva linea de 
inundacion, se deben implementer la ronda hidrica y la zona de manejo del espacio public° 
determinadas en este Plan y en las porciones de terreno desafectadas, la edificabilidad 
correspondera a la sefialada en la respective ficha normative. 
Estudios especificos y disefios de las obras para los asentamientos en la zona, en especial 
los incluidos en el articulo denominado "priorizacion de acciones para la gesti6n del riesgo" 
del presente Plan. 

Acciones 	de 	prevenciOn, 
mitigacion y control. 

Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en la criticidad, tomando como insumo 
los estudios existentes**. 
Acciones de educaci6n y participacion social para la gesti6n del riesgo de desastres segun 
lo establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Acci6n de la 
autoridad ambiental. 

Directrices especificas. Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, 
entre otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma mas 
restrictive de las antes mencionadas.  

AREAS NO OCUPADAS 
Categorra del suelo Proteccion 
Ocupacion No se permite. 
Acciones de mitigacion Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en la criticidad, tomando como insumo 

los estudios existentes**. 
* Estudio de actualizacion de amenazas por inundacion del Rio de Oro sector Bahondo hasta la confluencia con el Rio 
Surata (tramo Municipio de Bucaramanga) Corporaci6n Aut6noma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga 
2010. 
** Corresponde a implementacion de acciones a cargo del municipio, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de 
servicio public° de alcantarillado cuando se trate de zonas publicas, y a los propietarios de predios privados cuando se 
localice en predios de su propiedad. 
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Estudios tecnicos 
especificos 

Acciones 	de 
prevencion, 
mitigacion 
control. 
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Cuadro N° 141. Ficha normative Zona 6. Areas de drenaje 
AREAS OCUPADAS 

Categona cr suelo 
	

Urbano 
Ocupaci • n 
	

No se permiten nuevas areas construidas o ampliacion de las existentes. A partir de la 
identiflcacion de las zonas afectadas por avenidas fluviotorrenciales se debe determinar la 
viabilidad o reubicacion de los sectores ocupados con edificaciones. Los predios o areas en 
que existan construcciones que se deban reubicar, se consideran suelos de proteccion y 
tendran manejo de zonas verdes no ocupables y/o parques cuya intervencion, recuperaci6n 
y sostenibilidad debe desarrollarse de acuerdo con la priorizacion establecida en el Plan 
Municipal de Gesti6n del Riesgo de Desastres. 

Estudios 
	

t6cnicos Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenomenos de remocion en 
especificos 	 masa y flujos fluviotorrenciales, coordinados por el municipio y con la participacion de la 

autoridad ambiental y las empresas prestadoras de servicio public° de alcantarillado, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo denominado "priorizacion de acciones para la 
gesti6n del riesgo" del presente Plan, y en concordancia con el Plan Municipal de Gestion 
del Riesgo de Desastres. 

Acciones de prevencion, Obras de estabilizacion del terreno  y control de cauces* 
mitigacion  y control. 	Obras de mejoramiento integral fuera de los cauces  y rondas hfdricas* 
Directrices especificas. 	Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, 

entre otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma mas 
restrictiva de las antes mencionadas.  

AREAS NO OCUPADAS 
Categoria del suelo 	Urbano de Proteccion  
	pacion 	 No se permite.  

* Corresponde a implementacion de acciones a cargo del municipio, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de 
servicio public° de alcantarillado cuando se trate de zonas publicas, y a los propietarios de predios privados cuando se 
localice en  predios de su  propiedad. 

Cuadro N° 142. Ficha normative Zona 7. Areas de amortiguaciOn 1 de los escarpes 
AREAS OCUPADAS 

Categoria 	del 
suelo 

 

Urbano 

   

Ocupacion 

 

No se permiten edificaciones nuevas ni ampliacion de las existentes en el area correspondiente a la 
zona de aislamiento de talud aplicando las normas geotecnicas vigentes expedidas por la autoridad 
ambiental correspondiente. Ademas, los estudios tecnicos especificos que se elaboren, podran 
definir restricciones de ocupaci6n y construcciones adicionales o no previstas en las fichas 
normativas. 

  

Estudios de estabilidad de taludes (alcance y metodologia del capitulo H.5 de la NSR-10) que deben 
formar parte de los estudios de suelos que se presentan para solicitudes de licencias urbanisticas, 
estos estudios de suelo tambien deben ajustarse a las exigencias de la NSR-10 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 
No se permite construcciones mayores a dos (2) pisos por las condiciones de grietas cosismicas que 
se han evidenciado en la zona. 

Directrices 
especificas. 

Obras de estabilizacion local y de taludes que se ejecutaran por parte de los propietarios o 
poseedores cuando se localice en predios de propiedad privada, o por el municipio y la autoridad 
ambiental cuando se trate de zonas publicas si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite 
que los estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizacion o afectacion de otros predios 
u otras zonas publicas. 
Obras de mejoramiento integral sobre zonas pUblicas y privadas de acuerdo con lo establecido en el 
paragrafo 2 del articulo denominado "definicion de tratamiento de mejoramiento integral y 
modalidades" del presente Plan.  
Acciones de educaci6n y participacion social para la gesti6n del riesgo de desastres segun lo 
establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Accion de la autoridad 
ambiental. 
Por tener colindancia con zonas del Distrito Regional de Manejo Integrado de Bucaramanga (DRMI), 
se deben observar las acciones establecidas en este o la categoria de area protegida que le sea 
asignada, asi como las determinadas  por el presente Plan de Ordenamiento Territorial. 
Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre 
otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para 
estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictiva de las antes mencionadas. 

AREAS NO OCUPADAS 
Categoria 	del Proteccion, espacio public° para la conformacion del parque lineal de la escarpa. 
suelo  
Ocupacion 	No se permite. 

368 DE 654 



AREAS OCUPADAS Y NO OCUPADAS 
Urbano 

Segun lo definido por las fichas normativas, no obstante en los estudios tecnicos especificos 
que se elaboren, se  podran definir restricciones de ocupacion adicionales.  
Estudios de estabilidad que deben formar parte de los estudios de suelos que se presentan 
para solicitudes de licencias urbanisticas, estos estudios de suelo tambien deben ajustarse a 
las exigencias de la NSR-10 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.  
Obras de estabilizacion de taludes que se ejecutaran por parte de los propietarios o 
poseedores cuando se localice en predios de propiedad privada, o por el municipio y la 
autoridad ambiental cuando se trate de zonas publicas si es del caso. En ninguno de los dos 
casos se permite que los estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizacion o 
afectacion de otros  predios u otras zonas  publicas. 
Acciones de educacion y participacion social para la gestion del riesgo de desastres seguriT7 
establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Acci6n de la autoridad 
ambiental. 

deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, 
entre otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictiva de las 
antes mencionadas. 

Categoria del suelo 

Ocupacion 

Estudios 	tecnicos 
especfficos 

Acciones 	 de 
prevencion, mitigacion 
y control. 

Directrices especfficas. 
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AREAS OCUPADAS 
Acciones 
mitigacion 

de I Obras de estabilizacion de taludes que se ejecutaran por parte de los propietarios o poseedores 
cuando se localice en predios de propiedad privada, o por el municipio y la autoridad ambiental 
cuando se trate de zonas publicas si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite que los 
estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizacion o afectacion de otros predios u otras 
zonas publicas. 

• Directrices 
es pecfficas. 

Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y en cauces, entre 
otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. Para 
estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictiva de las antes mencionadas. 

Cuadro N° 143. Ficha normative Zona 8. Norte Occidental 

Cuadro N° 144. Ficha normative Zona 9. El Pahl& 
AREAS OCUPADAS 

Categoria del suelo Urbano 
Ocupacion Segun lo definido en las fichas normativas para las zonas aptas segun el estudio de 

vulnerabilidad y riesgo. 
Estudios 	tecnicos 
es pecfficos 

Consultar el estudio de vulnerabilidad y riesgo elaborado por la UIS para la zona en 2007-2008 
y acogido por el • resente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Acciones 	 de 
prevencion mitigacion 
y control. 

Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en la criticidad y de taludes que se 
ejecutaran por parte de los propietarios o poseedores cuando se localice en predios de 
propiedad privada, o por el municipio y la autoridad ambiental cuando se trate de zonas publicas 
si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite que los estudios o acciones propuestas 
conlleven la desestabilizacion o afectaci6n de otros predios u otras zonas publicas. 
Obras de mejoramiento integral en los sectores permitidos de acuerdo con los resultados de los 
estudios de vulnerabilidad y riesgo ya realizados. 
Acciones de educacion y participacion social para la gestion del riesgo de desastres segun lo 
establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Accion de la autoridad 
ambiental. 

Directrices especfficas. Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, 
entre otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la 
modifique, adicione o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, 
adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictiva de las 
antes mencionadas. 

AREAS NO OCUPADAS 
Categoria del suelo Proteccion 
Ocupao'n No se permite. 
Acciones 
mitigacion 

de Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en la criticidad y de taludes que se 
ejecutaran por parte de los propietarios o poseedores cuando se localice en predios de 
propiedad privada, o por el municipio y la autoridad ambiental cuando se trate de zonas publicas 
si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite que los estudios o acciones propuestas 
conlleven la desestabilizacion o afectaci6n de otros predios u otras zonas publicas. 
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ICategoria del suelo 	Urbano 
Ocupacion 	 Segun lo definido por las fichas normativas. En los estudios tecnicos especi icos que se 

elaboren, se  podran definir restricciones de ocupaci6n no  previstas en las fichas normativas. 
Estudios 	tecnicos Para edificaciones mayores a tres (3) pisos deben efectuarse estudios sismicos particulares de 
especificos 	 sitio (alcance y metodologia segun titulo A.2.10 de la NSR-10) que deben formar parte de los 

estudios de suelos que se presentan para solicitudes de licencias urbanisticas, estos estudios 
de suelo tambien deben ajustarse a las exigencias de la NSR-10 o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya. No se  permite construcciones mayores a ocho  (8) pisos. 
Obras de estabilizacion de taludes y manejo adecuados de aguas Iluvias*. En ninguno de los 

Acciones 	de 
casos se permite que los estudios o acciones propuestas conlleven la desestabilizacion o 

prevencion, 	 afectacion de otros  predios u otras zonas  publicas. 

mitigacion y control. 	Acciones de educacion y participacion social para la gestion del riesgo de desastres segun lo 
establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Acci6n de la autoridad 

1-- 	
ambiental. 

Directrices 	 Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre 
es pecificas . 	 otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, 

17-  

adicione o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o 
sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictiva de las antes 
mencionadas. 

*Corresponde a implementacion de acciones a cargo del municipio, la autoridad ambiental, las empresas prestadoras de 
 

servicio public° de alcantarillado cuando se trate de zonas publicas, y a los propietarios de predios privados cuando se 
localice en predios de su propiedad. 

ARE 0 UPAD y NO 0 UPADAS. 
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Cuadro N° 145. Ficha normative Zona 10. Via Palenque- café Madrid y algunas terrazas 
AREAS OCUPADAS y NO OCUPADAS 

Categoria del suelo 
	

Urbano 
pacion 
	

Segun lo definido por las fichas normativas y el estudio de estructuracion urbanistica 
para la zona de Chimita. En los estudios tecnicos especificos que se elaboren, se 
	podran definir restricciones de ocupaci6n no  previstas en las fichas.  
Obras de estabilizacion de taludes, control de cauces y manejo adecuados de aguas 
Iluvias, que se ejecutaran por parte de los propietarios o poseedores cuando se localice 
en predios de propiedad privada, o por el municipio, la autoridad ambiental y las 
empresas prestadoras de servicio public° de alcantarillado, cuando se trate de zonas 
publicas si es del caso. En ninguno de los casos se permite que los estudios o acciones 
propuestas conlleven la desestabilizacion o afectaci6n de otros predios u otras zonas 

Acciones de prevencion, publicas.  
mitigacion y control. 	 Acciones de educaci6n y participacion social para la gesti6n del riesgo de desastres 

segun lo establecido en el Plan Municipal de Gestion del Riesgo y los Planes de Acci6n 
de la autoridad ambiental. 
Por tener colindancia con zonas del Distrito Regional de Manejo Integrado de 
Bucaramanga (DRMI), se deben observar las acciones establecidas en este o la 
categoria de area protegida que le sea asignada, asi como las determinadas por el 

	 presente Plan de Ordenamiento Territorial.  
Directrices especiTicas. 	Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y 

cauces, entre otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma 
que la modifique, adicione o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que 
la modifique, adicione o sustituya. Para estos aislamientos se debe aplicar la norma mas 
restrictiva de las antes mencionadas. 

Cuadro N° 146. Ficha normative Zona 11. Zonas de Ilenos 

Cuadro N° 147. Ficha normative Zona 12. Meseta de Bucaramanga 
AREAS OCUPADAS y NO OCUPADAS.  

Categoria del suelo 
Ocupacion  

Urbano  y Protecci6n 
Segun lo definido por las fichas normativas. En los estudios tecnicos especificos que se 
elaboren, se podran definir restricciones de ocupacion no  previstas en las fichas normativas.  
Para edificaciones mayores de ocho (8) pisos deben efectuarse estudios sismicos 
particulares de sitio (alcance y metodologia segun titulo A.2.10 de la NSR-10) que deben 
formar parte de los estudios de suelos que se presentan para solicitudes de licencias de 
construccion, estos estudios de suelo tambien deben ajustarse a las exigencias de la NSR-
10 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.  

Estudios 
	

tecnicos 
especificos 

Acciones de prevencion, 
mitigacion y control. 

Obras de estabilizacion de taludes y manejo adecuados de aguas Iluvias que se ejecutaran 
por parte de los propietarios o poseedores cuando se localice en predios de propiedad 
privada, o por el municipio, la autoridad ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio 
public° de alcantarillado cuando se trate de zonas publicas si es del caso. En ninguno de los 
dos casos se  permite que los estudios o acciones  propuestas conlleven la desestabilizacion  
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AREAS OCUPADAS y NO OCUPADAS.  
o afectacion de otros  predios u otras zonas  publicas 

Directrices especfficas. 	Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y en 
cauces, entre otros, de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que 
la modifique, adicione o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10. Para estos aislamientos 
se aplica la norma mas restrictive de las antes mencionadas.  

Cuadro N° 148. Ficha normative 	Zona 13. Area de AmortiquaciOn 2 de los escarpes 
AREAS OCUPADAS  y  NO OCUPADAS. 

Categoria del Urbano 
suelo  
Ocupacion Segun lo definido por las fichas normativas. En los estudios tecnicos especificos que se ester' 

elaborando o se elaboren, se podran definir restricciones de ocupaci6n no previstas en las fichas 
normativas*.  

Estudios tecr -Estudios de estabilidad de taludes (alcance y metodologia del capftulo H.5 de la NSR-10) que deben 
especificos formar parte de los estudios de suelos que se presentan para solicitudes de licencias urbanisticas, 

estos estudios de suelo tambien deben ajustarse a las exigencies de la NSR-10 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 
No se permite construcciones mayores a tres (3) pisos por las condiciones de grietas cosismicas que 
se han evidenciado en la zona. 

Acciones 	de Obras de estabilizacion local para prevenir aumento en la criticidad, que se ejecutaran por parte de 
prevencion 	 los propietarios o poseedores cuando se localice en predios de propiedad privada, o por el municipio, 
mitigacion 	y la autoridad ambiental y/o las empresas prestadoras de servicio pCiblico de alcantarillado cuando se 
control. 	 trate de zonas publicas si es del caso. En ninguno de los dos casos se permite que los estudios o 

acciones propuestas conlleven la desestabilizacion o afectaci6n de otros predios u otras zonas 
publicas. 
Acciones de educed& y participacion social para la gestion del riesgo de desastres segun lo 
establecido en el Plan Municipal de Gesti6n del Riesgo y los Planes de Acci6n de la autoridad 
ambiental.  
Se deben aplicar las Normas Geotecnicas para aislamientos minimos en taludes y cauces, entre 
otros de acuerdo con la Resolucion 1294 de 2009 de la CDMB o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya, y lo contemplado en la NSR-10 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Para 
estos aislamientos se debe aplicar la norma mas restrictive de las antes mencionadas.  

*Segun los estudios adelantados por la Administracion Municipal en conjunto con la CDMB y UIS sobre vulnerabftidad y 
riesgo en el barrio Porvenir que incluun sector de esta zona o los demos estudios que se realicen. 	 

Directrices 
especfficas. 
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Grafica N° 170. Mapa de zonificaciOn con restricciones de ocupaci6n 

Fuente: SIG — POT 2013 - 2027 
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2.3 NORMAS COMUNES A TODOS LOS TRATAMIENTOS 

A partir de Ia definiciOn de las normas urbanisticas generales, se presentan las normas 
comunes a los tratamientos urbanisticos, las areas de actividad y los usos del suelo, 
aplicables a los distintos sectores de Ia ciudad y las condiciones especificas en cada 
tema. 

La implementaciOn de normas aplicables a todas las edificaciones que se proyecten en Ia 
ciudad, deben tener en cuenta el use o actividad desarrollada, el tratamiento especifico 
donde se localizan, con el fin de garantizar a los habitantes y a los visitantes de Ia ciudad 
unos parametros urbanisticos y arquitectOnicos que generen como resultando espacios 
pOblicos y edificaciones con niveles Optimos de accesibilidad, habitabilidad, salubridad, 
confort y calidad de vida. 

Las edificaciones construidas en Ia ciudad son el reflejo y Ia respuesta adaptativa al medio 
ambiente donde se localizan, respondiendo principalmente al clima, a Ia topograffa y a Ia 
idiosincrasia de su poblaciOn. Por eso, para determinar y normatizar aspectos generales 
relacionados con Ia arquitectura y el urbanismo como son los antejardines, voladizos, 
vacios internos, alturas, cerramientos, etc. es  necesario tener en cuenta estas condiciones 
ambientales para determinar parametros de confort, sumadas a las necesidades basicas 
de accesibilidad, privacidad, respeto y convivencia que cada uno de los habitantes 
necesita. 

2.3.1 Aspectos Climaticos 

Bucaramanga es una ciudad que cuenta con clima calido, temperaturas maximas medias 
de 24° grados centigrados a lo largo de todo el alio, Humedad relativa entre 70% y 90%, 
y vientos provenientes principalmente del norte y del sur. El analisis climatico realizado 
para Ia ciudad y graficado a traves del diagrama Bioambiental o psicometrico nos 
determina como estrategias a implementar para mantener las condiciones de confort 
requeridas por el ser humano: Ia ventilaciOn cruzada y Ia generaci6n de espacios 
sombreados o protegidos del sol. 
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Grafica N° 171. Diagrama Psicometrico o Bioambiental 
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Estas estrategias nos determinan entre otras cosas: 
• Las dimensiones que deben tener los antejardines, como unos espacios verdes que 

nos permiten mantener la relaciOn optima de aislamientos entre edificaciones y que 
adernas, cumplen con una funciOn ambiental disminuyendo las ganancias de calor 
generadas por efecto de reflexiOn en los espacios colindantes. 

• Las dimensiones que deben tener los voladizos y la proporciOn de fachada que deben 
ocupar, para generar espacios sombreados al peatOn y fachadas sombreadas. 

• Y por ultimo nos permiten definir una altura de entrepiso considerable si tenemos en 
cuenta que el aire caliente siempre tiende a subir y se acumula en la parte superior 
generando una altura con condiciones climaticas optima de hasta dos metros de altura 
y un area de amortiguaciOn o aislamiento. 

2.3.2 Situaci6n Actual General y Nueva Propuesta 

El POT vigente hace referencia a algunas de las normas aplicables a las edificaciones, 
pero no estableci6 parametros ni criterios precisos para la aplicaciOn de la norma, no 
estableci6 exigencias minimas o normas que permitieran el Optimo desarrollo de la 
ciudad, por esto se deben complementar, precisar e implementar normas relacionadas 
con los siguientes temas, teniendo en cuenta el analisis climatico y lo antes mencionado. 

Las normas comunes que se presentan son las siguientes: 

• Antejardin 
• Voladizo 
• Rampa y Escalera 
• Cerramiento 
• Patios y Vacios 
• SOtanos y SemisOtanos 
• Alturas y Volumetria 
• Culatas 
• POrtico 
• Mezzanine y Altillos 
• Equipos para Edificaciones e instalaciones especiales 
• Tipolog fa edificatoria 
• Aislamientos 
• Empates 
• Indices 
• Bonificaciones 
• Accesibilidad 
• Habitabilidad 
• Cesiones Tipo A y C 
• Equipamiento comunal privado 

2.3.2.1 Antejardin 

Definido en la legislaciOn nacional como el area libre no edificable de propiedad 
privada que forma parte integral del perfil vial y por ende del espacio p6blico. Se 
establece con el fin de proporcionar areas de ornato, protecciOn y aislamiento, 

pero no hace parte del area de cesiOn de espacio p6blico. 
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• SituaciOn Actual: analisis del POT 

El POT establece el tratamiento que se debe dar a los antejardines, los cerramientos 
permitidos y las posibles cubiertas que se permiten cuando el predio se localiza en 
areas de actividad comercial y de servicios; sin embargo existen vacios con respecto 
al tema,,ya que no se establecen normas aplicables en otras areas de actividad como 
son las Areas de actividad residencial, dotacional e industrial. Se permitiO la ocupaciOn 
del antejardin con ciertas condicionantes pero no se determinaron usos permitidos 
para esta ocupaciOn ni se definieron los tramites y posibles cobros por la utilizaciOn de 
este espacio. 

Durante la vigencia del POT se adopt6 por parte del municipio el Manual para el 
Disefio y ConstrucciOn del Espacio POblico - MEPB, donde se especifica alg6n tipo de 
mobiliario permitido en las areas de antejardin, lineamientos y caracteristicas 
generales que se deben tener en cuenta al momento de expedir la nueva norma. 

Con respecto a las dimensiones y exigencia de los antejardines, en gran parte de la 
ciudad la polftica fue mantener los antejardines existentes; sin embargo no se tuvo en 
cuenta la exigencia de estos espacios, ni su ampliaciOn en sectores de la ciudad 
donde se pretendia aumentar la edificabilidad o generar algOn tipo de densificaciOn, 
dejando como consecuencia el encajonamiento de las Was y el deterioro de las 
condiciones de iluminaciOn, ventilaciOn y habitabilidad en general. 

Grafica N° 172. Antejardin: situaciOn actual 
Sectores La Floresta y Terrazas 	Sector Mejoras POblicas 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Propuesta 

Los antejardines se exigiran en la ciudad de acuerdo a cada uno de los sectores 
normativos, teniendo en cuenta las alturas maximas permitidas, las dimensiones de 
los perfiles viales y la jerarquia vial con sus posibles ampliaciones. 

DefiniciOn: Es el area libre no edificable de propiedad privada que por integrarse al 
perfil vial total hace parte del espacio pUblico. Esta comprendido entre el lindero frontal 
del predio o lima de demarcaciOn contra la via y el paramento de construcciOn. 

Tiene como fin proporcionar zonas de ornato, protecciOn y aislamiento. Los 
antejardines no pueden contabilizarse como area de cesiOn de espacio pUblico. 

Dimensiones: Seran definidos en las fichas normativas y perfiles viales totales. 

Cuando las dimensiones y caracteristicas de los antejardines definidos por normas 
anteriores o proyecto urbanistico original, sean superiores a las establecidas por la 
presente norma o sus fichas normativas, deben mantenerse las dimensiones 
originales. En caso que sean inferiores se aplicaran las dimensiones establecidas en 
la ficha normativa. 

Excepcionalmente, cuando la dimensiOn del antejardin no se defina en la ficha 
normativa o perfil vial, se debe conservar la mayor dimensiOn existente en el costado 
de manzana respectivo, verificada en sitio y avalada por la Secretaria de PlaneaciOn. 

En los casos de edificaciones de diez (10) a veinte (20) pisos (incluidos aquellos 
destinados a parqueaderos), grandes superficies comerciales (almacenes de grandes 
superficies, supermercados y centro comerciales, en predios de mas de mil quinientos 
metros cuadrados (1.500 m2) y equipamientos de escala zonal y metropolitana, 
adernas del antejardin normativo debe dejarse en toda la longitud del paramento un 
retroceso frontal de dos metros (2 m) y para edificaciones mayores a veinte (20) pisos 
el retroceso frontal sera de cuatro metros (4 m). 

Todos los predios esquineros deben conservar la dimensiOn del antejardin establecida 
para el costado de manzana correspondiente 
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Cuadro N° 149. RelaciOn altura edificaciOn - perfil vial de acuerdo a la altura 

EDIFICACION 15 PISOS DE ALTURA 

DESCRIPCION DIMENSION 
TOTAL RELACION 

ALTURA TOTAL DE LA EDIFICACION 42,00 1,0 
 1  

DIMENSONES PERFIL VIAL MINIMO 
calzada 2 carriles (minimo) 6,40 

21,60 1,9 anden minimo (a cada lado de 3.60 mts) 7,20 
antejardin (a cada lado de 4.00 mts) 8,00 

EDIFICACION 12 PISOS DE ALTURA 

DESCRIPCION DIMENSION 
TOTAL RELACION 

ALTURA TOTAL DE LA EDIFICACION (1 PISO: 2,80 MTS) 33,60 33,60 1,0 

DIMENSIONES PERFIL VIAL MINIMO 
calzada 2 carriles (minimo) 6,40 

21,60 1,6 anden minimo (a cada lado de 3.60 mts) 7,20 
antejardin (a cada lado de 4.00 mts) 8,00 

EDIFICACION 10 PISOS DE ALTURA 

DESCRIPCION DIMENSION 
TOTAL RELACION 

ALTURA TOTAL DE LA EDIFICACION (1 PISO: 2,80 MTS) 28,00 	28,00 1,0 

21,60 

DIMENSIONES PERFIL VIAL MINIMO 
calzada 2 carriles (minimo) 6 40 

1,3 anden minimo (a cada lado de 3.60 mts) 7,20 
antejardin (a cada lado de 4.00 mts) 8,00 

EDIFICACION 6 PISOS DE ALTURA 

DESCRIPCION DIMENSION 
TOTAL 

RELACION 

ALTURA T-6TAL DE LA EDIFICACION (1 PISO 2,80 MTS) 16,80 	16,80 1,0  

DIMENSIONES PERFIL VIAL MINIMO 
calzada 2 carriles (rninimol 6,40 

19,60 0,9  
anden minimo (a cada lado de 3.60 mts) 7 20 

antejardin (a cada lado de 3.00 mts) 6,00 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Iambi& esta dimensiOn minima exigida se establece con base en los siguientes 
parametros de soporte: 

El valor y la importancia ambiental de los antejardines que junto con las franjas de 
amoblamiento (zonas verdes) de la ciudad conforman una malls verde que enlaza 
los espacios construidos con los parques a nivel de escala local y zonal; y en 
mayor jerarquia con la estructura ecolOgica principal. 

Se debe tener en cuenta que la dimensi6n minima para plantar arboles es de un 
metro con veinte centimetros (1.20mts). Estos arboles capturan di6xido de 
carbono y entregan oxigeno, mejorando las condiciones ambientales de la ciudad, 
sumado a esto las superficies verdes que rodean nuestras construcciones 
generan una disminuciOn en las ganancias de calor producto de la reflexiOn, ya 
que absorben gran parte de la radiaciOn, reflejando entre el 20% - 30% a diferencia 
de las zonas duras de hormigOn que reflejan hasta un 50%. 
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La posibilidad de aumentar las areas blandas o permeables en relaciOn con las 
zonas duras de la ciudad, con el fin de facilitar la absorciOn de las aguas Iluvias y 
disminuir la escorrentia evitando problemas de erosion en la escarpa de la meseta. 

Las Was que cuentan con antejardines, posibilitan sus eventuales ampliaciones, 
con una minima o nula afectaciOn a construcciones. 

La distancia optima que debe existir entre dos edificaciones teniendo en cuenta su 
altura, para evitar registros visuales y garantizar los requerimientos de privacidad 
e independencia entre los habitantes de las diferentes propiedades privadas, asi 
como condiciones optimas de iluminaciOn, ventilaciOn natural y control de la 
humedad, permitiendo salubridad. 

• Normas aplicables a los antejardines: 

1. Los antejardines no se pueden ocupar, cubrir, ni construir, salvo las 
siguientes excepciones: 

a. Los predios localizados en areas de actividad comercial y de servicios, y en 
areas de actividad multiple, donde se permite la ocupaciOn y aprovechamiento 
temporal del area de antejardin, cumpliendo con todas las normas, tipo de 
mobiliario, cubiertas livianas y dernas requisitos establecidos para su 
ocupaciOn, tratamiento y aprovechamiento definidas en el presente Plan de 
Ordenamiento Territorial, el Manual para el Diseno y ConstrucciOn del Espacio 
PUblico de Bucaramanga (MEPB), decreto de horarios y dernas normas 
vigentes. 

b. Los predios ubicados en areas de actividad residencial en los que exista 
construcciones unifamiliares o bifamiliares, se permite el cerramiento con una 
altura maxima de un metro con ochenta centimetros (1.80 m), este cerramiento 
debe hacerse de manera que genere transparencia entre el paramento de 
construcciOn y la via pUblica mediante el use exclusivo de mallas o rejas. Las 
zonas de antejardin no podran ser construidas ni cubiertas, no obstante la 
superficie de piso podra endurecerse. 

2. En las areas de antejardin, independiente del area de actividad en las que 
se ubiquen, queda prohibido: 

a. El estacionamiento de vehiculos. 
b. Cerramientos, antepechos y/o cubiertas permanentes. 
c. La construcciOn de escaleras y/o rampas peatonales. 
d. La construcciOn de rampas vehiculares. 
e. ConstrucciOn de sOtanos o semisOtanos. 
f. La localizaciOn de contenedores o cuartos de basuras. 
g. La construcciOn de porterias o edificaciones para control de acceso a las 
urbanizaciones o edificaciones. 
h. La construcciOn o localizaciOn de parrillas, asaderos, hornos, refrigeradores, 
mOdulos de yentas, muebles para el desarrollo de actividades comerciales o de 
servicios, vitrinas o similares. 
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i. Su ocupaciOn para la exhibiciOn de mercancias, el almacenamiento de 
productos o mercancias, o para la actividad de cargue y descargue. 
j. Todo tipo de publicidad exterior visual 
k. InstalaciOn de antenas de comunicaciones. 
I. La instalaciOn de altavoces, parlantes, y la utilizaciOn de sonido de cualquier 
tipo asociado a los usos desarrollados en el interior del predio. 

Los elementos de mobiliario urbano permitidos en los antejardines, son los 
determinados en Manual para el Disefio y ConstrucciOn del Espacio PUblico de 
Bucaramanga (MEPB) vigente, y solo pueden implementarse en los predios 
localizados en areas de actividad comercial y de servicios, y en areas de 
actividad multiple, donde expresamente se permite la ocupaciOn y 
aprovechamiento temporal del area de antejardin. 

Para los equipamientos y construcciones dotacionales de seguridad ciudadana, 
los de defensa y justicia, embajadas y representaciones consulares y otros 
usos que por sus caracteristicas requieran condiciones especiales de 
seguridad, a solicitud del interesado la Secretaria de PlaneaciOn Municipal 
podra definir condiciones especiales de cerramiento. 

En urbanizaciones y/o conjuntos, y dernas edificaciones de vivienda, comer= 
y servicios, industrias, y equipamientos no relacionados en el paragrafo 
anterior, el cerramiento debe ubicarse sobre la linea de paramento. 

• Acabados: Los antejardines deben ser tratados como zona verde empradizada 
y arborizada, no obstante, segOn el area de actividad donde se localicen se 
permite: 

1. En las areas de actividad comercial y de servicios, y multiple, el antejardin 
puede tener otros acabados de piso, cumpliendo con la Ley de Accesibilidad 
361 de 1997 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

2. En areas de actividad residencial las zonas necesarias para el ingreso 
peatonal y vehicular, pueden tratarse como zona dura con anchos maximos de 
dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m) y tres metros con cincuenta 
centimetros (3.50 m) respectivamente. 

3. En los predios localizados en areas de actividad residencial Tipo 2, 3 y 4, 
comercial y de servicios, y multiple, que cuenten con locales comerciales y de 
servicios segOn lo permitido en los usos del suelo establecidos en este Plan, 
los antejardines podran tratarse como zona dura arborizada, continua, sin 
obstaculos ni desniveles para el peatOn, cumpliendo con todas las normas, tipo 
de mobiliario y dernas requisitos establecidos para su ocupaciOn, tratamiento y 
aprovechamiento, contenidas en el Manual para el Disefio y ConstrucciOn del 
Espacio PUblico de Bucaramanga (MEPB), decreto de horarios y dernas 
normas vigentes. 

4. Con el fin de generar espacios para circulaciOn y/o estancia de peatones, en 
predios donde se localicen equipamientos, el antejardin puede tratarse como 
zona dura arborizada segOn los tratamientos de piso establecidos en el Manual 
para el Disefio y ConstrucciOn del Espacio PUblico de Bucaramanga (MEPB). 
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5. En las areas de actividad industrial el antejardin debe ser tratado como zona 
verde, empradizada o con adoquin ecolOgico y arborizada, exceptuando las 
zonas necesarias para el ingreso vehicular hacia el interior del predio que 
podran tratarse como zona dura con un ancho maximo de cinco metros (5 m). 

• Uso de antejardines en areas de actividad comercial y de servicios y multiples. 
Los predios en los cuales se permite la ocupaciOn temporal del antejardin son 
6nicamente aquellos que tengan locales donde se desarrollen los siguientes 
usos: cafeteria, heladeria, loncheria, comidas rapidas, restaurante, asadero y 
bar. En estos puede ocuparse temporalmente el area del antejardin con la 
colocaciOn de mesas y sillas con destinaciOn exclusiva para extender las areas 
de estancia de clientes, cumpliendo con las siguientes condiciones: 

1. Que el predio tenga licencia de construcciOn en cualquiera de sus 
modalidades, en la que se autorice el uso de comercio o servicios para el 
respectivo local. 

2. Para permitir su ocupaciOn temporal, la dimensiOn minima del antejardin 
debe ser de tres metros (3.00 m) en su parte mas angosta medidos 
perpendicularmente al eje de la calzada. 

3. Solo se permite la ocupaciOn del espacio de antejardin con mobiliario y 
separador o elementos delimitadores del antejardin removibles, en ning6n caso 
podran ser fijos ni empotrados permanentemente en el piso, y cuando el 
establecimiento este cerrado al p6blico el espacio debe quedar totalmente libre 
y sin ning6n tipo de obstaculos. No se permite ning6n tipo de cerramiento 
permanente, muros, rejas, jardineras y/o barandas fijas, entre otros. 

4. En los casos donde se permita la ocupaciOn del antejardin con mesas, se 
debe cumplir lo establecido en el Manual para el Disefio y ConstrucciOn del 
Espacio P6blico de Bucaramanga (MEPB), garantizando que el n6rnero de 
mesas y sillas sea proporcional a la dimensiOn del area a ocupar, y cumpliendo 
con las normas de funcionalidad, accesibilidad y seguridad. 

5. En ning6n caso el uso temporal del antejardin puede ocupar total o 
parcialmente andenes o sus franjas de circulaciOn peatonal o vehicular, 
ambientales o de protecciOn de via de los andenes. 

6. En los casos donde el local se encuentre sometido al regimen de propiedad 
horizontal, es requisito contar con el visto bueno de la copropiedad para 
permitir la ocupaciOn del antejardin. 

7. Cuando el local este ubicado en un predio esquinero que pertenezca a un 
corredor de actividad comercial y de servicios contiguo a un area de actividad 
residencial, se permite solo la ocupaciOn del antejardin que da frente al 
corredor comercial y de servicios; en el caso de predios esquineros sobre un 
area de actividad comercial y de servicios y contiguo a un area de actividad 
multiple se permite la ocupaciOn del antejardin en ambos costados. 
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En las areas de actividad residencial no se permite ningOn uso ni la ocupaci6n 
del antejardin. 

En ningOn caso el uso temporal del antejardin confiere derechos adicionales a 
los aqui establecidos sobre el espacio utilizado. 

• Cubiertas: Solo se permiten carpas y cubiertas livianas en los antejardines 
de los locales ubicados en areas de actividad comercial, de servicios y 
multiple, donde se desarrollen los siguientes usos: cafeteria, heladeria, 
loncheria, comidas rapidas, restaurante, asadero y bar. Adernas de lo 
previsto en el articulo anterior, las carpas y cubiertas livianas en 
antejardines debe cumplir con las siguientes condiciones para: 

• Las establecidas en el Manual para el Disefio y ConstrucciOn del 
Espacio POblico de Bucaramanga (MEPB). 

• Altura libre minima dos metros con cuarenta centimetros (2.40 m), 
medidos a partir del nivel del anden colindante. 

• No se permiten que la cubierta liviana o carpa tenga apoyos verticales o 
estructuras portantes sobre el piso en el area del antejardin. 

• Horizontalmente la carpa o cubierta liviana no puede superar el limite 
entre el antejardin y el anden, o cubrir parte del anden. 

2.3.2.2 Voladizo 

El voladizo es el elemento volumetrico de la fachada de una edificaciOn que sobresale del 
paramento de construcciOn a partir del nivel de la losa de cubierta de la primera planta del 
edificio o construcciOn y se proyecta sobre el espacio pOblico, el antejardin o el 
aislamiento frontal, con la dimensiOn prevista en la norma urbanistica. 

• SituaciOn actual: Con respecto a los voladizos, el POT no reglamento su aplicaciOn 
ni sus dimensiones, por lo que se desarrollaron en toda la ciudad con una Unica 
medida (un metro (1.00 mt)). 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Propuesta: 

o Definici6n: Elemento volumetrico de la fachada de una edificaciOn que 
sobresale del paramento de construcciOn a partir del nivel de la losa de 
cubierta de la primera planta del edificio o construcciOn y se proyecta sobre 
el espacio pUblico, el antejardin o el aislamiento frontal segOn sea el caso, 
con la dimensiOn prevista en la norma urbanistica. El area del voladizo se 
contabiliza en el indice de construcciOn. 

o Dimensiones maximas: Para determinar las dimensiones maximas 
permitidas para los voladizos se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

■ COdigo Civil: Articulo 935: Especificaciones de las distancias entre 
construcciones: No se pueden tener ventanas, balcones, miradores 
o azoteas, que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un 
predio vecino, cerrado o no; a menos que intervenga una distancia 
de tres metros (3.00 mts). 
■ Tener en cuenta el sistema constructivo y los voladizos Optimos sin 

generar sobrecostos estructurales. 
■ Al igual que en los antejardines se propone mantener una relaciOn 1: 

2 entre el perfil vial y la altura maxima construida manteniendo 
Optimos niveles de iluminaciOn, ventilaciOn, habitabilidad y 
salubridad en toda la ciudad. 
■ Limitar la dimensiOn del voladizo cuando no exista antejardin, 

evitando conflicto entre las construcciones y las redes electricas 
aereas y de telecomunicaciones que puedan existir; aun cuando la 
relaciOn uno: uno del perfil vial con la altura maxima de la 
edificaciOn se este cumpliendo. 
■ Mantener una proporciOn no mayor a la tercera parte del area de 

antejardin ocupada con el voladizo, para garantizar el buen estado 
del antejardin cuando sea tratado como zona verde. 

Para determinar el galibo minimo permitido de 2,40 metros entre el nivel de 
anden, antejardin o aislamiento anterior y el nivel inferior del voladizo se 
tiene en cuenta: 

■ La dimensiOn de un hombre con el brazo en alto, de forma que no 
existan obstaculos ni interferencias para la libre circulaciOn de los 
peatones; mas una dimensiOn de ajuste que nos permita generar 
una sensaciOn de amplitud al caminar y no una sensaciOn de 
aplastamiento. 
■ La medida de 2,40 metros de altura libre minima, se calcula 

teniendo en cuenta el angulo de vision de un hombre promedio a 
una distancia aproximada de 1,00 metro como se aprecia en los 
graficos. 
■ Se debe dar continuidad a la altura libre minima de piso permitida al 

interior de las edificaciones. 
■ La dimensiOn de galibo establecida debe mantenerse en todos los 

casos, aun cuando el terreno sea inclinado. 
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Grafica N° 174. Voladizos: dimensiOn humana: El Modulor de Lecorbusier. 

La altura del hombre con el brazo 
en alto es de 2,26 metros, si se 
toma como estatura media 
promedio para el hombre la altura 
de 1,75 m. 

t: 

Fuente: Arte de proyectar en arquitectura, Ernest Neufert, Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 

Grafica N° 175. Voladizos: altura con relaciOn al angulo de vision. 
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Fuente: Las dimensiones humanas en los espacios antropornetricos, Julius Panero, 
Martin Zelnik, Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. y elaboraciOn propia 
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VOLADIZOS 

Perfiles viales  peatonales menores o iguales a 9.00 metros 
Perfiles viales  peatonales mayores a 9.00 metros  
Perfiles viales vehiculares menores o iguales a 9.60 metros  
Perfiles viales vehiculares mayores a 9.60 metros  y menores a 16.00 metros  
Perfiles viales vehiculares mayores o iguales a 16.00 metros y menores a 21 metros  
Perfiles viales vehiculares mayores o iguales a 21.00 metros  
Para predios con retroceso frontal pueden tener un voladizo adicional al establecido en esta tabla, asi: 
Retroceso frontal - 2.00 m, voladizo adicional - 0.40 m 
Retroceso frontal - 3.00 m, voladizo adicional - 0.80 m 
Retroceso frontal = 4.00 m, voladizo adicional = 1.20 m 
* Los voladizos se  permiten en zonas con  perfiles viales mayores a 9.60 m con andenes mayores o iguales a 2.60 m.  

Perfil Vial 

  

IMmension Maxi 

  

En predios con 
antejardin 

      

No se permite 

	ma (m) del voladizo  

En predios sin 
antejardin* 

No se permite 
0,60 No se permite 
0,60 No se permite 
1,00 0,60 
1,20 0,80 
1,50 1,00 
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Se podran construir voladizos teniendo en cuenta las dimensiones del perfil 
vial frente al predio objeto de aplicaciOn y las dimensiones del voladizo 
seran las siguientes: 

Cuadro N° 150. Dimensiones de los voladizos 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Si existe aislamiento frontal entre el lindero del predio y la lima de 
paramento, se mantendran las dimensiones de voladizo permitidas segim la 
dimensiOn del perfil total. 

Las edificaciones en altura con voladizos mayores a los aqui establecidos, 
construidos y aprobados antes de la vigencia de la presente reglamentaciOn 
y que proyecten adiciones en altura, podran continuar con la misma 
dimensiOn del voladizo licenciado. 

El voladizo de las construcciones localizadas en el area de influencia de los 
Bienes de Interes Cultural de ambito nacional -BIC-N- es el establecido en 
la respectiva ficha tecnica o Plan Especial de Manejo y ProtecciOn —PEMP-. 
En todo caso se definira de manera precisa en el anteproyecto de 
intervenciOn. En las construcciones colindantes con Bienes de Interes 
Cultural -BIC- de ambito municipal o departamental, los voladizos se 
definiran en el anteproyecto de intervenciOn. 

o Altura libre minima para el voladizo: El galibo vertical entre el nivel de 
anden, antejardin o aislamiento anterior y el nivel inferior del voladizo, debe 
ser minimo de dos metros con cuarenta centimetros (2.40 m) excepto en 
areas de actividad industrial donde debe garantizarse una altura libre 
minima de tres metros con cincuenta centimetros (3.50 m). 

o Prohibiciones para voladizos: 

■ No se permiten voladizos sobre areas de aislamiento posterior y 
lateral, zonas verdes pUblicas, parques, areas de cesiOn para 
parques y equipamientos, franjas de control ambiental y rondas de 
dos y quebradas. 
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■ No se permiten escaleras internas o externas que se proyecten en 
voladizo sobre antejardines, andenes y/o espacio Oblico entre el 
nivel 0.0 y el nivel dos metros con cuarenta centimetros (2.40). 

o Empate: Los voladizos deben construirse de manera que garanticen una 
soluciOn de continuidad con los edificios o construcciones adyacentes asi: 
Si la dimensiOn del voladizo es mayor o menor a la permitida actualmente 
el voladizo debe escalonarse en una longitud no mayor al 1/3 del frente del 
predio, hasta empalmar con la construcciOn colindante. 

2.3.2.3 Rampas y Escaleras 

Rampa es la superficie inclinada para circulaciOn vehicular o peatonal que supers 
desniveles entre pisos. Escalera es una serie de escalones que sirven para subir a los 
pisos de un edificio o a un piano mss elevado, o para bajar de ellos. 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

El POT determina que la rampa de acceso vehicular debe iniciarse al interior del 
paramento y en predios esquineros especifica su ubicaciOn sobre la via secundaria 
y al fondo del predio con respecto a la via principal. Asi mismo, prohibe la 
construcciOn de rampas en areas de antejardines y zonas de aislamiento anterior. 
Sin embargo, el POT no define parametros basicos con respecto a rampas y 
escaleras en cuanto a dimensiones Optimas, pendientes maximas, etc.; ni tiene en 
cuenta la topografia inclinada de Bucaramanga en algunos sectores de la ciudad. 

Grafica N° 176. Rampas y Escaleras: situaciOn actual en antejardin y al interior de 
paramento 

kle~Idls 1e 
[WC/3 rOrnenga 



E UCARAMANGA 
2013 -202 Z 

N IC PIO DE BuCARAPAANGA 

PL LM DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 

 

 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Propuesta: 

La rampa (vehicular y para acceso a discapacitados) y las escaleras deben 
desarrollarse al interior de la linea de paramento, continuando con la polftica de 
generaciOn de perfiles viales Optimos y amplitud del espacio pUblico, que se ha 
venido desarrollando. Solo se permitira la localizaciOn de escaleras y rampas para 
discapacitados bajo el area del voladizo, determinando claramente que si se 
requieren mas escalones o mayor area para el desarrollo de la rampa de acceso 
para discapacitados estos escalones y desarrollo de la rampa deben desarrollarse 
al interior del paramento. 

Grafica N° 177. Rampas y Escaleras al interior de paramento 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Disposiciones para Rampas y Escaleras 

En ningiin caso se permitiran rampas o escaleras que atraviesen o 
modifiquen el nivel del anden y la zona verde pUblica, obstaculizando la 
libre circulaciOn peatonal y vehicular. 

o LocalizaciOn de Rampas peatonales y Escaleras 

Las rampas y escaleras de acceso a las edificaciones deben dar estricto 
cumplimiento al Decreto Nacional 1538 de 2005 y el Manual para el Diseno 
y ConstrucciOn del Espacio PUblico de Bucaramanga, o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan, y en su diseno deben integrarse de 
forma tal que cumpla con las siguientes condiciones: 

Escaleras: en predios con antejardin o retroceso frontal, cuando la diferencia de 
nivel entre el anden y la edificaciOn deba salvarse mediante escalones, estos 

pueden construirse Onicamente bajo la proyecciOn en planta del voladizo permitido. 
Si se requiere una longitud mayor para su desarrollo, los dernas escalones deben 
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ubicarse al interior del paramento de la edificaciOn. En caso que no se permitan 
voladizos para el predio, o no existan antejardines, las escaleras deben ubicarse al 

interior del paramento de construccidn, tal y como se observe en los siguientes 
graficos. 

Grafica N° 178. LocalizaciOn de escaleras - Caso No. 1 
Corte 

Planta 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 179. LocalizaciOn de escaleras - Caso No. 2 
Corte 

Planta 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Rampas peatonales: en predios con antejardin o retroceso frontal, cuando la 
diferencia de nivel entre el anden y la edificaciOn deba salvarse mediante rampas, 
estas pueden construirse bajo la proyecciOn en planta del voladizo permitido, con 
la pendiente paralela al anden o perpendicular a este. Las rampas con pendiente 
paralela a la linea de anden deben construirse en voladizo, es decir no se puede 
Ilenar ni cerrar el espacio entre la rampa y el nivel del antejardin, tal y como se 

observa en las siguientes graficas. 
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Grafica N° 180. LocalizaciOn de rampas peatonales - Caso No. 1 
Corte 

Planta 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

Si el desarrollo requiere longitudes o anchos mayores al voladizo, estos tienen que 
ubicarse hacia el interior del paramento de construccidn, segim se observe en las 

siguientes graficas. 
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Grafica N° 181. LocalizaciOn de rampas peatonales - Caso No. 2 
Corte 

Planta 

Fuente: ElaboraciOn propia 

En predios sin antejardin las rampas peatonales y/o escaleras deben ubicarse al 
interior del paramento. En ningOn caso se permite Ia localizaciOn de escaleras en el 
area de antejardin para acceder al segundo piso de Ia edificaciOn o al &Rano. 

o Dimensiones rampas peatonales y escaleras 

El diseno y Ia construcciOn de rampas y escaleras debe cumplir como 
mil-limo las dimensiones tecnicas de ancho libre mil-limo de huellas, 
contrahuellas, descansos, circulaciones, pasamanos y pendientes y dernas 
normas contenidas en el Decreto Nacional 1538 de 2005 o Ia norma que Ia 
modifique, adicione o sustituya, referente a condiciones basicas de 
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accesibilidad al espacio pOblico y privado, asi como las siguientes 
condiciones: 

■ Escaleras: 

1) Contrahuellas: Entre catorce centimetros (14 cm) y diecisiete 
centimetros (17 cm). 
2) Huella: Minimo treinta centimetros (30 cm). 
3) Ancho libre: Minimo un metro con veinte centimetros (1.20 m). 
Para anchos superiores a tres metros con cincuenta centimetros 
(3.50 m), en lugares con alto trafico peatonal, se deben prever 
pasamanos intermedios cada un metro con ochenta centimetros 
(1.80 m). 

■ Rampas peatonales para personas en condiciOn de discapacidad 
por movilidad reducida 
a) Ancho libre: En espacio pOblico: minimo un metro con cincuenta 

centimetros (1.50 m), al interior de edificios: minimo un metro 
con veinte centimetros (1.20 m) 

b) Pendiente de rampa: Maximo doce por ciento (12%). 

Se aceptan como casos especiales rampas y escaleras sobre areas 
de antejardin aprobadas en cumplimiento de la norma vigente al 
momento de la expedici6n de la correspondiente licencia de 
construcciOn y siempre y cuando cuenten con esta Ultima. 

■ Pasamanos 
Para escaleras y rampas: a una altura del nivel de piso de 0,90 
metros y se deben extender 0,30 metros, tanto al comienzo como a 
la salida de la rampa o escalera. 

Grafica N° 182. Dimensiones Huella, contrahuella, pasamanos y circulaciOn para 
discapacitados 

11  
Yr.citit. a I so...  

Veriecie 
tlI Fro-1.41dr cruilacibn Fair.  de 

Faro 0..„..„„ 	nutocui 
del edficia 

Fuente: Accesibilidad al medio fisico y al transporte. Manual de referencia. Estudio 
realizado por la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes —Bogota 
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■ Rampas Vehiculares de acceso a edificaciones: Las rampas 
vehiculares de acceso a las edificaciones, deben dar cumplimiento 
a los siguientes parametros de disefio: 

1. Estar ubicadas dentro del paramento de construcciOn, incluyendo 
aquellos casos en los que se construyan sOtanos y/o semisOtanos. 

2. Tener un ancho libre mil-limo de cinco metros (5 m) y maximo de 
siete metros (7 m). 

3. Pendiente maxima del dieciocho por ciento (18%). 

4. Para acceder a sOtanos, semisOtanos, o placas hasta un metro 
con cuarenta centimetros (1.40 m) por encima o por debajo del nivel 
del anden, las rampas vehiculares pueden localizarse dentro del 
paramento en las areas de aislamiento lateral (aplicable para 
tipologia aislada) y/o posterior, sin superar un metro con cuarenta 
centimetros (1.40 m) por encima del nivel del terreno. En ningim 
caso pueden construirse cubiertas o cubrirse el area de aislamiento 
lateral y/o posterior. 

5. En sectores sin antejardin el inicio de la rampa debe retrocederse 
minimo un metro (1.00 m) hacia el interior del paramento de 
construcciOn. 

6. A partir de la entrada en vigencia del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial, los accesos y salidas vehiculares de todas 
las nuevas edificaciones o todas aquellas que sean modificadas, 
ampliadas, reconocidas y/o licenciadas deben instalar y mantener 
en funcionamiento un sistema visual y auditivo de alertas que 
advierta a los peatones que circulan por los andenes colindantes la 
salida o entrada de vehiculos. Estos sistemas deben estar 
asociados a la apertura de las puertas de acceso vehicular e indicar 
con una luz roja intermitente cuando la puerta este abierta, 
acompanado de una alarms sonora que no puede sobrepasar los 
cincuenta decibeles (50 db) como ruido de emisiOn. Estas alertas 
sonoras se deben apagar en el horario comprendido entre las siete 
de la noche (7:00 pm) y las siete de la mariana (7:00 am), dejando 
en funcionamiento el sistema visual de alerta. 

A partir de la entrada en vigencia del presente Plan de 
Ordenamiento Territorial el acceso desde la calzada a las rampas 
vehiculares ubicadas al interior del paramento de construcciOn, se 
hara a traves de pompeyanos respetando el nivel del anden y segUn 
lo establecido en el articulo denominado "Otras normas para 
andenes". Los accesos y salidas del predio no pueden variar la 
altura del anden y en todos los casos debe implementarse el 
pompeyano o rampa vehicular para salvar la altura entre la calzada 
y el nivel del anden. Estas condiciones son aplicables igualmente 
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cuando se ubiquen sitios de parqueo para visitantes al interior del 
paramento de construed& pero con acceso directo desde el 
espacio pUblico, las zonas de acceso a estos deben estar 
claramente delimitadas por bolardos en la zona de anden y 
antejardin si es del caso. 

Grafica N° 183. Trayectoria de giro y dimensiones para acceso a predios 

           

         

         

         

         

    

1.11616 	564.• 

    

        

           

             

      

      

      

Fuente: Manual de diserio geometrico INVIAS 2008 y elaboraciOn propia 

2.3.2.4 Cerramientos 

Es el muro (macizo o compuesto), tabique, reja o seto vivo con que se define el limite del 
paramento de un predio o sus linderos. 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

Actualmente el POT no cuenta con normativa en cuanto a dimensiones, 
generalidades y tipos de cerramiento permitidos. 

Grafica N° 184. Cerramientos: situaciOn actual 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Propuesta: 

En general la normativa de cerramientos propuesta pretende ser restrictiva y 
puntual, aplicandola solo en los casos donde sea estrictamente necesario, pero 
siempre teniendo como premisa evitar que los cerramientos aislen el desarrollo del 
entorno circundante y resaltando la importancia de los espacios abiertos al espacio 
p6blico, donde se genera una mayor apropiaciOn del mismo y se mejoran las 
condiciones de seguridad al conservar la amplitud vial y evitar la generaci6n de 
posibles espacios ocultos o no visibles. 

La normativa general para los cerramientos preve y tiene como lineamientos: 

Garantizar la continuidad de la malla vial y peatonal. 
Garantizar la seguridad en los sectores cuando un predio se encuentre sin edificar 

o urbanizar. 
Garantizar la estabilidad estructural y constructiva de los cerramientos que se 

permitan, entre otros. 

Todos los cerramientos permitidos y propuestos deben estar claramente 
delimitados y especificados en los pianos del proyecto para su aprobaciOn ante los 
Curadores Urbanos. 

Los cerramientos de predios construidos deben ubicarse al interior de la linea de 
paramento frontal y por los costados y parte posterior seguira los linderos del 
predio. En ning6n caso los cerramientos permitidos podran interrumpir la 
continuidad de la malla vial o peatonal. 

En predios urbanizados no construidos y en predios urbanizables no urbanizados, 
localizados en suelo urbano el cerramiento se hart por los linderos del predio. 

No se permite el cerramiento de zonas verdes, parques, plazas, Was o 
equipamientos que formen parte de los bienes de uso p6blico. No obstante, la 
AdministraciOn Municipal puede cerrar zonas verdes, parques y otras zonas de uso 
p6blico, cuando por razones de seguridad lo considere conveniente de 
conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el articulo 2 de la Ley 810 
de 2003. 

Los cerramientos aprobados bajo normas anteriores a la presente reglamentaciOn 
pueden mantenerse mientras no se modifiquen las caracteristicas externas de la 
edificaciOn; en el momento del tramite de una nueva licencia de construcciOn se 
aplicaran las normas establecidas en el presente Acuerdo. 

• Caracteristicas de los cerramientos: 

A. En predios edificados localizados en suelo urbano. 
a) En areas de aislamiento lateral y/o posterior en primer piso: el cerramiento 

debe hacerse en muro o elementos no traslkidos, con una altura minima 
de dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m) y maxima de tres metros 
con cincuenta centimetros (3.50 m) sobre el nivel natural de terreno. 

b) Los muros medianeros en 6Itimos pisos o terrazas, deben ser Ilenos o no 
tras16cidos y con una altura minima de un metro con cincuenta centimetros 
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(1.50 m) a partir de la placa de piso del nivel donde se ubican, con el fin de 
evitar servidumbre visual. 

c) Para proyectos de urbanizaciOn de Vivienda de Interes Social (VIS) o 
Vivienda de Interes Prioritario (VIP) se permite el desarrollo progresivo de 
los cerramientos laterales y posteriores. 

B. En predios urbanizados y en predios no urbanizados, localizados en suelo 
urbano, el cerramiento debe ser en muro de gres o concreto, cuya altura total 
minima debe ser dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m) sobre el nivel 
natural del terreno. Este cerramiento debe contar con una puerta para acceso 
al predio y no puede interrumpir la continuidad de la malla vial o peatonal. 

Es obligaciOn de los propietarios mantener los lotes cerrados y limpios hasta 
tanto se adelanten los procesos de urbanizaciOn o construcciOn. Queda 
totalmente prohibido utilizar los lotes para recibo de escombros, basuras y 
dernas. 

C. En predios localizados en suelos de expansiOn, suburbanos y/o rurales: el 
cerramiento sera en cerca o elementos similares con una altura maxima de dos 
metros con cincuenta centimetros (2.50 m); se permiten tambien los setos 
vivos teniendo cuidado de no invadir con estos el espacio publico. Estos 
cerramientos no requieren licencia de construcciOn. 

• Cerramiento temporal: 

Durante el desarrollo de las obras de construcciOn o urbanizaciOn se permiten 
cerramientos segim las condiciones y especificaciones establecidas en el articulo 
sobre cerramientos provisionales de obra de este Plan. Este tipo de cerramientos 
solo esta autorizado mientras la licencia vigente. 

2.3.2.5 Patios y Vacios 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

Al respecto el POT vigente, establece que "los patios que se requieran al interior 
del predio para luz y ventilaciOn de alcobas, tendran como lado menor un cuatro 
(1/4) de la altura de la edificaciOn con un minimo de tres con cincuenta metros 
(3.50) sin servidumbre de vista y cinco metros (5.00) cuando exista servidumbre de 
vista". 

Para los patios por los cuales se ventilen e iluminen Onicamente banos y/o 
cocinas, el lado minimo podra ser de tres metros (3.00 Mts). Asi mismo, los patios 
internos minimos deben ser de tres metros por tres metros, si se plantean de 
menores dimensiones se contabilizan como buitrones y por ende como area 
construida. 

• Propuesta 

Cuando un proyecto de construcciOn proponga patios o vacios interiores se debe 
cumplir con los siguientes requerimientos, en caso de presentar ventanas de 
espacios habitables y/o de servicio: 
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o Para edificaciones con alturas entre uno (1) y tres (3) pisos, el lado menor 
del patio debe ser minimo de tres metros (3.00 m) y el area del patio debe 
ser mayor o igual a nueve metros cuadrados (9.00 m2). 

o Para edificaciones con alturas iguales o mayores a cuatro (4) pisos y hasta 
seis (6) pisos: el lado menor del patio debe ser minimo de tres metros (3.00 
m) y el area del patio debe ser mayor o igual a doce metros cuadrados 
(12.00 m2). 

o Para edificaciones con alturas mayores a seis (6) pisos: el lado menor del 
patio debe ser minimo de cuatro metros (4.00 m) y el area del patio debe 
ser mayor o igual a dieciseis metros cuadrados (16.00 m2). 

Las dimensiones antes establecidas deberan mantenerse desde el primer piso 
hasta la cubierta de la edificaciOn. Cuando las dimensiones y/o areas de los 
vacios sean menores a las aqui establecidas, se contabilizan como buitrones y 
por ende como area construida. En estos casos solo se permiten ventanas a 
partir de un metro con ochenta centimetros (1.80 m) del nivel de acabado de 
piso, es decir ventanas altas. 

2.3.2.6 S6tanos y Semis6tanos 

SOtano es el piso o nivel de la edificaciOn construido por debajo del nivel del anden 
colindante. El acceso a sOtanos debe realizarse a traves de rampas y/o escaleras 
desarrolladas al interior del paramento de construcciOn. SemisOtano es el piso o nivel de 
la edificaciOn cuya placa de techo o placa superior sobresale maximo un metro con treinta 
(1.30 m) sobre el nivel del anden colindante. La placa de cubierta del semisOtano no 
podra tener voladizos, ni extenderse hacia la zona de antejardin. 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

Con respecto a los sOtanos y semisOtanos el POT define los usos permitidos en 
estas areas, plantea restricciones para la localizaciOn del semisOtano en sectores 
comerciales y prohibe su construcciOn en areas de antejardin y cualquier tipo de 
aislamiento anterior. 

Grafica N° 185. SOtanos y semisOtanos: situaci6n actual 

 

 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Propuesta: 

Los sOtanos y semisOtanos deben cumplir con las siguientes condiciones: 

o Pueden destinarse a parqueos, depOsitos y/o lockers, oficinas de 
administracidn, servicios comunales, cuartos de basura, instalaciones y 
dernas cuartos tecnicos de las edificaciones. En el evento en que estas 
areas se utilicen para el desarrollo de usos residenciales, comerciales, de 
servicios, industriales o dotacionales, se contabilizaran como area 
construida dentro del indice de construcciOn y como un piso adicional 
dentro de la altura permitida. 

o Estas areas deben disponer de medios naturales, mecanicos o artificiales 
para efecto de garantizar condiciones adecuadas de ventilaciOn e 
iluminaciOn y en caso de ser necesario, sistemas de bombeo para aguas 
servidas y aguas Iluvias que conecten a las redes de alcantarillado. 

o La altura libre minima es dos metros con cuarenta centimetros (2.40 m) 
medidos entre el nivel de acabado de piso y el nivel inferior de la placa 
superior o de cubierta. 

o Los semisOtanos no se contabilizan en la determinaciOn de la altura de la 
edificacidn. No obstante si el nivel superior de la placa sobrepasa en 
cualquier punto la altura maxima permitida de un metro con cuarenta 
centimetros (1.40 m) medida a partir del nivel del anden contiguo, se 
contabilizaran como un piso adicional dentro de la altura permitida. Cuando 
el o los frentes del predio tengan pendiente mayor al diez por ciento (10%) 
o son inclinados lateralmente, se toma el nivel cero en el punto medio de la 
longitud de dicho frente y la altura desde el nivel del anden hasta el nivel 
superior de la placa de techo del semisOtano, si en este punto se supera la 
altura maxima permitida de un metro con cuarenta centimetros (1.40 m) 
debe contabilizarse como piso adicional, tal como se muestra en las 
graficas del articulo denominado "Nivel cero (N:0.00) para la contabilizaciOn 
de alturas" del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

o En ningOn caso se permiten sOtanos o semisOtanos en el area 
correspondiente a antejardin. 

o Bajo las zonas determinadas como retroceso frontal se pueden construir 
sOtanos pero no semisOtanos. 

o Se permiten sOtanos y semisOtanos bajo las areas de aislamientos laterales 
y posteriores. 

o Se permite construir sOtanos o semisOtanos para parqueo pUblico baja las 
plazas y parques pUblicos. 

o No se permiten en areas de aislamiento de las rondas de cuerpos de agua, 
aislamiento de protecciOn de fuentes hidricas y en suelos de proteccidn. 
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Grafica N° 186. ProtecciOn para sOtanos en predios sin antejardin 

Fuente: ElaboraciOn propia 

2.3.2.7 Alturas 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

El POT definiO la altura maxima de las edificaciones como la resultante de la 
correcta aplicaciOn de los indices y aislamientos, y planteo limitaciones de altura 
en relaciOn con los frentes de los predios, como es el caso de los predios que 
cuentan con un frente menor a diez metros (10.00mts) donde solo se pueden 
desarrollar edificaciones de tres (3) pisos; asi mismo, se limita a dos pisos de 
altura, el desarrollo de predios individuales que tengan un area menor de 60m2. 

Al igual que con la altura maxima, el POT definiO la volumetria como la resultante 
de la correcta aplicaciOn de los indices, aislamientos, alturas, bonificaciones y 
estacionamientos, exceptuando los tanques de agua, los puntos fijos y los 
parqueaderos construidos en el primer piso. Esta aplicaciOn de la norma en las 
diferentes zonas de la ciudad, genera como respuesta una silueta o altura 
discontinua. 

En general en el POT no se establecen argumentos ni criterios para definir las 
areas que se deben contabilizar para el calculo de los indices, como es el caso de 
los semisOtanos destinados 100% a parqueos, los criterios para no incluir los 
altillos o mezzanines en los indices, aun cuando tambien son areas construidas 
vendibles y Utiles, etc. 

• Propuesta: 

o Altura maxima de una edificaciOn: Es el nOmero maximo de pisos 
permitidos en una construcciOn, contabilizados segim lo establece el 
articulo denominado "nivel cero (N:0.00)" para la contabilizaciOn de alturas 
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del presente Plan, en cada uno de los frentes del predio a partir del nivel 
del anden adyacente y hasta el nivel superior de la cubierta del Ultimo piso. 
Los mezzanines y/o altillos se contabilizan como piso Otil. 

Estas alturas se establecen teniendo en cuenta las condiciones 
morfolOgicas de los predios, el tipo de suelos, las dimensiones del perfil 
vial, la accesibilidad y conectividad de los sectores con la ciudad, su 
localizaciOn estrategica, la capacidad de soporte de los servicios pUblicos, 
etc.; con la finalidad de que las edificaciones armonicen entre si, cuenten 
con condiciones optimas de iluminaciOn y ventilaciOn, y con espacios 
pUblicos que cubran las necesidades basicas de la poblaciOn que se 
pretende albergar. 

La relaciOn propuesta es 1:2, entre el perfil vial y las edificaciones, donde el 
antejardin existente o propuesto juega un papel importante; tambien es 
fundamental la definiciOn de una altura maxima de piso para poder cumplir 
con esta relaciOn. 

o Altura Maxima de Piso o Entrepiso: Es la distancia vertical medida entre el 
nivel de acabado de piso y el nivel de acabado del piso inmediatamente 
superior. Puede estar compuesta por todos o algunos de los siguientes 
elementos: altura libre, cielo falso, espacio para ductos y placa o entrepiso. 

■ Cielo falso: puede existir o no, dependiendo del acabado que se 
desee y del uso que se le de al espacio interior. 
■ Espacio para ductos: puede existir o no, y depende basicamente del 

uso que se le vaya a dar al espacio, es muy cornim encontrar 
ductos para aires acondicionados, redes electricas y de 
telecomunicaciones en areas comerciales y de servicios, y areas 
industriales. 

Para las construcciones que cuentan con cubierta inclinada o liviana la 
altura de piso es la distancia vertical medida entre el nivel de piso fino y 
la altura maxima de la cubierta o cumbrera. Para contabilizarse como 
un piso y cumplir con las restricciones de altura para edificaciones, la 
altura maxima de piso es de tres metros con sesenta (3.60 m). Los 
niveles que superen esta altura se contabilizan como pisos adicionales, 
uno por cada tres metros con sesenta (3.60 m) o fracciOn. 

Para usos diferentes a vivienda la altura maxima de piso o entrepiso es 
de cuatro metros con cincuenta (4.50 m). 
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Grafica N°  187. Dimensiones en espacios de trabajo y altura convencional al techo. 
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Fuente: Las dimensiones humanas en los espacios antropornetricos, Julius Panero, 
Martin Zelnik, Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. y elaboraciOn propia. 

o Altura Libre: Es la distancia vertical minima, sin obstaculos, medida entre el 
nivel de acabado de piso y el acabado del: 

■ El nivel inferior de la placa o entrepiso superior, o 
■ El nivel del cielo raso, o 
■ El inicio de la pendiente o punto mas bajo de la cubierta inclinada. 

La altura libre minima para cualquier use es de dos metros con cuarenta 
(2.40 m). 

o Nivel cero (N:0.0) para la contabilizaciOn de alturas: Punto que se toma 
sobre el nivel de la rasante del anden ubicado en el frente del predio, a 
partir del cual se contabiliza el nOmero de pisos de una construcciOn nueva 
o ampliaciOn. 

• En los casos donde el frente del predio es inclinado lateralmente, el 
nivel cero se toma en el punto medio de la longitud de dicho frente 
segOn se observa en la siguiente grafica. 
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Grafica N° 188. Nivel cero - Frente del predio inclinado lateralmente 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• En caso de predios esquineros o con varios frentes, se toma como 
nivel cero el punto medio de la longitud de cada frente para la 
contabilizaciOn del nOrnero de pisos permitido, segim lo establecido en 
el articulo denominado "Normas aplicables a sOtanos y semisOtanos" 
del presente Plan de Ordenamiento Territorial. 

Grafica N° 189. Nivel cero — Predio esquinero 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Cuando un predio medianero tenga frentes sobre dos vias, la altura 
maxima permitida debe respetarse en cada uno de los frentes en una 
profundidad igual o mayor a un tercio (1/3) del fondo del predio, medido 
a partir del paramento de construcciOn del frente correspondiente. 
Segim se observa en el siguiente grafico 
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Grafica N° 190. Nivel cero — Predio con frentes en dos vies 

N2  de Pisos permitidos 	 "--Retroceso 1/3 del fondo 

o Reglas para el manejo de la altura maxima de las edificaciones: 
■ La altura resultante de la correcta aplicaciOn de los indices y 

aislamientos, en ningim caso podra ser superior a la altura maxima 
permitida segUn el frente de los predios y el subsector en el que se 
encuentre. 
■ En los casos donde se plantee el desarrollo de un proyecto de 

manzana complete o frente de manzana no se restringe la altura, 
esta es la resultante de la correcta aplicaciOn de los indices 
determinados en la ficha normative para el respectivo sector y 
subsector. En estos casos los espacios libres resultantes, 
descontando el equipamiento comunal (antes Ilamado cesiones 
Tipo B) y los aislamientos, deben habilitarse como espacio pUblico 
de libre acceso y no pueden ser encerrados. 
■ Todas las variaciones volumetricas, tales como areas bajo cubierta 

inclinada con altura mayor a tres metros con sesenta centimetros 
(3.60 m), altillos y mezzanines, se incluyen en el calculo del indice 
de construed& y se contabilizan como piso Util. 
■ Los elementos de remate de puntos fijos sobre el nivel del Ultimo 

piso, tanques y cuartos de maquinas, no seran contabilizados como 
piso adicional. 
■ Las zonas y/o pisos exceptuados en el calculo del indice de 

construed& deben tenerse en cuenta para el calculo de la altura de 
las edificaciones y por ende para las dimensiones de los 
aislamientos y/o retrocesos. 
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o Limitaciones a la altura de las construcciones: 
■ Segim el frente del predio. 
■ Segim el sector normativo donde se localice. 
■ En los conjuntos existentes afectados a propiedad horizontal, en 

donde se toma como altura maxima la existente. 
■ La imposibilidad de cumplir con las exigencies de cupos de parqueo 

asociados al uso, restringe la altura de la edificaciOn sin importar el 
sector o el area de actividad donde este ubicado el predio y limita el 
aprovechamiento del indice de construcciOn permitido. 

2.3.2.8 Volumetria 

La edificaciOn permitida en un predio sera la resultante de la correcta aplicaciOn de las 
normas sobre alturas, indices, aislamientos, retrocesos, bonificaciones, cupos de parqueo 
asociados al uso y dernas condiciones contenidas en el presente Plan. 

2.3.2.9 Culatas 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

El POT vigente, solo define que todas las edificaciones que generen culatas 
deberan tratarlas como fachas cerradas, con materiales de acabado que no 
requieran mantenimiento. 

• Propuesta: 

o DefiniciOn: Se define culata como el muro o los muros sin vista de una 
edificaciOn que colindan lateral o posteriormente con propiedades vecinas, 
donde no se permiten vanos de ningiin tipo. 

o Normas para el tratamiento de las culatas: 
■ Las culatas, incluyendo la totalidad de la mamposteria y la 

estructura a la vista, deben estar frisadas y pintadas, o ser tratadas 
con los mismos materiales y acabados de las fachadas. 
■ Las culatas podran ser murales artisticos. Entiendase por murales 

artisticos los que con caracter decorativo cuentan con disefios 
artisticos pintados, adosados o enchapados directamente sobre los 
muros de las culatas de edificaciones y muros de cerramiento, sin 
contar con ningim tipo de elementos en relieve o que sobresalgan 
del piano de la culata. Estos murales podran incluir publicidad 
siempre y cuando lo permitan las normas que regulan la materia sin 
superar en ningim caso el 10% del area de la culata. 

2.3.2.10 Porticos 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

El POT vigente establece que el espacio pUblico no se puede cubrir con elementos 
como pOrticos, pergolas y toldos que impidan el trafico peatonal. 
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• Propuesta: 

o DefiniciOn: Es el espacio cubierto con arcadas o columnas y placa superior 
o de entrepiso, que se construye a lo largo de una fachada ampliando el 
espacio publico hacia el interior de la linea de paramento establecida para 
el predio. 

o Normas aplicables: 

Para el caso de perfiles viales especiales existentes donde se implementen 
pOrticos, las condiciones seran las definidas en los respectivos proyectos 
viales, y toda nueva construcciOn debera contemplarlos. 

En el caso de los proyectos viales existentes para la carrera 21 y carrera 22 
con perfiles especiales donde se establecian pOrticos, cuando las 
construcciones existentes sean objeto de licencia de modificaciOn, 
ampliaciOn, adecuaciOn o reconocimiento pueden acogerse a dicho perfil 
abriendo una zona aporticada con un ancho minimo de dos metros con 
cincuenta centimetros (2.50 m) a lo largo de su fachada principal. Todas las 
nuevas construcciones sobre estas vias deben respetar el perfil normativo 
establecido en las fichas de perfiles viales. 

Para nuevas vias o nuevos proyectos de ampliaciOn vial que se proyecten 
con pOrticos, o para los proyectos que quieran implementar pOrticos, estos 
deben tener un ancho minimo de tres metros (3.0 m) y doble altura que 
totalice una altura libre minima de cinco metros (5.00 m). 

2.3.2.11 Mezzanine y Altillo 

Mezzanine es el piso construido que ocupa el 60% del area del primer piso y esta 
retrocedido de la fachada, generando un espacio con doble altura. Altillo es el remate de 
la edificaciOn o piso superior construido que ocupa el 60% del area del piso 
inmediatamente inferior y debe estar retrocedido sobre el frente (o los frentes) del predio. 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

El POT define los conceptos y generalidades de los altillos y los mezzanines, pero 
no especifica claramente, si los altillos constituyen un inmueble mas o hacen parte 
del piso inmediatamente inferior, permitiendo la libre interpretaciOn y aplicaciOn de 
la norma. 

• Propuesta 

Se precisan los conceptos de los altillos y mezzanines, especificando que siempre 
se contabilizaran como un piso adicional y que solo se podran construir cuando se 
cumpla con la altura maxima permitida en el sector, con los aislamientos 
establecidos y con el indice de construcciOn. 
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En el caso de los Mezzanines estos siempre formar parte de la unidad localizada en el 
primer piso o piso inferior y los altillos puede formar parte de la unidad localizada en el 
piso inmediatamente inferior o ser una unidad independiente. 

2.3.2.12 Equipos para edificaciones e instalaciones especiales 

Se consideran equipos para edificaciones e Instalaciones Especiales a todos aquellos 
elementos o estructuras que se anexan para cumplir cualquier fin en las edificaciones, 
tales como ascensores, plantas electricas, antenas de telecomunicaciones y cables de 
transmisiOn y recepciOn de sefiales, tanques, etc. 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

Dentro de las normas para edificaciones establecidas en el POT no se vinculan 
todos los equipos e instalaciones requeridas para su optimo funcionamiento, ni se 
establecen parametros normativos como es el caso de: las motobombas, las 
antenas de telecomunicaciones y sus aislamientos (Decreto 195 y la ResoluciOn 
1645 de 2005 del Ministerio de comunicaciones), etc. 

Grafica N° 191. Habitabilidad: situaciOn actual 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Propuesta 

Se implementa la definici6n general de equipos para edificaciones o equipos 
especiales y se establecen las siguientes normas generales con la finalidad de 
mejorar los estandares de calidad en las construcciones de la ciudad: 

Los equipos e instalaciones especiales, seran considerados como parte integrante 
de las edificaciones a las cuales prestan sus servicios y en consecuencia deben 
cumplir con sus caracteristicas de volumetria, aislamientos (frontales, laterales, 
posteriores y entre edificaciones) y retrocesos, sin perjuicio del cumplimiento de las 
dernas Normas especificas que se expidan para reglamentar otros aspectos 
relativos a su ubicaciOn y funcionamiento. 
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Todas las construcciones y las especificaciones que se requieran para ellas y para 
los equipos deberan cumplir con las normas Tecnicas Colombiana especificas 
definidas para cada caso, entre ellas: 

• NSR 98, Norma sismo resistente (Ley 400 de 1997) 
• NTC 1500: 1979; C6digo Colombiano de fontaneria. 
• NTC 1700: 1982; Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones. 

Medios de evacuaciOn 
• NTC 2050: 1998; C6digo electrico colombiano 
• RETIE: Reglamento tecnico para instalaciones electricas 
• NTC 4140: 1997; Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios 

pasillos, corredores. Caracteristicas generales. 
• NTC 4143: 1998; Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. 

Rampas fijas. 
• NTC 4144: 1997; Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. 

SefializaciOn. 
• NTC 4145: 1998; Accesibilidad de las personas al medio fisico. Edificios. 

Escaleras. 
• NTC 4353: 1997; Telecomunicaciones. Cableado estructurado. Cableado para 

telecomunicaciones 

• Ascensores 

o Obligatoriedad: toda edificaciOn de caracter pOblico, privado o mixto que 
tenga una altura superior a cinco (5) pisos debe estar dotada con el servicio 
de ascensores. 

Las edificaciones que cuenten con apartamentos o unidades dOplex 
ubicadas a partir del quinto (5) piso no requeriran ascensor cuando la 
totalidad de dichas unidades habitables tenga su acceso Onicamente desde 
el quinto piso. 

o Otros medios mecanicos: la implementaciOn de rampas mecanicas, 
escaleras electricas, y dernas medios de transporte vertical, no exime del 
cumplimiento de la exigencia de ascensores. 

• Planta electrica o de emergencia 

En toda edificaciOn que debido a su altura y a su funci6n requiera ascensor y/o sea 
necesario instalar motobomba para el suministro de agua potable, debe contar con 
planta electrica de emergencia que permits mantener el suministro continuo de 
energia electrica en vestibulos pOblicos principales, circulaciones, escaleras, 
ascensores, motobombas y dernas espacios que lo requieran. 

o InstalaciOn de plantas electricas o de emergencia: Para la instalaciOn de 
plantas electricas en edificaciones se tendra en cuenta lo siguiente: 

■ Disponer de un sitio en la parte mss baja de la construcciOn (sOtano) 
el cual presente buena ventilaciOn. 
■ El silenciador del escape debera ser del tipo residencial de alto 
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poder. 
■ El escape de los gases producidos por la planta debera ser 

conducido por tuberia a la atm6sfera sin causar perjuicios a los 
vecinos y respetar las normas de conservaciOn del medio ambiente. 
■ En la instalaciOn de los tanques de combustible se deben cumplir 

con las normas de seguridad establecidas para tal fin, la conducciOn 
del combustible a la planta se hard en tuberia subterranea. Se 
tendran en cuenta como criterios prioritarios la utilizaciOn de 
tecnologias limpias en los procesos de combustiOn. 

• 4.13.2.4 InstalaciOn de Antenas 

Se incluye normativa relacionada con: los permisos y procedimientos que se 
deben tramitar para la instalaciOn de antenas, su ubicaciOn en la ciudad, su 
ubicaciOn en edificaciones, aislamientos, alturas y condiciones de seguridad en su 
instalaciOn y funcionamiento; teniendo como referencia el Decreto Nacional 195 de 
2005 o aguel que lo modifique, remplace o sustituya, asi como la ResoluciOn 1645 
del 29 de julio de 2005. 

2.3.2.13 Tipologia Edificatoria 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

Como ya se referenci6 en el capitulo sobre Edificabilidad, el POT vigente no 
establecen tipologias arquitectOnicas o edificatorias. 

• Propuesta 

Las tipologias edilicias se definen a partir de la proximidad de las edificaciones, las 
siguientes tipologias a aplicar en los diferentes sectores de la ciudad: 

o Continua: Cuando las edificaciones se adosan a otras por sus costados 
laterales manteniendo el aislamiento posterior. 

o Pareada: cuando las edificaciones de un predio se pueden recostar o 
adosar a uno de sus linderos laterales, manteniendo el aislamiento lateral 
en el lindero opuesto y respetando siempre el posterior. 

o Aislada: corresponde a la edificaciOn que debe respetar aislamientos 
respecto a los linderos del predio por todos sus costados. 

o Aislada con plataforma: corresponde a la edificaciOn que en sus pisos 
inferiores posee construcciOn adosada a otras por sus costados laterales, 
respetando el aislamiento posterior y aislandose por todos sus costados 
desde el piso indicado en las fichas reglamentarias. 

Para mayor detalle de la propuesta de tipologias arquitectOnicas o edilicias, 
consultar el apartado sobre Edificabilidad, que se presenta mas adelante y las 
normas para su aplicaciOn y los sectores propuestos para su desarrollo. 
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2.3.2.14 Aislamiento o Retiro 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

Como ya se referenci6 en el capitulo sobre Edificabilidad, el POT vigente 
establece aislamientos posteriores manteniendo una distancia de un tercio de la 
altura para predios con alturas superiores a cinco pisos; para predios de cinco 
pisos define un aislamiento posterior de cinco metros y para predios con 
construcciones de hasta tres pisos se exige un aislamiento posterior de tres metros 
con cincuenta centimetros (3.50 m); pero para el caso de las construcciones de 
cuatro pisos no se defini6 dimensiOn de aislamiento, generando dificultades al 
momento de aplicar la norma y dejando a la libre interpretaciOn de los curadores y 
arquitectos esta decisi6n. 

Se plantearon criterios especiales para la aplicaciOn de los aislamientos 
posteriores en los predios esquineros, atribuyendo empates volumetricos donde se 
mantenian las dimensiones de los aislamientos posteriores de predios vecinos; sin 
tener en cuenta casos particulares y condicionantes de aplicaciOn cuando los 
predios adyacentes no coincidan con la dimensi6n del lote esquinero. -iambi& se 
determino la dimensiOn de los aislamientos por promedios ponderados cuando los 
fondos de los predios eran irregulares, permitiendo en muchos casos aislamientos 
que no eran los apropiados para mantener buenas condiciones de iluminaciOn y 
ventilaciOn. 

Al analizar la norma especifica del POT en funciOn de un mayor aprovechamiento 
del suelo y generaciOn de construcciones en altura, la exigencia solo de 
aislamientos posteriores y aislamientos de caracter ambiental cuando haya lugar; 
genero la construcciOn de edificaciones que no mantienen una proporciOn en 
relaciOn con los perfiles viales y espacios p6blicos existentes; convirtiendose en 
obstaculos para la buena iluminaciOn y ventilaciOn de las edificaciones propias y 
colindantes. 

Este aspecto de vital importancia, sugiere la necesidad de implementar 
aislamientos laterales y otros aislamientos en sectores donde se desee desarrollar 
construcciones en altura o densificar, si queremos ofrecer calidad de vida y 
salubridad para los habitantes. 

• Propuesta 

Complementariamente a los definido en el apartado sobre edificabilidad, donde se 
establecen las condiciones particulares aplicables a cada tipologia arquitectOnica, 
se define el aislamiento o retiro como la distancia horizontal que debe conservarse 
libre de construcciones comprendida entre los pianos de fachada de la edificaciOn 
(frontal, lateral y posterior) y los linderos del predio. La distancia minima de 
aislamiento esta determinada en funciOn del n6rnero total de pisos de la edificaciOn 
y debe mantenerse constante sobre todo el piano de fachada correspondiente sin 
que sea posible el escalonamiento en funciOn del n6rnero de pisos que se 
pretenda desarrollar. 
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Toda edificaciOn de acuerdo con la altura permitida y asignaci6n de tipologia 
edificatoria (continua, pareada o aislada) debe cumplir con los aislamientos o 
distancia horizontal a los linderos laterales, de fondo y frente. 

SegOn el costado del predio sobre el cual se exija, el aislamiento puede ser: 

Lateral: Distancia horizontal constante no construible comprendida entre el piano 
de fachada del paramento lateral de la construcciOn y los linderos de los predios 

laterales. Aplica en sectores definidos por la ficha normativa. Se exigen a partir del 
nivel del terreno en tipologia aislada y a partir de la placa superior de la plataforma 

en los sectores de tipologia aislada con plataforma. En lotes esquineros donde 
aplica la tipologia aislada solo se exigen aislamientos laterales. 

Posterior: Distancia horizontal libre de construcciones comprendida entre el 
paramento posterior o fachada trasera de la construcciOn y el lindero posterior o 

trasero del predio colindante. 

Frontal: Distancia libre de construcciones y cerramientos, tratada como zona dura 
arborizada, de propiedad privada, comprendida entre la fachada frontal y el lindero 

del predio contra el espacio pOblico o anden. En areas de actividad residencial 
esta zona puede ser tratada como zona verde empradrizada. 

Los aislamientos o retrocesos frontales se aplican segOn la altura de las 
edificaciones en dimensiones de dos (2.00 m), tres (3.00 m), o cuatro (4.00 
m) entre el antejardin y el paramento de construcciOn tal como aparece en 
el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 151. Dimensiones de los retrocesos frontales 

Dimension 
antejardin 

segun 
perfil vial 

(m) 

Norma para retroceso frontal por altura 

1 a 6 pisos 7 a 10 pisos 11 a 13 pisos 14 o mas pisos 

+ 0.00 m + 2.00 m + 3.00 m + 4.00 m 

Dimension total antejardin mas retroceso frontal por altura 

sin 
antejardin 

0,00 2,00 3,00 4,00 

2,00 2,00 4,00 5,00 6,00 

2,50 2,50 4,50 5,50 6,50 

3,00 i 	3,00 5,00 6,00 7.00* 

3,50 3,50 5,50 6,50 7.00* 

4,00 4,00 6,00 7.00* 7.00* 

5,00 5,00 7.00* 7.00* 7.00* 

Notas: 
*. La dimensi6n maxima de antejardin mas retroceso frontal por altura sera 7.00 m 
**. Cuando el antejardin existente sea mayor o igual a 7.00 m se conservara la 
dimensi6n del antejardin existente y no se exigira retiro frontal por altura 

Fuente: ElaboraciOn propia 

No obstante lo anterior, para los predios ubicadas en la zona Centro y el eje 
de la Carrera 27 entre la Avenida Quebrada Seca y la Calle 67, tal como se 
delimita en el siguiente grafico, el retroceso frontal debe ser de cuatro 
metros (4.00 m) independiente de la altura de las edificaciones. 
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Todos los predios que adelanten procesos de construcciOn deben cumplir con los 
aislamientos minimos establecidos en el presente POT (incluidas las fichas 
normativas). 

Para todos los aislamientos las condiciones generales aplicables a los 
aislamientos son: 

Los aislamientos se exigen como una dimensiOn minima entre la totalidad del 
piano de fachada y el lindero del predio que se esta aislando, manteniendo como 
minimo la misma distancia horizontal entre el edificio y cualquier punto del lindero 
desde el nivel natural del terreno o de la placa superior del sOtano o semisOtano, 

hasta el Ultimo piso. 

En todos los predios, independiente de su forma (regulares o irregulares) se debe 
conservar como minimo la distancia del aislamiento en toda la extension de sus 

linderos. 

No se permiten voladizos, remates o salientes dentro de las zonas de aislamiento. 
En caso de existir, los aislamientos se contabilizaran a partir del punto mas externo 

del piano de fachada, respetando la distancia horizontal minima exigida hasta el 
lindero. 

Cuando en un predio se presenten edificaciones o partes de esta con diferentes 
alturas, se aplicara el aislamiento exigido para la edificaciOn de mayor altura como 

distancia horizontal minima que debera conservarse a lo largo del lindero 
correspondiente. 

Para calcular la dimensiOn de los aislamientos se considera tres metros con 
cincuenta (3.50 m) como altura maxima entre acabados de piso. En caso de 

superarse esta dimensiOn, se contabilizara un piso adicional. 

Los aislamientos laterales y posteriores mayores a tres metros con cincuenta (3.50 
m) podran usarse como zona de acceso vehicular a sOtanos, semisOtanos o placa 

de cubierta del semisOtano; en ning6n caso este acceso podra cubrirse. 

Las dimensiones para aislamientos establecidas en esta norma deben cumplirse 
estrictamente; no se puede invocar empates volumetricos con edificaciones 

colindantes existentes. 

En los predios que tengan licenciada y construida una edificaciOn cumpliendo con 
las dimensiones normativas de la epoca y deseen construir uno o mas pisos 

adicionales, deben cumplir en el area adicional las dimensiones de los 
aislamientos aqui establecidas o mantener los de mayores dimensiones. Se 

incluyen los predios que se encontraban construidos con tipologia edilicia continua 
y ahora se encuentran en sectores determinados como de tipologia pareada o 

aislada. 

• DimensiOn de los aislamientos 

Las dimensiones minimas de los aislamientos estan determinadas en funci6n de la 
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tipologia edificatoria y el nUrnero de pisos permitido segUnla zona de acuerdo con 
las dimensiones establecidas en cada tratamiento. Las distancias normativas 
deben mantenerse a lo largo del lindero correspondiente y desde el primer piso. 

• Condiciones para los aislamientos en procesos de construcciOn 

A. Condiciones para aislamientos en predios medianeros segUn la tipologia 
edificatoria: 
a) Tipologia continua: se exige Unicamente aislamiento posterior. 
b) Tipologia pareada: se exige aislamiento posterior adernas de aislamiento 

lateral en uno de los costados del predio. 
c) Tipologia aislada: se exige aislamiento a lo largo de todos los costados 

laterales y posteriores del predio. 
d) Tipologia aislada con plataforma: se exige aislamiento posterior desde el 

nivel natural del terreno o de la placa superior del &Rano o semisOtano 
hasta el Ultimo piso, y aislamientos a lo largo de los costados laterales del 
predio partir del nivel superior de la placa superior de la plataforma y hasta 
el Ultimo piso. 

B. Condiciones para aislamientos en predios esquineros segUn la tipologia 
edificatoria: 
a) Tipologia continua: se exige un patio ubicado en la esquina interior del 

predio, cuyo lado menor debe ser igual a la dimensiOn minima del 
aislamiento posterior reglamentario segUn el nUrnero de pisos de la 
edificaciOn. En los casos de vivienda de interes prioritario el lado minimo 
del patio se regira por las normas previstas en el tratamiento de 
mejoramiento integral. 

b) Tipologia pareada: se exige aislamiento a lo largo de uno de sus linderos 
laterales. 

c) Tipologia aislada: se aplican aislamientos laterales a lo largo de los linderos 
colindantes con otros predios, segUn la dimensiOn minima correspondiente 
al nUrnero de pisos de la edificaciOn. 

d) Tipologia aislada con plataforma: se exige un patio en la esquina interior del 
predio, cuyo lado menor debe ser igual a la dimensiOn minima del 
aislamiento posterior reglamentario segUn el nUrnero de pisos de la 
edificaciOn; y aislamientos a lo largo de los costados laterales del predio a 
partir del nivel superior de la cubierta del segundo piso. 

C. En las areas con tratamiento de consolidaciOn de sectores urbanos especiales, 
el aislamiento posterior se exige a partir del nivel superior de cubierta del 
primer piso. 

Cuadro N° 152. Dimensiones de los aislamientos 

USOS DEL SUELO 	I  ALTURA DE I 	AISLAMIENTOS 
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EDIFICACWS POSTERIOR LATERAL —1 
Vivienda de Inter& Prioritario 

Vivienda de Inter& Social 
De 1 a 2 pisos 2.00 0.00 
De 3 a 4 pisos 3.50 0.00 

Vivienda no VIS, comercio y servicios, 
industria y dotacionales. 

De 1 a 3 pisos 3.50 3.00 
De 4 pisos 4.00 3.00 
De 5 a 6 pisos 5.00 3.00 
De 7 a 8 pisos 4.00 

 
6.00 

De 9 a 10 pisos 7.00 4.00 
De 11 a 12 pisos 8.00 5.00 
De ':)-7Prias pisos 9.00 6.00 

Fuente: elaboracidn propia 

• Otros Aislamientos: 

Se plantean y reglamentan los aislamientos entre construcciones de un mismo 
conjunto y las dimensiones de los patios y vacios, teniendo siempre como 
referente las dimensiones minimas previstas en el cddigo civil en relacidn con el 
control de registros visuales. 

Iambi& se reglamentan y se referencian aislamientos de control ambiental, de 
borde y pie de talud, de ronda hidrica, etc., que proporcionan equilibrio y armonia 
entre todos los elementos naturales y construidos que componen el suelo urbano. 

A. Aislamientos entre construcciones de un mismo predio o proyecto: 
cuando en un proyecto se propongan edificaciones aisladas o torres 
independientes se aplican las siguientes disposiciones: 

a) El aislamiento entre fachadas de edificaciones aisladas que puedan 
generar servidumbre de vista sera minimo seis metros (6.00 m) para 
edificaciones hasta cinco (5) pisos y de siete metros (7.00 m) para 
edificaciones de seis (6) pisos en adelante, medidos a partir del borde 
exterior de la fachada o del voladizo si lo posee segOn se observa en el 
siguiente grafico. 

Grafica N° 192. Aislamientos entre construcciones de un mismo predio o proyecto. Caso a 

-- 

6 

Fuente: elaboracidn propia 

b) El aislamiento entre una fachada que pueda generar servidumbre de vista y una 
fachada sin servidumbre de vista sera como minimo cinco metros (5.00 m), para 
edificaciones hasta cinco (5) pisos y de seis metros (6.00 m) para edificaciones de 
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seis (6) pisos en adelante, medidos a partir del borde exterior de la fachada o del 
voladizo si lo posee, segOn se observe en el siguiente grafico. 

Grafica N° 193. Aislamientos entre construcciones de un mismo predio o proyecto. Caso b 

Fuente: elaboraciOn propia 

c) El aislamiento entre fachadas laterales que no tengan servidumbre de vista sera 
minimo cuatro metros (4.00 m) para edificaciones hasta cinco (5) pisos y de cinco 
metros (5.00 m) para edificaciones de seis (6) pisos en adelante segOn se observe 
en el siguiente grafico. 

Grafica N° 194. Aislamientos entre construcciones de un mismo predio o proyecto. Caso c 

Fuente: elaboraciOn propia 

B. Retiro de construccion en esquina, con ochava o chaflan. Toda edificaciOn en 
esquina, que no requiera antejardin, y cuyo and& sea inferior a 3.60m debe cumplir 
con un retiro de construcciOn en forma de ochava, chaflan o similar. 

El radio mil-limo para la aplicaciOn del retiro de construcciOn en la esquina, en areas de 
actividad residencial es de tres metros (3.00 m) y en otras areas de actividad es de 
cinco metros (5.00 m). Toda forma geometrica diferente a ochava o chaflan debe 
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quedar inscrita dentro de los radios antes determinados, segOn se observa en las 
siguientes graficas: 

Fuente: elaboraciOn propia 

C. Aislamientos respecto a borde y pie de talud: Son franjas de terreno que deben ser 
tratadas como zonas verdes empradizadas con estructuras o canales para control de 
aguas y estar libres de edificaciones. En el area de aislamiento se permiten 
Onicamente andenes o senderos peatonales, alamedas y ciclorrutas. La dimensiOn 
minima y condiciones de estos aislamientos son resultantes de la correcta aplicaciOn 
de las "Normas Tecnicas para el Control de la ErosiOn" y la ResoluciOn 1294 de 2009 
expedidas por la Corporaci6n AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB). 

D. Ronda hidrica o aislamiento minimo de proteccion en cauces de fuentes 
hidricas: La clasificaciOn de las corrientes hidricas se acoge a lo determinado en la 
resoluciOn 1294 de 2009 expedida por la Corporaci6n AutOnoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) Manual de normas geotecnicas, 
donde se establecen las clases de cauces. 

En las rondas hidricas de protecciOn de cauces permanentes 6 drenajes de invierno 
localizadas en las areas urbanas, la distancia minima de aislamiento sera de treinta 
metros (30m) para los cauces principales y de quince metros (15m) para los cauces 
secundarios y dernas, medidos desde la cota maxima de inundaciOn, la corona del 
talud, 0 el borde interno de la canalizaciOn segOn sea el caso. 

E. Aislamientos para plantas de tratamiento de aguas residuales: Los aislamientos 
minimos alrededor de las plantas de tratamiento de aguas residuales seran los 
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determinados por la Corporaci6n AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB) y la Empresa P6blica de Alcantarillado de Santander S.A 
E.S.P. 

Cuando las plantas de tratamiento de aguas residuales se ubiquen en zonas aledarias 
a las areas de actividad residencial deben contemplar medidas que prevengan y 
garanticen que las viviendas construidas o proyectadas no se afectaran por las 
emisiones atmosfericas ni por olores y dernas impactos que puedan generar, y asi 
establecer aislamientos minimos que permitan los desarrollos en su entorno. 

F. Aislamiento a redes electricas: Los aislamientos o retiros minimos en altura y 
distancia horizontal a las lineas transmisoras y distribuidoras de energia, 
subestaciones y dernas, son los que determine la empresa de energia propietaria de 
las mismas, el Reglamento Tecnico de Instalaciones Electricas (RETIE) y dernas 
normas vigentes para el efecto. 

G. Aislamiento a estructuras especiales necesarias para la prestacion de servicios 
publicos y de telecomunicaciones: Respecto a estructuras tales como oleoductos, 
gasoductos, colectores y redes matrices de servicios p6blicos, antenas de 
telecomunicaciones y similares se deben respetar los aislamientos establecidos por 
cada una de las entidades competentes y la normativa nacional vigente sobre la 
materia. 

H. Aislamiento a estructuras especiales necesarias para la prestacion de servicios 
publicos y de telecomunicaciones. Respecto a estructuras tales como oleoductos, 
gasoductos, colectores y redes matrices de servicios p6blicos, antenas de 
telecomunicaciones y similares se deben respetar los aislamientos establecidos por 
cada una de las entidades competentes y la normativa nacional vigente sobre la 
materia. 

I. Incidencia de los aislamientos, retrocesos y antejardines en el indice de 
ocupaci6n: la ocupaci6n resultante del terreno puede ser inferior a los indices 
maximos permitidos para cada sector, pues queda supeditado al cumplimiento de los 
aislamientos, afectaciones, retrocesos y dernas normas aplicables. 

J. Limitaciones a las construcciones en ladera. La construcciOn de edificaciones 
sobre ladera esta sujeta a las limitaciones establecidas en las normas geotecnicas de 
la Corporaci6n AutOnoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -
CDMB mediante la ResoluciOn 1294 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o 
sustituya, la cual entre otras normas establece que: 

• No se permite la construcciOn de edificaciones sobre taludes o laderas con 
pendiente natural original del terreno superior al 57% o 30°. 

• No se permite la realizaciOn de cortes para construir terrazas destinadas a la 
colocaciOn de edificaciones en laderas con pendiente natural del terreno superior 
al 57% o 30° 

• No se permite la construcciOn de edificaciones sobre rellenos en ladera. 

2.3.2.15 Empate Estricto contra Edificaciones Permanentes 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 
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Respecto del empate con las construcciones colindantes, el POT vigente establece 
que "con el fin de lograr un perfil urbano homogeneo y armOnico para cada via, 
todas las construcciones nuevas deberan realizar una soluciOn de empate con las 
construcciones colindantes de caracter permanente que cumplan con el paramento 
establecido. Dicho empate debera realizarse a nivel de paramento, voladizos, 
retrocesos y aislamientos. 

Asi mismo, establece que "se consideran de caracter permanente aquellas 
construcciones que encontrandose en buen estado de conservacidn, cumplan por 
lo menos con el sesenta por ciento (60%) de la norma permitida en cuanto a altura, 
y que puedan completar la altura minima exigida para actualizar su use". 

• Propuesta 

Para la tipologia aislada, aislada desde el tercer piso con plataforma, aislada 
donde se permite tipologia pareada y en algunos sectores con tipologia continua 
se proponen los siguientes empates, definiendo las condiciones y las edificaciones 
que se consideran "Construcciones Permanentes" cuyos predios colindantes 
tendran condiciones de empate estricto. 

Se define como "construed& permanente" toda construed& debidamente 
licenciada y construida con base en la correcta aplicaciOn de normas anteriores, 
con tipologia continua, aislada o aislada con plataforma que cumpla con las 
siguientes condiciones: 

o Que la edificaciOn o edificaciones colindantes con frente a la via pUblica 
tengan como minimo 4 o mas pisos; para determinar esta altura no se 
contabilizaran sOtanos ni semisOtanos. 

o Que las edificaciones esten regidas por los tratamientos de conservaciOn o 
consolidacidn. 

• Empate estricto contra edificaciones permanentes 

Es la posibilidad que tiene un predio que se desea construir de adosarse o aislarse 
de los volOmenes construidos de las edificaciones permanentes colindantes con 
frente a la via pitlica, sea cual sea la tipologia edificatoria que regule el sector 
normativo donde se realizara la construccidn. 

Para la aplicaciOn de las normas que regulan los empates volumetricos o empate 
estricto, se define como "edificaciones permanente" toda construed& mayor o 
igual a tres pisos (no se contabilizaran sOtanos ni semisOtanos) debidamente 
licenciada y ejecutada con base en la correcta aplicaciOn de normas anteriores, 
con tipologia continua (construida hasta los linderos laterales), pareada (con 
aislamiento lateral en uno de sus costados), de aislada o aislada con plataforma. 

• Condiciones para aplicaciOn del empate estricto 

En los sectores o subsectores donde la tipologia edificatoria sea aislada, aislada 
donde se permite tipologia pareada, aislada desde el tercer piso con plataforma y 
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continua, se establecen parametros de empate estricto o adosamiento a 
edificaciones permanentes, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

El empate estricto se dara en planta y en alzado con la finalidad de no generar 
nuevas culatas. En el caso de sectores con tipologia continua donde existan 
edificaciones permanentes con tipologia edificatoria aislada o aislada con 
plataforma, la exigencia del empate estricto es obligatoria. 

Por la aplicaciOn del empate estricto el indice de ocupaciOn podra ser superior al 
establecido para los sectores normativos, sin sobrepasar el indice de ocupaciOn 
maximo permitido de 0.70. El indice de construcciOn permito es el planteado para 
cada zona en la respectiva ficha normativa. 

• Empate estricto permitido segOn tipologia edificatoria 

Las condiciones y caracteristicas de empate para las tipologias donde se podra 
aplicar el empate estricto son las siguientes: 

A. Tipologia continua 

B. Tipologia aislada donde se permite la tipologia pareada 
a) Si el predio objeto de licencia de construcciOn cuenta con un frente z 10 y 

16 m. 
b) Si el predio objeto de licencia de construcciOn cuenta con un frente > 16 

metros. 

C. Tipologia aislada 

D. Tipologia aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma. 

En todos los casos las dimensiones de los aislamientos laterales son las 
dimensiones planteadas en cada uno de los tratamientos, de acuerdo a la altura 
total de la edificaciOn y cumpliendo con las condiciones generales establecidas 
para los aislamientos. 

En todos los casos las dimensiones de los aislamientos laterales son las 
dimensiones planteadas en el capitulo de aislamientos de acuerdo a la altura total 
de la edificaciOn y cumpliendo con las condiciones generales alli establecidas. 

Cuando se den las condiciones para aplicar el empate estricto el indice de 
ocupaciOn maximo permitido en todas las tipologias es de 0,70 y el indice de 
construcciOn seguira siendo el mismo planteado para cada predio de acuerdo a los 
rangos establecidos en cada uno de los sectores normativos. 

A. Tipologia continua 

Las siguientes condiciones aplican para todas las dimensiones de frentes de predios, 
si los predios colindantes con frente a la via pOblica son: 

• Los predios colindantes son predios son edificaciones permanentes continuas. 
La nueva construcciOn debe adosarse a cada una de las edificaciones. 
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Grafica N° 196. Empate estricto Tipologia Continua — caso No.1 

CONTINUO COl',UNLIO :":C\T]:'1,C.:  

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los predios colindantes son edificaciones permanentes aisladas. La nueva 
construed& debe plantear aislamientos laterales de acuerdo a su altura 
maxima en ambos costados. 

Grafica N° 197. Empate estricto Tipologia Continua — caso No.2 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada y el otro es una 
construed& continua. La nueva construed& debe plantear aislamiento lateral 
de acuerdo con su altura maxima en el lindero colindante con la edificaciOn 
aislada y en el costado opuesto se adosara a la edificaciOn permanente. 

Grafica N° 198. Empate estricto Tipologia Continua — caso No.3 
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Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada y el otro es una 
edificaciOn permanente aislada con plataforma. La nueva construcciOn debe 
plantear aislamiento lateral de acuerdo con su altura maxima en el lindero 
colindante con la edificaciOn aislada y en el costado opuesto se adosara a la 
edificaciOn hasta Ilegar a la altura de la plataforma y desde este nivel en 
adelante aplicara el aislamiento lateral correspondiente a su altura maxima. 

Grafica N° 199. Empate estricto Tipologia Continua — caso No.4 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los predios colindantes son edificaciones permanentes aisladas con 
plataforma. La nueva construcciOn debe adosarse a las edificaciones aisladas 
con plataforma hasta Ilegar a la altura de las plataformas en cada uno de sus 
costados y desde este nivel en adelante aplicara el aislamiento lateral 
correspondiente a su altura maxima. 

Grafica N° 200. Empate estricto Tipologia Continua — caso No.5 
12 

out; 

Fuente: Elaboracion propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada con plataforma y el 
otro es una edificaciOn permanente continua. La nueva construcciOn debe 
adosarse a la edificaciOn aislada con plataforma hasta Ilegar a la altura de la 
plataforma y desde este nivel en adelante aplicara el aislamiento lateral 
correspondiente a su altura maxima; y en el costado opuesto se adosara a la 
edificaciOn continua. 
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Grafica N° 201. Empate estricto Tipologia Continua — caso No.6 

Fuente: ElaboraciOn propia 

B. Tipologia aislada donde se permite la tipologia pareada 

a) Si el predio objeto de licencia de construed& cuenta con un frente z 10 y s 16 
metros la tipologia exigida es pareada y la altura maxima son 6 pisos. 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente continua y el otro es una 
edificaciOn no permanente continua. La nueva construed& debe adosarse a la 
edificaciOn determinada como construed& permanente y plantear aislamiento 
lateral en el costado opuesto. 

Grafica N° 202. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.1 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente aislada. La nueva construed& debe adosarse a la 
edificaciOn determinada como construed& continua y plantear aislamiento 
lateral en el costado opuesto. 

Grafica N° 203. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.2 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn no permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada adosada al lindero colindante del predio objeto 
de licencia. La nueva construcciOn debe adosarse a la edificaciOn pareada y 
plantear aislamiento lateral en el costado opuesto. 

Grafica N° 204. Empate estricto en Tipologfa Pareada — caso No.3 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn no permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada con aislamiento lateral existente hacia el 
lindero colindante con el predio objeto de licencia. La nueva construcciOn debe 
adosarse a la edificaciOn no permanente y plantear aislamiento lateral en el 
costado opuesto. 

Grafica N° 205. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.4 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada con aislamiento lateral existente hacia el 
lindero colindante con el predio objeto de licencia. La nueva edificaciOn debe 
adosarse a la construcciOn permanente y plantear aislamiento lateral en el 
costado opuesto. 

Grafica N° 206. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.5 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes continuas. La 
nueva construcciOn debe adosarse a las dos edificaciones hasta alcanzar sus 
alturas, y si la edificaciOn objeto de licencia cuenta con mas pisos que las dos 
construcciones o alguna de ellas, en estos pisos el aislamiento lateral exigido 
se aplicara en el lindero donde la altura de la construcciOn vecina sea la mas 
baja. 

Grafica N° 207. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.6 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes continuas y el 
predio objeto de licencia Ia sobrepasa en altura. La nueva construed& debe 
adosarse a las dos edificaciones determinadas como "construcciones 
permanentes" hasta alcanzar su altura, y si Ia edificaciOn objeto de licencia 
cuenta con mas pisos que las construcciones colindantes permanentes, debe 
aislarse de Ia de menor altura. En todos los casos se debe aislar de una de 
ellas. 

Grafica N° 208. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.7 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada y el otro es una 
edificaciOn no permanente continua. La nueva edificaciOn debe adosarse a Ia 
no permanente y dejar el aislamiento exigido en el lindero que colinda con Ia 
construed& aislada. 

Grafica N° 209. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.8 
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Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Los dos predios colindantes con frente a la via Oblica son edificaciones no 
permanentes continuas. La nueva construcciOn debe adosarse a uno de sus 
linderos laterales y dejar el aislamiento exigido en el lindero opuesto. 

Grafica N° 210. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.9 
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Fuente: Elaboracion propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada con aislamiento hacia el predio objeto de 
licencia. La nueva construcciOn debe dividir en dos la dimensiOn del 
aislamiento lateral exigido de acuerdo a su altura total, generando aislamientos 
laterales en ambos linderos, este aislamiento nunca podra ser inferior a 2.00 
mt. En este caso las ventanas permitidas hacia estos aislamientos seran 
ventanas altas que no generen servidumbre de vista, ni afecten las 
construcciones vecinas (altura minima de piso terminado al marco inferior de la 
ventana 1,80 mts). 

Grafica N° 211. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.10 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada y el otro es una 
construcciOn permanente pareada y adosada al lindero colindante con el predio 
objeto de licencia. La nueva construcciOn debe adosarse a la construcciOn 
pareada y plantear el aislamiento lateral en el costado opuesto. 
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Grafica N° 212. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.11 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes aisladas. La nueva 
construcciOn debe dividir en dos la dimensi6n del aislamiento lateral exigido de 
acuerdo con su altura total, generando aislamientos laterales en ambos 
linderos, este aislamiento nunca podra ser inferior a 200 mt. En este caso las 
ventanas permitidas hacia estos aislamientos seran ventanas altas que no 
generen servidumbre de vista (altura minima de piso terminado al marco 
inferior de la ventana 1,80 mts). 

Grafica N° 213. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.12 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son construcciones permanentes pareadas y 
tienen sus asilamientos laterales colindantes al predio objeto de licencia. La 
nueva construcciOn debe dividir en dos la dimensiOn del aislamiento lateral 
exigido de acuerdo con su altura total, generando aislamientos laterales en 
ambos linderos, este aislamiento nunca podra ser inferior a 200 mt. En este 
caso las ventanas permitidas hacia estos aislamientos seran ventanas altas 
que no generen servidumbre de vista (altura minima de piso terminado al 
marco inferior de la ventana 1,80 mts). 
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Grafica N° 214. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.13 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes pareadas y 
adosados a los linderos del predio objeto de licencia. La nueva construed& 
puede adosarse a ambos linderos convirtiendose en una edificaciOn con 
tipologia continua, pero nunca debe sobrepasar un indice de ocupaciOn de 
0,70 y debe cumplir con los indices construed& establecido. 

Grafica N° 215. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.14 

Fuente: Elaboracion propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes pareadas, pero 
una de ellas tiene su construed& adosada al lindero del predio objeto de 
licencia y el otro tiene su aislamiento lateral colindante al predio objeto de 
licencia. La nueva edificaciOn debe adosarse a la construed& pareada que 
esta adosada al lindero del predio y plantear el aislamiento lateral en el costado 
opuesto. 

Grafica N° 216. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.15 
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Fuente: ElaboraciOn propia 
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b) Si el predio objeto de licencia de construed& cuenta con un frente > 16 metros, la 
altura es libre y la tipologia exigida es aislada, no obstante si los predios 
colindantes con frente a la via pitlica son: 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente continua y el otro es una 
edificaciOn no permanente continua. La nueva edificaciOn debe adosarse a la 
edificaciOn permanente hasta su altura maxima y desde el nivel mas alto de la 
construed& permanente aplicar el aislamiento lateral exigido; y en el costado 
opuesto se exigira aislamiento lateral desde el nivel natural del terreno o desde 
la placa superior de cubierta del semisOtano. 

Grafica N° 217. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.16 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente continua y el otro es una 
edificaciOn parmente aislada. La nueva edificaciOn debe adosarse a la 
construed& permanente hasta su altura maxima y desde este nivel, aplicar el 
aislamiento lateral exigido; en el costado opuesto se exigira aislamiento lateral 
desde el nivel natural del terreno o desde la placa superior de cubierta del 
semisOtano. 

Grafica N° 218. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.17 
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Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Uno de los predios es una edificaciOn no permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada y adosada al lindero colindante del predio 
objeto de licencia. La nueva construcciOn debe adosarse a la edificaciOn 
pareada hasta su altura maxima y desde el nivel mas alto de la construcciOn 
aplicar el aislamiento lateral exigido; en el costado opuesto se exigira 
aislamiento lateral desde el nivel natural del terreno o desde la placa superior 
de cubierta del semisOtano. 

Grafica N° 219. Empate estricto en Tipolog fa Pareada — caso No.18 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn no permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada con aislamiento lateral existente hacia el 
lindero colindante con el predio objeto de licencia. La nueva construcciOn debe 
aplicar aislamientos laterales en ambos costados desde el nivel natural del 
terreno o desde la placa superior de cubierta del semisOtano. 

Grafica N° 220. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.19 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una construcciOn permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada con aislamiento lateral existente hacia el 
lindero colindante con el predio objeto de licencia. La nueva edificaciOn debe 
adosarse a la construcciOn permanente hasta su altura maxima y desde el nivel 
mas alto de la construcciOn aplicar el aislamiento lateral exigido; y en el 
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costado opuesto se exigira aislamiento lateral desde el nivel natural del terreno 
o desde la placa superior de cubierta del semisOtano. 

Grafica N° 221. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.20 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada adosada al lindero colindante del predio objeto 
de licencia. La nueva construed& debe adosarse a las dos edificaciones hasta 
alcanzar su altura, y si la edificaciOn objeto de licencia cuenta con mas pisos, 
en estos pisos se aplicaran aislamientos laterales hacia ambos linderos. 

Grafica N° 222. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.21 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes continuas. La 
nueva construed& debe adosarse a las dos edificaciones permanentes hasta 
la altura maxima de cada edificaciOn permanente, y desde este nivel hacia los 
pisos superiores que se construyan se exigiran los aislamientos laterales 
exigidos en cada uno de los linderos. 

430 DE 654 



-1.a010 
	

1 
	

PREDIO 13111EDIIi 

2 12.  

 

muNICIPIO DE BUCARAMANGA 

PLAN DE ORDERIAMPEPITO TERRITORIAL DE SEGLINDA GE NERACION 

   

2 UCARAMANGA 
2013-2021 

AL 

  

  

   

Grafica N° 223. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.22 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada y el otro es una 
edificaciOn no permanente continua. La nueva construed& debe aplicar 
aislamientos laterales desde el nivel natural del terreno o desde la place 
superior de cubierta del semisOtano en ambos costados. 

Grafica N° 224. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.23 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes con frente a la via pitlica son edificaciones no 
permanentes continues. La nueva construed& debe aplicar aislamientos 
laterales desde el nivel natural del terreno o desde la place superior de cubierta 
del semisOtano en ambos costados. 
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Grafica N° 225. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.24 

PF.F 21c: 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada con aislamiento hacia el predio objeto de 
licencia. La nueva construed& debe aplicar aislamientos laterales desde el 
nivel natural del terreno o desde la placa superior de cubierta del semisOtano 
en ambos costados. 

Grafica N° 226. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.25 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada y el otro es una 
edificaciOn permanente pareada adosada al lindero colindante con el predio 
objeto de licencia. La nueva edificaciOn debe adosarse a la construed& 
pareada hasta su altura maxima y desde el nivel mas alto de la construed& 
aplicar el aislamiento lateral exigido; y en el costado opuesto se exigira 
aislamiento lateral desde el nivel natural del terreno o desde la placa superior 
de cubierta del semisOtano. 
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Grafica N° 227. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.26 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes aisladas. La nueva 
construed& debe aplicar aislamientos laterales desde el nivel natural del 
terreno o desde la placa superior de cubierta del semisOtano en ambos 
costados. 

Grafica N° 228. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.27 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes pareadas y tienen 
sus asilamientos laterales colindantes al predio objeto de licencia. La nueva 
construed& debe aplicar aislamientos laterales desde el nivel natural del 
terreno o desde la placa superior de cubierta del semisOtano en ambos 
costados. 
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Grafica N° 229. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.28 

1 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes pareadas y ambos 
estan adosados a los linderos del predio objeto de licencia. La nueva 
construed& debe adosarse a las dos edificaciones pareadas hasta alcanzar 
su altura. Si la edificaciOn objeto de licencia cuenta con mas pisos, en estos 
pisos se aplicaran aislamientos laterales hacia ambos linderos. 

Grafica N° 230. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.29 
12 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes pareadas, pero 
una de ellas tiene su construed& adosada al lindero del predio objeto de 
licencia y la otra tiene su aislamiento lateral colindante al predio objeto de 
licencia. La nueva edificaciOn debe adosarse a la construed& pareada que 
esta adosada al lindero del predio y si la edificaciOn objeto de licencia cuenta 
con mas pisos que la construed& pareada, en estos pisos se aplicara 
aislamiento lateral; y en el costado opuesto se aplicara aislamiento lateral 
desde el nivel natural del terreno o desde la place superior de cubierta del 
semisOtano. 
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Grafica N° 231. Empate estricto en Tipologia Pareada — caso No.30 

Fuente: ElaboraciOn propia 

C. Tipologia aislada 

Las siguientes condiciones aplican para todas las dimensiones de frentes de predios, 
si los predios colindantes con frente a la via pUblica son: 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente continua y el otro es una 
edificaciOn no permanente continua. La nueva construed& debe adosarse a la 
edificaciOn permanente hasta su maxima altura y desde este nivel aplicar el 
aislamiento lateral exigido; en el costado opuesto se exigira aislamiento lateral 
desde el nivel natural del terreno o desde la place superior de cubierta del 
semisOtano. 

Grafica N° 232. Empate estricto Tipologia Aislada — caso No.1 
SJ 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes continues. La 
nueva construed& debe adosarse a las dos edificaciones permanentes hasta 
la altura respective de cada una, y desde este nivel hacia los pisos superiores 
que se construyan se exigiran los aislamientos laterales en cada uno de los 
linderos. 
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Grafica N° 233. Empate estricto Tipologia Aislada — caso No.2 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente aislada. La nueva construed& debe adosarse a la 
edificaciOn permanente continua hasta su altura maxima y desde este nivel 
aplicar el aislamiento lateral exigido; en el costado opuesto se exigira 
aislamiento lateral desde el nivel natural del terreno o desde la placa superior 
de cubierta del semisOtano. 

Grafica N°  234. Empate estricto Tipologia Aislada — caso No.3 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada y el otro es una 
edificaciOn no permanente continua. La nueva construed& debe aplicar 
aislamientos laterales desde el nivel natural del terreno o desde la placa 
superior de cubierta del semisOtano en ambos costados. 

Grafica N°  235. Empate estricto Tipologia Aislada — caso No.4 
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Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Los dos predios colindantes con frente a la via pitlica son edificaciones no 
permanentes continues. La nueva construed& debe aplicar aislamientos 
laterales desde el nivel natural del terreno o desde la place superior de cubierta 
del semisOtano en ambos costados. 

Grafica N°  236. Empate estricto Tipologia Aislada —  caso No.5 
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Fuente: Elaboracien propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes aisladas. La nueva 
construed& debe aplicar aislamientos laterales desde el nivel natural del 
terreno o desde la place superior de cubierta del semisOtano en ambos 
costados. 

Grafica N° 237. Empate estricto Tipologia Aislada — caso No.6 

Fuente: ElaboraciOn propia 

D. Tipologia aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma. 

Las siguientes condiciones aplican para todas las dimensiones de frentes de predios, 
si los predios colindantes con frente a la via pitlica son: 

• Uno de los predios es una edificacion permanente continua y el otro es una 
edificaciOn no permanente continua. La nueva construed& debe adosarse a la 
edificaciOn permanente hasta su maxima altura y a partir de este nivel aplicar el 
aislamiento lateral exigido; en el costado opuesto la plataforma se desarrolla 
hasta el lindero a la edificaciOn colindante hasta el segundo piso y desde el 
tercer piso se aplica el aislamiento lateral. 
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Grafica N° 238. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma — caso No.1 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes continuas. La 
nueva construcciOn debe adosarse a las dos edificaciones hasta la altura 
maxima de cada construccidn, y desde este nivel se aplican los aislamientos 
laterales exigidos en cada uno de los linderos. 

Grafica N° 239. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma — caso No.2 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificacion permanente continua y el otro es una 
edificaciOn permanente aislada con plataforma. La nueva construcciOn debe 
adosarse a la edificaciOn permanente hasta su altura maxima y desde este 
nivel se aplica el aislamiento lateral exigido; en el costado opuesto se adosara 
a la edificaciOn colindante hasta el segundo piso y desde el tercer piso aplica 
aislamiento lateral. 
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Grafica N° 240. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma — caso No.3 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Uno de los predios es una edificaciOn permanente aislada con plataforma y el 
otro es una edificaciOn no permanente. La nueva construed& se adosa a las 
edificaciones colindantes hasta el segundo piso de altura y desde el tercer piso 
aplica los aislamientos laterales en sus dos costados. 

Grafica N° 241. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma — caso No.4 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes con frente a la via pitlica son edificaciones no 
permanentes continuas. La nueva construed& se adosara a las edificaciones 
colindantes hasta el segundo piso de altura y desde el tercer piso se exigiran 
aislamientos laterales en sus dos costados. 
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Grafica N° 242. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma — caso No.5 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Los dos predios colindantes son edificaciones permanentes aisladas con 
plataforma. La nueva construed& se adosa a las edificaciones colindantes 
hasta el segundo piso de altura y desde el tercer piso se exigiran aislamientos 
laterales en sus dos costados. 

Grafica N° 243. Empate estricto Tipologia Aislada con Plataforma — caso No.6 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

2.3.2.16 indices 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

Como ya se mencionO en el apartado sobre Edificabilidad, el POT formulo indices 
de construed& sin tener en cuenta otras determinantes o variables como: 

o RelaciOn entre perfiles viales — altura de la edificaciOn, 
o Espacio pUblico para los nuevos habitantes, 
o Demanda de equipamientos colectivos 

Y algunos indices de ocupaciOn y construed& en sectores de amenaza, no fueron 
propuestos teniendo en cuenta la relaciOn con los indices de construed& e indice 
de ocupaciOn, generando grandes edificaciones y alturas superiores a tres pisos 
para sectores que no deben sobrepasar esta altura. 

• Propuesta 

En el apartado sobre Edificabilidad, se presentan los indices propuestos para cada 
sector de la ciudad, de acuerdo a las tipologias edilicias, lo que se detalla en las 
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fichas normativas. A continuaci6n se presentan las definiciones y condiciones 
generales sobre indices. 

• Definiciones 

A. Indices: Son indicadores que determinan el aprovechamiento maximo de cada 
predio en cuanto a su edificabilidad, incluyendo la ocupaciOn maxima del suelo 
y el area maxima de construcciOn permitida en el area ocupada hasta un tope 
de edificabilidad. En este POT los indices relacionados son siempre los 
maximos permitidos por norma. La edificabilidad maxima de un predio puede 
ser mayor a la establecida en los indices normativos en razOn a la aplicaciOn 
de los distintos tipos de empate estricto, bonificaciones y/o excepciones 
contenidas en la presente norma. 

B. indice de Ocupacion (1.0.). Es el cociente que resulta de dividir el area 
construida del primer piso por el area total del predio se expresa sobre area 
neta urbanizable para lotes sujetos a tratamiento de desarrollo o renovaciOn 
urbana en la modalidad de redesarrollo y sobre area 6til para los dernas 
tratamientos. Indica el porcentaje maximo del area del predio que se puede 
ocupar con construcciones en primer piso bajo cubierta. 

C. indice de Construccion (1.C.). Es el cociente que resulta de dividir el area 
total construida entre el area total del predio, se expresa sobre area neta 
urbanizable, para lotes sujetos a tratamiento de desarrollo o renovaciOn urbana 
en la modalidad de redesarrollo y sobre area 6til para los dernas tratamientos. 
Indica la cantidad maxima de metros cuadrados construidos permitida por la 
norma urbanistica, incluyendo el area de mezzanines y altillos en los casos en 
que se propongan. 

• AplicaciOn de indices 

Ning6n proyecto urbanistico o construcciOn puede sobrepasar los indices 
normativos determinados en el POT, a menos que le sean aplicables las 
excepciones y/o bonificaciones aqui contenidas. 

En las zonas con tratamiento de reactivaciOn en la sub modalidad de sector urbano 
especial, los predios con usos diferentes a vivienda, independiente del area de 
actividad, podran ocupar el aislamiento posterior en primer, segundo y tercer piso, 
debiendo aplicar los aislamientos exigidos a partir del cuarto piso y/o placa de 
cubierta del tercer piso seg6n la tipologia edificatoria de la zona normativa. 

• Areas que no se incluyen en el calculo del indice de construcciOn 

No se incluye en el calculo de indice de construcciOn: 

o Los sOtanos y semisOtanos siempre y cuando esten destinados 
exclusivamente a parqueo, areas de depOsitos y/o lockers, oficina de 
administraciOn, cuartos de basura, cuartos tecnicos para instalaciones 
electricas, hidrosanitarias, planta electrica y/o motobombas. 
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o Las areas de parqueo que se ubiquen en los dos primeros pisos, siempre y 
cuando se deje la totalidad del piso para parqueaderos y se traten los 
vanos de fachada de dichos pisos con quiebravistas (persianas) o el mismo 
tipo de ventanearia de los dernas pisos de la edificaciOn. Para que no se 
contabilicen dentro del indice de construed& y la altura maxima permitida, 
estas areas deben constituirse como bienes comunes de uso exclusivo, por 
lo tanto estara prohibida la transferencia de su propiedad de manera 
independiente a la de las unidades privadas. No obstante lo anterior estos 
dos primeros pisos de parqueo al igual que todos los dernas pisos de la 
edificaciOn deben tenerse en cuenta para el calculo de los aislamientos y/o 
retrocesos. 

o Los patios internos con areas mayores a nueve metros cuadrados (9 m2) y 
lado minimo de tres metros (3 m). 

o Fosos de ascensores, tanques de agua y cuartos tecnicos para 
instalaciones electricas, hidrosanitarias, planta electrica y/o motobombas. 

o El area correspondiente hasta dos (2) pisos de las edificaciones 
especializadas para parqueaderos de uso pUblico siempre y cuando se 
construyan como minimo seis (6) pisos de este uso 

o Todas las areas construidas no exceptuadas se tendran en cuenta en el 
calculo del indice de construcciOn. 

2.3.2.17 Bonificaciones por las cuales se permite el incremento en edificabilidad 

• Situacien Actual: analisis del POT 

El POT vigente establece bonificaciones por utilizar el primer piso en uso exclusivo 
de parqueo en sectores residenciales, para lo cual este piso no se contabilizara 
como area construida para el calculo de los indices. Asi mismo, define que en las 
diferentes Areas de Actividad se permitiran una o varias de las bonificaciones 
siguientes: 

• Por cesiOn de espacio pUblico: se permitiran incrementos en altura para 
aquellos predios que hagan cesiones de espacio pUblico, abierto, cubierto y/o 
descubierto, como plazoletas y pasajes comerciales. La Secretaria de 
PlaneaciOn Municipal de Bucaramanga conceptuara sobre la localizaciOn y 
utilizaciOn de dichos espacios. 

• Por cesiOn de parqueo adicional: para aquellas construcciones que prevean 
estacionamientos adicionales a los exigidos, los cuales seran de propiedad 
privada pero de uso pUblico. Se permitira un incremento en altura de acuerdo 
a la correcta aplicaciOn de las exigencies de parqueo contempladas en el 
Acuerdo 034 de 2000, para el sector. 

Asi mismo, se establece que el predio que se acoja a las anteriores bonificaciones 
debera cumplir con todas las dernas normas externas e internas correspondientes, 
segim el Area de Actividad a que pertenezca. 
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Para las edificaciones esquineras, se establece que deberan adecuar sus 
paramentos de construed& de modo que se mantengan libres las areas 
determinadas por los radios minimos de curvature exterior o interior de los 
andenes, segim tipo de vies que conformen la interseccidn. En estas edificaciones 
el acceso a parqueaderos se debera plantear al fondo de la via de menor trafico. 

• Propuesta 

En las diferentes Areas de Actividad se permitiran una o varies de las siguientes 
bonificaciones: 

o Plazas o plazoletas en predios esquineros 

Cuando el desarrollo de proyectos en predios esquineros proponga la 
conformed& de una plaza o plazoleta de propiedad pUblica o privada en la 
esquina, que en cualquier caso permita la libre circulaciOn peatonal sin 
ningim tipo de reja, cerramiento y/o cubierta, se conceders una bonificaciOn 
sobre el potencial constructivo. 

La edificabilidad adicional producto de la bonificaciOn es la resultante de 
multiplicar el area de la plaza o plazoleta, descontado el antejardin, el 
retroceso frontal, aislamientos y and& exigidos, por el nUrnero de pisos 
producto de aplicar el indice maximo de construed& y/o la altura maxima 
permitidos segUn los sectores normativos. El area resultante, se dispondra 
o concretara en el nUrnero de pisos adicionales correspondientes y se 
aprobara en la respective licencia de construccidn. 

Para acogerse a esta bonificaciOn los predios esquineros deben tener 
frentes mayores o iguales a quince metros (15 m), siendo el area minima 
de la plazoleta o espacio pUblico adicional creado de veinticinco metros 
cuadrados (25 m2) y cinco metros (5.00 m) el lado minimo o profundidad. 
Esta distancia debe ser medida perpendicularmente a cada via y estar 
ubicada dentro del paramento de construccidn. 

Grafica N° 244. BonificaciOn por plazas o plazoletas en predios esquineros 
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o Plazas o plazoletas en predios medianeros 

Cuando el desarrollo de proyectos en predios medianeros proponga la 
conformaciOn de una plaza o plazoleta de propiedad pUblica o privada que 
en cualquier caso permita la libre circulacidn peatonal sin ningim tipo de 
reja, cerramiento y/o cubierta, se conceders una bonificaciOn sobre el 
potencial constructivo. 

La edificabilidad adicional producto de la bonificaciOn (AX) es la resultante 
de multiplicar el area de la plaza o plazoleta (A), descontado el antejardin, 
el retroceso frontal, aislamientos laterales y anden exigidos, por el nOmero 
de pisos producto de aplicar el indice maximo de construcciOn (X) y/o la 
altura maxima permitidos segim los sectores normativos. El area resultante 
(AX) se dispondra o concretara en el nOmero de pisos adicionales 
correspondientes y se aprobara en la respectiva licencia de construcciOn. 

Para acogerse a esta bonificaciOn los predios medianeros deben tener 
frentes mayores o iguales a veinte metros (20 m), siendo el area minima de 
la plazoleta o espacio pUblico adicional creado de cincuenta metros 
cuadrados (50 m2) y cinco metros (5.00 m) la profundidad minima, la cual 
debe ser medida perpendicularmente a la via y estar ubicada dentro del 
paramento de construcciOn. 

Grafica N° 245. BonificaciOn por plazas o plazoletas en predios medianeros 

o Pasajes comerciales 

A los proyectos que propongan pasajes comerciales de propiedad publica o 
privada que permitan la libre circulacidn peatonal, que comuniquen Was 
vehiculares opuestas o dos costados de una manzana, y cuyas 
dimensiones libres sean mayores o iguales a cinco metros (5 m) de ancho 
por cinco metros (5 m) de altura, se les conceders una bonificaciOn sobre el 
potencial constructivo, equivalente al area de circulacidn y estancia 
comprendida entre los frentes de los locales que lo delimiten (A). 
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Estos pasajes podran conformarse igualmente por agrupaci6n de 
aislamientos posteriores de dos o mas predios, en cuyo caso no se permite 
que los aislamientos esten cubiertos, siendo el area a bonificar la 
correspondiente a las zonas de circulaciOn y estancia que se adicionen a lo 
largo de la zona de aislamiento posterior de cada predio (A), con un minimo 
de dos metros con cincuenta centimetros (2.50 m) de ancho y una altura 
libre minima de cinco metros (5 m) a cada lado de los aislamientos 
posteriores que se unan. En algunos casos el ancho libre puede Ilegar a 
ocupar gran parte del primer piso de la edificaciOn o convertirse en planta 
libre. Para hacer efectiva la bonificaciOn en estos casos se debe garantizar 
el libre paso entre dos o mas costados de la manzana. 

En los costados de estos pasajes, y en cumplimiento de las normas sobre 
usos del suelo, se pueden desarrollar usos comerciales, de servicios y/o 
dotacionales segOn sea el caso, asi como accesos a edificaciones con use 
residencial, comercial y/o de servicios y/o dotacionales de acuerdo con los 
usos permitidos. 

Los accesos a los pasajes podran ser controlados con cerramientos con 
minimo el noventa y cinco por ciento (95%) de transparencia, aprobados en 
la respectiva licencia de construcciOn y ubicados por lo menos cinco metros 
(5m) hacia al interior del paramento de construcciOn; dichos controles 
Onicamente podran cerrarse en horarios nocturnos. 

Grafica N° 246. BonificaciOn por ConstrucciOn de espacio pOblico por pasajes comerciales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o ConstrucciOn de espacio pOblico por costado de manzana 

Cualquier predio con frente mayor o igual a quince metros (15 m) donde se 
desee desarrollar un proyecto de construcciOn y que este ubicado sobre 
alguna de las Was clasificadas en el Plan de Ordenamiento Territorial como 
de optimizaciOn de los componentes de la calzada definidos en el apartado 
de movilidad, puede obtener una bonificaciOn en edificabilidad adicional a la 
permitida para el sector, sujeta a la construcciOn o rehabilitaciOn del 
espacio pOblico de todo el anden del costado de manzana donde se 
ubique dicho predio. 
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Grafica N° 247. BonificaciOn por ConstrucciOn de espacio p6blico por costado de 
manzana 

Fuente: Elaboracion propia 

Para el calculo del area producto de la bonificaciOn se aplicara la siguiente 
fOrmula: 

AB= AxC x IC 
V 

Donde: 

AB: Es la bonificaciOn o area adicional que se permite construir. 
A: Area del anden del frente de manzana que se debe construir o 
rehabilitar, descontando la correspondiente al espacio p6blico localizado 
frente al predio objeto de solicitud (anden, antejardin y dernas retrocesos). 
C: Costo directo de construcciOn del metro cuadrado de espacio p6blico, 
definido por la Secretaria de PlaneaciOn municipal o la entidad u oficina que 
haga sus veces, el cual se actualizara cada ano mediante resoluciOn de 
caracter general. 
IC: indice de construcciOn establecido para el predio. 
V: valor catastral por metro cuadrado de suelo del predio. 

Para que el Curador Urbano pueda expedir la licencia de construcciOn, 
incluyendo el area adicional permitida por la bonificaciOn, el titular de la 
licencia debe disefiar el espacio p6blico teniendo en cuenta lo previsto en el 
presente articulo, tramitar y obtener por parte de la Secretaria de 
PlaneaciOn la respectiva Licencia de IntervenciOn y OcupaciOn del Espacio 
P6blico seg6n el literal d del numeral 2 del articulo 13 del Decreto 1469 de 
2010 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya; y constituir con una 
compania de seguros legalmente establecida en el pals, una pOliza de 
cumplimiento a favor del municipio de Bucaramanga, que garantice la 
ejecuciOn y estabilidad de la obra en cuantia equivalente al cien por ciento 
(100%) del valor de la misma, calculado conforme a lo previsto en el 
presente articulo, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la 
fecha de expedici6n de la licencia. Esta pOliza debe ser aprobada por parte 
de la Secretaria de PlaneaciOn Municipal al momento de la aprobaciOn de la 
correspondiente Licencia de IntervenciOn y OcupaciOn del Espacio P6blico, 
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como requisito previo a la expedici6n de la licencia de construcciOn. El 
original de la pOliza de seguros debe ser entregado a la Secretaria de 
PlaneaciOn Municipal. Una copia de la pOliza debidamente aprobada y una 
copia de la licencia de la Licencia de IntervenciOn y OcupaciOn del Espacio 
P6blico se aportaran al expediente de la licencia. 

El constructor del proyecto que adquiera esta bonificaciOn debe construir la 
totalidad del espacio p6blico con su amoblamiento seg6n el disefio 
aprobado y entregarlo a la Secretaria de PlaneaciOn completamente 
terminado y dotado, al momento de la solicitud de expediciOn del 
Certificado de permiso de OcupaciOn respectivo. 

De no cumplirse con la construcciOn de este espacio p6blico y haber usado 
la bonificaciOn en edificabilidad prevista en este articulo, el municipio hare 
efectiva la garantia de cumplimiento pudiendo ejercer la jurisdicciOn 
coactiva y podra imponer las sanciones urban isticas previstas en la Ley por 
el incumplimiento de lo aprobado en la respectiva licencia de construcciOn. 

Teniendo en cuenta que la construcciOn del espacio p6blico es un deber 
urbanistico y que el mismo es inalienable, imprescriptible e inembargable, 
en caso de no ejecutarse el deber y haber hecho use de la bonificaciOn, la 
administraciOn podra optar por el cobro del valor compensatorio de dicha 
obligaciOn mediante el proceso de jurisdicciOn coactiva sin que pueda 
alegarse prescripciOn. Por la misma condiciOn del espacio p6blico, en los 
procesos sancionatorios no se admitira la caducidad para imponer 
sanciones por parte de la administraciOn. 

Los dineros que se recauden por concepto de pago de las garantias de 
seguros ingresaran al Fondo Cuenta de Espacio P6blico y se destinaran a 
la ejecuci6n o cofinanciaciOn de las obras de espacio p6blico. 

En el evento que el anden del costado de manzana donde se ubique el 
predio objeto de licencia haya sido construido o rehabilitado seg6n las 
condiciones del Manual para el Disefio y ConstrucciOn del Espacio P6blico 
de Bucaramanga o se encuentre radicada en legal y debida forma una 
solicitud de licencia de construcciOn para un predio en el mismo costado de 
manzana que este solicitando este tipo de bonificaciOn, se permitira la 
aplicaciOn de dicha bonificaciOn asi: 

a. ConstrucciOn o rehabilitaciOn del espacio p6blico de todo el anden de 
otro de los costados de la misma manzana a la que pertenece el predio. 
b. ConstrucciOn o rehabilitaciOn del espacio p6blico de todo el anden del 
costado de la manzana ubicada frente al predio, es decir al otro lado de la 
calzada. 
c. ConstrucciOn o rehabilitaciOn del espacio p6blico de las Was que 
requieren mejoramiento de andenes prevista en el cuadro denominado 
"Mejoramiento de los andenes" de que trata el presenta Plan. En este caso 
la Secretaria de PlaneaciOn sefialara los tramos a intervenir. 
d. ConstrucciOn o rehabilitaciOn del espacio p6blico que requiere 
mejoramiento de andenes en los frentes de manzana de los equipamientos 
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p6blicos. En este caso la Secretaria de PlaneaciOn sefialara los tramos a 
intervenir. 

Hay que tener en cuenta que cuando ya exista una solicitud y/o aprobaciOn 
de licencia de construcciOn para un predio en el mismo costado de 
manzana que este usando este tipo de bonificaciOn, la construcciOn del 
area correspondiente al anden localizado frente al predio de la nueva 
solicitud y/o licencia (P) debe ser descontada del area ya bonificada y 
reemplazada por otra area igual en uno de los costados, previa aprobaciOn 
en la modificaciOn de la Licencia de IntervenciOn y OcupaciOn del Espacio 
P6 blico correspondiente. 

En todos los caso de solicitud de aplicaciOn de bonificaciOn por 
construcciOn o rehabilitaciOn del espacio p6blico de un costado de 
manzana, el Curador urbano debe informar sobre esta, a la Secretaria de 
PlaneaciOn y a los responsables de las dernas solicitudes de licencia o 
licencias aprobadas en el mismo costado de manzana, una vez este 
radicada en legal y debida forma la solicitud de Licencia urbanistica. 

En todos los casos aplica el principio de "primero en el tiempo, primero en 
el derecho" 

Con el fin de tener precision sobre las areas objeto de bonificaciOn, en los 
cuadros de areas de la licencia de construcciOn y de los pianos 
correspondientes, se discriminaran los metros cuadrados aprobados por 
aplicaciOn del indice de construcciOn permitido para el sector y los metros 
cuadrados adicionales aprobados por aplicaciOn de la bonificaciOn. 

Las unidades de vivienda o los metros cuadrados de otros usos producto 
de la edificabilidad otorgada por la aplicaciOn o concreciOn de la 
bonificaciOn, estan exentos de la entrega de deberes urbanisticos para 
provision de espacio p6blico determinadas en este Plan. 

Para la aprobaciOn del disefio del espacio p6blico de que trata este articulo, 
el cual debe estar incluido en la Licencia de IntervenciOn y OcupaciOn del 
Espacio P6blico previo a la expediciOn de la licencia de construcciOn, es 
necesario observar lo siguiente: 

1. Presentar el levantamiento topografico del frente de manzana que defina 
el area objeto de la intervenciOn, identificando cada uno de los predios con 
su nomenclatura, accesos vehiculares y peatonales con niveles, borde y 
rasante de la via, arborizaciOn, amoblamiento, tapas, cajas y dernas 
elementos de las redes de servicios p6blicos existentes. 
2. Presentar las actas de vecindad con la aprobaciOn del propietario del 
predio para la ejecuciOn de las obras. 
3. Cumplir con lo establecido en el Manual para el Disefio y ConstrucciOn 
del Espacio P6blico (MEPB) incluyendo en todos los casos arborizaciOn y 
amoblamiento que incluya como minimo: luminarias, bancas, cestas de 
basura, bolardos y alcorques. 
4. Garantizar los accesos a los predios y la no obstrucciOn de las redes de 
servicios p6blicos. 
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5. Cumplir en todos los casos el perfil normativo del segmento de via a 
intervenir. 
6. Cumplir con los dernas requisitos que forman parte de la Licencia de 
IntervenciOn y OcupaciOn del Espacio P6blico. 

Lo previsto en este articulo se aplicara sin perjuicio de las obligaciones que 
se impongan en desarrollo de la Licencia de IntervenciOn y OcupaciOn del 
Espacio P6blico para redes de servicios p6blicos o de particulares. 

Teniendo en cuenta que de conformidad con la legislaciOn vigente no 
existen derechos adquiridos sobre el espacio p6blico, en las licencias de 
construcciOn o de intervenciOn y ocupaci6n del espacio p6blico que se 
expidan para la acceder a las bonificaciones de que trata este articulo, se 
podran adoptar decisiones que modifiquen temas de espacio p6blico en 
actos administrativos o licencias expedidas con anterioridad. En estos 
casos no se requerira aceptaciOn expresa y escrita de persona alguna. 

Las bonificaciones consagradas en este articulo, no son aplicables en 
zonas con tratamientos de desarrollo y/o mejoramiento integral en sus dos 
modalidades. En las zonas con tratamiento de renovaciOn urbana en la 
modalidad de redesarrollo podran aplicarse estas bonificaciones 
exclusivamente en el desarrollo de los planes parciales correspondientes, y 
por lo tanto no aplica para el desarrollo de predios individuales con 
edificabilidad basica. 

2.3.2.18 Accesibilidad al medio fisico 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

Actualmente en el POT no se hace mucha referencia a este tema y solo se trata de 
forma general en lo referente a espacio p6blico; pero no se especifica claramente 
que usos deben disponer de condiciones especiales para su Optimo 
funcionamiento y cubrimiento a la poblaciOn en general. 

Grafica N° 248. Accesibilidad: situaciOn actual 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Propuesta 

o DefiniciOn 

Es la condiciOn que debe cumplir espacio pUblico para que pueda ser 
utilizable por todas las personas en forma segura y de la manera mas 
equitativa, autOnoma y cdmoda posible. Se realiza a traves del diserio 
universal, que tiende a atender la mayor gama posible de personas, 
planeando espacios con dimensiones y formas apropiadas para su 
interaccidn, independiente de su tamario, postura o movilidad; reconoce y 
respeta la diversidad fisica y sensorial entre las personas y las 
modificaciones por las cuales pasa nuestro cuerpo desde la infancia hasta 
la vejez. 

o Normas relacionadas 

Cualquier intervenciOn o construcciOn de espacio pUblico en la ciudad, debe 
prever la accesibilidad al medio fisico, con diserios que permitan la 
circulacidn de las personas con limitaciones fisicas, segOn las condiciones 
establecidas en esta norma, la Ley de accesibilidad 361 de 1997 y el 
Decreto 1538 de 2005, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen. 

• Accesibilidad a las edificaciones y disposiciones generales 

Cualquier edificaciOn pUblica o privada de uso institucional, comercial o de 
servicios donde se brinda atenciOn al pUblico debe cumplir con la normativa 
nacional vigente sobre la materia, adernas de las siguientes normas y 
condicionantes: 

o Las rampas de acceso para personas con limitaciones fisicas deben 
cumplir con lo aqui establecido sobre normas generales aplicables a los 
antejardines y disposiciones generales para rampas y escaleras. 

o El proyecto debe prever las areas que se destinaran para parqueaderos y 
barios pUblicos para las personas con limitaciones fisicas. 

o Las instalaciones destinadas al uso de teatros, salas de cine y actividades 
de concentraciOn pUblica o similar deben contemplar sitios aptos para la 
ubicaciOn de personas con limitaciones fisicas. 

o Todo proyecto donde se realice una intervenciOn al espacio pUblico, debe 
cumplir con las normas establecidas en el Manual para el Diserio y 
ConstrucciOn del Espacio PUblico de Bucaramanga — MEPB, con respecto 
a facilidades para acceder al medio fisico, materiales, acabados, 
tratamientos, y pendientes entre otros. 

o Las medidas minimas de los espacios de parqueo para personas con 
limitaciones fisicas son tres metros con treinta (3.30 m) de frente y cinco 
metros (5.00 m) de fondo; deben estar debidamente serializados en el piso 
con el simbolo internacional de acceso a personas con movilidad reducida 
de un metro con sesenta centimetros (1.60 m) de diametro en medio del 
espacio de parqueo y una serial vertical ubicada en lugar visible, estar 
ubicado lo mas prOximo al acceso de la edificaciOn y comunicado a este 
por un itinerario accesible. 
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En el tramite de licencias, los curadores urbanos deben exigir el cumplimiento de 
las normas relacionadas con la accesibilidad al medio fisico segim las normas 
vigentes. 

• AdaptaciOn de Bienes de Interes Cultural de use pUblico existentes 

En estos inmuebles podra implementarse un acceso alternativo, evitando 
desplazamientos excesivos y gestionando su utilizaciOn en similares condiciones 
de horarios y control; garantizando que las modificaciones necesarias no alteren el 
caracter patrimonial de elementos significativos del edificio. Los dispositivos o 
sistemas que se coloquen deberan ser identificables como adiciones del presente, 
adecuados formalmente al entorno y totalmente reversibles. 

Grafica N° 249. Accesibilidad: Dimensiones para barios, espacios en escenarios pUblicos 
y parqueos para discapacitados y/o personas con limitaciones fisicas 

Fuente: Accesibilidad al medio fisico y al transporte. Manual de referencia. Estudio 
realizado por la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes — Bogota 

2.3.2.19 Habitabilidad y vivienda minima 

Se define habitabilidad como el conjunto de cualidades y condiciones especificas de los 
asentamientos humanos, el habitat y la vivienda que permiten la satisfacciOn de 
necesidades humanas materiales y espirituales, el bienestar individual y colectivo y que 
se concretan en la seguridad, la salubridad, la comodidad, los usos de la tierra, las 
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densidades de la poblaciOn y la vivienda, la accesibilidad, la movilidad y acceso a los 
bienes y servicios, las condiciones para la privacidad, la cohesiOn social, la participaciOn y 
la integraciOn socioespacial. 

• SituaciOn Actual: analisis del POT 

En el POT vigente no se hace referencia a condiciones minimas de habitabilidad. 

Grafica N° 250. Habitabilidad: situaciOn actual 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Propuesta 

Se incluye el concepto de habitabilidad dentro de los conceptos del POT, y se 
establecen condiciones basicas minimas de iluminaciOn y ventilaciOn para todas 
las construcciones que se realicen en la ciudad, garantizando que reuniran las 
condiciones minimas de salubridad, habitabilidad y calidad ambiental. 

• DefiniciOn 

Conjunto de cualidades y condiciones especificas de los asentamientos humanos, 
el habitat y la vivienda, que permiten la satisfacciOn de necesidades humanas y el 
bienestar individual y colectivo. La unidad de vivienda debe tener como minimo 
zona social, una alcoba, un [Dario completo, cocina y zona para ropas, el area 
construida minima por vivienda se sujetara a las normas nacionales sobre la 
materia. 

• Condiciones minimas de iluminaciOn y ventilaciOn 

En las edificaciones destinadas al use residencial, independiente del sector donde 
se localicen y de la tipologia edificatoria, todos los espacios habitables, como 
areas sociales y alcobas, deben ventilarse e iluminarse naturalmente a traves de la 
fachada o por medio de patios o vacios. Las areas de servicio como 
cocinas, garajes y depOsitos podran iluminarse artificialmente y ventilarse 

452 DE 654 



P 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

i-bLAN UE OFIDENAMPEATO TRH rti gni in DE se GU NIA GE NE PrACION 

indirectamente a traves de otros espacios de servicio, por ductos o buitrones, o por 
medios mecanicos. 

Los aislamientos y dimensiones de vacios y patios deben cumplir con lo 
establecido en el apartado sobre patios y vacios. Asi mismo, en el tramite de 
licencias, los curadores urbanos deben garantizar el cumplimiento de las normas 
relacionadas con habitabilidad. 

2.3.2.20 Cesiones Obligatoria y Gratuitas Tipos A y C 

• Situacion Actual: analisis del POT 

Respecto a las cesiones, el POT vigente (Decreto 078 de 2008), contempla las 
cesiones, tipo A, B, y C. Respecto a las cesiones Tipo A y C, fueron reglamentadas 
de la siguiente manera: 

o Las cesiones tipo A se exigen para los proyectos que se realicen en predios 
con tratamiento de desarrollo y para planes parciales que se realicen en 
zonas de expansion. 

o Respecto a las areas de cesiOn tipo C, se referencian en el Art. 535° pero 
no se define claramente a que corresponden. 

• Propuesta 

o DefiniciOn de Cesiones Tipo A 

Toda actuaciOn urbanistica debera estar acompanada de las cesiones 
obligatorias gratuitas con destino a Was locales, equipamientos colectivos y 
espacio p6blico en general discriminadas. Se exigen a los proyectos que se 
construyan en areas de terreno con tratamiento de Desarrollo y sectores 
con tratamiento de RenovaciOn tipo 1 (RenovaciOn de Redesarrollo). Estas 
cesiones son un area o areas de terreno que se entregan para la creaci6n 
de espacios p6blicos de caracter municipal. 

o DefiniciOn de Cesiones Tipo C 

Son cesiones publicas obligatorias que se exigen a los proyectos con use 
residencial, comercial y de servicios, dotacional e industrial, que se 
construyan en areas de terreno con tratamiento de Desarrollo y sectores 
con tratamiento de RenovaciOn tipo 1 (RenovaciOn de Redesarrollo). Estas 
cesiones son un area o areas de terreno que corresponden como mil-limo a 
un 3% del area neta urbanizable del proyecto, que se entregan para la 
conformaciOn y creaci6n de parques metropolitanos. 

Esta obligaciOn se puede cumplir en las zonas determinadas como parques 
metropolitanos ubicados en jurisdicciOn del municipio de Bucaramanga o a 
traves de su pago compensatorio en dinero seg6n ResoluciOn 0299 del 20 
de Abril 2010 expedida por el Area Metropolitana de Bucaramanga, o la 
norma que la modifique, adicione o complemente. 
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• Areas exigidas para las Cesiones pOblicas Tipos A y C 

Las areas exigidas para las cesiones tipo A y C, son las siguientes: 

o Las areas requeridas para los ejes viales locales principales, segOn perfiles 
viales normativos. 

o Las areas de cesiOn pOblica correspondiente minimo al 25% del area neta 
urbanizable, distribuido, asi: espacio pOblico metropolitano 3%, espacio 
pOblico local 15% y equipamientos 7%. Los usos dotacionales deberan 
prever el 18% del area neta urbanizable como cesiOn obligatoria y gratuita 
discriminado para espacio pOblico local del 15% y metropolitano del 3%. 

Grafica N° 251. Areas de cesiOn pOblica en Tratamiento de RenovaciOn con Redesarrollo 

Usos 
Cesion 

Metropolitana Local Equipamiento Total 
Residencial, comercio y 
servicios, Industrial 3% 15% 7% 25% 

Dotacional 3% 15% 0% 18% 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Caracteristicas de las areas de CesiOn pOblica obligatoria Tipos A y C 

La conformaciOn de las cesiones pOblicas obligatorias se sujetara a las siguientes 
reglas: 

o El total de la cesiOn exigida para parques en cada proyecto se podra 
distribuir el 50% en un solo globo de terreno y el resto en globos menores. 
Las cesiones pOblicas para los parques, zonas verdes, plazas pOblicas y 
equipamientos, deberan tener ingreso directo desde una via pOblica 
peatonal o vehicular garantizando la continuidad de la franja de circulaciOn 
peatonal. 

o Dimensionamiento de las areas de cesiOn pOblica: la relaciOn entre frente y 
profundidad de los globos de terreno de cesiOn pOblica para parques y 
equipamientos se regulan por las siguientes proporciones: 

■ Las cesiones con frente entre 20 y 50 metros deberan tener una 
profundidad maxima equivalente a tres (3) veces el frente y minima 
20 metros. 
■ Las cesiones con frente mayor de 50 metros y menores a 100 

metros deberan tener una profundidad maxima de tres (3) veces el 
frente y minima de la mitad del frente. 
■ Las cesiones con frentes superiores a 100 metros, se regulan por 

las condiciones que establezca el plan parcial. 

o Se plantea como area minima para entrega de areas de cesiOn, globos de 
terreno de 2.000 mts2  teniendo en cuenta que es el area minima para el 
desarrollo de un parque de escala local y que podria tener una cobertura 
aproximada de 200 personas. 
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o Las cesiones deben tener ingreso directo desde una via pUblica vehicular a 
las cesiones pUblicas, garantizando la continuidad de la franja de 
circulaciOn peatonal y todos los nuevos equipamientos resultantes de 
procesos de urbanizaciOn deberan estar rodeados totalmente con Was 
pUblicas peatonales o vehiculares. 

o El area entregada para cesiones pUblicas no puede localizarse en predios 
inundables, en zonas de amenaza alta, en terrenos que tengan una 
pendiente natural superior al 57% o 30°. 

2.3.2.21 Equipamiento comunal privado (anteriormente Ilamada cesion tipo B) 

• SituaciOn actual 

El area destinada a la cesiOn tipo B o de copropietarios, en el POT vigente, es 
Ilamada cesiOn tipo B, y establece los respectivos porcentajes que se deben ceder 
para esta finalidad, pero evidencia varios errores conceptuales, entre otros, al 
definir que: "el desarrollo de un terreno por el sistema de conjunto abierto o 
cerrado, debera ceder areas libres y construidas de uso y propiedad de los 
habitantes...." Ya que no se pueden exigir areas de cesiOn tipo B a las 
construcciones realizadas como conjunto abierto. 

• Propuesta 

o DefiniciOn 

El equipamiento comunal privado (anteriormente Ilamada cesiOn tipo B), 
corresponde al area privada de uso cornim, que apoyan o complementan 
las actividades de propietarios y/o residentes, brindando adernas espacios 
verdes libres y parqueos adicionales. 

Los proyectos comerciales y/o de servicios, industriales o dotacionales 
(salvo los proyectos con uso dotacional educativo), con mas de mil metros 
cuadrados (1000 m2) de area construida total, y los proyectos residenciales 
de cinco (5) o mas unidades de vivienda que contengan areas comunes o 
sometidas al regimen de propiedad horizontal, deberan disponer de areas 
libres y construidas de uso y propiedad de los copropietarios, denominadas 
equipamiento comunal, con acceso directo desde las areas comunes 
privadas. 

o Areas exigidas para equipamiento comunal privado 

El area correspondiente a este equipamiento comunal privado se calcula de 
forma proporcional a los usos y a las areas construidas totales, sin 
contabilizar las areas correspondientes a los cupos de parqueo asociados 
al uso, sus circulaciones y cuartos tecnicos, corredores y zonas de 
circulaciOn cubierta necesarias para acceder a las unidades privadas, ni los 
aislamientos respecto a bordes y pie de taludes. 

El area del equipamiento comunal privado sera la resultante de aplicar los 
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siguientes porcentajes: 

• En proyectos con usos comerciales y/o de servicios: El 25% del area 
total construida, que se distribuira asi: 
o Zonas verdes y juegos, minimo el 50% del area de equipamiento 

comunal privado. 
o AdministraciOn (en caso de conjuntos o agrupaciones) y servicios 

para sus ocupantes (banos, vestieres, estares y cafeteria para 
empleados, guarderia, primeros auxilios, entre otros), como maximo 
el 15% del area de equipamiento comunal privado. 

o Parqueaderos para visitantes adicionales a los exigidos como cuota 
minima de parqueo asociado al uso, sera el porcentaje requerido 
para completar el 100%. 

• En proyectos con usos industriales o dotacionales: El 15% del area total 
construida, que se distribuira asi: 
o Canchas y zonas verdes, minimo el 50% del area de equipamiento 

comunal privado. 
o AdministraciOn (en caso de conjuntos o agrupaciones) y servicios 

para sus ocupantes (banos, vestieres, estares y cafeteria para 
empleados, guarderia, primeros auxilios, entre otros), maximo el 
15% del area de equipamiento comunal privado. 

o Parqueaderos para visitantes adicionales a los exigidos como cuota 
minima de parqueo ligados al uso, sera el porcentaje requerido para 
completar el 100%. 

• En proyectos residenciales: quince metros cuadrados (15 m2) por cada 
ochenta metros cuadrados (80 m2) de construcciOn total en vivienda, 
que se distribuira asi: 
o Parques, zonas verdes y juegos infantiles: minimo el 50% del area 

de equipamiento comunal privado. 
o Servicios comunales y administraciOn: maximo el 15% del area de 

equipamiento comunal privado. 
o Parqueaderos para visitantes adicionales a los exigidos como cuota 

minima de parqueo asociados al uso, sera el porcentaje requerido 
para completar el 100%. 

o Condiciones Generales 
■ El equipamiento comunal privado en tanto constituye un bien cornim no 

podra cambiar su destinaciOn ni sus usos y no puede ser enajenado de 
forma distinta a la prevista en la ley de propiedad horizontal. 
■ Los parques y zonas verdes previstas como equipamiento comunal 

privado deben permanecer empradizados, iluminados y amoblados o 
dotados, haciendolos realmente Utiles para fines recreativos, de ornato 
y bienestar. 
■ Las anteriores disposiciones no aplican para el tratamiento de 

conservaciOn del grupo arquitectOnico. 
■ Para efectos de contabilizar el indice de construccion, se excluyen las 

areas correspondientes a servicios comunales y administraciOn 
ubicados en un piso como maximo. 
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2.3.2.22 Englobe de predios 

• Situaci6n actual 

En el Decreto 078 de 2008, en el articulo 549 (De los predios Producto de Englobe 
Ubicados en dos Tratamientos), establece que "Cuando el producto de un englobe 
posterior a la fecha de expedici6n del presente Plan de Ordenamiento se 
encuentre ubicado en dos tratamientos regira la norma de cada tratamiento sobre 
el area correspondiente; debiendose plantear al interior del predio una transici6n 
de un tratamiento al otro". 

• Propuesta 

1. Areas de actividad. En los casos de englobe de predios o cuando se apruebe 
un solo proyecto de construcciOn sobre varies unidades prediales clasificadas en 
diferentes areas de actividad se permite: 

a. Desarrollar los usos permitidos en cada una de las areas de actividad sin 
modificar esta zonificaciOn, 
b. Escoger una de las areas de actividad asignadas a los predios y aplicarla 
en la totalidad del area del predio englobado o los predios que conforman el 
proyecto de construcciOn, en cuyo caso el o los accesos a la edificaciOn 
deben ser por el frente del predio que tenga asignada la actividad escogida, 
0 
c. Desarrollar los usos permitidos en las areas de actividad mezclados en el 
proyecto. 

2. Tipologia edilicia. Si se presentan dos o mas tipologias edilicias se permite 
escoger cual o cuales aplicar. 

3. Aislamientos. Los englobes de predios deben cumplir con los aislamientos 
normativos segOn las alturas de las edificaciones y la tipologia edilicia resultante. 
En los casos de englobe de predios, o cuando se apruebe un solo proyecto de 
construcciOn sobre varios lotes, se permite suprimir los aislamientos laterales entre 
los lotes englobados o que hagan parte del proyecto especifico. Se except6an los 
aislamientos posteriores de los lotes medianeros opuestos, que deben 
conservarse. Los predios esquineros deben plantear patios que se empatan con 
los aislamientos posteriores normativos de los lotes medianeros contiguos. 

4. Frente de lotes. En los englobes de predios, para acogerse a las normas de 
edificabilidad que sefialan las fichas normativas, el frente del nuevo predio es el 
resultante de la integraciOn o suma de las dimensiones los frentes de los predios 
englobados o integrados en un solo proyecto de construcciOn. 
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2.4 AREAS DE ACTIVIDAD 

Se define como areas de actividad, las zonas delimitadas para la asignaciOn de usos en 
los suelos urbanos y de expansiOn, donde se pretende fortalecer la vocaciOn del sector, a 
fin de propiciar sus relaciones armOnicas. A partir de lo anterior y del analisis y el 
reconocimiento de la situaciOn actual y potencial de la ciudad, la presente formulaciOn del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013 — 2027 se enfoca a organizar 
funcionalmente la ciudad, de acuerdo a las exigencies necesarias para la vida urbana y 
establece una serie de condiciones para su localizaciOn. 

2.4.1 Situacion Actual 

2.4.1.1 Descripcion del proceso de analisis 

Con el fin de corroborar la aplicaciOn de la norma vigente (Decreto 078 de 2008) y para 
realizar un analisis de la situaciOn real en la ciudad, se realiza un analisis espacial de los 
tratamientos y las actividades en los diferentes sectores de la ciudad. Para ello, se realizO 
una divisiOn de la ciudad en 28 sectores de analisis, cuya delimitaciOn obedece a factores 
funcionales principalmente, para efectos de realizar un diagnOstico, como se referencia en 
las fichas del Anexo No. 15. Analisis cartografico de las actividades, tratamientos y usos 
e indices por area homogenea. 

En estas fichas se presenta la especializaciOn, caracterizaciOn y las conclusiones de los 
analisis de la norma vigente, en cuanto a areas de actividad, tratamientos, usos del suelo, 
edificabilidad y la situaciOn encontrada en campo. A continuaciOn se presenta la 
localizaciOn de los 28 sectores de analisis, producto de la cual se elaboran las fichas de 
diagnOstico que se presentan en los anexos respectivos. 

Grafica N° 252. Sectores de analisis 

 

 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 253. Modelo de fichas analisis cartografico para cada sector 
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Fuente: ElaboraciOn Propia 

2.4.1.2 Aspectos generales del analisis del POT 

El POT delimitO cinco (5) areas de actividad de acuerdo con Ia intensidad del sector y en 
concordancia con Ia estructura urbana adoptada, en: residencial, comercial, dotacional, 
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industrial y area de actividad multiple. Cada una de las cuales se subdivide en categories 
aplicables a situaciones diferentes de la ciudad. 

Grafica N° 254. LocalizaciOn Areas de actividad, POT Vigente. 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

Cuadro N° 153. Areas de Actividad, POT vigente. 
AREAS DE ACTIVIDAD 	MODALIDAD 

Comercio Tipo 1 
COMERCIAL 	Comercio Tipo 2 

Dotacional Tipo 1 
DOTACIONAL 
	

Dotacional Tipo 2 
Dotacional Tipo 3 

INDUSTRIAL 
	

Industrial 

2.4.1.3 Area de Actividad Residencial 

Se designa el 49% del suelo urbano para esta actividad y corresponde a las zones donde 
predomina vivienda; de acuerdo con las caracteristicas y los estratos se delimitan cuatro 
(4) tipos. El area de actividad Tipo 1, se espacializa en sectores localizados al oriente de 
la ciudad; la actividad Tipo 2, en la zona Occidental y Sur; la actividad Tipo 3, en la 
meseta y sur; y la Tipo 4, se ubica en las zones Norte, Occidental y Sur. 
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Grafica N° 255. Areas de Actividad residencial, POT vigente. 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

En las areas de actividad residencial, se observa: 

A. Proceso de urbanized& - sustitucion de casas por multifamiliares en altura 

El proceso de urbanizaciOn de las areas de actividad residencial tipo 1 y 2, se ha 
generado de manera individual, agrupando dos o tres predios. Donde se presenta 
sustituciOn de casas por multifamiliares en altura igual o mayores a 10 pisos. Es de 
anotar que en estas areas de la ciudad, su conformaciOn urbanistica fue dada 
durante los arios 1960, caracterizado por baja densidad. 

En las areas de actividad residencial tipo 3, al igual que en las areas antes descritas, 
se ha extendiendo el mismo comportamiento constructivo; zonas de la ciudad donde 
las caracteristicas corresponden a desarrollos posteriores a los arms 30, de calles 
angostas, sin antejardines, donde el desarrollo de las edificaciones y su volumetria se 
acentOan sobre el espacio pOblico. Las areas delimitadas como residencial tipo 4, 
concentra los proyectos de Vivienda de interes social — VIS24  - en suelo urbano y de 
expansi6n a traves de los Planes Parciales de la EstaciOn Norte y Colorados. 

Las estadisticas durante el periodo de vigencia del POT, reflejan un cambio en la 
tendencia de tipologia de vivienda, equivalente al 83% en apartamentos y el 17% a 
Casas, respecto a arios anteriores, como respuesta o producto de la polftica del 
proceso de densificaciOn, plantado en las normas del POT. 

24 VIS, construidas vigencia POT 2000 a 2009, soluciones 2.985 Indicadores de Seguimiento E.M. 

461 DE 654 



muNicipio DE BUCARAMANGA 

aucARAmmGA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 
2013 - 202 7 

Cuadro N° 154. Tipo y comportamiento de vivienda. 
DANE Reg istro Licencias 

TIPO 1993 2005 	2004 2005 2006 T  2007 2008 2009 
Casa 62.305 65.554 518 777 790 1.837 307 264 	I 
Apto. 22.747 52.033 1.605 1.698 1.992 3.226 2.466 I 2.338 
Tipo cuarto 3.912 	, 7.538 

Fuente: Censos DANE 1993 -2005, Licencias de ConstrucciOn 

Grafica N° 256. SustituciOn de casas por multifamiliares en altura 

Fuente: ElaboraciOn propia 

B. Saturacion de sectores — ciudad densa y compacta 

Para el arm 2005 de acuerdo con las estimaciones de densidad de poblaciOn, (relaciOn 
entre el nOmero de personas y el area urbana), arroja un resultado de 189 habitantes 
por hectarea en el suelo urbano de Bucaramanga, con un aumento en la densidad 
poblacional promedio de 16 habitantes por hectarea, en relaciOn con el arm 1993. 

De acuerdo con la distribuciOn espacial de la poblaciOn en las 17 comunas, los rangos 
de la densidad oscilan entre 83 y 386 personas por hectareas. Siendo las comunas 
Suroccidente, Morrorico, Nororiental, Garcia Rovira y Ciudadela las que presentan 
rangos por encima del promedio de la densidad urbana, sectores donde predomina el 
uso residencial; es de resaltar que las comunas Norte y Morrorico estan afectadas por 
amenaza y corresponden a los estratos bajos (1 y 2). 

Asi mismo, los datos reflejan que las comunas con densidad mas baja, corresponde a 
areas de uso comercial, dotacional e industrial; mientras que las zonas o franjas con 
densidad media, oscila entre 101 a 200 hab/Ha., por lo general, se mezclan la 
actividad residencial, con la comercial, predominando la primera. 
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Grafica N° 257. Densidad poblacional por rangos y comunas. 

DENSIDADES DE ROBLACION 

ALTA  
MEDIA 

Fuente: DANE 2005, SIG y elaboracidn propia. 

Respecto a Ia densidad de vivienda, el calculo de esta relacidn arroja para el alio 
2005, un promedio de 46 viviendas por hectarea en el suelo urbano de Bucaramanga 
y un aumento de 13 viv./Ha, respecto al alio 1.993. De acuerdo con Ia espacializaciOn 
por comunas, los rangos de Ia densidad de vivienda oscilan entre 23 y 85 viviendas 
por hectarea. Siendo las comunas Nororiental, Garcia Rovira, Morrorrico y 
Suroccidente Ia mas altas. 

Grafica N° 258. Densidades de vivienda por Rangos y Comunas 
IDEFJ&I CIA. CP 	E SarJVIENIE343. 

Fuente: DANE 2005. SIG y elaboracidn propia 

El cruce de las densidades de poblacidn y vivienda, permiten establecer que los 
sectores de Ia ciudad de mayor densidad, corresponde a las comunas Suroccidente, 
Morrorico, Nororiental, Garcia Rovira y Ciudadela Real de Minas. 
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Grafica N° 259. Densidades de PoblaciOn Vs. Vivienda 

Fuente: DANE 2005, SIG y elaboraciOn propia 

Cuadro N° 155. Rangos de Densidad de PoblaciOn y Vivienda 

Fuente: DANE 2005 y elaboraciOn propia 

La aplicaciOn de la norma urbana durante la vigencia del POT, referente a los indices 
de construcciOn, ocupaciOn, con el modelo de tipologia edificatoria continua, 
preservando las caracteristicas urban isticas de la conformaciOn inicial en los sectores 
residenciales 1, 2, 3, donde se mantiene la misma infraestructura vial y el espacio 
pUblico, muestran en su comportamiento, a traves de un ejercicio de simulaciOn, los 
siguientes aspectos: 

Los calculos de las densidades de poblaciOn y vivienda relacionan una densidad 
promedio de 2.197 habitantes por hectarea y 610 viviendas por hectarea, en sectores 
con tratamiento de actualizaciOn tipo 1. Estas cifras reflejan un incremento 10 veces 
mayor a la densidad de poblaciOn y vivienda promedio de la ciudad, determinado para 
el arm 2005 segim estadisticas DANE, de 189 habitantes por hectarea y 46 viviendas 
por hectarea. SituaciOn que refleja conflictos como el deficit de espacio pUblico, 
efectos en la movilidad y transporte tanto peatonal como vehicular, alta concentraciOn, 
la ventilaciOn e iluminaciOn de los distintos espacios interiores se da a traves de 
patios, con mayor incidencia en los pisos bajos y disminuciOn de la calidad de vida de 
la poblaciOn, entre otros. 
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Tipologia 

Espacio Publico  

	Variables 	Norma  POT Vigente. 
Indice de 

Construccion 
indice De 

Ocupacion 
1 a 3 pisos, 3.5metros; 
la 5 pisos, 5 metros; 
Mayor a 5 pisos: 1/3 altura 
Resultante aplicaciOn de los 
indices de construcciOn, 
ocupaciOn y aislamientos 

Continua 

0.00mts2  

	Modelado 	 Densidades 

Area lote 	1.834mts2 1 
Habitantes 

17.852m2 por hectarea 
2.197 

7.00 

0.65 

Aislamiento 
Posterior 

Altura 

Area construida 

N. apartamentos 

Altura 

PoblaciOn 
(Personas 
hogar 3.6) 

112 
unidades 

Viviendas 
15 pisos 	por hectarea 

403 hab. 
	610 
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Grafica N° 260. SaturaciOn de sectores por aumento de densidad 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Al comparar la densidad promedio de Bucaramanga, con Bogota, donde se afirma que 
es una ciudad relativamente densa puesto que en promedio hay mas de 200 
habitantes por hectarea, hace prever que con la aplicaciOn normativa vigente conlleve 
a la saturaciOn de sectores de la ciudad. 

Cuadro N° 156. Simulacidn de aplicaciOn norma POT y su densidad 

Fuente: ElaboraciOn propia 

C. Desplazamiento del uso residencial 

El POT define para las areas de actividad residencial el uso principal en vivienda y 
como usos complementarios el comercio; sin embargo no se establecen parametros 
que limiten o condicionen el uso complementario, o su ubicaciOn en los sectores. 
Aspecto que ha generado que sectores residenciales como El Prado, (eje de la calles 
35 y 36), sector cabecera entre Calle 52 a 56, Mejoras Publicas (eje de la calle 33) 
Antonia Santos centro, (calles 33 y 34) y Ricaurte, Mutis, presenten cambio o 
transformaciOn en su uso principal, o vocaciOn residencial, motivado por su cercania a 
sectores de vocaciOn comercial o multiple, con fuertes presiones sobre el espacio 
pUblico y desplazamiento del uso residencial a otros sectores. 
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En otros sectores residenciales se presenta mezcla de uso residencial compartido con 
el comercio en primeros pisos; Ej: Prado, Aurora, parte de Cabecera, Mejoras 
Pitlicas, Soto Mayor. Mientras que en sectores como La Aurora, Las Americas, 
Alvarez, Ciudadela Real de minas, parte de Soto Mayor se consolida el uso netamente 
residencial puntualmente, con un uso sobre los ejes viales de acceso principal. 

Grafica N° 261. Desplazamiento del uso residencial 

Fuente: ElaboraciOn propia 

D. Conflictos con areas de actividad multiples 

De acuerdo con lo manifestado en la ComisiOn del Plan25, se evidencia conflicto en 
sectores de area de Actividad Residencial adyacentes a zones con Area de Actividad 

ya que los usos permitidos es esta categoria no son compatibles con el uso 
de vivienda generando impactos en las comunidades. 

E. Vivienda y empleo 

Las areas de actividad residencial tipo 3 localizadas hacia la escarpa occidental, asi 
como las residenciales 4, se caracterizan por compartir la actividad de vivienda con la 
actividad de comercio local e industria de bajo impacto. 

Grafica N° 262. Vivienda y empleo 

Fuente: ElaboraciOn propia 

25 Concejo de Bucaramanga, Comision del Plan 2006 — 2007. 
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F. Crecimiento informal y desordenado de las zonas perifericas de la ciudad26  

De acuerdo con inventario de asentamientos de la Oficina de AtenciOn y prevenciOn 
de desastres realizado en 2010, se evidencia en la ciudad un crecimiento en la 
ocupaciOn de suelo urbano por asentamientos en condiciones ilegales sin 
reglamentacidn, ni orden y fuera de los parametros y principios de la planeacidn. 

De otra parte, las estadisticas de AcciOn Social de la Presidencia de la RepUblica 
sobre PoblaciOn Desplazada, registran en Bucaramanga al 31 de diciembre de 2009, 
de 39.965 personas asentadas en esta condicidn, procedentes de otros municipios y 
departamentos del pals. La consolidaciOn de estos asentamientos al interior de la 
ciudad ha producido, entre otros, ilegalidad en la tenencia y degradaciOn ambiental 
con la ocupaciOn de las rondas de los cuerpos de agua y zonas de la escarpa, no 
aptas para el desarrollo urbano. 

Grafica N° 263. Asentamientos informales 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 157. Al unos asentamientos POT/2000 v alio 2011 
POT 2000 2010 

COMUNA/ BARRIO ASENTAMIENTO COMUNA/BARRIO 	ASENTAMIENTO 

Chimita Chimita Chimita 

17 de enero 
Barrio Narifio 
Carlos Pizarro 
Jose A. Galan 
Rinc6n de la Paz 
Gallineral 
5 de enero  

Caf6 Madrid 

H 
Pablon 

Café Madrid 

El Mirador, La granjita , detras 
del Club de tiburones 

Café Madrid 

Pablon 

Hogar de paso 
Antiguas bodegas del 
ferrocarril 
Sector el tOnel 
Sector el cable . 

Villa Helena 

Morrorico- 
Norte/Occidental 

zona 
Napoles y Girardot Morrorico- 

Norte/Occidental 

Girardot 

zona 

_  

Buenavista 
 Bellavista 

 Miraflores parte Alta 

1 Girardot 
L___ 

Zarabanda 
Guyamita 
12 de Octubre 

26  Se aclara que esta informacion es previa al ajuste de la division politico administrativa realizda en febrero de 
2013, sin embargo sirve de base para los analisis aqui presentados. 
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Fuente: Oficina de Atencion y prevencion de desastres, 2011 

Grafica N° 264. LocalizaciOn de algunos Asentamientos Informales. 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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2.4.1.4 Area de Actividad Comercial 

De acuerdo con sus caracteristicas el POT vigente clasifican dos tipos: area de actividad 
comercial Tipo 1, para el desarrollo de comercio al por menor y Actividad comercial tipo 
2, sobre el eje de la calle 61, calle 43 parque Romero, Boulevard Santander entre Cras 20 
y 15, Quebrada seca, Chapinero y San Rafael. Producto del analisis de las areas de 
actividad se observan los siguientes aspectos: 

Grafica N° 265. Area de Actividad Comercial, POT vigente. 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

A. Fraccionamiento de edificaciones 

El comportamiento constructivo en las areas delimitadas para la actividad comercial, 
durante el periodo de vigencia del POT, se consolidd para su funcionamiento a traves 
de adecuaciones, fraccionamiento interno de las edificaciones, en pequenos locales y 
reutilized& de estructuras. 

Grafica N° 266. Fraccionamiento predial 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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2005 	 LICENCIAS DE CONSTRUCCION.Wr 
2006 
	

2007 	2008 	TOTAL 
63.118 M 
	

15.694 M 	30.003 M 

Tipo - urbano 

COMERCIO 
SERVICIOS 
INDUSTRIA 

17.515 
10.042 
4.572 

DANE 
1.815 M 
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Respecto a las licencias otorgadas durante los afios 2005 y 2008, se reportaron 138, 
licencias, valor que no refleja el comportamiento de esta actividad; considerando que 
durante el 2009, la Camara de Comercio reporta segim el observatorio de 
competitividad Regional, un total de 9030 nuevas firmas constituidas en la region a 
Mayo del presente alio, de las cuales el 99,7% esta en el segmento micro; por lo que 
se puede concluir que ha habido un reacondicionamiento de las edificaciones para 
realizar actividades de use y comercio. 

Cuadro N° 158. Comportamiento de los establecimientos comerciales 

Fuente: Informed& Curadurfas urbanas y elaboraciOn propia 

Es importante resaltar de los sectores delimitados para Comercio sobre el eje de la 
Carrera 33 entre Guerin y la Calle 45, ha venido presentando deterioro paulatino de 
las edificaciones y del sector, ya que sus estructuras no han tenido cambios para el 
funcionamiento de la actividad comercial, aspecto que puede estar relacionado con 
el Indice de construed& establecido para la zona de rango 1,5 - 2,5. 

Como causes de este comportamiento se consideran: el Comercio al detal y 
pequenas industrias unipersonales, el costo de la tierra y la falta de condiciones o 
areas mil-limas de funcionamiento de los establecimientos comerciales en la 
normatividad del POT. 

B. Incumplimiento de estacionamientos 

En los sectores de actividad comercial, las edificaciones no desarrollan la 
infraestructura de parqueaderos requerida, en consecuencia se presenta y dificultad 
en el tramite de las licencias de funcionamiento en un nUrnero significativo de 
establecimientos, ocupaciOn del espacio pUblico y ocupaciOn del espacio pUblico, est 
mismo se genera conflicto en areas adyacentes o cercanas a sectores residenciales 
generando inconvenientes por ruido y estacionamientos (parque de las Palmas). 

Grafica N° 267. Incumplimiento de estacionamientos 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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C. Prolongacion del comercio a zonas residenciales 

Las cifras para el alio 2005, segim estadisticas del DANE, se registraron 17.515 
establecimientos comerciales y 10.042 en servicios, los cuales se localizan en las 
Zonas Occidental y Oriental, de la ciudad; la actividad de comercio y de servicios en 
las comunas Centro, San Francisco, Oriental, Concordia y Cabecera del Llano. 
Consolidandose como la actividad mas importante de la ciudad, con una participaciOn 
total del 55% dentro de las actividades econdmicas. 

Grafica N° 268. Prolongacidn de comercio a zonas residenciales 
Areas de comercio (Decreto 078 de 2008) - Areas de comercio encontradas - IGAC 

!r.  

Fuente: IGAC y ElaboraciOn propia 

2.4.1.5 Area de Actividad Dotacional 

Se asigna para la localizaciOn de equipamientos de soporte de la vida urbana, para lo cual 
se delimita el 12% del suelo urbano. Segim su escala de cubrimiento local, zonal y 
metropolitano, se clasifican las areas dotacionales en tres grupos: 

• El area dotacional tipo 1, se localizan en el par vial de las calles 9, 10, Avenida el 
Jardin, Carrera 33 con calle 56, Avenida de los estudiantes, sector Provenza y 
puntualmente en la ciudad. 

• La actividad Dotacional tipo 2: en sectores de la UIS, BatallOn, Av. Quebrada Seca, 
Garcia Rovira, Calle 45 — Parque Romero a Campo Hermoso. 

• La dotacional tipo 3, ubicada al sur occidente (zona del Carrasco) y parte de la calle 
45 — Palenque. 
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Grafica N° 269. Area de Actividad Dotacional, POT vigente. 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

Producto del analisis en las areas de actividad dotacional, se observan que: 

A. Cam bio de vocacion en las areas de actividad dotacional 1 

La dinamica en las areas dotacionales tipo 1, se han orientado al desarrollo de los 
usos complementarias sobre el dotacional, ya que se alberga en estas zonas todos los 
usos de comercio (Local, zonal, recreativo, hospedaje e industria), que en muchos 
casos resultan incompatibles, a pesar de haberse limitado algunas distancias. Es decir 
los usos complementarios priman en estos sectores. 

Como causas de este comportamiento se considera la falta de proporcionalidad o 
relaciOn entre los usos principales y complementarios, asi como la facilidad de 
incorporar todo tipo de usos. Se preve que las areas dotacionales pierdan su caracter 
principal y se conviertan en multiples, situaci6n evidente en el sector de la UIS. 

B. Fraccionamiento de casas y adecuacion parolel en areas dotacionales 1 

Las edificaciones o casas antiguas ubicadas en estos sectores han sufrido proceso de 
fraccionamiento y adecuaciOn para el uso de establecimientos comerciales. Los 
equipamientos locales como guarderias, consultorios medicos, profesiOn liberal, cultos 
religiosos, se comparten con el uso residencial. 

C. Conserved& de las areas dotacionales tipo 2 

En las areas de actividad dotacional tipo 2, se mantienen las edificaciones de las 
instituciones y entidades tradicionales existentes, como: DAS, Policia, GobernaciOn, 
BatallOn UIS, y colegios POblicos, Bibliotecas, DANE, ICA, entre otros, los cuales 
cumplen con las caracteristicas asignadas. Son construcciones de 2 y 4 pisos, 
primando su estructura tradicional. 
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2.4.1.6 Area de Actividad Industrial 

Corresponde al 7% del suelo urbano, en ella smiee localizan establecimientos dedicados 
a la producciOn. Se considera como variable para su delimitaciOn los metros cuadrados 
del lote, el nOmero de empleados, el abastecimiento de materias primas y transporte, se 
clasifican tres grupos: Industria de bajo impacto ambiental y fisico, menor a 500m2; 
Industria de bajo impacto ambiental y alto impacto fisico entre 500 m2  y 1500m2' e 
Industria de alto impacto ambiental y fisico, area mayor a 1500 m2. 

Grafica N° 270. Area de Actividad Industrial, POT vigente. 

Fuente: MaboraciOn propia 

Como resultado del analisis de las areas de actividad industrial se observa: 

A. Consolidacion de la actividad industrial en sectores perifericos de la ciudad 

Las caracteristicas de ubicaciOn respecto a la meseta y las condiciones de 
conectividad vial, han consolidado las areas localizadas en el sector norte via a la 
Costa y el sector Palenque — Café Madrid (Valle de rio de oro), como un complejo 
industrial. Asi mismo el desarrollo de la actividad, no inciden en la dinamica urbana. 
Se presenta conflicto con el tratamiento urbanistico planteado en la zona industrial 
norte, sobre el costado oriental de la via definido como de "mejoramiento, sustituciOn 
o traslado". De acuerdo a lo manifestado por parte de los industriales27, la actividad se 
consolidO hace muchos anos en la zona. 

Respecto a la normas, no se establecen disposiciones relacionadas con aislamientos, 
unidad minima de actuaciOn en areas de parques industriales o conjuntos, tampoco 
asi como normas complementarias para mejorar la calidad ambiental y disminuir los 
impactos paisajisticos. 

B. Obsolescencia de sectores industriales tradicionales en el area de la meseta 

Las areas delimitadas para actividad industrial En la zona de la meseta, se concentran 
en el sector de Chapinero y San Rafael, Granada, sector barriO puerta del Sol — La 
Salle; corresponden a zonas antiguas de la ciudad, donde tradicionalmente se han 
desarrollado y sus infraestructuras fueron construidas en su mayoria hace varias 
decadas, donde la infraestructura de soporte no es apropiada. 

Las caracteristicas de la actividad asi como su cercania a sectores residenciales 
incide en la dinamica de estas zonas ya que las actividades industriales permiten 
como usos complementarios todos los usos de comercio (comercio local, comercio 

27  Concejo de Bucaramanga, comision del plan 
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Grafica N° 271. Area de Actividad MOItiple, POT viqente. 
r flPie 

Fuente: Decreto 078 de 2008 
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zonal grupo 1 y 2, oficinas grupo 1 y 2, metropolitano, hospedaje y recreativo), y 
restringe el uso de vivienda. 

C. Tendencia industrial en el sector micro y pymes 

De acuerdo con los datos estadisticos durante 2009 de la camara de Comercio, en la 
ciudad se registro 1001 establecimientos industriales de las cuales el 99,5% esta en el 
segmento micro y el 0.5% Pymes, es decir esta representada principalmente por fami-
industrias o industria artesanal, de bajo impacto fisico y ambiental relacionadas con: 
los reglones de calzado, alimentos, confecciones, fabricaciOn de muebles entre otros. 
Actividad que se desarrolla paralelamente en sectores residenciales tipo 3 y 4 
especialmente, en areas de actividad comercial y multiple. 

2.4.1.7 Area de Actividad Multiple 

Se designa a aquellos sectores donde convergen diferentes usos, se delimitan en la 
cartograffa para esta actividad el 16% del suelo urbano. SegOn sus caracteristicas se 
clasifican dos tipos: multiple tipo 1 y 2. 

A. Actividad multiple tipo 1 

La cual tiene el caracter de centralidad, en la ciudad, hacen parte de esta categoria 
cabecera del Llano, Chicamocha, San Francisco, Gaitan, Granada, Concordia, eje de 
la Diagonal 15, calle 45 (Campo Hermoso), Transversal Oriental, Sector Fontana, 
acceso a la Ciudadela Real de Minas (avenida Los Samanes). Con predominio de 
actividades especificas (Calzado, zona rosa, metalmecanica, yenta de telas) 

B. Actividad Multiple tipo 2 

Ubicadas sobre el eje Bucaramanga — Gir6n y el suelo de expansi6n paralelo a la 
Quebrada La Iglesia y calle 45 — Palenque, pueden Ilegar a ser de orden metropolitano 
y tener un uso complementario que genera alto impacto ambiental y fisico. 
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Las areas de actividad multiple se plantean en la estructura urbana como nOcleos o 
centralidades, las cuales se han ido especializando en renglones como: 
• Comercio y servicios, en el sector de Cabecera del Llano. 
• Calzado y accesorios, en San Francisco 
• Metalmecanica, en Girardot, Granada, Etc. 
• Zona Rosa, hoteles en Guarin y Chicamocha. 
• Telas, en Campo hermoso. 
• Ferreteria en Ricaurte. 

Sin embargo, la localizaciOn de las actividades econOmicas inciden en el modelo de 
desarrollo urbanistico de la ciudad, generando: 

A. Fraccionamiento y adecuaciones de edificaciones 

Los sectores de Actividad multiple conservan las estructuras existentes, a las cuales se 
realizan adecuaciones parciales al interior en pequenos locales para use comercial y 
mayores areas para los establecimientos de servicios. 

B. Afectacion de sectores adyacentes a la actividad multiple 

Se presentan inconvenientes en las areas limites de los poligonos de actividad 
multiple con la actividad residencial, ya que no existe una zona de transiciOn que 
permita minimizar las afectaciones, especialmente por contaminaciOn auditiva. 
SituaciOn que se acent6a en algunos casos, donde los predios de la misma manzana 
tienen las dos actividades. Esta la problematica se presenta en sectores como 
Chicamocha, Cabecera, Parque de las Palmas, San Francisco y Ciudadela Real de 
Minas, especialmente. 

C. Incumplimiento de estacionamientos 

Los establecimientos ubicados en ares de actividad multiple en un alto porcentaje no 
cumple con los requerimientos de estacionamientos, se enfatiza esta situaciOn 
especialmente en el area de actividad multiple de San Francisco, Guarin, por ende se 
presenta invasion del espacio pOblico. 

D. Invasion del espacio publico 

En los sectores especificos como Granada, Gaitan, se presenta prolongaciOn de la 
actividad hacia el espacio pOblico, asi como el se desarrolla el comercio informal 
paralelamente a la actividad metalmecanica que prima en la zona. 

E. Crecimiento de las areas actividad multiple y comercial 

La ampliaciOn de las areas de actividades multiple y su prolongaciOn a traves de los 
ejes comerciales estan generando la consolidaciOn de un gran centro expandido, 
quedando el caracter de la descentralizaciOn opacado por el fen6meno de crecimiento. 

2.4.2 Propuesta 

A partir de los analisis realizados de la situaciOn actual y de la reglamentaciOn, en el 
proceso de ajuste del POT, se propone para las areas de actividad lo siguiente: 
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• Redefinir y redelimitar los poligonos de las Areas de Actividad, a fin de propiciar 
relaciones armOnicas entre las actividades y la intervenciOn en las edificaciones, 
fortalecer la vocaciOn de ciertos sectores y en especial proteger sectores 
residenciales. 

• Incluir los conceptos o definiciones de las areas de actividad y tipos categorfas 
aplicables a situaciones diferentes de la ciudad. 

• Incluir en la clasificaciOn las areas de Actividad minera, en los terminos de la Ley 685 
de 2001, articulo 11° y Art. 35° literal "a". 

• Complementar la clasificaciOn de las areas de actividad, con la inclusiOn de la 
actividad de servicio. 

2.4.2.1 Criterios para la re delimitacion de las areas de actividad 

Las areas de actividad forman parte de la norma urbana. La delimitaciOn de los poligonos 
busca fortalecer la vocaciOn de las diferencias zonas de la ciudad, teniendo en cuenta: 

• La dinamica econOrnica y su incidencia en el suelo urbano, atendiendo a los cambios 
de la base econOrnica local y los procesos de transformaciOn. 

• Los proyectos futuros de ciudad. 
• El Crecimiento poblacional y la demanda de vivienda cuantitativa y cualitativa. 
• La articulaciOn a los tratamientos urbanisticos y a las actividades predominantes de 

los sectores de la ciudad. 

2.4.2.2 Definicion, tipos y modalidades de las areas de actividad 

Considerando los criterios antes relacionados, se define como otro componente de las 
normas urbanas, las areas de actividad. Estas delimitan zonas para la asignaciOn de usos 
en los suelos urbanos y de expansiOn, en las cuales se orienta y/o fortalece la vocaciOn 
del sector a partir de la asignaciOn de los usos que se permiten, restringen y/o prohiben y 
las condiciones normativas para su desarrollo. 

Para responder a la especializaciOn y fortalecimiento de actividades en determinados 
lugares, en concordancia con la estructura urbana propuesta por el modelo urbano, se 
propone aplicar en la ciudad, las siguientes areas de actividad: 

Cuadro N° 159. Areas de Actividad y zonas propuestas 
AREA DE ACTIVIDAD ZONA 

Residencial neta R-1 
Residencial con comercio y servicios localizados R-2 

RESIDENCIAL Residencial mixta - vivienda, comercio y servicio R-3 
Residencial con actividad econ6mica R-4 

COMERCIAL Y DE Comercial y de servicios empresariales C-1 
Comercial y de servicios livianos o al por menor C-2 SERVICIOS 
Comercial y de servicios pesados C-3 

DOTACIONAL Dotacional D 
INDUSTRIAL I Industria 
MULTIPLE 1 Multiple centralidad M-1 

' Multiple grandes establecimientos. M-2 
MINERA Minera m. 

Fuente: ElaboraciOn Propia. 
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Grafica N° 272. Areas de Actividad propuestas 

La presente formulacidn del POT 2013 - 2027, establece para cada area de actividad los 
usos permitidos, asi como las condiciones para el desarrollo de cada uno de estos segim 
la unidad de uso, su intensidad, tamano, escala de cobertura y medidas para control de 
impactos urbanisticos, de conformidad con la clasificacidn consignada en los Cuadros del 
Anexo No. 17. ClasificaciOn de usos y distribuciOn. 
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A. Area de Actividad Residencial 

La delimited& de las areas de actividad residencial se orienta a revitalizar los 
sectores de vivienda, dinamizarlos social y econdmicamente a traves de una mezcla 
sana de los usos y actividades econdmicas con la vivienda. A partir de esto, se 
aquellas destinadas para la vivienda o lugar de habitaciOn como use principal, en las 
cuales puede existir presencia controlada de otros usos. Segim el tipo de zone 
residencial se permite la localized& de actividades econdmicas con mayor o menor 
intensidad, de acuerdo con su clasificaciOn como complementarios o restringidos y la 
escala o cobertura. 

a) Localizacion 

Grafica N° 273. Localized& General del Area de Actividad Residencial 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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b) Clasificacion: 

Cuadro N° 160. Zonas de actividad residencial 

	

ACTIVIDA 	 ZONAS 
Zona residencial neta  
Zona residencial con comercio y servicio localizado.  

	

RESIDENCIAL 
	

Zona residencial mixta- vivienda,  comercio  y servicio. 
Zona residencial con actividad econOrnica 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Zona Residencial Neta (R1): zones de uso exclusivamente residencial o 
habitacional. Se permite como uso complementario la presencia limitada y 
puntual de algunas unidades de comercio de uso domestico y de servicios 
generales de escala local sin superar un (1) establecimiento por costado de 
manzana. 

Grafica N° 274. Localized& Zona Residencial Neta 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Zona Residencial con Comercio y Servicio Localizado (R2): zone 
predominantemente residencial con areas delimitadas para comercio y servicios 
de escala local y zonal, localizadas en ejes viales que se precisan en las fichas 
normativas. 
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Grafica N° 275. LocalizaciOn Zona Residencial con Comercio y Servicio Localizado 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Zona Residencial Mixta Vivienda, Comercio y Servicios (R3): zonas de uso 
residencial con presencia de comercio y servicios de escala local y zonal 
ubicados en primeros pisos. 

Grafica N° 276. LocalizaciOn Zona Residencial Mixta 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Zona Residencial con Actividad Economica (R4): zona residencial donde al 
interior de las unidades de vivienda se pueden desarrollar usos de comercio, 
servicios o industria de bajo impacto urbanistico de escalas local y zonal 
principalmente, como uso complementario, siempre y cuando esta actividad no 
reemplace a la vivienda como uso principal, ni afecte sus condiciones de 
habitabilidad. 
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Grafica N° 277. Localized& Zona Residencial con Actividad Econdmica 

Fuente: ElaboraciOn propia 

B. Area de Actividad Comercial y de Servicios 

Son aquellas areas que se designan para la localized& intensive de establecimientos 
que ofrecen bienes y servicios en diferentes las escalas. 

a) Localizacion 

Grafica N° 278. Localized& General del Area de Actividad Comercial y de Servicios 

 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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b) Clasificacion de acuerdo con las caracteristicas de la ciudad, las areas de 
actividad comercial y de servicios se clasifican en 3 zonas: 

Cuadro N° 161. Zonas de actividad comercial y de servicio r COMERCIAL Y DE Zona comercial y de servicios livianos o al por menor.(C-2) 
SERVICIOS 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Zona comercial y servicios (C-1): sectores orientados a la localized& de 
comercio generico y domestico, oficinas y servicios personales, generales y 
empresariales, de escala local y zonal. 

Grafica N° 279. Localized& Zona Comercial y de Servicios — C1 

ACTIVIDA 	 AZONAS 
Zona comercial  y servicios (C-1) 	  

Zona comercial y de servicios pesados (C-3) 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Zona comercial y de servicios livianos o al por menor (C-2): zonas 
destinadas al desarrollo de use comercial especializado y yenta de servicios 
generales y empresariales, en las diferentes escalas. 
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Grafica N° 280. LocalizaciOn Zona Comercial y de Servicios Livianos — C2 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Zona comercial y de servicios pesados (C-3): zonas determinadas para la 
LocalizaciOn de comercio pesado y al por mayor, yenta de servicios e insumos 
para vehiculos pesados y la industria de bajo impacto urbano y servicios 
urbanos basicos de escala zonal y metropolitana principalmente. 

Grafica N° 281. LocalizaciOn Zona Comercial y de Servicios Pesados — C3 

Fuente: ElaboraciOn propia 

C. Area de Actividad Multiple 

Sefialan suelo para la LocalizaciOn y mezcla de usos de comercio y servicios, 
dotacionales e industria transformadora local, dada su ubicaciOn estrategica dentro de 
la ciudad. 
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a) Localizacion 

Grafica N° 282. LocalizaciOn General del Area de Actividad MUltiple 

Fuente: ElaboraciOn propia 

b) Clasificacion: de acuerdo con las caracteristicas de la ciudad, las areas de 
actividad se clasifican en 2 zonas: 

Cuadro N° 162. Zonas de actividad 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Zona multiple de centralidad (M-1): sectores para la localizaciOn de usos 
principalmente de escala local y zonal, que desarrollan funciones de 
centralidad y apoyan el modelo territorial. 
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Grafica N° 283. Localized& Zona Mdtiple de Centralidad— M1 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Zona multiple de Grandes Establecimientos (M-2): zones delimitadas para 
la ubicaciOn de grandes establecimientos de comercio, servicios e industria, de 
escala zonal y metropolitana. 

Grafica N° 284. Localized& Zona Mdtiple de Grandes Establecimientos — M2 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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D. Area de Actividad Dotacional 

Es la que designs suelo para la localizaciOn de equipamientos de uso publico, privado 
o mixto, destinados a la satisfacciOn de necesidades colectivas y prestaciOn de 
servicios a la comunidad o a las personas. Igualmente incluye los predios existentes 
con uso dotacional mss representativos. 

a) Localizacion 

Grafica N° 285. LocalizaciOn General del Area de Actividad Dotacional 

Fuente: ElaboraciOn propia 

E. Area de Actividad Industrial 

Designan suelo para la localizaciOn de establecimientos dedicados a la produccidn, 
elaboracidn, fabricacidn, preparacidn, recuperacidn, reproduccidn, ensamblaje, 
construccidn, reparacidn, transformacidn, tratamiento, almacenamiento, bodegaje y/o 
manipulaciOn de materias destinadas a producir bienes o productos materiales. 

a) Localizacion 

Grafica N° 286. LocalizaciOn General del Area de Actividad Industrial 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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F. Area de actividad minera 

Son zonas donde se puede desarrollar explotaciOn selectiva y sostenible de recursos 
minerales y otros materiales no renovables a partir del suelo y el subsuelo, asi como 
explotaciOn de materiales petreos y de arrastre que se encuentra en las fuentes 
hidricas. Podran efectuarse trabajos y obras de explotaciOn dentro del perimetro 
urbano de la ciudad en los poligonos mineros delimitados en la cartografia. 

El otorgamiento, vigencia y ejercicio del derecho a explorar y explotar los recursos 
minerales y materiales de construcciOn, se regulan integramente por el C6digo de 
Minas y son de la competencia exclusiva de las autoridades minera y ambiental. 

2.5 USOS EN LA ESTRUCTURA URBANA 

El Ordenamiento del territorio municipal tiene por objeto complementar la planificaciOn 
econOmica y social con la dimensiOn territorial, racionalizando las intervenciones sobre el 
territorio, orientando su desarrollo y aprovechamiento, mediante la definiciOn clara y 
concisa de normas urbanisticas: usos de suelo y de su adecuada asignaciOn, localizaciOn 
y manejo en las diferentes Areas de Actividad, todo ello en funciOn de los objetivos 
econOmicos, sociales, urbanisticos y ambientales. 

En asi como las normas urbanisticas otorgan derechos e imponen obligaciones al 
desarrollo de las diferentes areas del perimetro urbano y el suelo de expansi6n. Estas 
expresan en terminos generales, la vocaciOn o los usos mss adecuados de las diferentes 
zonas de la ciudad. Estos usos del suelo se determinan a traves de la delimitaciOn de las 
areas de Actividad y la asignaci6n de la vocaciOn al suelo. 

De tal forma, se puede definir el uso como la destinaciOn asignada al suelo, de 
conformidad con las actividades que se pueden desarrollar sobre el mismo. De acuerdo 
con las caracteristicas urbanas de los sectores del territorio, se clasifican en las siguientes 
categorias: 

• Uso principal: es el uso deseable de acuerdo con la vocaciOn del Area de Actividad. 
• Uso complementario: uso que no se opone al principal y que puede coexistir y ayuda 

a cumplir con los objetivos del sector sin que desplace su vocaciOn. 
• Uso prohibido: cuando un uso no haya sido clasificado como principal, 

complementario o condicionado, se entendera como prohibido. 

En este contexto, la ocupaciOn del territorio se concibe en una mezcla de usos del suelo, 
que permits distribuir equitativamente en el territorio las actividades productivas, 
comerciales y de servicio, los equipamientos comunitarios y la vivienda. 

El concepto de la mezcla de usos, dada por la combinaciOn de actividades de comercio, 
vivienda, servicio e industria, genera la dinamica comercial, el desarrollo social, y la 
manifestaciOn de la comunidad, que posibilita la presencia de expresiones individuales o 
colectivas, en los distintos sectores de la ciudad y en las decisiones concertadas entre el 
Municipio y los particulares. 
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A partir de este principio, se pretende orientar el avance en este concepto, partiendo del 
contexto que el Plan de Ordenamiento Territorial, presenta como principio de planificaciOn 
territorial, fortaleciendose este, en la evaluaciOn de impactos urbanisticos a partir de los 
criterios constructivos, estructurales, ambientales y tipolOgicos (vivienda), que permitan 
una sans mezcla de usos y la reclasificaciOn de los diferentes renglones econOrnicos, y su 
asignaciOn en cada una de las correspondientes areas de actividad. 

2.5.1 Situacion Actual 

2.5.1.1 Aspectos normativos: POT 

Producto de las conclusiones del Expediente Municipal y de los analisis realizados en la 
norma vigente (Decreto 078 de 2008), se obtienen los elementos basicos para el ajuste a 
los diferentes usos del suelo en la ciudad: 

A. Contexto: 

El POT en el Decreto 078 de 2008 establece la estructura del tema a partir de la 
definiciOn de los tratamientos urbanisticos, las Areas de Actividad y los Usos y 
Actividades de la ClasificaciOn Internacional Industrial Uniforme - CIIU. 

Grafica N° 287.Estructura Usos del Suelo, Decreto 078 de 2008 
AREAS DE 
ACTIVIDAD USOS 

 

ACTIVIDADES CIIU 
(anexo) 

     

  

TRATAMIENTOS 
URBANOS 

 

     

Fuente: elaboraciOn propia 

Para cada una de las areas de actividad el POT define los usos principales y 
complementarios con base en el analisis de impacto de usos, adernas referencia que 
los usos no considerados en estas categorfas son prohibidos 

Grafica N° 288. Usos del Suelo, Decretg 078 de 2008 

Usos Complementarios 

Fuente: elaboramin propid 

Respecto al tema de usos, principales y complementarios, se encontrO que en el POT 
no se establece entre dichas categorfas, parametros de proporcionalidad (%), ni se 
determina su ubicaciOn o localizaciOn en el sector delimitado para cada area de 
actividades, (ejes viales, etc.). 

En consecuencia se presenta actualmente cambios en la vocaciOn del use principal en 
algunos poligonos de actividad residencial como: El Prado, (calles 35 y 36), Mejoras 
Publicas (eje de la calle 33), Antonia Santos, centro, (calles 33 y 34) y Ricaurte, San 
Miguel, San Alonso (Cra. 30), a actividades comerciales, como se detallara en el 
apartado "caracterizaciOn de la situaciOn actual". 
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B. Actividades CIIU: 

El POT implementO la ClasificaciOn Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades econOmicas, CIIU, revision 3.0 AC, adaptada y revisada para Colombia 
por el DANE, la cual contiene la descripciOn de actividades de comercio, servicios, 
dotacionales e industriales, registrando una totalidad 3.286 unidades, con una 
estructura jerarquica a nivel de cuatro (4) digitos denominados CLASE y en algunos 
renglones a nivel de SUBCLASE, conformada por 6 digitos; presentando asi varias 
desagregaciones para una misma unidad de comercio, servicio o industria, como se 
ilustra algunos renglones en el siguiente ejemplo. 

CODIGO 
Cuadro N° 163. A licaciOn Renglones Econ6micos CIIU. 

DESCRIPCION 

G521000 Comercio al  por menor, en establecimientos no especializados 
Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente de alimentos (viveres en  general), bebidas y tabaco 
Comercio al  por menor en tiendas  pequelias y graneros 
Comercio al por menor de viveres y abarrotes en otro tipo de establecimientos no 
especializados 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general), bebidas y 
tabaco. 
Comercio al por menor en miscelaneas 
Comercio al por menor de productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco realizados 
en otros tipos de establecimientos no especializados 

 

G521100 

   

      

 

G521101 

    

      

      

 

G521102 

G521900 

G521902 
G521903 

   

    

      

G522200 Comercio al por menor de leche, productos lacteos y huevos en establecimientos 
especializados 

[ G522201 Comercio al por menor de yentas de huevos en establecimientos especializados 
G522202 Comercio al por menor de yentas de derivados de la leche en establecimientos 

especializados 
H552200 Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterias 
H552201 Expendio a la mesa de comidas preparadas, en salones de onces, to y café. 
H552202 Expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterias y loncherias. 	ANEW_ 
H552203 Fuentes de soda 
H552204 Heladerias y fruterias 
G501100 	Comercio de vehiculos automotores nuevos 

_ G501101 
G501102 

Comercio al por mayor y al por menor de vehiculos automotores nuevos para pasajeros 
Comercio al por mayor y al por menor de vehiculos automotores nuevos de carga 

G501103 Comercio al por mayor y al por menor de vehiculos automotores nuevos especiales, como 
ambulancias, casas rodantes, microbuses, etc. 

G501200 Comercio de vehiculos automotores usados 
G501201 Comercio al por mayor y al por menor de vehiculos automotores usados para pasajeros 
G501202 I Comercio al por mayor y al por menor de vehiculos automotores usados de carga 
G501203 	Comercio al por mayor y al por menor de vehiculos automotores usados especiales, como 

ambulancias, casas rodantes, microbuses, etc. 
G513101 	Comercio al por mayor de hilos e hilabas, sinteticas 
G513102 Comercio al por mayor de telas, paiios de fibras naturales y sinteticas 
G513103 Comercio al por mayor de encajes, cintas y articulos de pasamaneria 
G513104 Comercio al por mayor de tejidos en lana y algodon 
G513105 Comercio al por mayor de frazadas, mantas de viaje, ropa de cama, cortinas, cenefas y 

similares 
G513106 Comercio al por mayor de sacos, talegos para envases o empaques de cualquier material 

textil 
G513107 Comercio al por mayor de empaques de cabuya 
G513200 Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y articulos 

elaborados en piel.  
G513201 Comercio al .or ma or de vestidos •ara dams, caballeros niiio 
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Comercio al  por mayor de equipos ferroviarios  
Comercio al  por mayor de equipos a base de energia solar 
Fabricacion de aeronaves  y de naves espaciales  
Construccion de aerodeslizadores D351104 

D351105 Desguazamiento de embarcaciones 
Comercio al  por mayor de hulla, lignito y turba  
Comercio al por mayor de minerales de uranio y torio 
Actividades de estaciones de trans  orte acuatico  
Mantenimiento y explotacion de muelles 

G515102 
G515103 
1633200 
1633201 
1633202 Atracaderos 

G516203 
G516907 
D353000 

1633203 	Instalaciones para carga descargue de bu ues 
1633204 	Mantenimiento y explotacion de canale 
D292700 Fabricaci6n de armas y municiones  
D292701 L   Fabricacion y montaje de proyectiles 

Fuente: ClasificaciOn CIIU 3.0 - 3.1 — DANE y Elaboracion propia 
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G513202 C 
G513203 C 

I G513204 C 
' G513205 C 

G513206 C 
G513207 C 
G513208 C 
G513209 C 
G513210 C 

I G523200 C 
G523201 C 

)mercio al por mayor de ropa interior para dama, caballero y nirio 
)mercio al por mayor de accesorios del vestido 
)mercio al por mayor de ropa de trabajo para hombre, mujer v nirio 
)mercio al por mayor de ropa deportiva 
)mercio al por mayor de ropa de etiqueta para hombre, mujer y nirio 
)mercio al por mayor de ropa de dormir para hombre, mujer y nirio 
)mercio al por mayor de sueteres 
)mercio al por mayor de pantimedias 
)mercio al por mayor de prendas de vestir de cuero y sus accesorios 
)mercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados 
)mercio al por menor de articulos de pasamaneria en establecimientos especializados 

I D192401 Fabricaci6n de pantuflas, sandalias y similares de plastico. En lote inferior a 500 metros 
cuadrados 

D192402 Fabricaci6n de calzado de plastico para hombre. En lote inferior a 500 metros cuadrados 	9/  
D192403 Fabricaci6n de calzado de plastico para mujer. En lote inferior a 500 metros cuadrados 
D192404 Fabricaci6n de calzado de plastico para nirio. En lote inferior a 500 metros cuadrados 	di 
D192500 Fabricacion de calzado deportivo, incluso el moldeado. En lote inferior a 500 metros 

cuadrados _ 
D192600 Fabricacion de partes del calzado. En lote inferior a 500 metros cuadrados 
D192901 Fabricaci6n de calzado sintetico e imitacion de cuero con cualquier tipo de suela. En lote 

inferior a 500 metros cuadrados _ 
D192902 Fabricaci6n de alpargatas. En lote inferior a 500 metros cuadrados 	i 
D192903 Fabricaci6n de calzado de madera. En lote inferior a 500 metros cuadrados 
G523202 Comercio al por menor de telas, paiios, etc., en establecimientos especializados 

Fuente: ClasificaciOn CIIU 3.0 - 3.1 — DANE y ElaboraciOn propia 

De igual manera se relacionan unidades econdmicas especifica del orden Nacional e 
Internacional, entre las cuales se encuentran las siguientes. 

Cuadro N° 164. Unidades econdmicas especifica del orden Nacional e Internacional CIIU._ 
1605000 	Transporte por tuberias 
1605001 	Transporte por oleoductos o gasoductos 
1605002 	Construccion, mantenimiento y re aracion de oleoductos asoductos 
1610000 	Transporte por via acuatica 
1611100 	Transporte maritimo internacional 	  
1611200 	Transporte maritimo de cabotaje 
1611201 	Transporte maritimo de carga 
1611202 	Transporte maritimo de pasajeros 
1611203 	Transporte de ferris (barcaza, transbordador) 
G516202 Comercio al por mayor de embarcaciones navales  
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Acogida dicha clasificaciOn con sus diferentes cOdigos mediante los cuales se 
identifican las unidades de comercio, servicio e industria, su aplicabilidad empez6 a 
darse en la comunidad y en la ciudad con el siguiente comportamiento. 

a) La Diversidad de usos, se torna extensa, confusa y ambigua en el momento que el 
ciudadano requiere clasificar y registrar su actividad econOmica. 

b) La desagregaciOn en algunos renglones, han generado que se den actividades 
econOmicas no acordes con el use del suelo, o como algunos gremios los definen 
los Ilamados usos oscuros; un ejemplo de ello, se puede citar en el renglOn de 
Expendio de alimentos preparados en el sitio de yenta, mediante el cual se ha 
establecido la actividad de restaurante en sectores clasificados como 
residenciales, generando impacto urbanistico a nivel del predio y del espacio 
p6blico (invasiOn). 

c) El listado de consulta se hace extenso, de alguna manera por aquellas actividades 
o renglones del orden Nacional e Internacional, que en su contexto de aplicabilidad 
son generadores de estructuras y espacios especificos para su desarrollo; de igual 
manera no son renglones econOmicos propios del municipio, entre los cuales se 
pueden citar como ejemplo los siguientes: Transporte de ferris (barcaza, 
transbordador), Comercio al por mayor de embarcaciones navales, Mantenimiento 
y explotaciOn de muelles. 

d) El desarrollo de dichas actividades econOmicas, se desarrollan en cualquier area 
(m2), conllevando a un fraccionamiento de predios, invasiOn de espacio p6blico y 
predios no aptos para el debido funcionamiento de las actividades. 

2.5.1.2 Situacion actual: economia y su incidencia en el suelo 

A. Aspectos generales 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga, en el articulo 181 del Decreto 
078 de 2008, adopta la ClasificaciOn Industrial Internacional Uniforme - CIIU, versiOn 3 
de Naciones Unidas, adaptada para Colombia por el DANE. Mediante ResoluciOn 300 
del 13 de mayo de 2005 fue oficializada la mas reciente versiOn del CIIU 3.1, con el fin 
de ofrecer a la comunidad, una herramienta lo mas depurada posible para la 
producciOn de informaci6n; no obstante, ninguna de las versiones adoptadas, fue 
adaptada para el municipio de Bucaramanga, de acuerdo a las actividades 
econOmicas de la ciudad. 

Como resultado del proceso de actualizaciOn de la versiOn 3.1 del CIIU, se 
adicionaron, eliminaron y se redefinieron categorfas; igualmente se incluyeron 
actividades no contempladas anteriormente y se enriquecieron las notas explicativas 
de la clasificaciOn lo que permitira una interpretaciOn mas precisa del contenido de la 
misma y una mayor delimitaciOn de las diferentes categorfas. -iambi& se incluyeron y 
mejoraron notas explicativas a nivel de secciOn, divisiOn (categoria a dos digitos) y 
grupo (categoria a 3 digitos); no obstante, a pesar de los ajustes realizados, la 
codificaciOn sigue siendo extensa y dispendiosa, por lo cual, con el objeto de 
garantizar la dinamica econOmica y empresarial de la ciudad, se sugiere revisarla y 
adaptarla a la realidad econOmica del municipio. 
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Por lo cual se plantea la adopciOn y adaptaciOn de la Ultima version de la CIIU, a la 
tendencia de las actividades econOrnicas de la ciudad. 

Igualmente, en los articulos 182° y 183° del mismo Decreto, se definen los usos del 
suelo residencial y comercial y de servicios; para este Ultimo, se definen seis (6) 
clases de acuerdo a sus caracteristicas generales y de cobertura en: 1. Comercio de 
cobertura local, 2. Comercio de cobertura zonal, 3. Comercio de cobertura 
metropolitana, 4. Comercio Oficinas, 5. Comercio Hospedaje y 6. Comercio 
Recreativo; sin embargo, no se determinan normas para los diferentes usos 
caracterizados, ni se reglamentO el tamalio minimo y maximo de los locales, lo cual ha 
generado los siguientes conflictos: 

• Crecimiento desordenado de las actividades econOrnicas 
• InvasiOn del espacio pUblico 
• Desplazamiento del use residencial por el comercial. 
• Mezcla de usos que generan conflicto. 
• Deterioro de algunos sectores de la ciudad 

B. Actividades economicas del municipio de Bucaramanga 

Complementariamente a lo analizado en el capitulo sobre Economia y PoblaciOn, en el 
item "CaracterizaciOn econOrnica de las comunas de Bucaramanga censo 2.005", y 
con base en las estadisticas del censo DANE 2005, de las actividades econOrnicas de 
la ciudad por Comunas, segOn la clasificaciOn CIIU, se pudo determinar que las 
actividades econOrnicas del municipio de Bucaramanga, estan relacionadas 
principalmente con la Industria, con una representaciOn del 14%; el Comercio con una 
participaciOn del 55% y Servicios, con una participaciOn del 31%, siendo el comercio, 
la actividad que mayor poblaciOn ocupa. 

a) Las actividades industriales mas importantes que inciden en la economia de la 
ciudad estan relacionadas con: la industria del calzado, con una participaciOn del 
31,24%, la industria de alimentos con un 15,26%, la industria de ropa y 
confecciones con un 15,04% y la industria de muebles para el hogar y oficina, con 
un 8,62%; el 29,84% restante, corresponde a otro tipo de industrias como la 
industria manufacturera, tipografia e industria de articulos metalicos, entre otras. 

Grafica N° 289. Actividad Industrial de Bucaramanga 

Fuente: DANE — Actividades EconOrnicas y ElaboraciOn propia 
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Si bien, la industria de calzado se desarrolla en las 17 comunas de la ciudad, esta 
se concentrada principalmente en San Francisco, Garcia Rovira y Occidental, con 
una participaciOn en unidades de negocios de 227, 205 y 205, respectivamente, 
dedicadas a la fabricaciOn de calzado sintetico, imitaciOn de cuero, cuero, madera, 
alpargatas y plantillas. 

La industria de alimentos es el segundo renglOn con mayor representaciOn en la 
ciudad, esta orientada principalmente a la elaboraciOn de productos de pasteleria, 
bizcocheria y galleteria, bufiuelos y tortas, harinas, avena, maiz y arroz y 
elaboraciOn de alimentos compuestos de fruta legumbres y verduras, 
principalmente. 

La fabricaciOn de ropa y confecciones, ropa interior y exterior es el tercer renglOn 
en importancia en la industria de la ciudad, con una participaciOn de 691 negocios 
dedicados a esta actividad; es decir, de 4.594 Industrias existentes en la ciudad, 
el 15,04%, corresponde a la fabricaciOn de ropa y confecciones, actividad que se 
encuentra concentrada en la comuna oriental, con 111 negocios y una 
participaciOn del 22,75%; la comuna centro con 105 fabricas y una participaciOn 
del 19,74% y la comuna Cabecera del Llano, con 76 negocios y una participaciOn 
del 28,46%, respecto a las actividades econOrnicas de cada comuna. 

Es de anotar que la industria de Bucaramanga, esta representada principalmente 
por fami industrias o industria artesanal, de bajo impacto fisico y ambiental. 

Grafica N° 290. EspacializaciOn de la Industria por comunas 
AREAS REPRESENTATIVAS EN INDUSTRIA 
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b) El comercio es la actividad mas importante de la ciudad, con una participaciOn total 
del 55% dentro de las actividades econOrnicas; se desarrolla en las 17 comunas, 
destacandose el comercio al por menor no especializado, la compra — yenta de 
diferentes articulos y la compraventa de vehiculos, motos y sus parte, piezas y 
accesorios. 

La actividad comercial en la ciudad de Bucaramanga, se ve reflejada en la 
existencia de 17.606 negocios, de los cuales, 13.981 (79,41%) corresponde a 
comercio no especializado; 1.970 negocios (11,19%), corresponde a la 
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compraventa de diferentes articulos y 1.655 negocios (9,40%), corresponden a la 
Compra-Venta de Vehiculos, motos y sus partes, piezas y accesorios. 

Grafica N° 291. Actividad Comercial en Bucaramanga 

Fuente: DANE — Actividades EconOrnicas y ElaboraciOn propia 

• Con relaciOn a la actividad comercial por comunas, se destaca el comercio al 
por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente de alimentos (viveres en general, bebidas y tabaco) 
destacandose la comuna centro con 3.429 locales comerciales y una 
participaciOn del 87,74%; la comuna San Francisco, con 1.694 negocios y una 
participaciOn del 65,74% y la comuna Oriental, con 1.477 locales y un 80,58% 
de participaciOn. 

Vale la pena destacar que la principal actividad comercial en las 17 comunas 
en que esta dividida la ciudad, es la compra — yenta o comercio no 
especializado, con un promedio del 81,07%, siendo la principal actividad de la 
comuna Morrorrico, con un 96,67% y la comuna Occidental, la que menos 
participaciOn tiene, con un 49,32%. Las 15 comunas restantes, tienen una 
participaciOn por encima del promedio de la actividad. 

Las actividades de Compra-venta de diferentes articulos, tienen una 
participaciOn importante, destacandose las comunas Occidental, con 739 
locales y un 38,77% de participaciOn; la comuna San Francisco con 572 
negocios y 22,50% de participaciOn y la Concordia, con 260 locales y 15,27% 
de participaciOn. 

La Compra-venta de vehiculos, motos y sus partes, piezas y accesorios, es 
otra de las actividades representativas de la ciudad, las cuales se desarrollan 
principalmente en la comuna Centro, con una participaciOn de 404 negocios, 
equivalente a 10,34%; la comuna San Francisco con 311 locales y una 
participaciOn del 12,07% y la comuna Oriental, con 241 negocios y 13,15% de 
participaciOn. Se resalta que en la comuna San Francisco, se desarrollan las 3 
actividades comerciales. 
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Las comunas con mayor participaciOn comercial corresponden a: Centro con 
un 74%, seguido de la Concordia con un 30%, San Francisco con un 29%, 
Occidental con un 26%, Cabecera del Ilano con un 24% y Oriental con un 23%, 
las cuales se encuentran por encima del promedio de la ciudad que es del 
20%; las dernas se encuentran por debajo del 20%, siendo La Pedregosa la de 
mayor participaciOn con un 12% y la Norte, la de menor participacidn, con 4%. 

Grafica N° 292. Mapa EspacializaciOn del Comercio por comunas 
AREAS REPRESENTATIVAS EN COMERCIO 

Fuente: DANE — Actividades Econdmicas, y ElaboraciOn propia 

c) Sector econdmico de Servicios: Bucaramanga es reconocida a nivel regional y 
nacional, como una de las primeras ciudades prestadora de servicios de salud y 
educacidn, actividades que desarrolla con calidad y eficiencia; siendo, los servicios 
de restaurante, cafeteria, el expendio de comidas rapidas y bebidas alcohdlicas, 
las mas representativas, con una participaciOn del 33,38%, seguido de los 
servicios sociales y de salud con un 10,94%, Salones de belleza y peluquerias con 
un 10,19%; las actividades empresariales en las diferentes profesiones tienen una 
participaciOn del 9,30% y los servicios de correo, telecomunicaciones y celulares, 
representan el 7,59%; el 28,60% restante, corresponde a otros servicios que 
tienen una participaciOn poco representative, 	respecto a las actividades de 
servicios de la ciudad. 
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Grafica N° 293. Principales de Servicios 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS BUCARAIVIANGA 

ACTIVIDAD DE SERVICIOS BUCARAMANGA 

33 

Fuente: DANE — Actividades Econdmicas, y ElaboraciOn propia 

Respecto a las actividades de servicios por comunas, las mas representativas 
estan relacionadas con el Expendio a la mesa de comidas preparadas y cafeterias 
las cuales se desarrollan principalmente en las comunas Centro con una 
participaciOn de 588 locales equivalentes al 29,34%, la comuna Oriental, con 538 
negocios, que en porcentaje equivale al 29,94% y la comuna San Francisco, con 
437 locales, que en porcentaje equivale a 45,28%, respecto a las diferentes 
actividades econdmicas desarrolladas en cada una de las comunas 

Los servicios sociales y de salud, consultorios medicos y consultorios privados de 
medicina general y especializada sin intervenciOn de primer grado, se desarrolla 
principalmente en las comunas Cabecera de Llano con una participaciOn de 535 
locales, equivalente a 29,34%; Oriental con 231 locales equivalentes a 12,85% y la 
comuna Centro con 70 establecimientos y un 3,49% de participaciOn. 

El tercer renglOn en importancia entre los servicios, son las actividades 
relacionadas con Salones de Belleza, peluquerias y otros tratamientos de belleza, 
los cuales se desarrollan en las 17 comunas, con una representaciOn importante 
en las comunas Oriental con 180 locales y 10,02% de participacidn; en la comuna 
Cabecera del Llano con 115 negocios y 6,26% de participaciOn y en la comuna 
San Francisco, con 104 salones de belleza y una participaciOn de 10,78%. 

La actividad de servicios, genera aproximadamente 10.06428  empleos o personas 
ocupadas, ubicandose en la segunda posiciOn entre las actividades econdmicas de 
la ciudad, que mas generan empleo. 

28 CENSO DANE 2005 
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Grafica N° 294. EspacializaciOn de Servicios por comunas 

AREAS REPRESENTATIVAS EN SERVICIO 
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Fuente: DANE — Actividades Econdmicas, Grupo SIG y ElaboraciOn propia 

d) De acuerdo a los datos analizados en el capftulo sobre Economia y Poblacidn, se 
presenta un resumen de las areas, densidades de poblacidn (alta, media y baja) y 
de vivienda, asi como Ia participaciOn de las actividades comerciales mas 
relevantes por comunas. Igualmente, se espacializa Ia actividad residencial y/o de 
vivienda versus las actividades econdmicas (comercio, industria y servicios). 

Cuadro N° 165. Densidades de Poblacidn y Vivienda  
• 	 DENSIDADES DE POBLACION ALTA Y DE VIVIENDA ALTA 

Comuna 
Area 
Has 

Participacion 
Area 

Densidad 	' Densidad de 
Poblacional 	Vivienda 

2005 	, 	2005 

Participacion 
Cornercial 

SUROCCIDENTE 46 386 	 85 11% 
1 MORRORRICO 60 309 	 73 

1 
7% 	_ 
5% 
11% 

16% 

NOR-ORIENTAL 114 4% 298 	 63 
290 	 65 

275 	 75 
_. 

Y DE VIVIENDA MEDIA 

GARCIA ROVIRA 153 6% 
CIUDADELA REAL DE 
MINAS 

95 

S DE POBLACION ALTA DE 

Comuna 
Area 	Participacion 
Has. 	Area 

Densidad 
Poblacional 

2005 

Densidad de 
Vivienda 

2005 

Participacion 
Comercial 

UR 121 	4% 228 	 59 
224 	 54 

9% 
2% 	1  LA PEDREGOSA 72 

NORTE 246 	2t. % 	 212 	 46 4% 
MUTIS 137 	5% 	I 	205 	 49 11% 

DENSIDADES DE POBLACION MEDIA Y DE VIVIENDMIEDIA 

Comuna 
Area 
Has. 

298 

Participacion 
Area 

Densidad 
Poblacional 

2005 

Densidad de 
Vivienda 

2005 

Participacion 
Comercial 

ORIENTAL 11% 170 47 23% 
LA CONCORDIA 165 6% 165 43 30% 
SAN FRANCISCO 270 10% 161 41 29% 
PROVENZA 201 7% 158 42 10% 
OCCIDENTAL 255 9% 142 32 26% 
CABERA DEL LLANO 246 9% 132 42 35% 
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DENS DADES DE POBLACION BAJA Y DE VIVIENDA BAJA 

Comuna Area 
Has. 

Participacion 
Area 

Densidad 
Poblacional 

2005 

Densidad de 
Vivienda 

2005 

Participacian 
Cornercial 

TEJAR 150 5% 95 26 6% 
CENTRO 104 4% 83 	I 23 74% 

Fuente: DANE — Actividades EconOrnicas y ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 166. Densidades de Vivienda vs. ParticipaciOn Comercial 

Fuente: DANE — Actividades EconOrnicas y ElaboraciOn propia 

Grafica N° 295. Plano de Densidades de Vivienda Vs. ParticipaciOn Comercial 

DENSIDADES DE VIVIENDA VS PARTICIPACION COMERCIAL 

Fuente: DANE — Actividades Economicas, Grupo SIG y ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 296. Plano de Densidades de Vivienda Vs. ParticipaciOn 
Servicios e Industria 

AREAS REPRESENTATIVAS EN COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIA 

Fuente: DANE — Actividades EconOrnicas, Grupo SIG y ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 167. Actividad Comercial, de Servicios e Industria 
COMERCIO SERVICIOS INDUSTRIA 

COMUNAS 

Centro Centro Centro 

San Francisco San Francisco San Francisco 

Oriental Oriental Oriental 

Occidental - Occidental 

Cabecera Cabecera 

La Concordia = Garcia Rovira 

55% 31% 14% 

Fuente: DANE — Actividades EconOrnicas y ElaboraciOn propia 

En las comunas Centro, San Francisco y Oriental se desarrollan las tres (3) 
actividades (comercio, servicios e industria). En la comuna Occidental las 
principales actividades estan relacionadas con el comercio y la industria; mientras 
que en la Concordia, la principal actividad es el comercio. 

En la comuna Cabecera las principales actividades estan relacionadas con los 
servicios y la industria; y en las comunas Occidental y Garcia Rovira, la actividad 
mas destacada es la industria, colocandose como las comunas lideres en estas 
actividades econOrnicas. 
De acuerdo a la participaciOn de cada una de las actividades econOrnicas 
presentes en el municipio, el comercio es la mas representativa, con un 55%, 
seguida de los servicios con un 31% y en tercer lugar, la industria, con una 
participaciOn del 14%. 
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C. Espacializacion del analisis de actividades economicas en Bucaramanga 

A partir de Ia caracterizaciOn de las diferentes actividades econOrnicas en 
Bucaramanga, se realiza un analisis espacial de estas actividades en los 28 diferentes 
sectores en los cuales se dividiO Ia ciudad, para consolidar el diagnOstico conjunto 
entre tratamientos urbanisticos, areas de actividad, usos de suelo y edificabilidad. 

Teniendo en cuenta, el proceso de expansion de actividades comerciales, 
principalmente hacia sectores residenciales, Ia diversidad y ambiguedad de cOdigos 
para registrar los diferentes establecimientos, invasion de espacio pUblico, 
fraccionamiento de predios, el desarrollo de actividades en areas (m) insuficientes, 
se verificaron en campo las condiciones reales de los 28 sectores de analisis del area 
urbana de Bucaramanga. 

Grafica N° 297. Modelo Ficha de sectores de trabajo — usos del suelo 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Si bien las actividades econOrnicas se han venido desarrollando en toda Ia ciudad, 
algunos sectores como San Alonso, Cabecera, Chicamocha — Guarin, San Francisco, 
La Victoria — Ceiba, presentan particularidades en su actividad, consolidandolos como 
areas especificas donde predomina el use residencial, multiple, comercializaciOn de 
calzado, entre otros, como se muestra en el siguiente cuadro. 
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AREA DE 	I 
USOS NORMA 

ACTIVIDAD 

RESIDENCIAL 3 
RODEADA DE 

EJES 
DOTACIONAL 

TIPO 1. 

COMERCIO LOCAL (De 
primera necesidad) 

Residencial tipo 2 y 
3, 	comercial, 
multiple 

Comercio local (De 
primera necesidad), 

comercio zonal, comercio 
recreativo. 

NIUNICIPIO DE ouc 4RAMANGA 
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2013 -  

Cuadro N° 168. Comportamiento de usos en algunos sectores de la ciudad. 

I SECTOR 

8. SAN ALONSO 

18. CABECERA 

USOS ESPECIFICOS ACTUAL 
(Establecimientos) 

Los usos especificos (negocios) se fortalecen 
con el de cobertura de escala zonal - use 
personal. Ej. Venta de computadores. 
El area de actividad dotacional se desplaza 
por sus usos corn plementarios comerciales Ej. 
Almacen de ropa, Droguerias, Accesorios para 
u niform es, veterinarian. _J 
En los sectores residenciales, se desplaza el 
comercio local, por algunas actividades de 
comercio zonal, el multiple se fortalece en 
servicios como restaurante, bares, discoteca, 
no se establece areas minimas, se presenta 
gran invasion de espacio public°. 

13. 
CHICAMOCHA 

GUARIN 

Multiple tipo, 
alrededor de este 

se planteo el 
Residencial tipo 2. 

Comercio local, comercio 
zonal, comercio 

recreativo, equipamiento 
local y zonal. 

El comportamiento economic° se enmarca en 
actividades de comercio recreativo (Bar, 
casino, discoteca, maquinas), viveres, 
abarrotes, micro mercados, yenta de utiles de 
aseo para el hogar. en los sector residencial 
se presente una dinamica combinada de 
comercio local y zonal (tienda, calzado, 
bolsos, ropa) 

7. SAN 
FRANCISCO 

Multiple tipo 1, 
Comercial 1, 2 

Residencial tipo 3. 

Comercio local, comercio 
zonal, comercio 

recreativo, equipamiento 
local y zonal. 

Las actividades predominantes se da a nivel 
de comercializacion de calzado, bolsos, 
confecciones, ropa. 
En los sectores residenciales se conserva el 
comercio local, con alguna aparicion de 
establecimientos de comercio de ropa, 
calzado, servicios terapeuticos, laboratorios 
medicos. 
Los sectores Comercial tipo 2, se presenta 
servicios de taller de mecanica, yenta de 
autopartes, troqueladoras, manteniendo su 
vocacion en comercio y servicio para carros. 

   

   

22. LA 
VICTORIA LA 

CEIBA 

F 

Residencial tipo 2 y 
3. 

Comercio Local, oficinas, 
equipamiento local, 

industria de bajo impacto. 

Las actividades de comercio se desarrolla en 
el contexto de cobertura local, y empieza a 
presentarse de manera dispersa actividades 
de cobertura zonal, como yenta de productos 
y accesorios caninos, restaurante, yenta de 
calzado, ropa; igualmente se presentan 
servicios de medicos generales, jardines 
infantiles, entre otros. 

    

     

Fuente: ElaboraciOn propia 

Con base en las estadisticas del DANE, el piano de usos del IGAC, el analisis de la 
econornia y su incidencia en el sueio y los resuitados del recorrido reaiizado por los 28 
sectores, se cruzo esta informaciOn, con el fin de ordenar y normatizar las diferentes 
actividades econOrnicas de comercio, servicio, e industria desarrolladas en la ciudad. 
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Grafica N° 298. Comparativo Areas de Actividad (Decreto 078 de 2008) y usos 
encontrados por el IGAC 

Areas de Actividad Vigente (Decreto 078 de 2008) 	Usos encontrados por el IGAC 

Fuente: Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAG y Decreto 078 de 2008 

La lectura de lo referenciado en el piano del IGAC, permite analizar como la actividad 
de comercio desplaz6 y tomo algunos sectores que actualmente se clasifican como 
residencial, demostrando con ello como la actividad de comercializaciOn de diversos 
productos se ha posicionado como actividad principal del ciudadano para generar sus 
ingresos o como complemento de los ingresos familiares; igualmente permite observar 
como ejes de algunos sectores considerados como residenciales a su interior, han 
fortalecido unos ejes con vocaciOn de comercio y servicios zonal, un ejemplo de ello 
es el sector de Provenza, Asturias, San Alonso, Mutis, entre otros. 

Teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado, se considera indispensable 
reclasificar la agrupaciOn y localizaciOn de las diferentes actividades, con el fin de 
establecer, por la naturaleza del desarrollo de las actividades (comercio, servicios, 
industrial, dotacional), dichos establecimientos en areas o ejes residenciales. 

2.5.2 Propuesta 

2.5.2.1 Definicion de uso del suelo 

El uso es la destinaciOn asignada a un predio por el Plan de Ordenamiento Territorial, de 
conformidad con las actividades que pueden desarrollarse en el mismo. La asignaci6n de 
usos del suelo en las areas de actividad se efect6a a partir de las siguientes categorias: 
uso, principal, complementario, restringido y prohibido, como se presentara mas adelante. 

2.5.2.2 Clasificacion de los usos del suelo 

Para la clasificaciOn de los usos del suelo urbano se han establecido unas condiciones 
generales, cuyos requerimientos deben ser cumplidos en todos los casos. Asi mismo, se 
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realizO un reclasificaciOn de la codificaciOn CIIU, con el fin de simplificar y hacer mas 
concordante con la realidad de la ciudad, dicha clasificaciOn. 

A. Condiciones generales para la asignacion de usos urbanos: La asignaci6n de 
usos del suelo en los distintos predios urbanos, debe ajustarse a las siguientes 
condiciones generales: 

a) SOlo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas 
integralmente las obligaciones normativas generales y especificas, y previa 
obtenciOn de la correspondiente licencia. 

b) Intensidad de los usos: Es la relaciOn o proporcionalidad en la presencia de usos 
en el territorio seg6n el modelo de ordenamiento, definida por la condiciOn de 
principal, cornplementario y restringido, seg6n las condiciones especificas 
asignadas para cada sector normativo. 

c) Escala del uso: corresponde al alcance o cobertura de los usos en relaciOn con la 
poblaciOn. El Plan de Ordenamiento Territorial establece tres escalas: local, zonal 
y metropolitano. 

Las clasificaciones y precisiones reglamentarias de orden complementario que sean 
necesarias, las revisiones periOdicas e incorporaciones de nuevas unidades de uso 
para el manejo de los mismos en cada sector normativo, podra efectuarse por la 
Secretaria de PlaneaciOn en las fichas normativas y los planes parciales, siguiendo los 
principios establecidos en este Plan y contemplando lo siguiente: 

• Escala o cobertura del uso 
• Condiciones de localizaciOn seg6n el area de actividad 
• Condiciones de funcionamiento de los establecimientos 
• Control de Impactos 
• Restricciones 

B. Usos establecidos: son aquellas actividades que se instalaron en un predio en 
cumplimiento de las normas de la epoca, pero que partir de la aprobaciOn del 
presente plan desarrollan un uso que no esta permitido en el area de actividad en la 
que se encuentra; no obstante, al ser consideradas como usos establecidos, podran 
seguir desarrollandose en el predio. Para tener la condiciOn de uso establecido, se 
debe cumplir con todas las siguientes condiciones: 

a) Cumplir con todas las normas vigentes al momento de su autorizaciOn inicial. 
b) Tener licencia de construcciOn. 
c) Presentar la respectiva Placa de Industria y Comercio vigente. 
d) Haberse desarrollado en el predio en forma ininterrumpida por el mismo 

establecimiento mercantil. 
e) No generar impactos urbanisticos y ambientales negativos que entren en conflicto 

con el entorno. En el caso de presentar impactos sobre el entorno, las 
edificaciones donde se desarrollan actividades que pueden ser consideradas como 
usos establecidos, deben obtener licencia de construcciOn para Ilevar a cabo las 
obras de adecuaciOn, con el fin de controlar y mitigar los impactos y adecuarse a 
las normas urbanisticas y ambientales vigentes. No obstante, estas edificaciones 
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no podran ser objeto de ampliaciones en area, ni en el mismo predio ni en los 
colindantes, excepto para lo contemplado en el apartado de categorfas de 
parqueos asociados al uso del presente documento. 

En caso de traslado o terminaciOn de actividades de los usos establecidos, al predio 
se le aplicara la norma vigente del respectivo sector normativo. 

C. Ajuste de los usos CIIU: a partir de los analisis expuestos, y teniendo presente que 
el ambito de aplicaciOn de la ClasificaciOn Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades econOmicas - CIIU, se extiende mucho mas alla de las esferas 
tradicionales del comercio del orden nacional, permitiendo interactuar y participar de 
la dinamica econOmica local, nacional e internacional; que su respectiva codificaciOn 
debe ser ajustada a un nivel de clasificaciOn que permits, una mayor comprensi6n y 
facil identificaciOn de las unidades econOmicas por parte del ciudadano; y que esta 
clasificaciOn sea acorde con el comportamiento econOmico del Municipio, se propone: 

• ReclasificaciOn de las diferentes unidades y cOdigos econOmicos, tomando como 
referencia de la clasificaciOn CIIU VersiOn 3.0AC, y 3.1AC, a nivel de 3 digitos 
denominados grupos, con su respectiva divisiOn, para alcanzar una agrupaciOn de 
actividades resumida, entendible y concreta. 

• Ajustar los cOdigos CIIU, de acuerdo a los renglones propios de la econornia local, 
con referencia en la lectura estadistica DANE, determinada para ello en los 
analisis econOmicos del Municipio. 

• Agrupar en renglones generales las diferentes unidades econOmicas, de acuerdo a 
su naturaleza, con el fin que estas sean mas entendibles para la comunidad y 
gremios en general. 

• Establecer la escala de cobertura a nivel Local, Zonal, Metropolitana. 
• Determinar y referencias las condiciones del uso, entre las cuales se encuentran: 

areas (m2) mil-limas y maximas de funcionamiento, cumplimiento de normatividad 
del orden nacional o municipal de acuerdo con la actividad a desarrollar. 

Para la clasificaciOn de los usos del suelo urbano, en principio se determinan los 
siguientes usos generales: vivienda, comercio, servicios, dotacional e industrial. En 
funci6n de las condiciones propias de cada actividad que puede desarrollarse en el 
suelo urbano, se establece una estructura jerarquica de clasificaciOn de los usos del 
suelo, integrada por los siguientes tres niveles: 

• Tipo: tiene por objeto identificar el sector econOmico. 
• Grupo: se clasifica a partir la rama de actividad econ6mica. 
• Unidades de uso: agrupan las actividades especificas de producci6n o servicio. 

Los siguientes cuadros presentan el manejo y condiciones para la implantaciOn y 
desarrollo de los usos en funciOn del territorio: 

• Cuadro N. 1. Contiene el resumen de los usos principales, compatibles y 
restringidos, en cada area de actividad. Ver Anexo del articulado - Usos 
principales, compatibles y restringidos 

• Cuadro No. 2. Registra la clasificaciOn general de los usos del suelo por tipo, grupo 
y unidades en las diferentes escalas. Ver Anexo del articulado - ClasificaciOn de 
los usos por tipo, grupo y unidades en las diferentes escalas 
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Cuadro N° 169. Ejemplo de ClasificaciOn CIIU actual. 
DIVISION DESCRIPCION DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CODIGO 

ProducciOn, procesamiento y conservackin de 
carne y pescado 151  

Procesamiento 	de 	frutas, 	legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas 152 

ELABORACION DE Elaboracion de productos lacteos 153 
D 15 PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 
Elaborackin 	de 	productos 	de 	molineria, 
almidones y productos derivados del almidOn 154 

Elaboracion de productos de café 156 
ingenios, refineries de azucar y trapiches 157 
Elaborackin de otros productos alimenticios 158 
Elaborackin de bebidas 159 

MUNI( I PIO OE OW IR 4MANGA 
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2 01 3 - 202 

• Cuadro No. 3. ClasificaciOn de los usos del suelo y distribuciOn segOn area de 
actividad y sus zonas, con listado detallado de los usos y condiciones para su 
desarrollo. Ver Anexo del articulado - Usos permitidos segOn areas de actividad 

Los cuadros No. 1, 2 y 3 presentan las condiciones de los usos asi como las areas 
minimas y maximas para su funcionamiento, expresadas en metros cuadrados 
construidos, sin contabilizar las areas necesarias para albergar los cupos de parqueo 
asociados al uso. En caso de diferencias e inconsistencias entre el articulado y los 
cuadros, prima lo contenido en los cuadros en comento. 

En funciOn de los anterior y para la propuesta de ajuste de la CIIU, se realiza un 
proceso metodolOgico que facilita el entendimiento de la nueva estructura, a fin de 
facilitar la transiciOn entre la CIIU y la nueva clasificaciOn, la cual contiene (en los 
cuadros de consulta internos de la Secretaria de PlaneaciOn), la correspondencia y 
equivalencia entre CIIU y la propuesta. 

Teniendo en cuenta los 3286 cOdigos de actividades que presenta el CIIU, se listaron 
y agruparon en las siguientes fases: 

a) Teniendo como referencia las versiones 3.0 y 3.1 CIIU, se listO inicialmente las 
diferentes actividades de industria, comercio, servicio, dotacional, referenciando la 
divisiOn, descripciOn de la divisiOn, unidades que la componen, como su cOdigo a 3 
digitos, con el fin de agruparlas de acuerdo con su naturaleza. A continuaciOn se 
presenta el siguiente cuadro. 

Fuente: DANE — Actividades EconOrnicas, ClasificaciOn CIIU y ElaboraciOn propia 

b) Se reagruparon las actividades de acuerdo al tipo, grupo, naturaleza, cOdigo y 
escala de cobertura, permitiendo en esta segunda fase, reducir de manera 
considerable las desagregaciones a varios digitos de algunos cOdigos, como se 
apreciar en el ejemplo. Ver Anexo No. 18. ClasificaciOn usos tipo, grupo, unidades 
segOn escalas. 
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Cuadro N° 170. Ejemplo de reagrupaci6n de la ClasificaciOn CIIU. 
F-1 

GRUPO 

INTERMEDIACION 
FINANCIERA, 
(EXCEPTO EL 

ESTABLECIMIENT 
0 Y GESTION DE 

SEGUROS, 
PENSION Y 

CESANTIAS) 

ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS 

AUXILIARES DE LA 
INTERMEDIACION 

FINANCIERA.  

DESCRIPCION DE 
ACTIVIDADES DE 

COMERCIO 
INTERMEDIACION 
MONETARIA, 
BANCA CENTRAL, 
CORPORACIONES 
FINANCIERAS, 
COMPAAIAS DE 
FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL, 
COOPERATIVA 
FINANCIERA, 
BOLSA, FIDUCIA, 
CREDITO, CASAS 
DE 	CAMBIO, 
FONDO 	DE 
EMPLEADOS, 
BANCA DE 2 PISO. 
CAJERO 
AUTOMATICO. 
ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS 
AUXILIARES DE LA 
INTERMEDIACION 
FINANCIERA, 
ESTABLECI MI ENTO 
Y GESTION DE 
PLANES 	DE 
SEGUROS, 	DE 
PENSIONES 
CESANTIAS, BOLSA 
DE 	VALORES, 
ACTIVIDADES 
BURSATILES, 
MERCADO DE 
VALORES. 

r 

COD 
• LOCAL 

ESCALA 

ZONAL METRP 

Fuente: ElaboraciOn propia 

c) Se definieron los renglones mediante los cuales se clasificaron las actividades de 
comercio, servicio, industria y dotacional, de igual manera se estableci6 su 
localizaciOn en las diferentes areas de actividad y condiciones del uso, como se 
expresa en el Anexo del articulado - ClasificaciOn usos tipo, grupo, unidades 
segOn escalas. 
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Tienda, panaderia, 
drogueria, micro 

mercado 

TIPO GRUPO 
DESCRIPCION DE 
UNIDADES DE ESCALA 
COMERCIO 

LOCALIZACION EN AREAS 
DE ACTIVIDAD 

CONDICIONES 
DEL USO (VER 
NOTAS) 

Residencial 	1 	(Neta), 
Residencial 2 (Comercio y 
Servicios localizados), en 
ejes determinados en el 
piano de areas de actividad 
y/o en predios comerciales 
determinados en la ficha 
normative. 
Residencial 3 (mixta), 
Residencial 4 (Actividad 
econ6mica) 

LOCAL 
(A.)  

(3) Area minima 
construida: 9 m2  
y hasta 60 m2  
(15) Cumplir con 
distancia contra 
drogueria 

alimentos (viveres 
en general), frutas, 
verduras, 
productos lacteos, 
huevos, panaderia, 
salsamentaria, 
carnes 
empacadas, 
farmacias 
(dispensarios), 
floristeria, 
cerrajeria, articulos 
de 	aseo, 
maquetaria, 
libreria y papeleria, 
miscelanea, 
ferreteria de uso 
domestico, 
productos de vidrio 
y espejos de uso 
domestico. 

(3) Area minima 
construida: 60 
m2 

(15) Cumplir con 
distancia contra 
drogueria 
(1) Solo se 
permite 	en 
locales 
diseriados, 
construidos y/o 
adecuados para 
el 	 uso 
(3) Area minima 
construida: 9 m2  
hasta 60 m2  

(1) Solo se 
permite 	en 
locales 
diseriados, 
construidos y/o 
adecuados para 
el 	 uso 
(3) Area minima 
construida: 60 
m2 

COMERCIO 
LIVIANO 	USO 
AL POR DOMESTICO 
MENOR 

LOCAL 
(B.)  

LOCAL 
(A.)  

LOCAL 
(B.)  

Residencial 2 (Comercio y 
Servicios localizados), en 
ejes determinados en el 
piano de areas de actividad 
y/o en predios comerciales 
determinados en la ficha 
normative. 	Residencial 3 
(mixta), 	Residencial 	4 
(Actividad econ6mica), 
Comercial 1, 2 y 3, Multiple 

11  y 2 Dotacional e Industrial. 

Residencial 	3 	(mixta), 
Residencial 4 (Actividad 
econ6mica), Comercial 1, 2 y 
3, Multiple 1 y 2, Dotacional 
e Industrial. 

Residencial 	3 	(mixta), 
Residencial 4 (Actividad 
econ6mica), Comercial 1, 2 y 
3, Multiple 1 y 2, Dotacional 
e Industrial. 

P Li 
tr'I 	• 	• 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

PlEal VE 014 DENAMIE Tcl T E1414 I i014-1AL DE SEGLINCIA GE NERACION 

 

 

Cuadro N° 171. ClasificaciOn de Usos del Suelo en las Areas de Actividad 

Fuente: ElaboraciOn propia 

d) De acuerdo con su naturaleza y comportamiento econdmico, las actividades se 
reclasificaron en los grupos: yenta de bienes, de servicios, industria y dotacional. 
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• Parqueaderos 
• Alimentarios 
• Tecnicos y especializados 
• Turisticos 
• Comunicaci6n y entretenimiento masivo 
• Mantenimiento v reparacion de vehiculos 

• Esparcimiento 
• De alto impacto 

Servicios 	 • Especializados 
Empresariales 	• Financieros 
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• Venta de Bienes: 

Grafica N° 299. Reclasificacidn de grupos — Venta de Bienes 

VENTA DE 
BIENES 

Comercio Liviano • Domestico 
al por menor 	• 	Especializado 

o General 
o Vehiculos 
o Licores 

 

Comercio Pesado 	• Al por mayor 
• Consumo personal 
• Grandes superficies 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Venta de Servicios: 

Grafica N° 300. Reclasificacidn de grupos — Venta de Servicios 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Industria: 

Grafica N° 301. ReclasificaciOn de qrupos — Industria 
Grupo 

INDUSTRIA 

• ElaboraciOn de productos y alimentos 
• Productos textiles 
• ConfecciOn y prendas de vestir 
• Curtido y teriido de pieles 
• TransformaciOn de madera 
• Pape!, carton 
• Quirnico, fibra, caucho 
• Productos de metal, metalurgia, autoparte, lujos 
• Muebles 
• Reciclaje 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Dotacional: 

DOTACIONAL 

Grafica N° 302. ReclasificaciOn de grupos — Dotacional 
Equipamiento 	• Educaci6n 
Colectivo 	 • Salud 

• Servicios sociales 

• Culto 

Recreativo 	• 

• 	Cultural 

Polideportivos, 
campos deportivos 

• Coliseos, estadios, 
instalaciones 
olimoicas 

Servicios urbanos 	• Servicios a la comunidad 
basicos 	 • Abastecimiento de alimentos 

• Cementerio y servicios funerarios 
• Servicios publicos y de transporte 
• Recinto feria! 

Fuente: ElaboraciOn propia 

e) Una vez clasificados los grupos y unidades de comercio, servicio, industria y 
dotacional, se procede a definir y conceptualizar la clasificaciOn mencionada 
anteriormente. 

D. Clasificacion de los Usos: a partir de lo anterior, se determinaron los siguientes 
usos generales: vivienda, comercio, servicios, dotacional e industrial. Como ya se 
referenci6, en funci6n de las condiciones propias de cada actividad que puede 
desarrollarse en el suelo urbano, se establece una estructura jerarquica de 
clasificaciOn de los usos del suelo integrada por tres niveles: Tipo (tiene por objeto 
identificar el sector econOmico), Grupo (se clasifica a partir la rama de actividad 
econOmica), y Unidades (agrupan las actividades especificas de producciOn o 
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1. a.1. De uso domestico 

1.a. Comercio liviano o al por 
menor 1. a. 2. Especializado 

1. b.1. AI por mayor 

1.b. Comercio pesado 1. b.2. Uso y consumo personal 

1. b.3. Grandes superficies comerciales 

2.a.1.Parqueaderos 
2. a.2. Alimentarios 
2. a.3. Tecnicos  y especializados  
2. a.4. Turisticos  
2. a.5. Ccnunicacion  y entretenimiento masivo. 
2. c.6. Mantenimiento y reparaci6n de vehiculos y 
equipo pesado  
2. b.1. Especializados 
2. b.2. Financieros 

2.a. Servicios generales 

2.b. Servicios empresariales 

2.c. Servicios de impacto 
urbano 

2. c.1. Esparcimiento 

2. c.2. Alto impacto 

TIP6 

1. Venta de bienes —
comercio 

2. Servicios 

Nota: Para mayor detalle consulter cuadro anexo N°2 Clasificacion de los usos por tipo, grupo y unidades en las diferentes 
escalas. 
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servicio). 

a) Uso de Vivienda: designa un suelo como lugar de habitaciOn, para proporcionar 
alojamiento o residencia permanente a las personas. 

b) Uso de comercio y servicios: corresponde a las areas en las cuales se permite 
desarrollar la comercializaciOn de bienes (comercio) y/o la prestaciOn de servicios. 
De acuerdo con la estructura de clasificaciOn y la escala o cobertura, para efectos 
de establecer las caracteristicas generales de estos usos y definir criterios de 
manejo, se identifican los siguientes niveles, identificados tal como aparecen en el 
Anexo del articulado - ClasificaciOn usos tipo, grupo, unidades segim escalas. 

Grafica N° 303. ClasificaciOn de los usos de comercio y servicios 

Fuente: elaboraciOn propia 

• Venta de bienes — comercio: son aquellos usos destinados a la 
comercializaciOn de mercancias, productos nuevos o usados, ya sea que se 
realice al por mayor o por menor. 

o Comercio liviano o al por menor: se divide en uso domestico y 
especializado. 

■ Uso domestico: se define como la yenta de bienes y servicios de 
consumo domestico habitual (relativo al hogar), de primera necesidad 
requeridos por los residentes de un barrio o sector especifico, entre el 
cual se encuentran usos especificos como: Tienda, salones de belleza, 
viveres y abarrotes, floristeria entre otros. El Desarrollo del comercio 
domestico, se enfoca a dos escalas, Local y Local A. 
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La escala Local A, se destina de manera predominante para el Area de 
Actividad Residencial Neta — Residencial 1 y Residencial con comercio 
y servicios localizados en ejes — Residencial 2, donde se busca 
resguardar su actividad principal de vivienda, asignandole 
establecimientos de comercio, servicios y dotacionales, necesarios y 
del comOn vivir, entre los cuales se encuentran tienda, panaderia, 
drogueria, micromercado, parqueo de vehiculos en superficie y/o en 
edificaciones especializadas en altura o subterraneas, restaurante (area 
minima de 100 m2' con plan de implantaciOn, independiente del area), 
peluqueria y tratamientos de belleza, sedes de J.A.C. y J.A.L. Dentro de 
sus condiciones de uso, se establece un area del local minima de 12 m2  
hasta 60 m2; igualmente dicho nivel, se da en razOn que su condiciOn 
econOrnica no depende de las actividades- negocios en menciOn, sino 
que estos son complementos de las necesidades basicas. 

La escala Local, referencia unidades de comercio, servicio, dotacional 
mas amplios, dado que se relaciona con las areas de actividad 
residencial con comercio y servicios localizados, Residencial Mixta, 
Residencial con Actividad EconOrnica, que por su localizaciOn y nivel 
econOrnico de la poblaciOn, complementan sus ingresos con las 
actividades econOrnicas; entre los negocios a desarrollar se encuentran: 
alimentos (viveres en general), frutas, verduras, productos lacteos, 
huevos, panaderia, salsamentaria, carnes empacadas, farmacias 
(dispensarios), floristeria, cerrajeria, articulos de aseo, marqueteria, 
libreria y papeleria, miscelanea, ferreteria de uso domestico, productos 
de vidrio y espejos de uso domestico, comidas *ides, peluqueria y 
tratamientos de belleza, servicios graficos e impresiOn, lavanderia, 
alquiler de ropa, agencias de viajes y turismo, servicio de alquiler de 
autornOviles, servicios auxiliares de la intermediaciOn financiera, gestiOn 
de planes de seguros generales, cajero autornatico, preescolar y 
guarderias, educaciOn no formal, primer nivel de atenciOn, centros 
medicos de 2 o mas consultorios de medicina y/o odontolOgicos, 
centros y puestos de salud, centros geriatricos, polideportivos, CAI, 
apoyo diagnostico, radiologia, laboratorio clinico, apoyo terapeutico y 
especializado sin internaciOn. Dentro de sus condiciones de uso se 
establecen areas minimas que oscilan entre de 12 m2  y 18 m2, 
dependiendo del desarrollo de la actividad y hasta 60 m2 como 
maxim, excepto restaurantes. 

Para las areas de actividad Residencial Neta, Residencial con 
Comercio y Servicio localizado, y Residencial Mixta, no aplica los usos 
especificos de industria, por considerar que su vocaciOn principal es la 
vivienda, compartido con algunas actividades econOrnicas de consumo 
diario o habitual. 

Los usos especificos (negocios) de caracter Industrial, se establece 
para el Residencial con Actividad EconOrnica, donde el grupo familiar 
depende econOrnicamente de las actividades productivas como es la 
industria transformadora Local A nivel de fami industria, que se 
desarrolla a nivel de sus viviendas; por consiguiente se plantea 
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establecer un area hasta de 100 m2, con el fin que no se desplace el 
uso principal de vivienda. 

Igualmente que para los locales ubicados dentro del comercio de escala 
Local y Local A, genera yenta de bienes y servicios, que no requiere 
zonas especiales de exhibiciOn o bodegaje. 

Con relaciOn al abastecimiento de productos, este debe realizarse 
mediante vehiculos pequenos o medianos que no requieren zonas 
especializadas para cargue y descargue ni Was de acceso de gran 
magnitud; el usuario accede a pie y su permanencia es corta, por 
consiguiente no requiere infraestructura especial, por lo tanto no se 
advierte mayores exigencias de estacionamiento de vehiculos 
automotores; de igual manera no requiere servicios de infraestructura 
especiales ni adicionales a los previstos para una zona residencial, 
deben respetar los paramentos y conservar el espacio pUblico libre de 
obstaculos y actividades, por sus caracteristicas generales puede 
aparecer mezclado con cualquier tipo de uso principal. 

En el cuadro No 3 (Anexo del articulado) de ClasificaciOn del uso del 
suelo y distribuciOn segim areas de actividad, se hace la descripciOn de 
unidades de comercio con su correspondiente escala, la localizaciOn en 
las areas de actividad y las condiciones especificas del uso. 

■ Comercio Especializado: comprende los usos comerciales de 
intercambio de bienes que suplen demandas especificas. El comercio 
especializado se considera de escala zonal y abarca los grupos de 
comercio general o generico, comercio y servicios a los vehiculos y 
comercio de licores, entre los cuales se encuentran establecimientos 
destinados a la yenta de: calzado, vestuario, muebles, compraventa, 
licoreras, yenta de combustible, comercio de partes y accesorios para 
autornOviles, entre 

Area 
 y por su cobertura se puede empezar a 

presentar desde el Area de actividad Residencial Mixta, Residencial con 
actividad econOrnica, Comercio, MUltiple, Dotacional e Industrial. 

En el comercio especializado general, se identifica un zonal nivel A, 
en el cual se incluye unidades de comercio como muebles y equipos 
de oficina, computadores y software, equipo fotografico, equipo 
Optico y de precisiOn, comercio al por menor de productos: 
odontolOgicos, cosmeticos, articulos de perfumeria, textiles, prendas 
de vestir, calzado, electrodomesticos, muebles para el hogar, 
equipo y articulos de uso domestico, con los cuales se pretende 
ampliar la clase de negocios en el area de Actividad Residencial 
Mixta, Residencial con Actividad EconOrnica, area construida 
minima 12m2 (en areas residenciales) y 18m 2 (en areas 
comerciales y 	y hasta a un area de 60 m2, con el fin que 
se preserve la vivienda y no se generen impactos por aglomeraciOn 
de pUblico e invasion de espacio pUblico; de igual manera dicha 
clasificaciOn de negocios se tuvo en cuenta, teniendo en cuenta que 
los sectores redelimitados con dichas areas de actividad, generan 
una dinamica comercial y econOrnica mas activa y amplia, donde la 
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demanda del mercado ha posicionado productos de caracter 
personal como generadores de ingresos principales y/o 
complementarios a la poblacidn que las desarrollan, los cuales se 
han fortalecido de alguna manera mediante las estrategias 
implementadas por la administraciOn municipal, para apoyar las 
diferentes actividades econdmicas que se desarrollan en la ciudad, 
ejemplo, el banco de todos, que facilita creditos blandos y sin fiador 
a los micro y fami empresarios. 

El desarrollo de las diferentes actividades se da en edificaciones 
originalmente residenciales, donde adernas deben contar con 
infraestructura de parqueaderos, o en manzanas o centros comerciales 
de las urbanizaciones y edificaciones especializadas para el uso 
comercial con yenta de bienes en los primeros pisos y yenta de 
servicios en los pisos superiores. 

Teniendo en cuenta que dentro dicho grupo se generan actividades 
especializadas, en las areas de actividad comercial, multiple e industrial 
se hace importante tener en cuenta requerimientos y caracteristicas 
como: 

Venta especializada de bienes al detal, que requieren vitrinas de 
exhibiciOn y zonas de bodegaje; por consiguiente se puede 
presentar en adecuaciones totales de edificaciones originalmente 
residenciales que incluyan la infraestructura de parqueaderos; asi 
mismo, en establecimientos especializados para el uso comercial 
ubicados en primeros pisos de edificaciones residenciales o en 
manzanas o centros comerciales de las urbanizaciones y 
edificaciones especializadas para el uso comercial con yenta de 
bienes en los primeros pisos y yenta de servicios en los pisos 
superiores. 

Por consiguiente, los visitantes y empleados acceden en una gran 
proporciOn en forma vehicular y tienen una permanencia mediana o 
prolongada en los establecimientos, condiciOn que conlleva a que 
se requieran zonas de estacionamiento para empleados y visitante; 
asi mismo los productos o mercancias que alli se ofrecen son 
generadores de de horarios laborales y de atenciOn al pUblico 
diurnos y nocturnos. 

Que los establecimientos de comercio y servicios de combustible y 
actividades anexas, deberan presentar plan de implantacidn, 
especificamente para las actividades de: Estaciones de servicio, 
serviteca, diagnosticentros, lavado de vehiculos, despinchado de 
autornOviles, monta Ilantas. 

Las estaciones de servicio deben sujetarse a lo previsto en las 
normas nacionales que regulan la materia, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o adicionen, y en lo municipal aplicar el 
Decreto Municipal 0153 del 8 de Noviembre de 2005 y la Resolucidn 
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0635 de 2005 expedida por la Secretaria de PlaneaciOn Municipal, o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o adicionen. 

Entre establecimientos farmaceuticos minoristas, la distancia 
minima sera de setenta y cinco metros lineales (75 m) por todos sus 
lados, medidos desde el centro de la entrada principal del 
establecimiento farmaceutico minorista solicitante hasta el centro de 
la entrada principal del establecimiento farmaceutico minorista mas 
cercano. (SegUn distancia y procedimiento de medida establecidos 
por el Ministerio de ProtecciOn Social mediante la ResoluciOn 2500 
de 2005 o la norma que la adicione, modifique o sustituya). 

Los establecimientos denominados licoreras, solo se permitira el 
expendio de licor y no su consumo dentro del local, ni areas 
adyacentes, deberan cumplir con distancia, con el propOsito que su 
desarrollo no alteren el espacio pUblico y tranquilidad en los 
sectores donde se establezcan; dicha distancia se tomara en el 
mismo radio que se determine para los bares, tabernas y dernas 
negocios de esparcimiento. 

En el cuadro No 3 (Anexo No. 20) de ClasificaciOn del uso del suelo y 
distribuciOn segUn areas de actividad se hace la descripciOn de 
unidades de comercio con su correspondiente escala, la localizaciOn en 
las areas de actividad y las condiciones especificas del uso 

o Comercio Pesado: son aquellos establecimientos que ofrecen yenta de 
bienes y servicios que pertenecen a los grupos relacionados con yentas al 
por mayor de productos e insumos agropecuarios, industriales, de 
productos de uso consumo personal, y grandes superficies comerciales, los 
cuales tienen cubrimiento zonal o metropolitano. Este tipo de uso 
comprende los grupos de comercio al por mayor y se permite su 
localizaciOn en zonas de actividad comercial, multiple, dotacional e 
industrial. 

El comportamiento de dicho renglOn se da en edificaciones especializadas, 
con toda su infraestructura para el uso comercial de yenta de bienes y de 
servicios, entre los cuales se pueden encontrar bienes pesados, como 
tambien de uso general y de uso personal, situaciOn que en algunos casos 
genera mayor afluencia y permanencia de pUblico, que conlleva a que los 
establecimientos cuenten con vitrinas de exhibiciOn, estacionamiento para 
empleados y visitantes, areas de cargue y descargue, zonas especializadas 
de maniobra y parqueo de vehiculos pesados; el abastecimiento de 
mercancias, insumos y materiales, relacionados con la construcciOn y otros 
materiales especificos, se da mediante transporte especializado, los que 
pueden generar un impacto urbano, dicho transporte debe regularse de 
acuerdo con la clasificaciOn vial dispuesta por la normatividad nacional. 

En el cuadro No. 3 de ClasificaciOn del uso del suelo y distribuciOn segUn 
areas de actividad se hace la descripciOn de unidades de comercio con su 
correspondiente escala, la localizaciOn en las areas de actividad y las 
condiciones especificas del uso. 
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• Venta de Servicios: es el conjunto de actividades encaminadas a satisfacer 
necesidades individuales o colectivas, mediante la oferta de productos 
intangibles. 

o Servicios generales: incluye los tipos de uso denominados parqueaderos, 
servicios alimentarios, tecnicos y especializados, turisticos (grupos 
agencias de viajes y alojamiento y hoteles), servicios de comunicaciOn y 
entretenimiento masivo, asi como mantenimiento y reparaciOn de 
vehiculos, maquinaria y equipo pesado. Estas actividades se desarrollan en 
areas minimas construidas de 12 m2  o 18 m2, excepto clubes sociales que 
requiere un area minima del predio de 1000 m2, dimensiones que se 
establecen de acuerdo a la naturaleza de la actividad, y a su localizaciOn en 
las diferentes areas de actividad (residencial, comercial, 
dotacional e industrial), en algunos casos los servicios generales son 
complementarios de otras actividades propias del comercio e industria. 

En los sectores residenciales se establecieron areas minimas y maximas, 
con el propOsito de resguardar el uso principal de vivienda, y asi mismo que 
la comunidad sea atendida en areas (m2) acordes, permitiendo a su vez, 
que no se genere la invasion del espacio pitlico; no obstante, las 
actividades de servicios, deben contar con infraestructura especifica para la 
prestaciOn de sus servicios y zonas de estacionamiento para empleados y 
visitantes. 

Adernas de las disposiciones y condicionantes para el renglOn de servicios 
generales, estos deben acogerse a la normativa del orden Nacional o 
Municipal, para las actividades que asi lo requieran, como por ejemplo los 
establecimientos de hospedaje y alojamiento en cualquiera de sus 
modalidades, debe cumplir con establecido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

En el cuadro No. 3 de ClasificaciOn del uso del suelo y distribuciOn segim 
areas de actividad se hace la descripciOn de unidades de servicios con su 
correspondiente escala, la localizaciOn en las areas de actividad y las 
condiciones especificas del uso. 

Para los usos denominados parqueaderos en edificaciones especializadas, 
el Acuerdo Municipal 065 de 2006 o la norma que los modifique, adicione o 
sustituya, contiene las condiciones y normas generales; 
complementariamente, en el presente ajuste al POT, se permite que en 
estas edificaciones se desarrollen usos comerciales y de servicios en 
siempre que estos no superen el 50% del area destinada a cupos de 
parqueo en cada piso. El Ultimo piso se puede destinar en su totalidad a 
usos comerciales y de servicios. 

o Servicios empresariales: pertenecen a este grupo los establecimientos 
que prestan servicios en diferentes modalidades en la intermediaciOn 
financiera y en servicios profesionales y tecnicos especializados. 
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Las areas (m2) de las actividades inherentes a estos servicios, estan 
determinadas de acuerdo con la naturaleza de su funcionamiento, por 
consiguiente los predios donde estas se desarrollen, deben ser disefiados, 
construidos o adecuados de acuerdo a su uso; igualmente requiere 
infraestructura especifica para la prestaciOn de sus servicios, donde cuente 
con zonas de estacionamiento para empleados y visitantes. 

Para el caso de oficinas de entidades administradoras y prestadoras de 
salud y oficinas de asociaci6n de profesionales que incluyan servicios de 
laboratorio deberan cumplir con las condiciones ambientales requeridas por 
la autoridad competente. 

En el cuadro No 3 de ClasificaciOn del uso del suelo y distribuciOn segOn 
areas de actividad se hace la descripciOn de unidades de servicios con su 
correspondiente escala, la localizaciOn en las areas de actividad y las 
condiciones especificas del uso. 

o Servicios de impacto urbano: corresponde a las actividades que por su 
naturaleza generan consecuencias que requieren de un manejo urbanistico 
especial en cuanto a las condiciones de localizaciOn, exigencias especiales 
para su funcionamiento y prevenciOn o mitigaci6n de impactos. Hacen parte 
de estos servicios los grupos relacionados con las actividades de 
esparcimiento (bares, tabernas, discotecas, billares, casinos, canchas de 
bolo y tejo, bingos, juegos electrOnicos y de azar) y los servicios de alto 
impacto relacionados con las actividades de prostituciOn y afines, segOn se 
sefiala en el cuadro No 2. (Anexo No. 18) 

Para el funcionamiento de los servicios de impacto urbano referente a 
esparcimiento, se determina un area minima entre 60 y 100 m2, de 
acuerdo con la naturaleza de la actividad; adernas deben estar 
insonorizados y manejar control de emisiones sonoras. 

Respecto a las distancias que dichos establecimientos deben cumplir para 
su funcionamiento, el POT vigente estableci6 una distancia minima; sin 
embargo no especifica a partir de donde debe ser tomada, ni el 
procedimiento de la misma; por esta razOn se propone que la medida debe 
ser aplicada en los siguientes casos: 

Las unidades de servicios clasificadas dentro del grupo de actividades de 
esparcimiento como bar, taberna y discoteca, billares, casinos, clubes de 
bolo y tejo, bingos, juegos electrOnicos, juegos de azar y similares, no 
pueden localizarse en zonas donde existan equipamientos pertenecientes a 
los siguientes grupos: salud nivel 2 y 3 de atenciOn con internaciOn, 
educaciOn, y defensa y seguridad, si se presenta alguna de las siguientes 
condiciones 

■ El predio en el que se desarrollen los servicios se ubique a una 
distancia inferior a sesenta metros (60 m) del equipamiento dotacional. 
Esta distancia se media, utilizando como base la cartografia oficial que 
hace parte del presente plan, sobre la cual se graficara una zona 
circular con radio de sesenta metros (60 m) cuyo eje sera el punto 
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medio del paramento de construed& de la edificaciOn con use 
dotacional. En la siguiente grafica se ilustra la manera como se cumple 
con lo previsto en este literal. 

Grafica N° 304. Area de exclusiOn para Actividades de Esparcimiento 

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ A pesar de que los predios queden fuera de la circunferencia, no se 
permite la ubicaciOn de los servicios de que trata este articulo, si estos 
se encuentran en el mismo costado de manzana o de la manzana sobre 
cual tiene frente el equipamiento. La aplicaciOn de esta norma se hara 
conforme a lo ilustrado en la siguiente grafica. 

Grafica N° 305. Distancia de Servicios de Im acto Urbano a Dotacionales. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

■ Para los establecimientos de esparcimiento que hagan parte de centros 
comerciales y almacenes de grandes superficies, no se tendra en 
cuenta dicha distancia siempre y cuando estos se ubiquen a partir del 
tercer piso. En caso que el establecimiento se localice en primer o 
segundo piso, si debe exigir la distancia siempre y cuando tenga 
acceso directo desde la calle, en este caso, el establecimiento debera 
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ubicarse fuera del area de la circunferencia y cumplir con la restricciOn 
que se estableci6 para tal fin. 

■ De igual forma se incluye las actividades de Alto Impacto, conformado 
por las actividades relacionadas con la prostituciOn y actividades afines; 
cuya localizaciOn se establece en el Area de Actividad Industrial y 
multiple tipo 2, segUn lo dispuesto por el Decreto Nacional 4002 de 
2004 o las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituya; asi 
mismo, se determina que dichas actividades deben ser realizadas en 
predios disenados, construidos o adecuado para tal fin, y estrictamente 
al interior del predio, adernas deben contar con zona de 
estacionamientos para empleados y visitantes, su localizaciOn se 
establecera a lo largo de los ejes de las Was Café Madrid y 
Bucaramanga — GirOn. 

En el cuadro No 3 de ClasificaciOn del uso del suelo y distribuciOn segUn 
areas de actividad se hace la descripciOn de unidades de comercio con su 
correspondiente escala, la localizaciOn en las areas de actividad y las 
condiciones especificas del uso. 

c) Uso Dotacional: son aquellos usos urbanos cuya funci6n es la de prestar 
servicios de soporte a la poblaciOn que se desarrollan a traves de los 
equipamientos. Dentro de este renglOn se agruparon los diferentes servicios 
inherentes al desarrollo de la poblaciOn, encasillandose en grupos y unidades que 
permitan su identificaciOn y localizaciOn en las diferentes areas de actividad, 
donde se encuentran los dotacionales ya existentes, como son puestos de Salud, 
colegios pUblicos, hospital, iglesias, entre otros. 

Se define el sistema de equipamientos urbanos como el conjunto de espacios y 
edificios, disefiados, construidos o adecuados, destinados a albergar los usos 
dotacionales y proveer a los ciudadanos los servicios sociales de cultura, 
seguridad y justicia, comunales, bienestar social, educaciOn, salud, culto, 
deportivos y recreativos; los cuales pueden ser prestados por entidades pUblicas, 
privadas o mixtas. 

Grafica N° 306. ClasificaciOn de equipamientos segUn su tipo y grupos. 
TIPO 

 

GRUPO 

   

1. Equipamientos Colectivos 

 

1.a. Educed& 

  

 

1 .b. Salud 

  

 

1.c. Bienestar social 

  

 

1.d. Cultural 

  

 

1.e. Culto 

2. Equipamientos deportivos y 
recreativos 

 

Piscinas, escuelas deportivas, canchas deportivas publicas, polideportivos; 
coliseos, estadios, instalaciones olimpicas; clubes deportivos y recreativos; 
parques privados abiertos al public° y complejos deportivos denominados 
parques Recrear. 

  

3. Servicios urbanos basicos 
3.a. Servicio a la comunidad 

L 

  

 

3.b. Abastecimiento de alimentos 
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3.c. Cementerios y servicios funerarios 

3.d. Servicios publicos y de transporte 

3.e. Recintos feriales 

Fuente: elaboraciOn propia 

• Clasificacion de los equipamientos segun la naturaleza de las funciones: 
los equipamientos se clasifican seg6n la naturaleza de sus funciones en: 

o Equipamiento colectivo: Agrupa los equipamientos relacionados 
directamente con la actividad residencial y con la seguridad humana. 

■ Educacion. Equipamientos destinados a la formaciOn intelectual, la 
capacitaciOn y la preparaci6n de los individuos para su integraci6n a la 
sociedad. Agrupa, entre otros, las instituciones educativas para 
preescolar, jardin infantil y guarderfas, educaciOn basica primaria, 
secundaria y media acadernica, educaciOn superior, formaciOn tecnica y 
profesional, centros tecnolOgicos y educaciOn no formal. 

■ Salud. Equipamientos destinados a la administraci6n y a la prestaci6n 
de servicios de salud, esta compuesto por las instituciones prestadoras 
de servicios de salud privadas, de todos los niveles de complejidad y 
categorfas, asi como las p6blicas (Empresas Sociales del Estado), 
clinicas y hospitales de I, II y III nivel de atenciOn. 

■ Bienestar social. Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y 
la promociOn del bienestar social, con actividades de informaciOn, 
orientaciOn y prestaciones de servicios a grupos sociales especificos, 
como familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados, etc. 

■ Cultura. Espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las 
actividades culturales, custodia, transmisiOn y conservaciOn del 
conocimiento, fomento y difusiOn de la cultura y fortalecimiento de las 
relaciones de la vida en sociedad. Agrupa, entre otros, bibliotecas, 
archivos, galerfas de arte, museos, jardines botanicos, casa de la 
cultura, teatros y auditorios. 

■ Culto. Equipamientos destinados a la practica de los diferentes ritos, 
residencias y centros de formaciOn religiosas, entre los cuales se 
encuentran Catedrales, Seminarios, Conventos, Centros de Culto, 
Iglesias y Parroquias, casas parroquiales entre otros. 

o Equipamiento deportivo y recreativo: Areas, edificaciones y dotaciones 
destinados a la practica del ejercicio fisico, al deporte de alto rendimiento, a 
la exhibici6n y a la competencia de actividades deportivas en los medios 
aficionados y profesionales, asi como los espectaculos con propOsito 
recreativo. Agrupa, entre otros, piscinas, escuelas deportivas, canchas 
p6blicas, polideportivos, de campos deportivos, coliseos, estadios, 
instalaciones olimpicas, clubes deportivos y recreativos. 
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o Servicios urbanos basicos: Equipamientos destinados a la prestaciOn de 
servicios administrativos y atenciOn a los ciudadanos. Se clasifican asi: 

■ Servicios a la comunidad: Instalaciones destinadas a alojar 
instituciones dedicadas a la salvaguarda, defensa y protecciOn civil, 
acuartelamiento, operaciOn de los cuerpos armados del Estado, centro 
de reclusiOn, penitenciaria, carceles, dependencias administrativas y 
operativas de la administraciOn p6blica y dernas actividades del Estado, 
CAIs, estaciones de bomberos, Cruz Roja, defensa civil, sedes de junta 
de acciOn comunal y juntas administradoras locales, sedes 
descentralizadas de atenciOn al p6blico, notarias y curadurfas urbanas. 

■ Abastecimiento de alimentos: Areas, edificaciones e instalaciones 
dedicadas al depOsito y comercializaciOn de alimentos. Agrupa, entre 
otros, las centrales de abastos, plazas de mercado, mataderos y 
frigorfficos. 

■ Cementerios y servicios funerarios: Areas, edificaciones e 
instalaciones dedicadas a los servicios de preparaciOn, morgue, 
cremaciOn, inhumaciOn o enterramiento de cadaveres y salas de 
velaciOn. 

■ Servicios publicos y de transporte. Areas, edificaciones e 
instalaciones dedicadas a estaciones, Was y servicios complementarios 
para el transporte, recolecciOn, disposiciOn final y tratamiento de 
residuos sOlidos y peligrosos, tratamientos de aguas residuales, 
escombreras, suministro de electricidad, gas, agua, comunicaciones y 
dernas servicios p6blicos o de particulares. 

■ Recintos Feriales: Instalaciones especializadas para la exhibici6n y 
difusi6n transitoria de eventos y productos. Incluye centros de 
convenciones, centros de eventos feriales, atracciones y conciertos. 

En el cuadro No 1 (Anexo del articulado) de ClasificaciOn del uso del suelo y 
distribuciOn seg6n areas de actividad se hace la descripciOn de unidades de 
dotacional con su correspondiente escala, la localizaciOn en las areas de 
actividad y las condiciones especificas del uso. 

• Clasificacion y manejo de los equipamientos segun escalas: teniendo en 
cuenta la cobertura de prestaciOn de servicios de los equipamientos los 
mismos se clasifican en escala local, zonal y metropolitana. 

o Son equipamientos de escala local aquellos que estan destinados a prestar 
servicios a la comunidad de un determinado barrio o subsector del 
municipio. 

o Los equipamientos de escala zonal son aquellos que prestan servicios a un 
sector de la ciudad. 

o Los equipamientos de escala metropolitana prestan servicios no solo al 
municipio sino al area metropolitana de Bucaramanga e incluso a nivel 
regional y nacional. 
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La clasificaciOn de los equipamientos urbanos y sus condiciones de uso, 
pueden ser precisadas y complementadas mediante la formulaciOn y adopci6n 
del Plan Maestro respectivo. 

Las descripciones de las actividades contenidas en los equipamientos, se 
establecen teniendo en cuenta: 

o Area de funcionamiento (m2), de acuerdo con la naturaleza y tipo del 
servicio a prestar. 

o Para establecer el n6rnero de alumnos en las diferentes areas de actividad 
se toma como referencia la norma tecnica colombiana - NTC 4595, donde 
se referencia el n6rnero de alumnos por grado, entre los cuales se 
describen los grados de preescolar, basica, media, entre otros; de igual 
manera se tomo como orientaciOn la base de datos de la Secretaria de 
EducaciOn Municipal, con el fin de observar el n6rnero de alumnos y tipo de 
educaciOn que mas se imparte en la ciudad. 

o Los predios donde se proyecte o establezcan dotacionales, equipamiento, 
con areas (m2) igual o superior a 1.500 m2, requieren Plan de ImplantaciOn, 
seg6n lo dispuesto en el Decreto 051 de 2005. 

• Condici6n de permanencia: los equipamientos de caracter representativo 
para la ciudad, de escala zonal y metropolitana sefialados en el piano de areas 
de actividad que hace parte del presente plan, y los que se destinen en el 
futuro a este uso y escala, tienen la condiciOn de permanencia, lo cual implica 
que deben conservar el uso dotacional existente u otro uso dotacional 
compatible con la vocaciOn del sector y en consecuencia no podran destinarse 
a otro uso, quedando cobijados por las normas establecidas en la Ficha 
Normativa correspondiente. 

Los anteriores equipamientos que no cuenten con licencias de construcciOn o 
cuyas licencias solo cubran parte de las edificaciones, estan en la obligaciOn 
de tramitar en un termino maximo de dos (2) anos contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente propuesta, los respectivos actos de 
reconocimiento e implementar las medidas de mitigaciOn de impactos 
urbanisticos y en la movilidad. 

Para el efecto de la movilidad deberan presentar y obtener aprobaci6n ante la 
autoridad de transito competente de un estudio de trafico que analice la 
situaciOn de movilidad y accesibilidad existente e incluya las medidas para 
solucionar los problemas de movilidad detectados en su zona de influencia. 
Igualmente deben mitigar todo tipo de impacto adicional en el entorno. 

Teniendo en cuenta la escala y situaciOn legal de los distintos equipamientos 
de la ciudad y con el fin de lograr su articulaciOn al sistema de planificaciOn se 
dispone lo siguiente: 
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Localization 	Escala 	Situacion legal 	 Norma 
Equipamientos existentes:  

Permanencia que implica que deben conservar el uso 
dotacional aprobado en la licencia, pero pueden obtener 
licencia de adecuaci6n para desarrollar los usos 
dotacionales de escala zonal o metropolitana que 
actualmente se permitan la ficha normativa del sector o 
subsector en que se encuentren. 
Deben adelantar reconocimiento de las construcciones 
como condiciOn para continuar con el uso existents, el 
cual solo se permite siempre y cuando este autorizado 
por la ficha normativa que regula el sector o subsector en 
que se ubica el equipamiento. Adicionalmente se debe 
cumplir con los requisitos previstos en el Decreto 
Nacional 1469 de 2010 o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya. Los reconocimientos deben 
adelantarse en un termino maxim° de dos (2) arms 
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente formulation del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bucaramanga 2013 - 2027  
Conservan los derechos aprobados en la licencia, y 
tienen la posibilidad de adecuarse a los actuales usos 
	permitidos  para el sector o subsector normativo.  
Se rigen por las actuales normas del sector o subsector 
normativo previa obtenciOn de la correspondiente 
licencia. 

Predios 
privados o 
pdblicos 

Zonal y 
metropolitana 

Local 

Con licencia 

Sin licencia o con 
licencias que 

cubran algunas 
edificaciones 

Con licencia 

Sin licencia 

Nuevos Equipamientos: 

Zonal y 
Metropolitano 

Local 

Mediante plan de implantaciOn y licencia de construcciOn para predios con 
areas iguales o superiores a 1.500 m2 o licencia de construcciOn para predios 
con area menor a 1.500 m2. 
	 Se rigen.npor los normas del sector o subsector en que se encuentren. 

Predios 
privados o 
pdblicos 
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Cuadro N° 172. SituaciOn legal de los equipamientos 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La condiciOn de permanencia se aplica igualmente a los equipamientos de 
escala local de propiedad pOblica. En el caso que estos equipamientos de 
escala local de propiedad estatel no cuenten con licencias de construcciOn o 
cuyas licencias cubran solo parte de las edificaciones, se debe aplicar lo 
dispuesto en esta propuesta. 

Se except6an de la condiciOn de permanencia aquellos predios a los que se les 
asigne temporalmente el uso dotacional, independientemente de su escala, 
como en el caso de predios en arriendo para el desarrollo de usos 
dotacionales. 

En el caso de los equipamientos de escala local, independiente si son 
existentes o nuevos, no se exige realizar un estudio de trafico que analice la 
situation de movilidad y accesibilidad, pero se deben controlar y mitigar los 
posibles impactos que el equipamiento genere en el sector. 

Para los efectos de la presente propuesta, se entenderan como equipamientos 
dotacionales existentes aquellos en los que se desarrolla la actividad a la fecha 
de aprobaci6n y expedici6n del acuerdo POT y cumplen con las normas 
vigentes sobre la materia. 

En las areas de actividad residencial 1 neta, no se permite destinar nuevos 
predios al uso dotacional de ninguna escala, solo los existentes de escala 
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zonal y metropolitana sefialados en el piano de areas de actividad, mantienen 
la condiciOn de permanencia, quedando obligados a efectuar las acciones para 
garantizar la mitigaciOn de los impactos en el entorno, para lo cual se establece 
un plazo de dos (2) afios a partir de la entrada en vigencia del acuerdo POT, so 
pena de perder su condiciOn de permanencia y tener que ajustarse a la norma 
establecida en la ficha normativa. 

Para el caso del predio en el que se ubica la carcel modelo de Bucaramanga, 
no aplica la obligatoriedad de conservar el uso dotacional, determinandose que 
en caso de traslado de este uso, el predio debera destinarse exclusivamente 
para el desarrollo de vivienda de interes prioritario — VIP y/o social — VIS. 

d) Uso Industrial: actividades de elaboraciOn, transformaciOn, extracciOn, 
manufactura, ensamblaje, empaque, almacenamiento o distribuciOn de productos 
asi como los procesos que impliquen cambio del estado o presentaciOn original de 
unas materias primas o insumos. 

Cuando la industria se Ileva a cabo en urbanizaciones, ciudadelas o proyectos 
especificamente planeados con este fin se denominan parques, agrupaciones o 
complejos industriales, y solo seran autorizados en las areas de actividad 
industriales. 

• Clasificacion de la industria: segUn la actividad predominante y para efectos 
de su manejo, los usos industriales se clasifican en: 

o Industria transformadora 
■ Local (tipos A y B) 
■ Zonal 
■ Metropolitana 

o I ndustria extractiva 

o industria transformadora. Es aquella destinada a la transformaciOn, 
elaboraciOn, ensamblaje, recuperaciOn y manufactura de productos. 
Teniendo en cuenta su cobertura puede ser de escala local, zonal o 
metropolitana. 

■ Cobertura Local A: Son aquellos usos industriales que se permiten en 
areas de actividad residenciales en razOn de su bajo impacto 
urbanistico y su pequefia escala de producciOn. Se ubican en espacios 
que hacen parte de edificaciones comerciales, de vivienda o en locales 
o bodegas independientes. Debe cumplir con las siguientes 
caracteristicas: 

La actividad industrial dentro de los inmuebles o predios no pueden 
superar cien metros cuadrados (100 m2). 

El nUmero maximo de personas vinculadas a la actividad bajo 
cualquier modalidad contractual es de 10. 

No requiere gran especializaciOn de las edificaciones ni condiciones 
especiales del espacio pUblico en el cual se ubican. En todo caso 
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queda prohibido el desarrollo o comercializaciOn de las actividades 
en espacio pUblico. 

No puede sobrepasar los decibeles de ruido permitidos para las 
areas residenciales en que se ubique, asi como cumplir con las 
normas vigentes para el manejo de olores, emisiones y vertimientos. 

Solamente podran desarrollar la actividad en horarios laborales sin 
perturbar las horas de descanso de los habitantes del sector. Para 
el efecto se consideran horarios laborales los dias lunes a sabado 
entre las 8 am y 6 pm. No se permite desarrollar estas actividades 
en domingos y festivos. El Alcalde municipal mediante Decreto 
podra establecer horarios especiales en epocas de decembrinas, de 
feria o temporadas especiales. 

En el cuadro No 1 (Anexo del articulado) de ClasificaciOn del uso del 
suelo y distribuciOn segOn areas de actividad se hace la descripciOn de 
las unidades de industria con su correspondiente escala, la localizaciOn 
en las areas de actividad y las condiciones especificas del uso. 

■ Cobertura Local: Son aquellos usos que tienen bajos impactos 
urbanisticos, se ubican en las areas de actividad industriales, y tambien 
son compatibles con los usos permitidos en las areas de actividad 
comerciales tipos 2 y 3 y multiples 1 y 2. Se ubican en espacios que 
hacen parte de edificaciones comerciales o en locales o bodegas 
independientes. Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: 

Para el desarrollo de la actividad industrial el area de local o predio 
(en caso que ocupen todo el lote) debe ser superior a cien metros 
cuadrados (100 m2) y no exceder los quinientos metros cuadrados 
(500 m2). 

- El nOrnero maximo de personas vinculadas a la actividad bajo 
cualquier modalidad contractual es de 50. 

No requiere gran especializaciOn de las edificaciones ni condiciones 
especiales del espacio pUblico en el cual se ubican. En todo caso 
queda prohibido el desarrollo o comercializaciOn de las actividades 
en espacio pUblico. 

- No puede sobrepasar los decibeles de ruido permitidos para las 
areas de actividad en que se ubican, asi como cumplir con las 
normas vigentes para el manejo de olores, emisiones y vertimientos. 

En el cuadro No 1 de ClasificaciOn del uso del suelo y distribuciOn 
segOn areas de actividad se hace la descripciOn de las unidades de 
industria con su correspondiente escala, la localizaciOn en las areas de 
actividad y las condiciones especificas del uso. 

■ Cobertura Zonal: Es aquella industria que no es compatible con el uso 
de vivienda debido a sus impactos urbanisticos y condiciones 
especiales para su manejo. Se ubican en bodegas o edificaciones 
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especializadas disenadas o adecuadas para el uso, o dentro de 
parques, agrupaciones o complejos industriales que se localizan en las 
areas de actividad industrial o en areas de actividad comercial tipo 3 y 
multiple 2. Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: 

El area destinada a la actividad industrial dentro de los inmuebles o 
predios, deben ser superior a quinientos metros cuadrados (500 m2) 
y no exceder los mil quinientos metros cuadrados (1500 m2). 

Contar con las cuotas de estacionamiento determinadas en este 
Acuerdo, que incluyan areas de cargue y descargue, 
estacionamientos privados y de visitantes. 

No puede sobrepasar los decibeles de ruido permitidos para las 
areas en las que se ubique, asi como cumplir con las normas 
vigentes para el manejo de olores, emisiones y vertimientos. 

Puede incluir usos complementarios como los "puntos de yenta", 
restaurante, establecimientos bancarios, etc. 

En el cuadro No 1 de ClasificaciOn del uso del suelo y distribuciOn 
segim areas de actividad se hace la descripciOn de las unidades de 
industria con su correspondiente escala, la localizaciOn en las areas de 
actividad y las condiciones especificas del uso. 

■ Metropolitana: Es aquella industria que por su mayor cobertura 
trasciende el ambito municipal por lo que deben localizarse en parques, 
agrupaciones o complejos industriales, ubicados en area de actividad 
industriales y multiple 2, y no son compatibles con los usos de vivienda. 
Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: 

La actividad industrial dentro de los inmuebles o predios, deben ser 
superior a mil quinientos metros cuadrados (1500 m2). 

Requiere para su funcionamiento, adernas de edificaciones 
especializadas o altamente especializadas, elementos o equipos 
para el control de la contaminaciOn por ruido, olores, vapores o 
efluentes liquidos, residuos peligrosos; asi como un espacio pUblico 
con caracteristicas especiales que permits la accesibilidad de 
vehiculos pesados y prevea franjas de control ambiental o de 
aislamiento apropiadas. Dependiendo de la actividad que desarrolle 
su funcionamiento esta supeditado a la obtenciOn de la 
correspondiente licencia ambiental o planes de manejo ambiental. 

Requiere formas especificas de prestaciOn de servicios pUblicos e 
infraestructura de los mismos, tanto para el funcionamiento de la 
actividad industrial, como para el control de todas las clases de 
residuos contaminantes que produce. 
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No puede sobrepasar los decibeles de ruido permitidos para las 
areas en las que se ubique, asi como cumplir con las normas 
vigentes para el manejo de olores, emisiones y vertimientos. 

En el cuadro No 1 de ClasificaciOn del uso del suelo y distribuciOn 
segim areas de actividad se hace la descripciOn de las unidades de 
industria con su correspondiente escala, la localizaciOn en las areas de 
actividad y las condiciones especificas del uso. 

■ Condiciones comunes a todos los usos de industria 
transformadora. Los usos industriales permitidos en cualquier escala 
deberan cumplir con las siguientes condiciones: 

Dar pleno cumplimiento a la totalidad de las normas vigentes y 
obtener las licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de 
caracter ambiental, de salubridad y urbanisticas que requieran. 
Deben desarrollar su actividad en predios disenados, construidos o 
adecuados para el uso. Para el efecto deberan obtener la 
correspondiente licencia de construed& en cualquiera de sus 
modalidades (obra nueva, ampliacidn, adecuacidn, modificacidn, 
restauracidn, reforzamiento estructural, demolicidn, reconstrucciOn 
y/o cerramiento) o tramitar el respectivo reconocimiento. 
Todas las actividades industriales estan en la obligaciOn de 
incorporar practicas de producciOn limpia y conceptos de 
responsabilidad social empresarial, adernas de cumplir con la norma 
ambiental que le aplique en cuanto a emisiones, vertimiento y 
manejo de residuos. Igualmente deben cumplir con todas las 
normas vigentes sobre seguridad industrial. 
Los usos industriales, excepto los de escala local A, solo se 
permiten en estructuras o locales disenados y/o adecuados para el 
uso. Cuando la industria se Ileva a cabo en urbanizaciones, 
ciudadelas o proyectos especificamente planeados con este fin se 
denominan parques, agrupaciones o complejos industriales, los 
cuales solo se permiten en las areas de actividad industrial. 
En caso de generar impactos urbanisticos en el entorno deben 
implementar las acciones de control y mitigaciOn de estos a partir de 
su detecciOn por parte de la autoridad competente, so pena de 
incurrir en incumplimiento de las normas de uso del suelo. Lo 
anterior sin perjuicio de las acciones que adelante la autoridad 
ambiental en lo de su competencia. 

o Industrie extractive: Aquella relacionada con la explotaciOn selectiva y 
sostenible de minerales, materiales petreos y en general de los recursos 
naturales procedentes del suelo y subsuelo, o de las fuentes hidricas. 
Requiere para su desarrollo del otorgamiento del correspondiente tftulo 
minero, contrato de concesiOn y de la obtenciOn de la correspondiente 
licencia ambiental. 
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2.5.2.3 Requerimientos generales para todos los usos 

Adernas de las condiciones establecidas para cada uso en los cuadros de usos del suelo 
del proyecto de Acuerdo POT 2013 — 2027, se debe tener en cuenta para el desarrollo de 
los usos que: 

• Queda totalmente prohibido el desarrollo de actividades inherentes al uso en el 
espacio pUblico, salvo autorizaciOn especial expedida por la administraciOn municipal 
dentro de acciones o programas de administraciOn, mantenimiento y aprovechamiento 
econOrnico del espacio pUblico. 

• Para establecimientos de comercio ubicados en conjuntos y urbanizaciones, o 
edificaciones sometidas al regimen de propiedad horizontal, debera cumplirse con lo 
establecido en el respectivo reglamento. 

• Los usos de comercio de alto impacto que a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Acuerdo no cuenten con licencia de construcciOn en la cual se autorice el 
uso especifico estan en la obligaciOn de obtener la correspondiente licencia o el acto 
de reconocimiento en un termino maximo de seis (6) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia del mismo, los cuales solo se podran expedir siempre y cuando 
cumplan con las normas de usos y tratamientos aqui contenidos. En el evento que no 
obtenga la correspondiente licencia de construcciOn o acto de reconocimiento que 
autorice el uso especifico, no podran continuar funcionando. 

2.5.2.4 Areas minimas para el funcionamiento 

A nivel de estructuras fisicas se estableciO area (m2), para algunas actividades de 
comercio, servicios, dotacional e industria, con el fin de: 

• Un adecuado desarrollo y funcionamiento de los diferentes usos especificos 
• Ofrecerle al ciudadano una debida atenciOn en la demanda de sus servicios 
• Evitar el fraccionamiento de predios. 
• Evitar la invasion de espacio pUblico con las actividades o mobiliario propio de los 

negocios. 
• En las areas de actividad residencial donde se desarrolle Industria, se busca mantener 

y resguardar, la vivienda como uso principal. 

A continuaciOn se presenta como ejemplo la distribuciOn espacial de actividades de 
comercio y servicio que podrian funcionar en areas minimas, segim la cobertura local, 
zonal y metropolitana. 
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Grafica N° 307. Esquemas de areas mil-limas de establecimientos comerotales 
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En estas figuras se observe que por rezones funcionales, el area minima del local debe 
ser de 12m2, en la cual puede funcionar un area de atenciOn al pUblico, estantes y area de 
trabajo limitados. 

De acuerdo con la base de datos de la Oficina de Sistema de la Alcaldia, se encontraron 
las areas medias de los diferentes establecimientos comerciales, para las actividades de 
cobertura local y zonal como por ejemplo drogueria, marqueteria, calzado, licorera, entre 
otras. A continued& se presentan algunos ejemplos. 

Grafica N° 308. Ejemplo de areas minimas de establecimientos comerciales segim base 
de datos Alcaldia de Bucaramanga 

  

 

 

CALZADCD 
AreCi: 12rn2 

 

CALZADC) 
Areci124m2 

23 voutG+ 	calzicic> 
177 yentas de calzado en 	 Bucaramanga presentan L111 

Bucaramanga presentan un 
	 plomecliu do 24m2 

prorneclio de 12m2 

k00 
4.■Immpms■■■sti■i. 

z • t 
0 
u, 

. 
	 _ 

3 

LICORERA 
Area: 15m2 

166 licoreras en Bucaramanga presentan Lill 

Prometho de 15m2 

Fuente: ElaboraciOn propia 

2.5.2.5 Categories de los usos del suelo 

A. Como ya se referencid, la asignaciOn de usos del suelo en las areas de actividad se 
efectio a partir de las siguientes categories: 

a) Uso principal: Es el use deseable de acuerdo con la vocaciOn del area de 
actividad, debe ser el predominante y por ende esta permitido en la totalidad del 
area o sector normativo. 
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b) Uso complementario: Uso que no se opone al y puede coexistir y contribuir a su 
adecuado funcionamiento ayudando a cumplir con los objetivos del sector sin 
desplazar su vocaciOn. 

c) Uso restringido: Es aguel que no es requerido para el desarrollo del uso principal, 
pero que bajo el cumplimiento de condiciones normativas, de funcionamiento del 
establecimiento y control de impactos establecidos en la presente norma, puede 
permitirse como caso excepcional. 

d) Uso prohibido: Es aguel que no ha sido asignado como principal, complementario 
o restringido para un sector normativo. En el presente Plan de Ordenamiento 
Territorial, los usos que no se encuentren asignados como principal, 
complementario o restringido, esta prohibidos. Se exceptim el desarrollo de 
nuevos usos dotacionales, los cuales deberan acogerse a las normas aqui 
establecidas. 

B. Teniendo en cuenta, que el comportamiento econOrnico de la ciudad se enfoca de 
gran manera hacia el comercio tangible e intangible, de uso domestico, habitual, al 
por menor y al por mayor, siendo generadores de base de ingresos bien sea como 
actividad principal o como complementaria de los ciudadanos. La asignaciOn de los 
usos se plantean con base en: 

a) RedefiniciOn de los poligonos de cada area de Actividad, donde para los sectores 
clasificados como Residencial Tipo 1 y 2, se establece comercio y servicios de 
mayor consumo y utilizaciOn por parte de la poblaciOn, de igual manera se 
determinO un area minima y maxima para su funcionamiento; asi mismo su 
localizaciOn y cantidad de establecimientos se dan por ejes especificos y por 
costado de manzana para el caso del Residencial Neta - Tipo 2. 

b) Para los sectores Residencial Tipo 3 y 4, la asignaciOn de los usos se enfoca hacia 
el comportamiento econOrnico mas acentuado de dichos de sectores y su 
participaciOn se da de manera total en el poligono, de igual manera su 
condicionamiento de funcionamiento esta dado en areas minimas y maximas de 
m2 para las actividades mas repetitivas o de mayor incidencia de consumo por 
parte del ciudadano. 

c) En las areas de actividad comercial, multiple, los usos principal, complementario, 
restringido, se determinO de acuerdo con la lectura de campo que registra la 
ciudad, de igual manera con los datos del DANE, que permite visualizar la 
caracterizaciOn y la demanda del comercio, servicio, industria y dotacional. 

d) Para el area industrial, la clasificaciOn de usos se da acorde con la caracterizaciOn, 
productividad, y demanda del municipio, enmarcandose renglones como 
alimentos, confecciOn de ropa, joyeria, calzado, como los de mayor demanda 
productiva y de desarrollo en diferentes sectores de la ciudad. 

e) El uso restringido, se enmarca en aquellas actividades que aun cuando se puedan 
desarrollar en areas de actividad diferentes a las predominantes, es decir en las 
comerciales, deben someterse al requerimiento de exigencias de presentaciOn 
para su debido funcionamiento; tal es el caso de iglesias, restaurante, en sectores 
residenciales. 
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A continuacidn, se presenta a nivel de ejemplo, la siguiente matriz de usos 
comerciales, respecto a las categorfas sobre use principal y complementario. Ver 
anexo del articulado (Usos principales, compatibles y restringidos). 

Cuadro N° 173. Asi naciOn de usos Drincipales. com  lementarios v restringidos 
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(*) Para descripciOn de unidades de uso consultar Cuadro ClasificaciOn del Uso del Suelo y distribuciOn segun Area de Actividad 
P: 
PRINCIPAL 
C: COMPLEMENTARIO 
C (1): COMPLEMENTARIO UNICAMENTE ESCALA LOCAL A 
C (4): COMPLEMENTARIO. SE PERMMITE SOLO UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 0 SERVICIO 0 DATCIONAL POR COSTADO DE 
MANZANA 
C (5): COMPLEMENTARIO. SE PERMITE UNICAMENTE EN LOS EJES DETERMINADOS EN LA FICHA NORMATIVA 
R (3): RESTRINGIDO. REQUIERE PLAN DE IMPLANTACION 

TODOS LOS USOS QUE NO SE ESTEN DENTRO DE LOS USOS PRINCIPALES, COMPLEMENTARIOS Y RESTRINGIDOS EN EL PRESENTE CUADRO SE 
CONSIDERAN PROHIBIDOS 

MUNICIPIO OE BUCARAMANGA 

El LICARAMANGA PLAN PE. ON DENAMIE 6/T0 TRH RI TON IAL DE SE GO NIA GE N E PACION 

Fuente: ElaboraciOn propia 

2.5.2.6 Algunas Definiciones y conceptos de establecimientos 

Si bien el desarrollo econdmico del municipio se entrelaza entre el comercio, servicios e 
industria, tambien se hace necesario que dichas actividades se definan y conceptUen de 
manera clara, con el fin de conocer su alcance y funcionabilidad; de igual manera se 
busca evitar que las actividades no acordes con el uso se camuflen en sectores no 
acordes con el POT; en este orden se referencia entre otras, las siguientes definiciones. 

A. Tienda: establecimiento dedicado al expendio (compra yenta) al detal de alimentos 
procesados, tales como lacteos y sus derivados, carnicos y sus derivados, cigarrillos, 
licores, (no se permite su consumo dentro del local) e implementos de aseo para el 
hogar, colocados en estanterfas, mostradores, vitrinas o neveras en forma tal que den 
buena presented& y se conserven higienicamente. Comercio local. Comercio Liviano 
o al por menor - Domestico. 

B. Micromercado: establecimiento dedicado al expendio al detal de alimentos elaborados 
y procesados tales como lacteos y sus derivados, carnicos y sus derivados, azOcares y 
sus derivados, en secciones separadas, se podra expender tambien carnes sin 
procesar tuberculos y granos. Comercio Liviano o al por menor - domestico. 

C. Heladeria: establecimiento que tiene como principal actividad el expendio al pUblico de 
comidas de prepared& ligera, gaseosas, jugos, helados, to y café. 

D. Supermercado: establecimientos destinados al expendio de alimentos en general, 
articulos para el hogar, drogas y perfumeria, cigarrillos, licores tapados y de acuerdo a 
la naturaleza de los productos en secciones separadas. Este establecimiento tiene un 
cubrimiento a nivel sector 
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E. Miscelania: establecimiento dedicado al expendio de articulos de use personal, 
domestico y jugueteria, siendo su principal renglOn el expendio de articulos 
complementarios al de las confecciones (cacharreria). 

F. Licorera: establecimiento dedicado a la yenta de licores y pasabocas al por mayor y al 
detal. No tendran servicio de mesas y los productos comprados no podran consumirse 
en el establecimiento, o sus areas adyacentes. 

G. Cafeteria: establecimiento cuya actividad principal es la preparaci6n y expendio de 
alimentos para su consumo inmediato, tintos, te, gaseosas; por lo general, estos 
establecimientos expenden otro tipo de alimentos que no son preparados dentro del 
establecimiento. No se permite expendio de licor. 

H. Asadero: establecimiento destinado al expendio y consumo de polio y/o carnes 
preparados y sus derivados, gaseosas y podra expender cervezas como bebidas para 
acompanar los alimentos. 

I. Bar: establecimiento cuyo principal renglOn sera la yenta de licores, gaseosas, 
cigarillos. No podra contar con pista de baile. 

J. Taberna - Discoteca: establecimiento con pista de baile, cuya actividad comercial 
consiste en el expendio de licores, gaseosas, cigarrillos, pueden ofrecer diversas 
comidas para acompanar las bebidas. 

K. Restaurante: establecimientos cuyo objeto es el suministro de comidas destinadas al 
consumo como desayuno, almuerzo o cena, y platos frios y calientes para refrigerio 
rapido, gaseosa, licores como bebidas para acompanar los alimentos, a cualquier hora 
cumpliendo los horarios establecidos segOn Decreto 0226 del 2009 y 0111 del 2005, 
y/o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

L. Desayunadero: establecimiento dedicado a la preparaciOn de comidas estilo desayuno 
y al expendio de ellas mismas. Podra expender adernas gaseosas, cigarrillos y 
cervezas como bebidas complementaria a los alimentos. No se permite la yenta de 
licores. 

M. Hotel: establecimiento que presta el servicio de alojamiento en unidades habitacionales 
constituidas por habitaciones y areas de servicio comOn, dia a dia por temporadas; 
ofrecen alimentaciOn y servicios basicos complementarios o accesorios segOn su 
categoria o modalidad. Debe contar con la inscripciOn ante el Ministerio de Turismo. 

N. Residencia: establecimiento que presta el servicio de alojamiento, suministrado en 
unidades constituidas por habitaciones, mediante un pago por horas o periodos de 
tiempo inferiores a un dia. No poseen areas sociales comunes y los servicios que se 
prestan normalmente se limitan a los de la habitaciOn. 

0. Motel: establecimiento que presta el servicio de alojamiento, suministrado en unidades 
constituidas por habitaciones, mediante un pago por horas o periodos de tiempo 
inferiores a un dia. No poseen areas sociales comunes y los servicios que se prestan 
normalmente se limitan a los de la habitaciOn, su ubicaciOn se encuentra junto a las 
autopistas o en cruces de carretera. 
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Los hoteles, residencias y hospedajes, Ilevara una tarjeta especial con numeraciOn 
continua de cada una de las personas que se alojen en tales establecimientos en que 
consten los siguientes dato: Fecha de alojamiento, nombre y apellidos, cedula de 
ciudadania pasaporte seg6n su nacionalidad; la persona que solicits el alojamiento 
debera consignar adernas su profesiOn u oficio, domicilio o direcciones, ciudad de 
procedencia y destino. 

P. Bolo Americano: establecimiento destinados a la practica de dicho deporte, con 
expendio de comida ligera, gaseosa y licores. Este tipo de establecimientos debera 
realizar los respectivos aislamientos ac6sticos. 

Q. Bodega - depOsito: establecimiento dedicado al almacenamiento y comercializaciOn al 
por mayor de productos de use comercial, y de servicios. 

R. Billar: establecimiento destinado a la practica de dicho juego, con expendio de comida 
ligera, gaseosas y licores pero 6nicamente a las personas que se encuentran jugando, 
deben cumplir con el manejo y control de emisiones sonoras 

S. Cancha de tejo y/o bolo criollo: establecimientos que se expenden licores, gaseosas y 
comidas ligeras para ser consumidas dentro del establecimiento, se prestan el servicio 
de piqueteadero y se dispone de cancha y bolo criollo y/o tejo. No podran usar mechas 
sonoras. Deben cumplir con el manejo y control de emisiones sonoras 

T. Casa de lenocinio: Establecimientos dedicados a la yenta de licores, atendido por 
mujeres que residen en el mismo. Adernas prestando el servicio de arriendo de piezas 
por horas. Servicios de Alto Impacto Urbano. 

U. Drogueria veterinaria, alimentos concentrados y accesorios para animales domesticos: 
Establecimientos dedicados a la yenta de medicamentos, productos alimenticios, 
accesorios, destinados al cuidado de animales domesticos, entendiendose estos como 
los de compania y Ilamados mascotas, como perros, gatos, peces, Maros, etc. 

V. EducaciOn no formal: EducaciOn impartida por instituciones capacitadoras aprobadas, 
no sujeta al sistema de niveles y grados y tienen como objeto el de complementar, 
actualizar, suplir, conocimientos y formar acadernica o laboralmente a traves de cursos 
con programas que tienen un caracter organizado y continuo. Incluye todo 
conocimiento libre y espontaneo adquirido (artes y oficios). 

W. EducaciOn media de formaci6n tecnica y profesional: La educaciOn media tecnica y 
profesional, tiene como requisito previo haber cursado o validado todos los grados de 
educaciOn basica primaria (cinco grados) y basica secundaria (cuatro grados). Por lo 
general, en los programas de este nivel se hace hincapie en una determinada 
especializaciOn y se imparten conocimientos teOricos y practicos que suelen tener por 
objeto mejorar las posibilidades actuales o futuras de empleo. Los objetivos de los 
programas pueden variar desde la preparaci6n para una esfera general de empleo 
hasta la preparaci6n para una ocupaci6n concreta. La educaciOn media tecnica estara 
dirigida a la formaciOn calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 
comercio, finanzas, administraciOn, ecologia, medio ambiente, industria, informatica, 
salud, recreaciOn, turismo, deporte y las dernas que requiera el sector productivo y de 
servicios; una vez finalizado, podra obtener el tftulo o el certificado de aptitud 
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Cuadro N° 174. Deficit de Daraueos Dor estrato socio econOmico 
Indicadores unitarios de 
deficiencia normative de 

espacio de parqueo 

Comercio local 
x (100m2) 

Residencial x 	1  
unid. Viv. 

Dotacional x 
(100m2) 

Estrato 1 -0.50 -0.16 -0.40 
Estrato 2 -0.84 -0.39 -0A5 
Estrato 3 -1.17 -0.56 -0.40 
Estrato 4 	 J -0.74 -0.34 -0.34 
Estrato 5 -1.51 -1.14 -0.40 
Estrato 6 -1.90 -a96 	T  -0.47 

Promedios 	-1.27 -0.81 -0.40 

MUNI( PIO DE BUCARAPAANGA 

E UCARAIIIMGA PLAN DE ORDENAKIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 
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ocupacional en el arte u oficio cursado, para la continuaciOn en la educaciOn superior. 

X. Hogar geriatrico: Lugar donde residen de manera temporal, permanente o el tiempo 
necesario para adultos mayores, segOn se acuerde con las familias y donde se 
impartira actividades de prevenciOn y cuidado de acuerdo a prescripciones medicas, 
actividades de recreaciOn y/o manualidades. El predio debe contar con una 
infraestructura adecuada y cumplir con las dernas normas en la materia. 

2.6 PARQUEOS ASOCIADOS A LOS USOS DEL SUELO 

2.6.1 Situaci6n Actual 

Con el fin de comprender mejor la situaciOn vigente sobre las exigencies de parqueos 
ligados al uso del suelo, a continuaciOn se presenta una analisis de los aspectos 
normativos planteados en el Decreto 078 de 2008 y una caracterizaciOn de la situaci6n 
actual en dos temas especificos: parqueo de motos y para personas en condiciOn de 
discapacidad. 

2.6.1.1 Analisis Normativo 

A continuaciOn se presenta un analisis de la situaci6n de los parqueos ligados al uso (al 
interior de los predios), realizada por los planes zonales Centro y Cabecera, a partir de lo 
establecido en las normas urbanas. 

De acuerdo a lo identificado en los planes zonales de Cabecera y Centro, se concluye 
que tan solo un 19% de los lotes urbanos de Bucaramanga estan cumpliendo con la 
normatividad vigente, que el muestreo realizado es equivalente a un 29,7% de los lotes 
identificados en la cartograffa IGAC en los sectores 4 y 5, los cuales representan un 70% 
de la ciudad de Bucaramanga. Del muestreo se resalta que existe una deficiencia de 
espacios de parqueaderos en las zonas de 12.418 espacios, en aproximadamente 25.743 
predios cubiertos por la muestra de 66.332 predios totales en los sectores 4 y 5. 

Fuente: Planes zonales de parqueaderos y estacionamientos de los sectores 4 y 5 

Del analisis del plan zonal de parqueaderos y estacionamiento en los sectores 4 y 5, se 
puede definir que la actividad de mayor impacto sobre el deficit de espacios de parqueo, 
al aplicar la norma vigente a todos los predios de las zonas encuestadas, se debe a la 
actividad residencial, con -4.837 estacionamientos, debido en gran parte al incumplimiento 
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en el n6rnero de espacios de parqueo para visitantes. La segunda actividad con mayor 
impacto sobre el deficit es Comercio Zonal Grupo 1 y Comercio Local, con deficit de 2.721 
y 2.309 respectivamente. Sin embargo al revisar con detenimiento el indicador de 
deficiencia de espacios de parqueo, se observa que son las actividades Recreacional y 
Dotacional las que presentan un mayor deficit unitario (es decir n6rnero promedio de 
espacio en deficit por lote con una actividad especifica) con -7.43 y -2.28 por lote 
respectivamente. Debido a que se requiere contar un valor o indicador general para los 
sectores cuatro y cinco respectivamente de manera integral. Se calcularon indices de 
deficiencia basados en el muestreo, por tipo de actividad y estrato, de tal forma que 
permitiera expandir la muestra a la totalidad del sector 4 y 5. A continuaciOn se presenta 
el cuadro de indicadores usado para expandir la muestra. 

Cuadro N° 175. Deficit de parqueos por uso del suelo 

INDIUM!! 5 DE DEFICliNCIA RORMATIYA. DE 

FIPACK6 DF PARQUIFO OESC11101013 PR 
1 

NORI11)110 Of DSO I 1Disik DE EStiiND VOA LCM11 

aiFICIENCIA 

PROM POR 

LOTI 

COMERCIO 

LOCA. 
liOSP F1),IE 

ClICINA 

GRUPO: 

OFICINA , 

QUPCI.2  1 
I 

RVAEAllftrO RFSIDENCJAL 
ZONAL 

GRUP01 

 ZDflk 

GAUP°. 2 
EGTIZIONAL 

towe kuerdo Wiracsditana0003 de DU 	•2.8.8 	.-2.14 	.1.D8 	-3.19 4.19 

2.40 

.1;95 	41,81 	..Z, 	.2.)8 	.8,111 

1 nines PC.■ 12.410 	.:.:.,. 	.1,53 	.Z.5... 	.: . ] .7,15 	Z.L 	t.r.. 	1: 	.2.85 

Fuente: Planes zonales de parqueaderos y estacionamientos de los sectores 4 y 5 

Adicional a las deficiencies mostradas anteriormente y para el desarrollo del analisis, 
complementamos la informaci6n realizando un comparativo entre el POT vigente (Decreto 
078 de 2008) y el cOdigo de Urbanismo (Acuerdo 003 de 1982). 

A. Cuotas de parqueo para uso residencial 

Para usos residenciales el POT vigente cuenta con los mecanismos para hacer 
cumplir los cupos de estacionamientos al interior de predios, sin embargo, se debe 
implementar estrategias de control que garanticen su cumplimiento. 
Comparativamente, entre el Decreto 078 y el Acuerdo 003, principalmente existe una 
variaciOn entre las exigencies para estratos 4, 5 y 6. 

Area de 
Actividad 

Cuadro N°_176. Estacionamientos para zonas residenciales Vigente 

Categoria 
!Omer° de estacionamientos 

(Estacionamientos: unidades de vivienda) 
Estrato 1 I Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

AR Tipos 
1 y 2 

R (Residentes) 1:7 viv I 	1:5 viv 1:2 viv 1:1 viv 2:1 viv 2:1 viv 
V (Visitantes) 1:10 viv I 	1:10 viv 1:8 viv 1:6 viv 1:5 viv 1:4 viv 

AR Tipos 
3 y 4 

R (Residentes) 1:7 viv I 	1:7 viv 1:3 viv 1:2 viv 1:1 viv 1:1 viv 
V (Visitantes) 1:12 viv I 	1:12 viv 1:10 viv 1:8 viv 1:6 viv 1:5 viv 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

Cuadro N° 177. Estacionamientos  para zonas residenciales — Acuerdo 003 de 1982 

Area de 
Actividad 

VIVIENDA 

Categoria Clase 

Numero de estaclonamlentos 
(Estacionamientos: unidades de vivienda) 

Estrato 
1 

Estrato 
2 

Estrato 
3 

Estrato 
4 

Estrato 
5 

Estrato 
6 

RESIDENTES 
Area 	intensive 
en vivienda 

1:7 VIV 1:7 VIV 1:3 VIV 1:3 VIV 1:2 VIV 1:2 VIV 

COMERCIO 
Area 	intensive 
en vivienda 

NO 
EXIGE 

NO 
EXIGE 

1:60 m2  1:60 m2  1:50 m2  1:50 m2  
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VISITANTES 
lArea

vi 
 intensiva 1 

	

	 1:15 	1:15 	1:10 	1:10 
1:60 m2  1 1:60 m2 1 

en vienda 	 VIV 	VIV 	VIV 	VIV 

Fuente: Plan de Movilidad Urbano de Bucaramanga, 2010 

B. Cuotas de parqueo para uso comercial 

Para uso comercial el POT vigente no cuenta con los mecanismos de exigencia de 
cupos de parqueo para visitantes comparado con el Acuerdo 003 de 1982, de tal 
forma se proponen para las actividades relacionadas a Comercio y Servicios la 
incorporackin de dichas exigencias sap:in su area generadora de parqueadero. 

Cuadro N° 178. Estacionamientos Para establecimientos de Comercio 
Area de Actividad !Omer° de estacionamientos 

(Estacionamientos: area construida) 
Tipo 

Uso comercial 
Clase Grupo Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

AC 
Tipo 

1 

Oficinas 
Grupo 1 1:200 mz  1:160 mz  1100 mz  1:60 m2  1:50 mz  1:40 mZ  

Grupo 2 1:200 m2  1:180 m2  1:120 m2  1:80 m2  1:70 m2  1:60 m2 

Local 1:200 mz  1:180mz  1:120 mz  1:80 mZ  1:60 mZ  1:50 mz  

Zonal 
Grupo 1 1:200 mi  1:160 m2  1:100 m2  1:60 m2  1:40 m2  1:30 m2  
Grupo 2 1:150 mZ  1:120 mZ  1:90 mZ  1:70 mZ  1:50 mZ  1:40 mZ  

Grupo 3 No aplica: uso no viable en Areas de Actividad Comercial Tipo 1  
No aplica: uso no viable en Areas de Actividad Comercial Tipo 1 Metropolitano 

Hospedaje 
Recreativo 

No aplica: uso no viable en Areas de Actividad Comercial Tipo 1  
de Actividad Comercial Tipo 1 No aplica: uso no viable en Areas 

AC 
Tipo 

2 

Oficinas 
Grupo 1 1:200 mz  1:160 mz  1:100 mz  1:60 mz  1:50 mz  1:40 mz  

m2--  m Grupo 2 1:200 m 1:180 m  m m 
Hospedaje 1:200 mZ  

1:200 m2  
1:160 mz  
1:180m'  

1:100 mz  
1:120 m 

1:60 mZ  
1:80 m'  

1:40 mZ  
1:60 m 

1:30 mZ  
1:50 m Local 

Zonal 
Grupo 1 1:200 m2  1:160 m2  1:100 m2  1:60 m2  1:40 m2  1:30 m2  
Grua') 2 1:150 mZ  1:120 mz  

1:60 m2  
1:90 m2  

1:60 m2  
1:70 mZ  
1:60 ni2  

1:50 mZ  
1:60 m 

1:40 mz  
1:60 m2  Grupo 3 1:60 m2  

Metropolitano No aplica: uso no viable en Areas de Actividad Comercial Tipo 2 
Recreativo No aplica: uso no viable en Areas de Actividad Comercial Tipo 2 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

ro N° 179. Estacionamientos Para comercio — Acuerdo 003 de 1982 
Area de Actividad Numero de estaclonamlentos 

(Estaclonamlentos: area construlda) 

Tipo 
Uso comercial 

Categorfa Clase Grupo Estrato 
1 

Estrato 
2 

Estrato 
3 

Estrato 
4 

Estrato 
5 

Estrato 
6 

AY 
B 

RESIDENTES 
Area intensiva 
en empleo 

1 Y 2 
NO 

EXIGE 
NO 

EXIGE 1:3 VIV 1:3 VIV 1:1 VIV 1:1 VIV 

COMERCIO 
Area intensiva
en empleo 

1 Y 2 1:120 m2  1:120 m2  
1.100 
'm2 

1:100 
m2 1:60 m2  1:60 m2  

VISITANTES 
Area intensiva 
en empleo 

1 Y 2 
NO 

EXIGE 
NO 

EXIGE 
1:200 

m2 
1:200 

m2 
1:120 

m2 
1:120 

m2 

Fuente: Plan de Movilidad Urbano de Bucaramanga, 2010 

go,  
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Cuadro N° 181. Estacionamientos para zonas rotativas 

Area de Actividad 
!Omer° de Estacionamientos 

(Estacionamientos: area construida) 

Dotacional Estrato 1 Estrato 2 Es_ Estrato 3 
INSTITUCIONAL 1:5 viv 1:5 viv 1:2 VIV 
INSTITUCIONAL 1:100 m2  1:100 m2  1:100 m2  
INSTITUCIONAL NO EXIGE NO EXIGE NO EXIGE 

muNicipio DE BUCARAMANGA 

..• 	• • • 	vuxri DE ORDERIAMIENTO TERRITORIAL DE SEGLINDA GE NERACION 

C. Cuotas de parqueo para uso dotacional 

Para Uso Dotacional el POT actual no cuenta con los mecanismos de exigencia de 
cupos de parqueo para visitantes, se propone la inclusidn de cupos de parqueo para 
visitantes. 

Cuadro N° 180.Estacionamientos para zonas dotacionales 

Area de 	 !Omer° de Estacionamientos 
Actividad 	 (Estacionamientos: area construida) 

Dotacional 	Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
, 	AD Tipo 1 	1:400 m2 1:300m2 1:250 m2 1:200 m2 1:180 m2 1:150 m2 

AD Tipo 2 	1:500 m2 1:400 m2 1:300 m2 1:250 m2 1:200 m2 1:180 m2 
AD Tipo 3 	1:450 m2 1:350 m2 1:270 m2 1:220 m2 1:200 m2 1:200 m2 

ESTRATOS 1-2 NO SE EXIGE 
VISITANTES ESTRATOS 3-4 UN CUPO POR CADA 400M2 

r 	 ESTRATOS 5-6 UN CUPO POR CADA 300M2 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

Fuente: Plan de Movilidad Urbano de Bucaramanga, 2010 

D. Cuotas de parqueo para uso Industrial 

Para Uso Industrial el POT vigente no cuenta con los mecanismos de exigencia de 
cupos de parqueo para visitantes, se propone la inclusidn de cupos de parqueo para 
visitantes. 

Cuadro N° 182. Estacionamientos para zonas Industriales 

Area de Actividad !Omer° de estacionamientos 
(Estacionamientos: area construida) Industrial 

Al 
Transformadora 

Bajo impacto ambiental y 
fisico 

1 	: 120 m2 

Bajo impacto ambiental y alto 
impact° fisico _ 

1 	: 150 m2 

Alto impacto ambiental y 
fisico 

1 	: 180 m2 

VISITANTES PARQUE VISITANTES 1 	: 300 M2 

Fuente: Decreto 078 de 2008 
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Area de Actividad NUmero de Estacionamientos 
(Estacionamientos: area Industrial 

Bajo impacto ambiental  y fisico  
AL 	 Bajo impacto ambiental y alto 

TRANSFORMADORA impacto fisico  
Alto impacto ambiental y fisico 

1:300 m2  

1:200 m2  

1:120 m2  
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Cuadro N° 183. Estacionamientos para zonas industriales 

Fuente Plan de Movilidad Urbano de Bucaramanga, 2010 

2.6.1.2 Caracterizacion de la situacion actual 

A partir del analisis sobre la norma urbana vigente y la formulada en el COdigo de 
Urbanismo en 1982, se analizan dos aspectos que en la actualidad inciden de manera 
significativa en la ciudad. 

A. Deficiencia de parqueos para vehiculos 

Como ya se referenciO, en los analisis realizados se evidencia un marcado deficit de 
parqueos para vehiculos (autornOviles, camionetas, camiones), en todos los usos del 
suelo, debido al incumplimiento en el nUrnero de espacios de parqueo para visitantes 
en el uso residencial, a la evasion de las cuotas de parqueo en uso comerciales, a la 
insuficiencia de las requerimientos para usos dotacional y recreaciOn, entre otros. 

Grafica N° 309. Deficiencia de parques asociados al uso 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Yr 
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B. Parqueos para motocicletas 

Dentro del parque automotor estan las motocicletas, y en el POT vigente, no se cuenta 
con alguna especificaciOn y/o exigencia para los cupos al interior de predios ligados al 
use para este medio de transporte, que en la actualidad, esta saturando los corredores 
viales causando reducciOn en la movilidad. Por tal motivo a continuaciOn realizamos 
un analisis del parque automotor de acuerdo a su cornposiciOn. 

a) Analisis del parque automotor: con el fin de plantear una propuesta en cuanto a 
la exigencia de parqueos para motocicletas y basados en el contenido del los 
estudios del Plan de Movilidad, a continuaciOn se muestra la composiciOn 
vehicular para la ciudad de Bucaramanga. 

Cuadro N° 184. Composici6n del parque automotor en Bucaramanga 
COMPOSICION VEHICULAR BUCARAMANGA 

AUTOS 31,1% 

TAXIS 23,1% 

BUSES 6,4% 

CAMIONES 1,4% 

MOTOS 38,0% 

Fuente: Plan de Movilidad Urbano de Bucaramanga, 2010 

Grafica N° 310. Composici6n del parque automotor en Bucaramanga 

380'.  

Fuente: Plan de Movilidad Urbano de Bucaramanga, 2010 

Se observa que las motocicletas tienen un 38% de composiciOn de todo el parque 
automotor de la ciudad, por tal razOn se debe empezar a proporcionar lugares para 
el estacionamiento de este tipo de vehiculos. A continuaciOn se presentan algunas 
imagenes donde se evidencia la problematica del parqueo de motocicletas en 
sitios prohibidos: 

Grafica N° 311. Parqueo de motocicletas en sitios prohibidos 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 312. Parqueo de motocicletas en sitios no habilitados en edificaciones 

Fuente: ElaboraciOn propia 

b) Analisis de Equivalencia de Vehiculos a Motocicletas por unidad de parqueo 

Segim el Highway Capacity Manual H.C.M. para Colombia, por cads vehiculo 
(autornOvil, taxi, camioneta y busetas), existe una equivalencia de 0.33 
motocicletas. 

Cuadro N° 185. Equivalencia entre autornOviles y motocicletas 

TIPO DE VEHICULOS EQUIVALENCIA 

AutomOvil, Taxi, 

Camioneta, Busetas 
i 

Motocicletas 0.33 

Fuente: Adaptado del Highway Capacity Manual H.C.M. para Colombia 

Cuadro N° 186. Dimensione de motocicletas 
Tipo de Vehiculo Long. 

(m) 

Ancho 

(m) 

Alto 

(m) 

_ 
Radio de giro 

(m) 

Motos 2.25 75 1.80 1.00 

Fuente: Nuefert 

Grafica N° 313 Dimensione de motocicletas 

Fuente: Nuefert 
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A partir de lo anterior, es indispensable considerar, para la distribuciOn de espacios 
de parqueaderos destinados a motocicletas, un ancho mil-limo de 1.50 metros y un 
largo: 2.50 metros, con lo cual se podra acondicionar, un espacio de vehiculos de 
2.5 x 5.00 metros para 3 motocicletas. 

Grafica N° 314 Dimensione de motocicletas 

e 

) 
) 

• • 	• 
• f 

PARQUE0 	PARQUEO 
MOTO 	flOTO 

 

PARQUE0 
MOIL) 	• 

Fuente: ElaboraciOn propia 

C. Parqueos para vehiculos de personas en condici6n de discapacidad 

El POT vigente (Decreto 078 de 2008) no cuenta con alguna exigencia para cupos de 
parqueaderos al interior de predios para personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida en ninguna de sus areas de actividad y estratos. 

Con el fin de poder plantear una soluciOn en cuanto a la exigencia de parqueaderos 
ligados al uso para las personas con discapacidad y/o movilidad reducida y basados 
en el contenido del decreto 1538 de 2005 Articulo 11 y 12, describimos a continuaciOn 
la normativa nacional a aplicar: 

"...en todos los sitios abiertos al pUblico como edificios de uso pUblico, centros 
comerciales, nuevas urbanizaciones y unidades residenciales y en general en todo 
sitio donde existan parqueaderos habilitados para visitantes, se dispondra de sitios de 
parqueo para personas con movilidad reducida, debidamente sefializados y con las 
dimensiones Internacionales..." 

"...en estos espacios se garantizara como minimo un porcentaje equivalente al dos 
por ciento (2%) del total de parqueaderos habilitados. En ningOn caso, podra haber 
menos de un (1) espacio habilitado, debidamente sefializado con el simbolo grafico de 
accesibilidad. Las autoridades municipales y distritales competentes, determinaran en 

JAI 
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las normas urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial, la reserva para 
estacionamientos accesibles, contiguos a todo centro de interes pUblico, sea este de 
tipo administrativo, comercial, cultural, recreativo, deportivo, o de servicios; dicha 
reserva no podra ser menor de 2 estacionamientos por cada 100". 

El diseno, construcciOn o adecuaciOn de zonas de parqueo para las personas con 
movilidad reducida en espacio pUblico o edificaciones debera cumplir con las 
siguientes caracteristicas: 

a) Se ubicaran frente al acceso de las edificaciones o lo mas cercano a ellas y 
contiguos a senderos o rutas peatonales. 

b) Las diferencias de nivel existentes entre los puestos de estacionamiento 
accesibles y los senderos o rutas peatonales, seran resueltas mediante la 
construcciOn de vados o rampas, a fin de facilitar la circulaciOn autOnoma de las 
personas con movilidad reducida. 

Grafica N° 315 Dimensiones de los parqueos para vehiculos de personas en condiciOn de 
discapacidad 

Fuente: Manual de Accesibilidad al medio fisico y de transporte - MinTransporte. 

A partir de lo anterior es necesario incorporar al POT la exigencia de los cupos de 
parqueo para personas con movilidad reducida, corresponde al dos por ciento (2%) 
del total de parqueaderos exigidos para visitantes. En los casos en que dicha 
exigencia no genere ningUn parqueadero de este tipo, de los cupos de parqueaderos 
de visitantes se debera habilitar como minimo uno (1) para personas con movilidad 
reducida el cual debera estar debidamente sefializado con el simbolo grafico de 
accesibilidad y con las medidas respectivas 

2.6.2 Propuesta 

A partir de los analisis realizados y de la agrupaciOn de los diferentes usos del suelo en 
una nueva clasificaciOn a partir de la CIIU, se asignan las cuotas de parqueo requeridas 
para cada uno de ellos. 

2.6.2.1 Factores para la definicion de las cuotas de parqueo asociados al use 

La reglamentaciOn de los parqueos esta determinada de acuerdo con los diferentes 
factores que intervienen y/o condicionan su ubicaciOn: 
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• El tipo de area de actividad. 
• El uso especifico del establecimiento. 
• El estrato socioeconOrnico del sector. 
• El area construida. 
• La clasificaciOn del proyecto en: Vivienda de Interes Prioritario (VIP), Vivienda de 

Interes Social (VIS) y viviendas no VIS o VIP. 

Los requerimientos para los cupos de parqueo ligados al uso en los diferentes 
establecimientos y/o areas de actividad y estrato socioeconOrnico del sector, pueden 
precisarse mediante Planes Parciales, Planes de implantaciOn, Planes zonales de 
estacionamientos y Fichas normativas. 

2.6.2.2 Ajuste de las cuotas de parqueo asociados al uso 

Para formular la propuesta de ajuste, se tiene en cuenta el analisis de los comparativos de 
cada una de las areas de actividad, y se realiza un discriminado de las actividades mas 
representativas de acuerdo a su uso, para efectuar una evaluaciOn de area de yenta y/o 
servicio, para posteriormente traducir estas areas unificandolas en areas construidas 
generadoras de parqueaderos para las exigencies de parqueos ligados al uso. 

Cuadro N° 187. Tipo de exi encia vi ente, de acuerdo a los usos re resentativos 
Tipo de 

establecimiento. 
Exigencia Unidad de medida 

Para v. 
Unidad de 

medida para p.e 
Observacion. 

P. V P. E 

Parque Comercial. 1:50 1:40 
Superficie 	Util 	De 
Venta. 

Area 
Administrative. 

Zona de Carga y 
descargue 	al 
interior 	del 
establecimiento 
en una proporciOn 
minima 	de 	un 
cupo de 3,00 por 
10,00 metros por 
cada 500 metros 
cuadrados, sobre 
el area destinada 
a 
estacionamientos 

Centro Comercial 1:50 1:40 
Superficie 	Util 	De 
Venta. 

Area 
Administrative. 

Gran Al macen 
_ 

1:50 

1:50 

1:40 

1:40 

Superficie 	Util 	De 	Area 
Venta. 	 Administrative. 

Galeria Comercial 
Superficie 	Util 	De 	Area 
Venta 	 Administrative 

Su ermercados. p 
_ 

1:50 

1:50 

1:40 

1:40 

Superficie 	Util 	De 	Area 
Venta 	Administrative 

Superficie 	Util 	De 	Area 
Venta 	 Administrative 

Hipermercado. 

privados 

Plazas De Mercados. 1:100 1:200 
Superficie 	Util 	De 	Area 
Venta 	 Administrative 

Zona de Carga y 
descargue de 9 x 
10 mts 

Venta De Vehiculos 
Automotor, 
Motocicletas. 

1:80 1:80 

1: 60 

Superficie 	Util 	De 
Venta 

exhibici6n de los 
 Area 

Administrative 

Se 	excluye 	las 
areas 	para 

automOviles 	o 
motocicletas. 
Incluir 	zona 	de 
cargue 	y 
descargue 
Las 	yentas 	de 

Ferreterias 1:80 
Area 	Neta 	De 
ConstrucciOn. 

Area 
Administrative 

materiales para la 
construcci6n, 
deberan 	proveer 
como minimo un 
(1) parqueo para 
cami6n. 
Debe incluir zona 
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Tipo de 
establecimiento. 

Exigencia Unidad de medida r 	Unidad de 
Para v. 	medida para p.e 

Observacion. 
P. V P. E 

de 	cargue 	y 
descargue 

Venta 	 De 
Maquinarias, 
Accesorios 	De 
Automotores 

1:80  1: 60 
Superficie 	Util 	De 	Area 
Venta 	 Administrativa 

Laboratorios 
Farmaceuticos. 

1: 50 1: 60 
Area 	Total 	De 
ConstrucciOn. 

Area 
Administrativa 

Mediano 0 Pequelio 
Local Comercial. 

1:50 - 
Superficie Total Del 
Local 

Farmacias 
— 
Boutiques, Joyerias 

1: 50 

1: 50 

- 
Superficie Total Del 
Local 

- 
Superficie Total Del 
Local 

Papelerias,
Miscelaneas. 

1: 50 - 
Superficie Total Del 
Local 

Librerias. 1: 50 - 
Superficie Total Del 
Local 

Casas De Compra-
Ventas. 

1: 50 - 
Superficie Total Del 
Local 

Restaurantes. 1:10 - 
Area 	Neta 
ConstrucciOn 

Cafeterias, 
Heladerias 	Y 
Similares 

1:10 .. Area 	Neta 	De 
ConstrucciOn 

- - 

Comidas 	Rapidas, 
Pizzerias 

1:10 - 
Area 	Neta 
ConstrucciOn 

Cafés, 	Fondas 	Y 
Similares. 

1: 10 - 
Area 	Neta 
ConstrucciOn 

Panaderias, 
Reposterias. 

1:10 - 
area 	Neta 	De 

ConstrucciOn 
- 

Salas 	De 	Belleza, 
Peluqueria 	Y 
Estetica. 

1:50 - 
Area 	Total 	De 
ConstrucciOn. 

- 

Para 	las 	zonas 
residenciales R-5 
y R-6, se exige 
los 	PV 	y 	PE, 
establecidos 	en 
esta 	tabla, 	para 
las zonas R-2, R-
3 y R-4, no se 
exige parqueos. 

Alquiler De Vehiculos. 1:50 - 
Area 	Total 
ConstrucciOn. 

Se 	excluye 	las 
areas 	para 
exhibici6n de los 
automOviles. 

, Lavanderias. 1:50 

1:50 

- 

- 

Area 	Total 
ConstrucciOn. _ 

Grandes Sastrerias. 
Area 	Total 
ConstrucciOn. 

Veterinarias. 
— 

Funerarias. 

1:50 

1: 20 

- 
Area 	Total 
ConstrucciOn. 

- 
Area 	Total 
ConstrucciOn 

Se 	requiere 	10 
parqueaderos por 
cada 	sala 	de 
velaciOn, 	cada 
funeraria 	debe 
proveer 	como 
minimo 	un 	(1) 
parqueo para bus. 

Crematorios. 1:80 - Area 	Total 	De ' 	- - 
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Tipo de 
establecimiento. 

Exigencia Unidad de medida 
Para v. 

F 	Unidad de 
 medida para p.e 

Area 
Administrativa 

Observation. P. V P. E 

— ConstrucciOn 
Area 	Total 	De 
Terreno 

_ 

Cementerios. 1:150 1: 30 - 

Mausoleos. 1:80 

1:50 

1: 30 

1: 30 

Area 	Total 	De 	Area 
ConstrucciOn 	Administrativa 
Area 	Total 	De 	Area  
ConstrucciOn 	Administrativa 

- 
— 
Radio Difusoras. 

Estaciones 	De 
TelevisiOn. 1:50 

1:50 

1: 30 

1: 30 

	

Area 	Total 	De 
ConstrucciOn  

	

Area 	Total 	De 
ConstrucciOn 

Area 
Administrativa - 

—Estaciones 	De 
Telefonia. 

' rea 
Administrativa - 

Antenas. - 
Area 

 Administrativa - 

Auditorios. 1:10 1: 30 

1: 30 

Numero 	De 
Asientos 

Area 
Administrativa 

Se requiere un (1) 
parqueadero 	por 
cada 	cinco 	(6) 
asientos. — 

Teatros Y Cines. 1:20 Numero 	De 
Asientos 

r - 
Administrativa 

Salones De Eventos. 1: 25 1: 30 

1: 30 

Area 	Neta 	De 
ConstrucciOn 

Area 
Administrativa  

Area 
Administrativa 

- 

- Clubes Sociales. 
— 

1: 25 Area 	Neta 	De 
ConstrucciOn 

 
Centros Nocturnos 1:20 1: 30 

Area 	Total 	De 
ConstrucciOn 

Area 
Administrativa - 

Discotecas 	Y 
Similares. 1:20 1: 30 

Area 	Total 	De 
ConstrucciOn 

Area 
Administrativa - 

Moteles, 	Casas 	De 
Lenocinios 	Y 
Similares. 

1:5 

1:25 

1:30 

1: 30 

Numero 	De 
Habitaciones 	I 

Area 	Total 	De 
ConstrucciOn 

Area 
Administrativa - 

Centros 
Recreacionales. 

Area 
Administrativa - 

Clubes Campestres Y 
Deportivos 

1:100 1: 30 

1: 30 

1: 30 

Area 	Neta 	De 	Area 
ConstrucciOn 	Administrativa 

Area 	Neta 	De 	Area 
ConstrucciOn 	Administrativa 

. Area Area 	Total 	De 	A 
ConstrucciOn 	Administrativa 

El area de terreno 
 no 	incluye 	las 

vias. 
Gimnasios 	(Salones 
Para 	Ejercicios 
Fisicos) 

1:25 - 

Casinos Y Similares 1: 30 - 

Billares, 	Juegos 	De 
Mesa, 	Canchas 	De 
Tejo Y Similares. 

1: 20 1: 30 
Area 	Total 	De 
ConstrucciOn. 

Area 
Administrativa. - 

Entidades 
Financieras. 

1:20 1:30 
Area 	Neta 	De 
ConstrucciOn. 

Area 
Administrativa.  

Area 
Administrativa. 

- 

Edificios 	Para 
Oficinas. 1:50 1:30 

Area 	Neta 	De 
ConstrucciOn. - 

Estaciones De Taxis. 

Los 	parqueos 
para los vehiculos 
deben 	quedar 
dentro del predio, 
sin 	ocupar 	los 
espacios 
publicos. 

Terminal 	De 
Pasajeros. 
Estaciones 	De 
Servicios. 

1:80 

1:50 - 

Area 	Total 	Da—Area 
ConstrucciOn. 

	

 	Administrativa.  
Area 

- 

1:30 
Administrativa. 

- 

I Taller 	Automotriz 	Y 1: 50 1:30 Area 	Total 	De 	Area Se 	consideran 
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Observacion. 

grandes talleres 
los que superan 
un area neta de 
trabajo superior a 
trescientos (300) 
metros 
cuadrados., 
incluyendo areas 
para 
almacenamientos 
o bodegajes. 
No 	 se 
consideraran 
areas 	de 
reparaci6n como 
de 
COLOURJ11011 ILU 

Los 	parqueos 
para el lavado de 
vehiculos deben 
quedar dentro del 
predio, sin ocupar 
los 	espacios 
publicos. 
Se consideran 
grandes talleres 
los que superan 
un area neta de 
trabajo superior a 
quinientos (500) 
metros 
cuadrados., 
incluyendo areas 
para 
almacenamientos 
o bodegajes.  
Los 
estacionamientos 
para cargue y 
descargue 
(camiones), swan 
de uno (1) por 
cada 100 M2  de 
areas 	de 
bodegaje. 
Los 
estacionamientos 
para cargue y 
descargue 
(camiones), seran 
de uno (1) por 
cada 30 M2  de 
area 	de 
producci6n mas 
las areas de 
bodegaje. 
Los 
estacionamientos 
para cargue y 
descargue  

M N ICIPIO OE RIC AR A/001MA 

"AF4.4,,,ANGA 	DE OFIDEr4AnuENY0 TRH IONIA. DE SE GLJ NIA GE N E FrACION 
2013 - 	" 

Tipo de 
establecimiento. 

Exigencia Unidad de medida 
Para v. 

Unidad de 
medida para p.e P. V 	P. E 

De Accesorios. 

1:30 

Construccion. Administrativa. 

Lavado De Vehiculos. 1: 50 
Area 	Total 	De 
ConstrucciOn. 

Area 
Administrativa. 

Grandes Talleres De 
Ebanisterfas 
Carpinterfas. 

1: 50 1:30 
Area 	Total 	De 
ConstrucciOn. 

Area 
Administrativa. 

Aserraderos. 1: 200 1:30 
Area 	Total 	De 
ConstrucciOn. 

Area 
Administrativa. 

Industrias Y Fabricas. 1: 200 1: 30 
Area 	Total 	De 	Area 
ConstrucciOn. 	Administrativa. 

Bodegas 
Almacenamiento 

1:150 1: 30 
Area 	Total 	De 	Area 
ConstrucciOn. 	Administrativa. 
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Tipo de 
establecimiento. 

Exigencia Unidad de medida 
Para v. 

r 	Unidad de 
medida para p.e Observacion. P. V P. E 

(camiones), saran 
de 	uno 	(1) 	por 
cada 30 M2  de 
areas 	de 
bodegaje. 

Hoteles 	Y 
Alojamiento. 

1:10 1:60 Ntjmero 	De 
Habitaciones. 

Area 
Administrativa. 

Un cupo por cada 
50 me cuadrados 
de servicios como 
salones 	de 
belleza, 	librerias, 
droguerias, 
restaurantes, 
cafeterias, 	bares, 
discotecas 

Edificios 	Para 
Oficinas. 1:50 1:30 

1:30 

Area 	Neta 	De 	Area 
Construccion. 	Administrativa. 
Area 	Neta 	De 	Area 
Construccion. 	Administrativa. 

Servicios 
Administrativos. 1:50 

Estaciones 	De 
Policias, Organismos 
De 	Seguridad 	Y 
Guarniciones 
Militares. 

1:60 1:30 

1:30 

Area 	Neta 	De 
Construccion. 

Area 
Administrativa. 

Por 	razones 	de 
seguridad, 	los 
parqueos 	para 
visitantes 	podran 
localizarse en un 
sector aislado de 
la unidad militar. 

Estaciones 	De l 
Bomberos. 1:60 Area 	Neta 	De 

Construccion. 
Area 
Administrativa. 

Inst. 	Educacion 
Formal 

_ . Ver paragrafo N° 
6 

Inst. 	Educacion 	No 
Formal. 

Ver paragrafo N° 
6 _ 

Ins. 	Educacion 
Superior. 

_ . Ver paragrafo N° I 
6 

Hospitales. 

_ 

1:50 1:30 

1:30 

1:30 

1:40 

Area De Atencion 
Medics. 

Area De Atencion 
Medics. 

atencion medics.  

Area 
Administrativa. 

Al 	P.E, 	se 	le 
adiciona 1:100 M2 

de 	area 	de 

Clinicas. 1:50 Area 
Administrativa. 

Al 	P.E, 	se 	le ' 
adiciona 1:100 M2 

de 	area 	de 
atencion medics. 

E. P. S. 1:50 
Area De Atencion 
Medics. 

Area 	Total 	De 
Construccion. 

Area 
Administrativa. 

Al 	P.E, 	se 	le 
adiciona 1:100 M2 

de 	area 	de 
atencion medics. 	i 

I. P. S. 1:60 Area 
Administrativa. 

Al 	P.E, 	se 	le 
adiciona 1:100 M2 

de 	area 	de 
atencion medics. 

Centros MOItiples De 
Consultorios Medicos 
Especializados. 

— Centros 	Y 	Puestos 
De Salud. 

1:50 

1:50 

1:40 Area De Atencion 
Medics. 

Area 
Administrativa. 

Area 
Administrativa. 1:40 Area De Atencion 

Medics. 
Consultorios Medicos 
Individuales. 1:25 1:40 

1:40 

Area De Atencion 
Medics. 

Area 
.Administrativa. 

Laboratorios Clinicos. 1:25 Area 	Total 	De 
Construccion. -  

Orfanatos, Asilos De 	1:50 1:40 Area De Atencion Area 
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Tipo de 
establecimiento. 

Exigencia 

	

Unidad de medida F 	Unidad de 
Para v. 	. 	medida para p.e Observation. P. V P. E 

Ancianos. Medica. Administrativa. 

Servicios Forenses. 1:50 1:40 
Area De Atencion ' Area 

 Administrativa. 

Iglesias, Templos. 

Seminarios. 

1:30 

1:50 

1:50 

1: 50 

1: 50 

1: 30 

Area 	Neta 	De 
Construccion. 

Area 	Neta 	De 
Construccion. 
Area 	Neta 	De 
Construccion. 

Area 
Administrativa. 

No 	incluye 	las 
areas de la casa 
cural 	(area 
administrativa 

' Area 
Administrativa. 

Museos Area 
Administrativa. 

Galerfas De Arta. 1:50 1:30 Area 	Neta 	De 
Construcci6n. 

Area 
I Administrativa. 

Planetarios. 1:50 1: 30 
Area 	Neta 	De 
Construccion. 

Area 
Administrativa. 

Bibliotecas. 1:50 1: 30 Area 	Neta 	De 	Area 
Construccion. 	Administrativa.  

Campos Y Canchas 
Deportivas 	Al 	Aire 
Libre. 

Estadios Y Coliseos 
Deportivos. 

Parques Zoologicos. 

1:50 

1:10 

1:100 

1: 30 

1: 30 

1: 30 

Area 	Total 	De 
Construccion. 

Area 
Administrativa. 

Area 	Total 	De 
Construccion 

Area 
Administrativa. 

Se requiere un (1) 
parqueadero 	por 
cada 	seis 	(6) 
asientos 	en 
graderfas. 

Area 	Total 	De 
Construccion. 

Area 	Total 	De 
Construccion. 

Area 
Administrativa. 

Se debe proveer 1  
un 	(1) 	parqueo 
para bus por cada 
500 M2 	de Area 
total 	de 
construcci6n. 

Parques 	Jardines 
Botanicos 1:100 1:30 

Area 
Administrativa. 

Se debe proveer ' 
un 	(1) 	parqueo 
para bus por cada 
500 M2 	de Area 
total 	de 
construcci6n. 

Parques 	Barriales, 
Zonales Y Distritales. 

_ 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Para la incorporaciOn y como propuesta de manejo unificado para las actividades 
diferentes a residencial, se define el area generadora de parqueaderos, la cual es aquella 
que se utiliza para calcular la exigencia de cupos de parqueo privados y de visitantes para 
los distintos usos. 

Despues de realizar el discriminado anterior y la trasformaciOn de las diferentes areas de 
yenta y/o servicio exigidas a Areas generadoras de parqueaderos, se desarrolla a 
continuation la propuesta ajustada, de acuerdo a cada una de la Areas de actividad y a su 
nueva ClasificaciOn de la siguiente manera: 

• Para use Residential se tiene la inclusidn de la exigencia de parqueaderos para 
Motocicletas, adicional a la exigencia para personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida. 

550 DE 654 



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

P 	. „ 
	 ORDENAMIEN70 TERRITORIAL DE se GLJ NIA GENE FrACIOr4 

• Para areas de actividad Comercial, Dotacional la exigencia se basa de acuerdo al area 
generadora de parqueaderos en base a su Area Construida destinada a cada Uso 
respectivo, segOn su estrato, actividad econOmica y basandonos en el analisis de 
deficiencia por predio de los planes zonales de Cabecera y Centro. Adicional a estas 
exigencias estan incorporadas la exigencia para parqueaderos de Motocicletas, 
personas con discapacidad y/o movilidad reducida y cargue y descargue. 

• Para areas de actividad Industrial la exigencia se basa de acuerdo al area generadora 
de parqueaderos en base a su area Construida destinada a cada industria 
transformadora y basandonos en el analisis de deficiencia por predio del plan zonal de 
cabecera centro. Adicional a estas exigencias estan incorporadas la exigencia para 
parqueaderos de Motocicletas, personas con discapacidad y/o movilidad reducida y 
cargue y descargue. 

2.6.2.3 Aspectos generales de la cuota minima de parqueo 

A. Area generadora 

La cuota minima se establece a partir del area generadora teniendo en cuenta que la 
norma determina la cuota minima de cupos de parqueo que deben proveerse en cada 
proyecto objeto de licencia, asi como sus dimensiones minimas. 

Se consideran areas generadoras de cupos de parqueo en sus distintas categorias, 
las resultantes de descontar del area construida total, las correspondientes a sOtanos 
y semisOtanos cuando esten destinados a parqueos; rampas y puntos fijos; areas 
construidas para parqueo; equipamiento comunal; cuartos tecnicos y tanques 
elevados. 

Los proyectos objeto de licencia deben proveer los cupos de parqueo resultantes de la 
aplicaciOn de las cuotas minimas establecidas segOn las areas generadoras, en la 
proporciOn y condiciones exigidas en los cuadros que se presentan mas adelante, 
teniendo en cuenta que: 

• Cuando el area generadora es menor a la establecida en los cuadros como cupo 
minimo de parqueo segOn area construida, se debe proveer como minimo un cupo 
por categoria; es decir que cuando el resultado genere un decima (por ejemplo: 
0.4 6 0.8), la cuota debe ser igual a uno (1). 

• Cuando el resultado de su aplicaciOn genere un entero y un decimal igual o 
superior a .5 (por ejemplo: 2.5), la cuota debera aproximarse al nOrnero entero 
superior (en este caso: 3); si el resultado arroja un entero con un decimal inferior a 
.5 (por ejemplo: 2.4) se aproximara al nOrnero entero inferior (en este caso: 2). 

• En todos los casos, los parqueaderos exigidos deben localizarse dentro del 
paramento de construcciOn del predio sin ocupar el antejardin. 

B. Exigencia de cuota minima de parqueo 

a) Se exigen cupos de parqueo para personas con movilidad reducida 
correspondientes al dos por ciento (2%) del total de parqueaderos para visitantes. 
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Como mil-limo cada proyecto se debe habilitar un (1) cupo para personas con 
movilidad reducida, debidamente senalizado con el simbolo grafico de 
accesibilidad y con las medidas reglamentarias indicadas mas adelante. 

b) Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para 
motocicletas, que results de proveer como minimo un (1) cupo de estacionamiento 
para moto, por cada cinco (5) cupos de parqueo de vehiculos (autornOviles o 
camionetas) para visitantes, segim las exigencies de disefio de este tipo de 
parqueaderos. Estos parqueos deben estar debidamente senalizados. 

c) Para las edificaciones que se destinen a usos de comercio y servicios y 
dotacionales, adicional a las cuotas establecidas, se debe proveer un (1) 
parqueadero para cargue y descargue por cada cuatrocientos metros cuadrados 
(400 m2) de area generadora de cupos de parqueo, segUn las dimensiones 
minimas establecidas mas adelante. 

A. Los requerimientos para los cupos de parqueo ligados al use en los diferentes 
establecimientos y/o areas de actividad, podran precisarse mediante: 
a) Planes Parciales. 
b) Planes de implantacidn. 
c) Planes zonales de estacionamientos. 
d) Fichas normativas. 

2.6.2.4 Categories de parqueo asociados al use 

• Parqueo permanente o de residentes (R). Son los cupos destinados a atender 
los servicios de parqueo de automotores de los residentes o propietarios de los 
inmuebles. Cuando exista regimen de propiedad horizontal, estos parqueos se 
pueden manejar como bienes privados o comunes. Si se clasifican como bienes 
comunes esta prohibida la transferencia de su propiedad de manera independiente 
a la de las unidades privadas. 

• Parqueo para visitantes (V). Son los cupos de use y propiedad privada cuando 
se trate de una sola unidad inmobiliaria o de use y propiedad cornim cuando exista 
regimen de propiedad horizontal, destinados a atender los servicios de parqueo de 
automotores de los visitantes. 

• Parqueo para motocicletas (M). Son los cupos destinados a atender el servicio 
de parqueo de motocicletas para visitantes. Estos cupos son de use y propiedad 
cornim cuando exista regimen de propiedad horizontal. Este prohibida la 
transferencia de su propiedad de manera independiente a la de las unidades 
privadas. 

• Parqueo privado (P.P). Son los cupos que se deben proveer en los proyectos 
objeto de licencia con usos distintos a vivienda y que estan destinados a atender 
los servicios de parqueo de automotores de los propietarios y empleados o 
personal permanente de los inmuebles. Cuando exista regimen de propiedad 
horizontal, estos parqueos se pueden manejar como bienes privados o comunes. 
Si se clasifican como bienes comunes esta prohibida la transferencia de su 
propiedad de manera independiente a la de las unidades privadas. 
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• Parqueo para cargue y descargue (C). Son los cupos adicionales a las cuotas 
generales establecidas, de uso y propiedad privada cuando se trate de una sola 
unidad inmobiliaria o de uso y propiedad cornim cuando exista regimen de 
propiedad horizontal, destinados a atender las actividades de cargue y descargue 
en proyectos con usos diferentes a vivienda objeto de licencia. 

• Parqueo para bicicletas (B). Son los cupos destinados a atender el servicio de 
parqueo de bicicletas para residentes y/o visitantes. Cuando exista regimen de 
propiedad horizontal, estos parqueos se pueden manejar como bienes privados o 
comunes. Si se clasifican como bienes comunes esta prohibida la transferencia de 
su propiedad de manera independiente a la de las unidades privadas. 

2.6.2.5 Dimensiones minimas de los parqueos asociados al uso 

A continuaciOn se presentan algunos aspectos normativos aplicables a la exigencia de 
parque ligado al uso: 

A. Parqueos para vehiculos (automoviles y camionetas) 
a) Ancho libre: dos metros con cincuenta (2.50 m). 
b) Largo libre: cinco metros (5.00 m). 

B. Parqueos de vehiculos para personas con movilidad reducida 
a) Ancho libre: tres metros con treinta (3.30 m). 
b) Largo libre: cinco metros (5.00 m). 

C. Parqueos para motocicletas 
a) Ancho libre: un metro con cincuenta (1.50 m) 
b) Largo libre: dos metros con cincuenta (2.50m) 

D. Parqueos para cargue y descargue 
a) Ancho libre: tres metros con cincuenta (3.50 m) 
b) Largo libre: siete metros (7.00 m) 

E. Parqueaderos para bicicletas: 
a) Ancho libre: cincuenta centimetros (50 cm) 
b) Largo libre: dos metros con cincuenta (2.50 m). Estas zonas deben estar dotadas 

de soportes para el parqueo de las bicicletas. 

Cuando por razones de dimensiones del predio, o por determinantes estructurales, no sea 
posible cumplir en el total de cupos con las dimensiones minimas exigidas, se permitira un 
maximo de un cuarenta por ciento (40%) del nOmero total del parqueos requeridos con 
dimensiones libres de cuatro metros con cincuenta centimetros (4.50 m) de largo por dos 
metros con veinte centimetros (2.20 m) de ancho. 

2.6.2.6 Cuota minima de parqueo para uso de vivienda 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en para la asignaciOn de cuotas de parqueo, 
se adopta el siguiente cuadro denominado cuota minima de estacionamientos para el uso 
de vivienda. 
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Estrato 4 	Estrato 5 Estrato 6 

1.5x1 viv 	2x1 viv 

1x4 viv 

1x5 viv 

1x1 viv 

1x6 viv 

3x3 V 

1x6 viv 

1x5 viv 

1x5 V 1x5 V 

1x4 viv 

MUNICIPF0 DE BUCARAMANGA 

ucA RAmANGA PLAN DE ORDERIAMPENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 
2013 -  zaz 

Cuadro N° 188. Cuota minima de parqueo  para el uso de vivienda  
RELACION CUPO MINIMO DE PARQUEO 

(un cupo por cada # unidades de vivienda (viv)) Uso 

Vivienda 

Observaciones 

Categoria 

Residentes (R) 

Visitantes 

Motocicletas (M) 

Bicicletas (B) 

Estrato 1 	Estrato 2 	Estrato 3 

1x3 viv 

1x8 viv 

3x7 R 

1x12 viv 	1x12 viv 	1x8 viv 

1x7 viv 1x5 viv 

1x12 viv 1x12 viv 

3x5 R 3x3 R 

Los cupos de parqueo para motos deben calcularse a park del numero de cupos de parqueo de vehiculos para 
visitantes. 
Los 1.5 cupos por unidad de vivienda estrato cinco (5) se calculan para la totalidad de las viviendas del proyecto, de 
modo que algunas pueden contar con dos unidades de parqueo y otras con una. Ejemplo para diez (10) unidades de 
vivienda se deben proveer en total quince (15) cupos de parqueo para residentes o propietarios de los inmuebles. 

Fuente: elaboraciOn propia 

A dernas de lo definido en el cuadro anterior, se debera aplicar lo siguiente: 

• Los predios ubicados en sectores desarrollados clasificados como estratos 1 o 2, en 
donde se solicite licencia de construcciOn en predio individual para vivienda unifamiliar 
de interes prioritario, que no resulte de un proceso de urbanizaciOn por conjunto o 
agrupaciOn, no requerira la provision de cupos de parqueos. En caso de proponerse 
parqueaderos los mismos deben ubicarse al interior del paramento sin ocupar area de 
antejardin. 

• Los predios ubicados en sectores desarrollados clasificados como estratos 1 o 2, en 
donde se solicite licencia de construcciOn en predio individual para vivienda unifamiliar 
de interes social que no resulte de un proceso de urbanizaciOn por conjunto o 
agrupaciOn, no requerira de la provision de cupos de parqueo para visitantes ni para 
motocicletas. En caso de proponerse parqueaderos los mismos deben ubicarse al 
interior del paramento sin ocupar area de antejardin. 

• Cuando se desarrollen proyectos de vivienda de interes prioritario en urbanizaciones o 
agrupaciones, las areas resultantes de la exigencia de cupos de parqueo permanentes 
o de residentes, para visitantes y para motocicletas, deben manejarse como bienes 
comunes. 

2.6.2.7 Cuotas de parqueo para usos distintos a la vivienda 

A. Simulaciones: para el analisis y la formulaciOn de la propuesta para cada uso, se 
realizaron varias simulaciones, a fin de establecer el nOrnero minimo de personas que 
usan el establecimiento, y por I tanto, los parqueos necesarios. A continuaciOn se 
muestran algunos ejemplos. 
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Grafica N° 316. SimulaciOn de para establecer cupos de parqueo, ejemplo No.1 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Si realizamos un analisis del grafico anterior, teniendo en cuenta que cada 5 personas 
corresponde a un cupo completo de un autornOvil, se deben de tener como mil-limo 10 
parqueaderos para las personas usuarias o visitantes al establecimiento adicional al 
personal administrativo del mismo. 

Grafica N° 317. SimulaciOn de para establecer cupos de parqueo, ejemplo No.2 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 318. Simulacidn de para establecer cupos de parque, ejemplo No.3 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

B. Cuotas de parqueos 

Las cuotas para parqueaderos privados (P.P) y para visitantes (P.V) con que deben 
cumplir las edificaciones de usos distintos a vivienda, sera Ia resultante de Ia 
sumatoria de los valores obtenidos de dividir el area generadora de parqueaderos del 
proyecto, entre los valores que se asignan en los siguientes cuadros para los distintos 
usos, en Ia proporciOn y condiciones aqui establecidas. Adicionalmente debe 
cumplirse con las cuotas de parqueos para motocicletas, vehiculos de cargue y 
descargue y personas con movilidad reducida. 

La relaciOn entre area construida generadora y los cupos de paqueo reglamentarios 
debe mantenerse como condiciOn de cumplimiento de las normas de uso del suelo 
para su funcionamiento. 

A continued& se presenta una simulaciOn inicial a manera de ejemplo, donde se 
propone un ajuste a las exigencies de parqueo segim los distintos tipos de uso. En 
esta simulaciOn se evidencia una alts exigencia, que se ajusta mas adelante. 

GRUPO 
DESCRIPCION DE UNIDADES DE 

COMERCIO (Segun condiciones establecidas 
en los cuadros anexos N° 1,2 y 3) 

ESCALA 
(Segun 

condiciones 
establecidas en 

los cuadros 
anexos N° 1,2 y 

3) 

RELACION 
PARQUEO 

GENERADORA 

CUPO MINIMO 
SEGUN 

DE PARQUEO 

DE 
AREA 

COMERCIO 
P.P. 

ESTRATOS 
1,2,3 

P.P. 	V. TODOS 
ESTRATOS 	LOS 

4,5,6 	ESTRATOS 

USO DOMESTICO 

Tienda, 	panaderia, 	drogueria, 
micromercado 

Local (A) N/A N/A 1X100 m2 

Local 1X500 m2 1X250 m2 1X100 m2 
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Alimentos 	(viveres 	en 	general), 	frutas, 
verduras, 	productos 	lacteos, 	huevos, 
panaderia, 	salsamentaria, 	carnes, 
farmacias 	dispensarios), 	tienda 	naturista, 
productos 	homeopaticos, 	floristeria, 
cerrajeria, articulos de aseo, marqueteria, 
libreria y papeleria, 	miscelanea, ferreteria 
de uso domestico, 	productos de vidrio y 
espejos de uso domestico. 	yenta de 
plantas ornamentales y/o vivero 

Local (A) N/A N/A 1X100 m2 

Local 1X500 m2 1X100 m2  1X250 m2 

COMERCIO 
GENERAL 

Muebles 	y 	equipos 	de 	oficina, 
computadores 	y 	software, 	equipo 
fotografico, equipo optic° y de precisiOn, 
comercio 	al 	por 	menor 	de 	productos: 
odontologicos, 	cosmeticos, 	articulos 	de 
perfumeria, 	textiles, 	prendas 	de 	vestir, 
calzado, electrodomesticos, muebles para 
el 	hogar, 	articulos 	de 	uso 	domestico. 
Joyeria, 	relojeria, articulos y accesorios 
de medicina, discos compactos, cintas de 

Local (A) N/A N/A 1X100 m2 

Zonal 1X500 m2 1X120 m2 1X100 m2 

audio, video, articulos de viaje, jugueteria. 

Compra 	yenta, 	empaques, 	pinturas 	y 
productos afines, 	papeleria y materiales 
para oficina, 

Zonal 1X500 m2 1X120 m2 1X100 m2 

Articulos usados, 	aparatos e insumos 
electricos y vidrierfas, bicicletas, equipos de 
deporte, articulos religiosos, instrumentos 
musicales. 

Zonal 1X500 m2 1X120 m2 1X100 m2 

COMERCIO Y 
SERVICIOS A LOS 

VEHICULOS 

Comercio 	de 	todo tipo 	de vehiculos, 
incluido 	partes 	y 	accesorios 	dentro 	del 

1 mismo establecimiento. 
Zonal 1X500 m2 1X120 m2 1X80 m2 

estaciones de servicio para combustibles: 
gas, 	I fq uidos, 	o 	mixtas, 	serviteca, 
diagnosticentro, 	lavado 	de 	vehiculos, 
montallantas, 	lubricentros, 	taller 	de 
conversion a gas 

Zonal 1X400 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Venta de autopartes, piezas, accesorios, 
lujos, lubricantes y articulos de limpieza, 
despinochado de ciclas y motos. 

Zonal 1X400 m2 1X200 m2 1X100 m2 

COMERCIO DE 
LICORES 

Licoreras (expendio de licor sin consumo 
en 	el 	establecimiento 	o 	sus 	areas 
adyacentes). 

Zonal 1X250 m2 1X80 m2 1X150 m2 

AL POR MAYOR 

Comercio al por mayor (y al detal) de 
productos 	agricolas, 	silvicolas, 	materias 
primas 	agropecuarias, 	animales 	vivos, 
productos 	alimenticios, 	carnes, 	café, 
productos 	m an ufactu rados, 	productos 
quimicos, 	sacos, talegos para envases o 
empaques de cualquier material, 	partes 
para la industria del calzado. 

Zonal 

— 

1X400 m2 1X120 m2 1X120 m2 

Materiales 	para 	construccion, 	vidrio, 
materiales 	de 	fontaneria, 	productos 
intermedios 	((piedras 	preciosas 	y 
semipreciosas, 	abrasivos 	naturales, 	etc) 
desperdicios 	y 	desechos 	materiales 
reciclables no agropecuarios 	(no incluye 
actividades de reciclaje), 	maquinaria y 
equipo, ferreteria, comercio al por mayor de 
combustibles, 	metales 	y 	productos 

Metropolitana 1X250 m2 1X120 m2 1X100 m2 

• 
Alcaldia de 

!Iwo romo -Ego 
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quimicos. 

Comercio al por mayor de productos de uso 
domestico, lenceria, prendas de vestir y 
accesorios, calzado, electrodomesticos, 
textiles, productos farmaceuticos y 
medicinales, productos quimicos, muebles, 
aparatos electricos, viveres y abarrotes... 

USO Y CONSUMO 
PERSONAL Zonal 1X300 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Zonal 1X300 m2 1X120 m2 1X100 m2 
GRANDES Almacenes de grandes superficies, 

SUPERFICIES 	supermercados, centros comerciales. 
Metropolitana 1X300 m2 1X120 m2 1X100 m2 

Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas, que 
resulta de proveer como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto, por cada cinco (5) cupos 
de parqueo de vehiculos (automoviles o camionetas) para visitantes. Para estos cupos rigen las 
aproximaciones establecidas en el articulo denominado cuota minima de parqueo asociada a los usos 
del presente plan. 

OBSERVACIONES 
En unidades de uso de escalas zonal y metropolitana deben proveer adicional a las cuotas 
establecidas segun el uso, un (1) parqueadero para cargue y descargue por cada cuatrocientos 
metros cuadrados (400 m2) de area generadora de  parqueaderos. 
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GRUPO 

DESCRIPCION DE UNIDADES DE 
COMERCIO 

(Segun condlclones establecidas en los 
cuadros anexos N° 1,2 y 3) 

ESCALA 
(Segun 

condlciones 
establecldas en 

los cuadros 
anexos N° 1,2 y 3) 

RELACION 
PARQUEO 

GENERADORA 

P.P. 
ESTRATOS 

1,2,3 

1X250 m2 

N/A 

CUPO MINIMO 
SEGUN 

P.P. 
ESTRATOS 

4,5,6 

1X150 m2 

DE PARQUEO 

DE 
AREA 

V. TODOS 
LOS 

ESTRATOS 
SERVICIOS 

PARQUEADERO 

Parqueo 	de 	vehiculos 	en 
superficie 	y/o 	en 	edificaciones 
especializadas 	en 	altura 	o 
subterraneas. 

Zonal 

Local (A) 

N/A 

CAFETERIAS, 
RESTAURANTES 

Cafeteria, loncheria, heladeria. 
N/A 1X100 m2 

Zonal 1X500 m2 1)(200 m2 1X100 m2 

Comidas rapidas 
Local (A) N/A N/A 1X100 m2 

Zonal 1X400 m2 1X150 m2 1X120 m2 

Restaurante Zonal 1X400 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Asadero Zonal 1X400 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Casa de banquetes y eventos, 
desayunadero. 

Zonal 1X300 m2 1X120 m2 1X100 m2 

OTRAS ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS 

Peluqueria 	y 	tratamientos 	de 
belleza. 

Local (A) N/A N/A 1X100 m2 

Zonal 1X500 m2 1X200 m2 1X100 m2 
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Servicios graficos e impresi6n, 
lavanderia, alquiler de ropa, 
clinica de ropa, servicios tecnicos 
de reparacion y mantenimiento 
de efectos personales y enseres 
domesticos... 

Actividades 	 deportivas 
(gimnasio), turco, sauna. 

Taller de diserio y alta costura, 
academias y/o agenda de 
modelaje 

Alquiler de maquinaria y equipo 
de oficina, 	computadores, 
servicios tecnicos de reparaci6n 
y mantenimiento de efectos 
personales 	y 	enseres 
domesticos, tapizado de 
muebles, 	 actividades 
fotograficas. 

Consultorio veterinario individual 
y/o peluqueria animal, drogueria 
veterinaria, 	 alimentos 
concentrados y accesorios para 
animales domesticos. 

Clinicas veterinarias, guarderias 
animales y centros veterinarios 
(grupo de 2 o mas consultorios), 
peluquerias para animales. 

ACTIVIDADES DE 
AGENCIAS DE VIAJES. 

Agencias de viajes y turismo, 
oficina de renta de automoviles. 

ALOJAMIENTO Y 
HOTELES (NTSH 006), 

 

Hoteles, 	 Apartahoteles 
(apartamentos con servicios 
hoteleros), hostales (renta de 
camas 	con 	servicios 
compartidos mayor a 1 dia ) 

 

Residencias, moteles, amoblados 
(servicio por horas). 

 

Alojamiento en campamento, 
centros vacacionales, zonas de 
camping. 

Internet, servicio personal al 
public° de telefonia, videotiendas 
(solo alquiler de peliculas). 

ENTRETENIMIENTO 

Producci6n y distribucion de 
filmes y videocintas. 

SERVICIOS 
VETERINARIOS 
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Local 1X300 m2 	1X150 m2 1X100 m2 

Zonal 

Zonal 

1X500 m2 

1X500 m2 

1X500 m2 

1X120 m2 

1X200 m2 

1X100 m2 

1X120 m2 

Zonal 

Local 

1X120 m2 1X100 m2 

1X500 m2 1X120 m2 1X80 m2 

Zonal 

Zonal 

1X300 m2 

1X500 m2 

1X120 M2 1X100 m2 

1X150 m2 1X120 m2 

Zonal 1X300 m2 	1X150 m2 	1X120 m2 

Metropolitana 1X300 m2 	1X150 m2 1X120 m2 

Zonal 

Metropolitana 

1X300 m2 1X150 m2 1X120 m2 

1X500 m2 1X300 m2 1X120 m2 

Local N/A N/A 1X100 m2 

Zonal 1X500 m2 1X120 m2 1X100 m2 

Zonal 1X300 m2 1X150 m2 1X100 m2 

• 
Aluddia de 

Ouco romo -Ego 

559 DE 654 



CORREO Y 
TELECOMUNICACIONES 

Zonal 

Zonal 

Local 

Local 

Zona 

Zonal 

Metropolitana 

Metropolitana 

Zonal 

Metropolitana 

Local 

Zonal 

Zonal 

Zonal 
metropolitano 

1X100 m2 

1X100 m2 

1X80 m2 

1X100 m2 

1X100 m2 

1X100 m2 

1X100 m2 

N/A 

1X100 m2 

1X100 m2 

1X80 m2 

1X80 m2 

1X100 m2 

1X100 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X500 m2 

1X500 m2 

1X500 m2 

1X500 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X500 m2 

N/A 

N/A 

N/A 

1X150 m2 

1X120 m2 

N/A 

N/A 

1X120 m2 

1X150 m2 

1X150 m2 

N/A 

1X120 m2 

1X120 m2 

1X120 m2 

1X120 m2 

1X250 m2 

1X250 m2 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 

VEHICULOS PARTES 
PIEZAS Y MAQUINARIA 

Y EQUIPO PESADO 

ESPECIALIZADOS, 
PROFESIONALES Y 

TECNICOS (OFICINAS) 

NIUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

P Li r.ARAi.",ar 
	PLAN VE ORDENAMIE 6J TO TER 14 I TO 14 IAL PE SF GLJPAVA GENEFFACION 

Venta de chance y loterias. Zonal 1X300 m2 

 

1X150 m2 

 

1X100 m2 

Sales de cine. 

 

Clubes sociales. 

 

Entrega 	a 	domicilios 
	

5'• 
mensajeria. 

 

Actividades postales y de correo, 
actividades de informatica y 
procesamiento 	de 	datos, 
publicidad 

Servicios telefonicos, radio, 
television y otras actividades de 
agencias 	de 	noticias, 
telecomunicaciones, servicio de 
transmision e intercambio de 
datos. 

Producci6n y emisi6n de 
programas de radio y television 
por suscripcion. Actividades de 
cinematografia. 

Antenas y equipos de 
comunicacion. 

Mantenimiento, 	reparacion, 
latoneria, pintura, taller de 
mecanica, tapiceria de vehiculos. 

Mantenimiento, reparacion de 
maquinaria y equipo pesado. 

Oficinas 	individuales 	de 
consultorias y profesiones 
liberales, servicios tecnicos, 
consultorio individual, oficinas 
especializadas de finca raiz, 
arrendamientos, yenta por correo 

EPS, establecimiento y gestion 
de planes de seguros, pensiones 
y cesantias.  
Actividades de organizaciones 
empresariales, profesionales y de 
empleadores, 	sindicatos, 
organizaciones polfticas, fondo 
de empleados, actividades de 
hogares 	privados 	como 
empleadores de personal 
domestico, investigacion y 
desarrollo 

Oficina administrative y yenta de 
servicios funerarios (sin sale de 
velacion, 	ni 	servicios 
especializados) 

Ake'die- -Paw 
• 
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1  Oficina y/o alquiler de equipo de 
transporte terrestre, aereo, 
equipo 	y 	maquinaria 
agropecuario, 	 forestal, 
construccion, ingenieria civil, 
oficina administrativa transporte 
por via terrestre, colectivo regular 
de pasajeros, 	bodegas de 
almacenamiento, servicios de 
mudanzas, manipulacion de 
carga, operadores logisticos, 
centro de logistica de carga, 
atencion y servicios a vehiculos, 
conductores, carga 

Sucursales bancarias, servicios 
auxiliares de la intermediaci6n 
financiera, gesti6n de planes de 
seguros 	generales, 	cajero 
automatic°. 

Casas 	matrices 	de 
intermediacion 	monetaria, 
bancos, 	corporaciones 
cooperativas 	financieras, 
com pan las de financiamiento 
comercial, bolsa, fiducia, credit°, 
casas de cambio, banca de 2 
piso, actividades de servicios 
auxiliares de la intermediacion 
financiera, establecimiento y 
gesti6n de planes de seguros, de 
pensiones y cesantias. . 

Bar, taberna, discoteca. 

Billares, casinos, canchas de 
bolo y tejo, bingos, juegos 
electronicos, juegos de azar, 
canchas deportivas  privadas 

SERVICIOS DE 	Servicios relacionados con la 
IMPACTO URBANO 	prostituci6n y actividades afines. 

Metropolitana 1X500 m2 1X250 m2 1X100 m2 

Local 1X500 m2 1)(250 m2 1X100 m2 

Zonal 1X400 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Metropolitana 1X400 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Zonal 1X300 m2 1X200 m2 1X100 m2 

Zonal 1X300 m2 1)(200 m2 1X100 m2 

Metropolitana 1X250 m2 1)(200 m2 	1X100 m2 

INTERMEDIACION 
FINANCIERA. 

ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO. 

NIUNICIPIO CE BUCARAMANGA 

PLAN PE OR PENAMIE NTO TER Ri TOR IAL DE SE GL1 NVA GE N E FLACON 

OBSERVACIONES 

Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas, 
que resulta de proveer como minim° un (1) cupo de estacionamiento para moto, por cada cinco 
(5) cupos de parqueo de vehiculos (automoviles o camionetas) para visitantes. Para estos 
cupos rigen las aproximaciones establecidas en el articulo denominado cuota minima de 
parqueo asociada a los usos del presente plan. 

Adicional a las cuotas establecidas segun el uso, debe proveerse un (1) parqueadero para 
cargue y descargue por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de 

I  parqueaderos.  

GRUPO 

 

DESCRIPCION DE UNIDADES 
DOTACIONALES 

(Segun condlclones establecidas en los 
cuadros anexos N° 1,2 y 3) 

 

ESCALA 
(Segun condlclones 
establecldas en los 

cuadros anexos N° 1,2 y 
3) 

 

RELACION CUPO MINIMO DE PARQUEO 
SEGUN AREA GENERADORA DE 

PARQUEO 

      

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

 

P.P. 
ESTRATO 

S 1,2,3 

 

P.P. 
ESTRATO 

S 4,5,6 

 

V. TODOS LOS 
ESTRATOS 

         

  

Preescolar, jardin infantil y/o guarderia. 

 

Local 1X300 m2 1X200 m2 

 

1X300 m2 

 

M 80 
EDUCACIO 

N 

  

       

  

Zonal 1X300 m2 1X200 m2 

 

1X250 m2 

    

         

per• 
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Educacion basica primaria. 

Local 1X250 m2 1X160 m2 1X250 m2 

Zonal 
1X250 m2 1X120 m2 1X250 m2 

Metropolitana 

Zonal 

1X250 m2 

1X250 m2 

1X120 m2 

1X160 m2 

1X250 m2 

Educacion 	basica 	secundaria, 
educacion media academica. 

1X250 m2 

_, 

Metropolitana 1X250 m2 

1X250 m2 

1X120 m2 

1X120 m2 

1X250 m2 

Educaci6n superior, 	formaci6n tecnica 
y profesional. Centros tecnologicos. 

Metropolitana 1X250 m2 

Educacion no formal. 

Local 

Zonal 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X200 m2 1X300 m2 

1X200 m2 1X250 m2 

SERVICIOS 
DE SALUD 

Primer 	nivel 	de 	atencion 
centros 	medicos 	de 	2 	o 	mas 
consultorios 	de 	medicina 	y/o 
odontologicos, centros y puestos de 
salud, 	apoyo 	diagnostic°, 	radiologia, 
laboratorio clinic°, apoyo terapeutico y 
especializado sin internacion. 

Zonal 1X300 m2 1X200 m2 1X80 m2 

Metropolitana 

Zonal 
metropolitana 

Metropolitana 

Zonal 

Local 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X200 m2 

1X200 m2 

1X200 m2 

1X200 m2 

1X200 m2 

1X80 m2 

Segundo 	nivel 	de 	atencion 
hospitales nivel 2, clinicas, sanatorios y 
otras instituciones de servicios de salud 
con internacion. 

Tercer 	nivel 	de 	atencion 
hospitales nivel 3, clinicas, sanatorios y 
otras instituciones de servicios de salud 
con internacion. 

1X80 m2 

1X50 m2 

SERVICIOS 
SOCIALES 

Orfanatos, 	asilos, 	hogares 	persona 
discapacitados, centros de atencion a 
grupos 	 vulnerables. 
Centro 	de 	rehabilitacion 	y 	atencion 
social. 

1X300 m2 

Centros geriatricos. 

1X300 m2 

Zonal 

Local 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X200 m2 

1X200 m2 

1X300 m2 

Guarderia 	publica, 	hogares 	de 
bienestar familiar. 

1X300 m2 

_ 

Zonal 

Metropolitana 

1X300 m2 

1X300 m2 

1)(200 m2 

1X200 m2 

1X300 m2 

Centro de bienestar familiar de nivel 
regional. 

1X300 m2 

-111re 

zduddia de 
Rug, romo -Ego 
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ACTIVIDAD 
ES DE 

ESPARCIMI 
ENTO, 

ACTIVIDAD 
ES 

CULTURAL 
ES 

Actividades de bibliotecas, archivos, y 
otras actividades culturales, galerias de 

arte. 

Zonal 1X200 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Museos, jardines botanicos, casa de la 
cultura. 

Metropolitana 1X200 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Teatros y auditorio. Zonal 1X200 m2 1X100 m2 1X80 m2 

CENTROS 
DE CULTO 

Centro de formaci6n 	relacionada con 
el culto. 

Sem inarios, 	conventos, 	Vasa 
parroquiales 

Catedral, Iglesias, parroquias, centro de 
culto. 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

Zonal 

Zonal 

Zonal 

Zonal 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

P.E. 
ESTRATO 

S 1,2,3 

1X250 m2 

1)(200 m2 

1)(200 m2 

1)(200 m2 

P.E. 
ESTRATO 

S 4,5,6 

1X80 m2 

1X80 m2 

1X80 m2 

V. TODOS LOS 
ESTRATOS 

ACTIVIDAD 
ES 

DEPORTIV 
AS 

Piscinas, escuelas deportivas, canchas 
deportivas publicas. 

1X150 m2 1X100 m2 

Polideportivos Local 1X250 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Coliseos, 	estadios, 	instalaciones 
olimpicas. Metropolitana 

1)(250 m2 1X150 m2 1X100 m2 

Clubes deportivos y recreativo Metropolitana 1X250 m2 1X150 m2 1X100 m2 

SERVICIOS URBANOS BASICOS 
P.E. 

ESTRATO 
S 1,2,3 

P.E. 
ESTRATO 

S 4,5,6 

V. TODOS LOS 
ESTRATOS 

SERVICIO A 
LA 

COMUNIDA 
D 

Servicios, 	oficinas, 	dependencias 
administrativas 	y 	operativas 	de 	la 
administraci6n 	publica, 	defensa 	y 
justicia, 	servicios 	sociales 	y 	demos 
actividades del estado 

Zonal 1X300 m2 1X200 m2 1X100 m2 

Guarniciones 	militares 	y 	de 	policia, 
carceles, centros correccionales. 
._ 

Metropolitana 

Local 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X200 m2 

1)(200 m2 

1X200 m2 

1X200 m2 

1X100 m2 

CAI 1X100 m2 

Estaci6n 	de 	policia, 	inspection 	de 
policia. 

Zonal 1X100 m2 

Estacion de bomberos 
Metropolitana 

1X100 m2 
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Zonal 1X300 m2 1X200 m2 1X100 m2 

Local 1X300 m2 1X200 m2 1X100 m2 

Zonal 1X300 m2 1X200 m2 1X100 m2 

Metropolitana 1X300 m2 1X200 m2 

 

1X100 m2 

Zonal 1X300 m2 1X200 m2 1X100 m2 

Metropolitana 1X300 m2 1X200 m2 1X100 m2 

Metropolitana 1X350 m2 1X250 m2 1X100 m2 

Ver el paragrafo del presente Articulo. 

Metropolitana 1.400 m2 1X300 m2 1X150 m2 

Metropolitana 1X350 m2 1X250 m2 

 

1X100 m2 

Zonal 1X350 m2 1X250 m2 1X100 m2 

Metropolitana 1X300 m2 1X200 m2 

 

1X300 m2 

Metropolitana 1X300 m2 1X200 m2 

 

1X300 m2 

El LICA R.a.e,o,ar 'LA 
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NIUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

PLAN PE OIENAIIIIENTO TER RI TOR IAL DE SE Gt.] NIA GE NE SAC ION 

 

 

ABASTECI 
MIENTO DE 
ALIMENTO 

S 

ACTIVIDAD 
ES 

FUNERARI 
AS Y 

POMPAS 
FUNEBRES 

TRANSPOR 
TE 

ELIMINACI 
ON DE 

DESPERDI 
CIOS Y 
AGUAS 

RESIDUALE 
S, 

SANEAMIE 
NTO Y 

ACTIVIDAD 
ES 

SIMILARES 

Cruz roja, defensa civil 

Sedes de jac y jal 

Sedes descentralizada de atencion al 
public°, notarias, CIS, curadurfas 
urbanas. 

Mataderos, frigorificos, centrales de 
abasto 

Plazas de mercado 

Servicio 	de 	preparaci6n 
embalsamiento, morgue (instituto de 
medicina legal), cremaci6n. 

Sala de velacion 

Cementerio, alquiler y yenta de tumbas 
y osarios. 

Actividades de las estaciones, Naas y 
servicios complementarios para el 
transporte, terminal de buses, estacion 
ferroviaria, servicios de peajes en 
carretera 

Nodos de transferencia de transporte 

Recoleccion, disposici6n intermedia o 
final y tratamiento de residuos solidos 
y peligrosos, tratamientos de aguas 
residuales, suministro de electricidad, 
gas, agua, comunicaciones y demas 
servicios publicos o de particulares... 

  

SUMINISTR 
0 DE 

ELECTRIC! 
DAD, GAS, 

Generacion, transmision, distribucion y 
comercializacion de energ fa electrica, 
agua, comunicaciones 

  

per• 
41ni1dia de 
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AGUA, 
COMUNICA 
CIONES Y Gas, combustible, vapor. 

DEMAS 
SERVICOS 
PUBLICOS 

0 DE 
PARTICULA Escombreras 

RES 

OTRAS 	Centro de convenciones 

ACTIVIDAD 	  
ES 

EMPRESAR 
IALRES 

Metropolitana 

Metropolitana 

Metropolitana 

1X300 m2 1X200 m2 

1X300 m2 1X200 m2 

1X300 m2 1X150 m2 

1X300 m2 

1X300 m2 

1X30 m2 

Metropolitana 1X300 m2 1X150 m2 1X30 m2 
Centros de eventos feriales y 
atracciones, y conciertos 

OBSERVAC 
IONES 

Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas, que resulta de 
proveer como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto, por cada cinco (5) cupos de parqueo de 
vehiculos (automoviles o camionetas) para visitantes. Para estos cupos rigen las aproximaciones establecidas 
en el articulo denominado cuota minima de parqueo asociada a los usos del presente plan. 

Adicional a las cuotas establecidas segun el uso, debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y descargue 
por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de  parqueaderos.  

Fuente: ElaboraciOn propia 

Se realizaron las diferentes simulaciones de las anteriores exigencias y se evidencio que 
actualmente la exigencia es muy alts, como consecuencia de esto se efectuaron nuevos 
ejercicios con la norma contemplada en el Decreto 078 de 2008 (compilador Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bucaramanga) y los anteriores requerimientos. Otro ejercicio 
de simulacidn presenta la siguiente alternative: 

Cuadro N° 189. Cuota minima parqueos para el uso de comercio y servicios. 

GRUPO 
N° UNIDADES 

DE USO* 
RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO SEGUN 

AREA GENERADORA 

---.--- 

COMERCIO 
P•P — V 

ESTRATOS 1,2,3 
P.P - V 

ESTRATOS 4,5,6 

USO DOMESTICO 1, 2 1X110 m2 1X70 m2 

COMERCIO GENERAL 3, 4, 5 1X90 m2 1X50 m2 

COMERCIO Y SERVICIOS 
A LOS VEHICULOS 6, 7, 8 1X90 m2 1X50 m2 

COMERCIO DE LICORES 9 1X90 m2 1X50 m2 

AL POR MAYOR 10, 11 1X80 m2 1X50 m2 

USO Y CONSUME 
PERSONAL 12 1X80 m2 1X50 m2 

GRANDES SUPERFICIES 13 1X80 m2 1X50 m2 
_ 

OBSERVACIONES: 
Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas y bicicletas, que 
resulta de proveer como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto y un (1) estacionamiento para 
bicicleta, por cada cinco (5) cupos de parqueo de vehiculos (automoviles o camionetas). Para estos cupos 
tambien rigen las aproximaciones establecidas en el articulo denominado "cuota minima de parqueo asociada a 
los usos" del presente plan. 

En unidades de uso de escalas zonal y metropolitana, adicional a las cuotas establecidas segun el uso, debe 
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GRUPO 

 

N° UNIDADES 
DE USO* 

 

RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO SEGUN 
AREA GENERADORA 

COMERCIO 

 

P.P — V 
ESTRATOS 1,2,3 

 

P.P - V 
ESTRATOS 4,5,6 

proveerse un (1) parqueadero para cargue y descargue por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de 
area generadora de parqueaderos. 

* Para la descripcion de unidades de uso consultar los cuadros anexos N° 1, 2 y 3. 

Cuando se licencien locales o espacios con "uso" comercio y/o servicios, debe quedar establecido en la licencia 
de construed& el "grupo de uso y escala" a partir de los cuales se calculan los cupos de parqueo exigidos para 
dichas areas. Las unidades de uso o los usos especificos que pueden desarrollarse en las areas para comercio 
y/o servicios, estaran determinados por el numero de parqueos que se provean y el area de la cuota minima de 
parqueo exigida segun el area generadora determinada en este Cuadro. 

Las unidades de uso de escala "LOCAL A" deben proveer un cupo de parqueo si su area supera los cincuenta 
y cinco metros cuadrados (50 m2) de area generadora. 

GRUPO 
N° UNIDADES 

DE USO* 
RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO SEGUN 

AREA GENERADORA 

SERVICIOS 

PARQUEADERO 

P.P - V 
ESTRATOS 1,2,3 

P.P - V 
ESTRATOS 4,5,6 

14 N/A N/A 

CAFETERIAS, 
RESTAURANTES 

15,16, 17,18 1X90 m2 1X50 m2 

19 1X90 m2 1X40 m2 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS 20, 21, 22, 23, 24 1X100 m2 1X50 m2 

SERVICIOS 
VETERINARIOS 25, 26 1X80 m2 1X50 m2 

ACTIVIDADES DE 
AGENCIAS DE VIAJES 27 1X100 m2 1X50 m2 

ALOJAMIENTO Y 
HOTELES (NTSH 006)** 

28, 29 Ver el paragrafo 1 del presente articulo. 

30 1X100 m2 1X70 m2 

ENTRETENIMIENTO 

CORREO Y 
TELECOMUNICACIONES 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE 

VEHICULOS PARTES 
PIEZAS Y MAQUINARIA Y 

EQUIPO PESADO 

31,32,33,34,35 1X90 m2 1X50 m2 

36,37,38,39 1X90 m2 1X50 m2 

40 N/A N/A 

41, 42 1X90 m2 1X50 m2 

ESPECIALIZADOS, 
PROFESIONALES Y 

TECNICOS (OFICINAS) 

43,44,45,46,47 1X100 m2 1X70 m2 
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GRUPO 

COMERCIO 

N° UNIDADES 
DE USO* 

RELACION CUOTA MINIMA 
AREA GENERADORA 

DE PARQUEO SEGUN 

P.P - V 
ESTRATOS 4,5,6 

P.P — V 
ESTRATOS 1,2,3 

INTERMEDIACION 
FINANCIERA 48, 49 1X100 m2 1X60 m2 

ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO 50, 51 	 1X100 m2 1X60 m2 

SERVICIOS DE IMPACTO 
URBANO 52 	 1X70 m2 1X60 m2 

OBSERVACIONES: 
Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas y bicicletas, que 
resulta de proveer como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto y un (1) estacionamiento para 
bicicleta, por cada cinco (5) cupos de parqueo de vehiculos (automoviles o camionetas). Para estos cupos 
tambien rigen las aproximaciones establecidas en el articulo denominado "cuota minima de parqueo asociada 
a los usos" del presente plan. 

Adicional a las cuotas establecidas segun el uso, debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y descargue 
por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de parqueaderos. 

* Para la descripcion de unidades de uso consulter los cuadros anexos N° 1, 2 y 3. 
** Cuando las unidades de uso del grupo Alojamiento y Hoteles tengan salones de reuniones, conferencias y/o 
eventos, se debe proveer adicionalmente un cupo de parqueo por cada diez metros cuadrados (10 m2) 
construidos de estos usos o areas. 

Cuando se licencien locales o espacios con "uso" comercio y/o servicios, debe quedar establecido en la 
licencia de construed& el "grupo de uso y escala" a park de los cuales se calculan los cupos de parqueo 
exigidos para dichas areas. Las unidades de uso o los usos especificos que pueden desarrollarse en las areas 
para comercio y/o servicios, ester& determinados por el numero de parqueos que se provean y el area de la 
cuota minima de parqueo exigida segun el area generadora determinada en este Cuadro. 

Las unidades de uso de escala "LOCAL A" deben proveer un cupo de parqueo si su area supera los cincuenta 
y cinco metros cuadrados (50 m2) de area generadora. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 190. Cuota minima Daraueos Para el uso dotacional. 

GRUPO 	
N° UNIDADES 

DE USO* 
RELACION CUOTA MINIMA DE PARQUEO 

SEGUN AREA GENERADORA 

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS P•P - V 	1  
ESTRATOS 1, 2, 3 

P.P - V ESTRATOS 4, 5, 
6 

53, 
5457

,  55, 56, 
EDUCACION 1X170 m2 1X110 m2 

SERVICIOS DE SALUD 58, 59, 60 1X100 m2 1X90 m2 

SERVICIOS SOCIALES 61, 	64 63 62, 	, 
1X180 m2 1X140 m2 

ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO, ACTIVIDADES 	65, 66, 67 

CULTURALES 
1X200 m2 I  1X150 m2 

CENTROS DE CULTO 	 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2 
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P.P - V 
ESTRATOS 4,5,6 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS P.P - V 
ESTRATOS 1, 2, 3 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

SERVICIOS URBANOS BASICOS 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

71, 72, 73, 74 1X130 m2 1X100 m2 

P.P - V 
ESTRATOS 4, 5, 6 

1X100 m2 

1X100 m2 

P.P - V 
ESTRATOS 1, 2, 3 

75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82 

1X140 m2 

ABASTECIMIENTO DE 
ALIMENTOS 

83, 84 1X140 m2 

ACTIVIDADES FUNERARIAS Y 
POMPAS FONEBRES 

85, 87 1X160 m2 1X130 m2 

86 Ver el paragrafo 2 del presente Articulo. 

TRANSPORTE 88, 89 1X140 m2 1X100 m2 

ELIMINACION DE DESPERDICIOS 
Y AGUAS RESIDUALES, 

SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES 
SIMILARES 

90 1X190 m2 1X140 m2 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, 
GAS, AGUA, COMUNICACIONES 

91,92,93 Y DEMAS SERVICIOS PUBLICOS 
0 DE PARTICULARES 

1X180 m2 1X140 m2 

OTRAS ACTIVIDADES 
94, 95 EMPRESARIALES 1X90 m2 1X70 m2 

OBSERVACIONES: 
Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas y bicicletas, que 
resulta de proveer como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto y un (1) estacionamiento para 
bicicleta, por cada cinco (5) cupos de parqueo de vehiculos (automoviles o camionetas). Para estos cupos 
tambien rigen las aproximaciones establecidas en el articulo denominado "cuota minima de parqueo 
asociada a los usos" del presente plan. 

Adicional a las cuotas establecidas segun el uso, debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y 
descargue por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de parqueaderos. 

* Para la descripcion de unidades de uso consulter los cuadros anexos N° 1, 2 y 3. 

Cuando se licencien locales o espacios con "uso" dotacional, debe quedar establecido en la licencia de 
construed& el "grupo de uso y escala" a park de los cuales se calculan los cupos de parqueo exigidos 
para dichas areas. Las unidades de uso o los usos especificos que pueden desarrollarse en las areas para 
dotacionales o equipamientos, ester& determinados por el numero de parqueos que se provean y el area 
de la cuota minima de parqueo exigida segun el area generadora determinada en este Cuadro. 
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N° 
UNIDADES DE USO DE SERVICIOS 

Estrato 1 y 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 y 6 ALOJAMIENT0 Y HOTELES (NTSH 
006) 

HOTELES, 
APARTAHOTELES 	(APARTAMENTOS 

28 
CON SERVICIOS HOTELEROS), 
HOSTALES (RENTA DE CAMAS CON 

1)(225 m2 	1X150 m2 1X113 m2 1X90 m2 

SERVICIOS COMPARTIDOS MAYOR A 
1 DIA ) 
RESIDENCIAS, 	 MOTELES, 

29 AMOBLADOS 1X225 m2 1X150 m2 
(SERVICIOS POR HORAS 

OBSERVACIONES: 
- Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas y 
bicicletas, que resulta de proveer como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto y un (1) 
estacionamiento para bicicleta, por cada cinco (5) cupos de parqueo de vehiculos (automoviles o 
camionetas). Para estos cupos tambian rigen las aproximaciones establecidas en el articulo 
denominado "Cuota minima de parqueo asociada a los usos" del presente plan. 
- Adicional a las cuotas establecidas segun el uso, debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y 
descargue por cada cuatrocientos metros cuadrados (400 m2) de area generadora de parqueaderos. 
- Para la descripci6n de unidades de uso consulter los cuadros anexos N° 1, 2 y 3. 
- Cuando las unidades de uso del grupo Alojamiento y Hoteles tengan salones de reuniones, 
conferencias y/o eventos, se debe proveer adicionalmente un cupo de parqueo por cada diez metros 
cuadrados (10 m2) construidos de estos usos o areas. 

MONICIPIO DX ouCARAMANGA 
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Cuadro N° 191. Cuota minima oaraueos Para el uso industrial. 

AREA DE ACTIVIDAD 

NUMERO DE CUPOS DE PARQUEO 
(ESTACIONAMIENTOS X CUPOS DE PARQUEO SEGUN AREA 

GENERADORA DE PARQUEADEROS) 

ESCALA P.P V 

INDUSTRIA  
TRANSFORMADORA 

Local A 1X100 m2 N/A 

Local 1X100 m2 1X250 m2 

Zonal 1X150 m2 1X300 m2 

Metropolitans 1X300 m2 1X500 m2 

OBSERVACIONES 
Todas las edificaciones deben 
bicicletas, que resulta de proveer 
estacionamiento para bicicleta, 
camionetas sumando P.P + 
el articulo denominado "cuota 

Por lo menos la mitad de los 
para parqueo de cargue y 
metros (7.00 m). 

cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas y 
como mfnimo un (1) cupo de estacionamiento para moto y un (1) 

por cada cinco (5) cupos de parqueo de vehfculos (automOviles o 
V). Para estos cupos tambiOn rigen las aproximaciones establecidas en 

minima de parqueo asociada a los usos" del presente plan. 

cupos de parqueo privados deben tener las dimensiones establecidas 
descargue: Ancho: Tres metros con cincuenta (3.50 m) y largo: siete 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Las edificaciones dedicadas a prestar los servicios de alojamiento y hoteles deben cumplir 
dentro del paramento de construcciOn del predio con la provision de cupos de parqueo 
asociados al uso. La exigencia de cupos de parqueos se establece por el estrato en que 
se ubica el proyecto. La relacidn entre las unidades de uso y cupos de parqueo debe 
mantenerse en todo momento como condiciOn de cumplimiento de las normas 
urbanisticas establecidas en este Plan de Ordenamiento Territorial, asi: 

Cuadro N° 192. Exigencias de cupos de parqueo para alojamiento y hoteles 

Fuente: ElaboraciOn propoia 
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Las edificaciones dedicadas a los servicios de sala de velaciOn deben cumplir con la 
provision de cupos de parqueo asociados al uso al interior del predio. La exigencia de 
cupos de parqueos se establece por el nOrnero de salas de velaciOn que se plantee en el 
proyecto arquitectOnico y por el estrato. La relaciOn entre salas de velaciOn y cupos de 
parqueo debe mantenerse como condiciOn de cumplimiento de las normas urbanisticas 
establecidas en este Plan de Ordenamiento Territorial, asi: 

Cuadro N° 193. Exigencias de cupos de parqueo salas de velaciOn. 
ACTIVIDAD ESTRATO 

NUMERO DE CUPOS DE PARQUEADEROS POR 
CADA SALA DE VELACION 

2 2 

3 3 
SALAS DE VELACION (Area 

construida minima por sale: 35 m2 4 6 

hasta 150 m2) 5 8 

6 10 

OBSERVACIONES: 
Todas las edificaciones deben cumplir con la exigencia de parqueaderos para motocicletas y bicicletas, que 
resulta de proveer como minimo un (1) cupo de estacionamiento para moto y un (1) estacionamiento para 
bicicleta, por cada sale de velaciOn. 

Adicional a las cuotas establecidas debe proveerse un (1) parqueadero para cargue y descargue y/o para el 
ingreso y salida del cofre. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La relaciOn entre salas de velaciOn y cupos de parqueo debe mantenerse como 
condiciOn para su funcionamiento, como condiciOn para el cumplimiento de las normas 
de uso del suelo para su funcionamiento. 

2.6.2.8 Alternatives para el pago de las cuotas minima de parqueadero 

El cumplimiento de las cuotas de parqueaderos se podra desarrollar utilizando las 
siguientes alternativas: 

1. Mediante la provision en el predio o predios objeto de la licencia. 
2. Mediante el pago compensatorio al fondo de parqueaderos. 
3. A traves del sistema de gestiOn asociada. 

2.6.2.9 Compensaci6n transitoria del deber urbanistico de provision de cupos de 
parqueo para predios que desarrollen usos distintos a la vivienda. 

Los propietarios, poseedores, arrendatarios o tenedores de inmuebles a cualquier tftulo 
que desarrollen usos distintos a la vivienda en edificaciones que no cumplan con las 
cuotas de parqueo definidas en las respectivas licencias de construcciOn o en su defecto 
en las senaladas por las normas vigentes, deberan compensar dicho incumplimiento 
como condiciOn para poder desarrollar el uso del suelo. 

La compensaciOn se sujetara a las siguientes reglas: 
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1. Se liquidara y pagara anualmente a mas tardar el 30 de julio de cada arm. No obstante 
si durante el respectivo alio se cumple con la provision de los cupos de parqueo exigidos 
por la norma vigente utilizando las alternatives establecidas en el articulo anterior, en el 
ano inmediatamente siguiente cesara la obligaciOn de la compensaciOn transitoria. 

2. los cupos de parqueo a compensar se definiran posterioemente a la entrada en 
vigencia del nuevo POT. 

3. El valor de la compensaciOn transitoria se actualizara a partir del 1 de enero del arm 
2014 y asi sucesivamente cada arm, aplicando el Indice de precios al consumidor del alio 
inmediatamente anterior mas dos puntos. 

4. Con fundamento en lo anterior las personas obligadas a cumplir con la compensaciOn 
transitoria adelantaran el diligenciamiento del formulario correspondiente y el pago se 
realizara al Fondo Compensatorio de Parqueaderos. El pago compensatorio se podra 
cancelar hasta en un maximo de tres (3) cuotas pagaderas en el mismo ano. Cuando el 
pago se haga en una sola cuota dentro de los tres primeros meses de cada arm, se podra 
otorgar un descuento del cinco por ciento (5%). 

5. La copia del respectivo formulario sera requisito para la expedici6n de la viabilidad del 
use del suelo de todos los usos distintos a la vivienda. 

3. NORMAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION 

3.1 SITUACION ACTUAL 

En el POT vigente no se establecen normas para la ejecuciOn de obras de construcciOn 

3.2 PROPUESTA 

Se plantea la definiciOn de normas especificas para la ejecuci6n de obras de 
construcciOn, de tal manera que no se afecte y se mitigue el impacto que se pueda 
generar en edificaciones vecinas y en el espacio pOblico. 

3.2.1 Amarre geodesico 

En el municipio de Bucaramanga ningOn curador urbano podra otorgar licencias 
urbanisticas cuando los pianos de localizaciOn y/o topografico radicados con la solicitud 
no cumplan con las especificaciones sefialadas a continuaciOn: 

1. Plano de localizaciOn: debe ser radicado con la solicitud para la expediciOn de licencias 
urbanisticas en cualquiera de sus modalidades, estar georreferenciado, mostrando el 
posicionamiento con el que se define la localizaciOn de un objeto espacial representado 
mediante punto, coma o vector, o area en un sistema de coordenadas y datum 
determinado. Los pianos entregados deben tener los siguientes parametros dentro de la 
definiciOn de su sistema de coordenadas en MAGNA SIRGAS: Nombre del sistema de 
coordenadas: BUCARAMANGA. Tipo de proyecciOn: transverse_mercator. Falso este: 
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1097241,30500000. Falso norte: 1274642,27800000. Unidad de medida: metros. Factor 
de escala: 1.00000000. Latitud desde el origen: 7,07888714. Nombre sistema de 
coordenadas geografico GCS_Magna. 

El piano debe contener la identificaciOn del predio en relaciOn con todos y cada uno de los 
elementos de espacio pOblico colindantes al predio y dentro del predio (eje de via, zona 
verde, anden y sus franjas, antejardin y/o retroceso frontal) y su ubicaciOn identificando la 
zona normativa, el sector y el subsector al cual pertenece. Debe presentarse en escala 
1:500, indicando la nomenclatura del predio y de las vias colindantes o en su defecto 
referencias precisas que permitan Ilegar al sitio para su revision. 

Se debe incluir un cuadro de areas que contenga: el area total del predio o area bruta, 
cuantificaciOn de las areas de afectaciOn, area neta urbanizable, cesiones urbanisticas y 
Was internas si es del caso y el area Otil, todas estas expresadas en metros cuadrados y 
hectareas, claramente identificadas en el piano. 

2. Plano topografico: debe ser radicado con la solicitud para la expedici6n de licencias de 
urbanizaciOn, parcelaciOn y/o subdivisiOn, estar georreferenciado, mostrando el 
posicionamiento con el que se define la localizaciOn de un objeto espacial representado 
mediante punto, coma o vector, o area en un sistema de coordenadas y datum 
determinado. Los pianos entregados deben tener los siguientes parametros dentro de la 
definiciOn de su sistema de coordenadas en MAGNA SIRGAS: Nombre del sistema de 
coordenadas: BUCARAMANGA. Tipo de proyecciOn: transverse_mercator. Falso este: 
1097241,30500000. Falso norte: 1274642,27800000. Unidad de medida: metros. Factor 
de escala: 1.00000000. Latitud desde el origen: 7,07888714. Nombre sistema de 
coordenadas geografico GCS_Magna. 

En el piano se debe mostrar de manera clara lo contornos de los predios refiriendose 
estos al conjunto de lineas que limitan los objetos geograficos representados en el piano. 
Al igual que la forma, posici6n y superficie del terreno que se encuentra legalmente 
protocolizada ante el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC), debiendo incluir 
elementos adicionales que permitan ubicar el terreno dentro de la manzana, tales como: 
lotes colindantes, vias, espacio pOblico u otros. 

Se debe presentar la planta del predio en escala 1:200, poligonal de amarre en escala 
1:2000, cuadro de mojones con sus respectivas coordenadas y cotas referenciados y 
dibujados, area total del predio o lote. Se exigen como minimo tres (3) mojones 
consecutivos pertenecientes a la poligonal principal, con visibilidad entre el uno (1) y el 
dos (2), el (1) uno y el tres (3) y el dos (2) y el tres, siendo la distancia minima entre 
mojones de cincuenta metros (50 m), de facil acceso y los cuales deben permanecer en el 
sitio hasta el final del proyecto y cumpliendo con la ubicaciOn de G.P.S. Debe contener las 
siguientes capas: linderos, retiros, cercos, mallas, cerramientos, zonas verdes, 
construcciones, coordenadas, cuerpos de agua, curvas de nivel, zonas de reserva, 
afectaciones y limitaciones urbanisticas por plan vial, redes de energia y/o 
telecomunicaciones, redes de acueducto y alcantarillado ubicadas dentro del predio o en 
su entorno inmediato, afectaciones ambientales, arboles y arbustos, tipos de vias y 
perfiles viales generales y totales. 

Las curvas de nivel se presentan en el levantamiento cada metro acotadas cada cinco 
metros (5 m). 
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La informaciOn de los numerales 1 y 2 sera entregada impresa y en medio magnetico en 
formato shape, cuando no se tenga esta posibilidad en formato CAD en extension dwg o 
dxf, y representando siempre los contornos con elementos tipo polylinea o poligono en 
capas layers independientes por cada nivel de informaciOn. 

Se debe identificar un punto de la poligonal sobre el acceso principal del predio, el cual 
debe ser debidamente georreferenciado como el amarre del proyecto certificado por el 
IGAC. Este debe ser materializado en sitio sobre el eje de la calzada colindante al acceso 
principal del predio. 

Para la entrega del punto de amarre precitado, debidamente materializado con placas de 
cobre para georreferenciaciOn o amarre geodesico, se adelantara una visits de 
verificaciOn y recibo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentaciOn de la 
solicitud por parte del titular de la licencia ante la Secretaria de PlaneaciOn. El recibo se 
hara mediante acta suscrita por el curador urbano o su delegado, los firmantes 
responsables de la licencia urbanistica y el Secretario de PlaneaciOn o su delegado y 
obrara como requisito previo para poder dar inicio a las obras. En caso de incumplimiento 
se configurara una infracciOn urbanistica y se ejecutaran los mecanismos juridicos del 
caso. Los pianos deben estar firmados por el o los profesionales responsables: ingeniero 
o topOgrafo con matricula profesional vigente. 

3.2.2 Responsabilidad 

En la ejecuciOn de las obras deben observarse todas las medidas necesarias para evitar 
cualquier tipo de deo o perjuicio sobre el espacio pUblico, los predios colindantes y la 
ciudadania, siendo los responsables directos el propietario del predio y el constructor de 
las obras. 

3.2.3 Operacion de equipos y herramientas de construccion, demolicion y 
reparacion de vias 

Cuando en desarrollo de obras viales, urbanisticas o de edificaciones las emisiones 
sonoras sobrepasen los niveles permitidos por la autoridad ambiental, dichas actividades 
podran realizarse Cmicamente entre las 7 am y 7 pm de lunes a sabado. 

3.2.4 Actas de vecindad 

Previo al inicio de las obras o actividades de demoliciOn el constructor responsable de la 
obra debe realizar actas de vecindad con los propietarios y/o habitantes de los predios 
colindantes, para certificar el estado en que se encuentran las construcciones vecinas, 
con los correspondientes registros fotograficos y asi facilitar que el constructor tome las 
medidas preventivas necesarias para garantizar la estabilidad de las mismas y/o la 
determinaciOn de responsabilidades en el evento de ocurrencia de accidentes o danos a 
la propiedad. 

Si en el momento de realizar las actas de vecindad el constructor tiene motivos para creer 
que alguna de las estructuras de los predios adyacentes se encuentran en condiciones 
deficientes o inestables, previo al inicio de las obras debe informar a la entidad 
corn petente. 
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El constructor debe responder y reparar todos los danos causados sobre las edificaciones 
vecinas por las labores constructivas que se realicen en el predio donde se desarrollan las 
obras. 

3.2.5 Demoliciones 

Para derribar edificaciones existentes se requiere la obtenciOn de la licencia de 
demoliciOn, independiente o de manera simultanea con otra modalidad de licencia. Antes 
del inicio de las actividades de demoliciOn debe acordonarse temporalmente el area 
estableciendo una zona de seguridad que garantice la protecciOn de los transeOntes y las 
edificaciones colindantes. Se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Estan prohibidas las actividades de demoliciOn entre las 7 pm y las 7 am, asi como en 
domingos y festivos. 

2. Los materiales y desechos provenientes de la demoliciOn deben disponerse al interior 
del predio hasta el momento del cargue y traslado. Su disposici6n final se hara 
Onicamente en las escombreras autorizadas, siendo responsabilidad del constructor la 
obtenciOn de las autorizaciones correspondientes y el cumplimiento de esta disposici6n. 

3. Cuando vaya a construirse o demolerse una estructura mayor a tres (3) pisos deben 
instalarse un cerramiento provisional tipo falso timel o pOrtico peatonal que permits el 
transito protegido de peatones segOn las condiciones establecidas en el numeral 8 del 
articulo siguiente denominado cerramientos provisionales de obra. 

4. Si por causa de la demoliciOn se depositan particulas de polvo o escombros sobre el 
espacio pOblico incluida la calzada, el responsable de obra debe garantizar la limpieza de 
los mismos tantas veces como sea necesario, para garantizar el libre y seguro transito de 
vehiculos y peatones. 

5. Antes de comenzar la demoliciOn, se deben anular las instalaciones existentes de 
agua, luz, gas, telefono, etc, para evitar el riesgo de electrocuciones, inundaciones por 
rotura de tuberfas, explosiones o intoxicaciones por gas. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la ResoluciOn N° 
1893 de 2010 "Determinantes Ambientales" expedida por la Corporaci6n AutOnoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la ResoluciOn 541 de 1994 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Numeral 4, 
del Articulo 39, del Decreto 1469 de 2010 o las normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan, en lo que regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposiciOn final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcciOn, de demoliciOn y capa organica, suelo y subsuelo de excavaciOn, entre 
otras. 

3.2.6 Cerramiento temporal del predio durante la ejecucion de obras de 
construccion. 

Toda obra debe contar con un sistema de cerramiento provisional durante el tiempo de su 
ejecuciOn el cual debe ubicarse sobre la linea de paramento, cumpliendo con las 
siguientes condiciones: 
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1. El sitio de las obras debe quedar cerrado temporalmente por todos los costados que 
presenten fachadas a espacio p6blico o que sean colindantes con otros predios sin 
edificar. 

2. El sistema de cerramiento debe garantizar la salubridad y la segura circulaciOn de los 
transe6ntes e impedir la caida de materiales hacia el exterior. 

3. En los cerramientos pueden colocarse puertas de acceso al predio, las que en ning6n 
caso pueden abrir hacia el espacio p6blico, para evitar obstaculizar el libre transito de los 
peatones. 

4. Los cerramientos deben tener una altura minima de dos metros con cuarenta 
centimetros (2,40 m) y contar con una estructura que garantice su estabilidad. 

5. Pueden estar construidos con los siguientes materiales: 
a. Lamina metalica lisa o plane. 
b. Places planes de asbesto cemento. 
c. Mamposteria con acabado y/o pintura en la care exterior. 

6. La care exterior del cerramiento en primer piso puede usarse para la promoci6n y/o 
yentas del proyecto que se esta construyendo de acuerdo con las normas vigentes sobre 
publicidad exterior visual. 

7. El cerramiento debe contener un sistema de iluminaciOn para las horas nocturnes 
dispuesto de forma tal que no se creen zones oscuras sobre el frente del predio y su 
espacio p6blico. 

8. En los casos en que no existe antejardin o retroceso frontal puede implementarse un 
cerramiento temporal tipo falso timel o pOrtico peatonal, o con voladizo maximo de un 
metro con veinte centimetros (1.20 m), que permits el transito protegido de peatones con 
una dimensiOn libre minima de un metro (1 m) de ancho y dos metros con treinta 
centimetros (2.30 m) de altura. Sobre los cerramientos tipo falso timel o pOrtico peatonal 
pueden ubicarse en segundo piso los campamentos o las oficinas de obra sin sobrepasar 
hacia el exterior el ancho del voladizo o time!. 

La cubierta del timel peatonal debe disefierse y construirse para soportar una carga viva 
de setecientos cincuenta kilogramos por metro cuadrado (750 kg/m2); si se va a 
almacenar sobre ells material o equipo, la carga viva de disefio debe ser por lo menos de 
mil quinientos kilogramos por metro cuadrado (1.500 kg/m2). 

Los elementos del timel deben conectarse y arriostrarse adecuadamente para prevenir el 
desplazamiento o distorsiOn de la estructura, la parte interior del timel debe estar 
iluminada permanentemente ya sea con luz natural o artificial. 

• Como medidas de excepciOn para la ubicaciOn de cerramiento temporal de obra se 
establecen las siguientes condiciones, caso en el cual se denomina cerramiento 
provisional: 

1. En predios con antejardin o retroceso frontal se permite la ocupaci6n provisional 
de estos, con la colocaciOn del cerramiento sobre la lima que separa el antejardin 
y el and& sin que ning6n elemento de este se proyecte sobre el and& mientras 
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se desarrolle la excavaciOn y las obras de construcciOn inherentes a la estructura 
de sOtanos y semisOtanos. En este caso no se permiten voladizos o pOrticos 
peatonales. El cerramiento debe retrocederse hasta la lima de paramento tan 
pronto se construya la placa de entrepiso del segundo piso, es decir la que cubre 
el primer piso de la edificaciOn. 

2. En predios sin antejardin se permite la ocupaciOn provisional del anden y la 
zona verde si Ilegare a existir, siempre y cuando la ubicaciOn del cerramiento deje 
libre una circulaciOn peatonal endurecida con un ancho mil-limo de un metro (1 m) 
entre este y la lima exterior del sardinel. El cerramiento debe trasladarse a la lima 
de paramento tan pronto se construya la placa de entrepiso del segundo piso, es 
decir la que cubre el primer piso de la edificaciOn. 

3. En ningOn momento el cerramiento provisional podra ubicarse sobre la calzada 
o rebasando la lima exterior del sardinel. 

• En el caso en que la obra se paralice o no se esten realizando trabajos por un 
periodo mayor a tres (3) meses, debe desmontarse el cerramiento provisional y 
construirse uno en mamposteria en las condiciones establecidas para el 
cerramiento temporal o habilitarse el cerramiento de la edificaciOn en primer piso. 
En ningOn caso se permiten la disposiciOn o acumulaciOn de materiales de obra 
sobre el espacio pOblico. 

3.2.7 Senalizacion temporal de obra 

Deben usarse sefiales preventivas, reglamentarias e informativas durante el tiempo de 
ejecuciOn de la obra, utilizando pintura reflectiva y colores segOn las convenciones 
internacionales. La sefializaciOn debe mantenerse en todo momento en buen estado y en 
la posici6n correcta para facilitar su interpretaciOn. 

3.2.8 Serialized& temporal de vies 

En el caso de actividades de obra que afecten la normal circulaciOn sobre las vias 
adyacentes, se deben implementar dispositivos para la regulaciOn del transito, ubicados 
con un (1) dia de anticipaciOn al inicio de dichas actividades, permanecer durante la 
ejecuciOn de las mismas y ser retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen 
a su instalaciOn. 

Todas las sefiales, cintas, barricadas, y conos que se utilicen, deben ser reflectivos. La 
sefializaciOn se instalara cumpliendo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia y de forma tal que los conductores y/o peatones tengan suficiente tiempo para 
captar el mensaje y reaccionar consecuentemente. 

3.2.9 Movimientos de tierra y excavaciones 

Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la NSR-10 se establecen las siguientes: 

1. Realizar las obras de movimiento de tierra y excavaciones de forma tal que no se 
afecten las estructuras de las edificaciones vecinas, implementando estructuras 
temporales o definitivas de contenciOn o utilizando plasticos para evitar arrastre y 
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saturaciOn por efectos de Iluvia y dernas elementos de protecciOn necesarios para 
garantizar la estabilidad de los predios colindantes. 

2. No afectar las redes de servicios pUblicos existentes en su entorno por el desarrollo de 
las obras de excavaciOn y/o movimiento de tierra. 

3. En el evento en que las obras se vayan a suspender por un periodo de tiempo superior 
a tres (3) meses el constructor responsable de las obras debe garantizar que todos los 
taludes sean tratados con estructuras temporales o definitivas de contenciOn, que 
aseguren la estabilidad del predio y la de los colindantes. 

3.2.10 Acopio de materiales 

Esta prohibido realizar acopio de materiales de construcciOn, tierra, escombros, 
herramientas y maquinaria hacia el exterior del cerramiento sobre la via pUblica. Tanto el 
descargue como el cargue de materiales debe hacerse directamente del vehiculo al 
interior de la obra y viceversa, sin ser depositado en espacio pitlico. En casos 
excepcionales se permite la descarga momentanea de materiales sobre espacio pUblico 
para su inmediato traslado al interior de la obra, sin que se obstruya el libre transito 
peatonal; en ningim caso estos materiales pueden permanecer mas de cuatro (4) horas 
en el espacio 

Se debe realizar la limpieza del espacio publico tantas veces como sea necesario para 
garantizar el libre y seguro transito de vehiculos y peatones frente a las obras. Cuando se 
compruebe el incumplimiento de esta norma se ordenara su inmediato retiro sin perjuicio 
de la aplicaciOn de las sanciones y multas correspondientes. 

El constructor sera responsable de la reposiciOn de los elementos y/o mobiliario ubicado 
en el espacio publico que hays sido afectado por la realizaciOn de las obras. 

3.2.11 Protecciones y mallas 

Cuando las edificaciones en construccion superen los tres (3) pisos de altura, se deben 
implementar en todos los costados de las edificaciones mallas de protecciOn colgadas 
desde el nivel superior de la edificaciOn hasta el primer piso, para evitar y/o controlar 
caida de materiales dentro del sitio de las obras o hacia el exterior del predio. Estas 
mallas deben estar cosidas, mantenerse unidas entre si permanentemente y tener 
contrapesos o amarres en su parte inferior para garantizar que se mantengan en su sitio. 
Estas mallas deben ser reemplazadas inmediatamente una vez presenten deterioro. 

Adernas deben implementarse defensas o bandejas de protecciOn en los linderos del 
predio y el espacio publico, para proteger los predios vecinos y los transeCintes de danos 
causados por las eventuales caidas de materiales y/o elementos propios de la 
construcciOn. Estas bandejas pueden ser en madera o metalicas con un espesor no 
inferior a veinte milimetros (20 mm), un ancho minimo de un metro con cincuenta 
centimetros (1,50 m), que en su costado libre contara con un borde a cuarenta y cinco 
grados (45°), con una longitud o altura de un metro (1 m). Esta bandeja puede ser 
reemplazada por un entablerado horizontal con un ancho minimo de tres metros (3 m). En 
ambos casos deben estar estructurados adecuadamente y armados de forma tal que 
impidan el escurrimiento de materiales o polvo entre sus juntas. Estas bandejas se 
retiraran al quedar terminada las fachadas por encima de las mismas. 
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Iambi& deben instalarse defensas o protecciones en los vacios correspondientes a 
patios, ductos, cajas de ascensores y dernas zonas que ofrezcan riesgo de caidas de 
personas o materiales. 

Queda asi mismo prohibido arrojar escombros en el interior del predio desde alturas 
mayores a tres metros (3 m) y que produzcan polvo y molestias en el entorno; para el 
efecto pueden usarse toldas o ductos. 

3.2.12 Ocupacion temporal de la via y estacionamientos de vehiculos al frente de 
las obras 

La ocupaciOn temporal del carril vehicular frente al sitio de las obras debe ser autorizada 
por la autoridad de transito del municipio, quien definira el periodo de tiempo, la 
sefializaciOn que debe implementarse y dernas condiciones para garantizar la 
organizaciOn del trafico en la zona con el menor impacto posible a este. 

En ningim caso se permiten las actividades de cargue y descargue en las horas pico o el 
parqueo temporal y por corto tiempo de vehiculos para actividades distintas a las de 
cargue y descargue. 

3.2.13 Transporte de materiales 

Los vehiculos que transportan materiales de construcciOn, escombros y desechos de las 
obras deben estar provistos de los elementos necesarios para evitar la contaminaciOn, 
alteraciOn perjudicial del material transportado, su caida o dispersiOn, o el escurrimiento 
de material hiwnedo sobre la via pitlica. 

La carga debe quedar contenida en su totalidad y como maximo a ras del borde superior 
del platOn, o contenedor, y debe cubrirse. El material de cobertura debe ser resistente 
para evitar que se rompa o se rasgue y estara sujeto en todos sus costados a las paredes 
exteriores del contenedor o tolva, cubriendolos y sobrepasando por lo menos treinta 
centimetros (30 cm) a partir de los bordes de estos. 

En caso de derrame o perdida de material en espacio pUblico, este debe ser recogido 
inmediatamente por el transportador, sin perjuicio a las multas o sanciones a las que haya 
lugar. 

Se prohibe el transporte de materiales y desechos de construcciOn en vehiculos de 
tracciOn animal. 

3.2.14 Servicios sanitarios en las obras 

Es obligatorio mantener durante el tiempo de ejecuciOn de las obras un (1) [Dario por cada 
quince (15) trabajadores, segim lo establece la resoluciOn 2400 de 1979 expedida por el 
Ministerio de trabajo y seguridad social o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
Estos balios pueden ser gabinetes sanitarios tipo bano quimico ported o estar 
construidos al interior del paramento de construcciOn, en ambos casos se debe garantizar 
que permanezcan en buenas condiciones de funcionamiento. 
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4. ASPECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON LA EDIFICABILIDAD 

4.1 EDIFICABILIDAD 

Auqnue en los apartados anteriores se presentan de manera general algunos aspectos 
relacionados con la edificabilidad, entre otros, indices, aislamientos y tipologias edilicias, a 
continuaciOn se hace un analisis mas detallado de estos aspectos. 

Para la formulaciOn de las propuestas de ajuste a la edificabilidad en el POT, es 
conveniente resaltar la similitud que tiene Bucaramanga con Manizales y Medellin, ya que 
son las Unicas ciudades del pals que deben crecer "hacia adentro" porque carecen o 
tienen muy poca area de expansion, y deben generar edificabilidad a traves de 
redesarrollo o renovaciOn de zonas urbanas, generalmente sobre lotes ya construidos con 
o sectores con baja densidad; y Bogota en su proceso de expansion ha tenido que 
adoptar el mismo esquema de redesarrollo por la escasez de suelo. 

Esto Ileva a la ciudad a un proceso de densificaciOn, que en muchos casos desborda las 
capacidades de adaptaciOn de los barrios tradicionales, que se redesarrollan o rehabilitan 
para otros usos o para una mayor densidad habitacional. Un ejemplo en Bucaramanga es 
el sector de Sotomayor, sector donde en grandes lotes antes vivia una familia en 
construcciones unifamiliares y donde ahora se desarrolla un edificio en altura con 20 o 30 
familias viviendo alli. Si esto sucede en uno o dos lotes por manzana, el impacto es 
moderado, pero cuando se redesarrolla en altura toda la manzana, o por lo menos la 
mitad de la manzana, se presentan problemas de congestion en las calles, dificultad de 
parqueo, espacio pUblico insuficiente y saturaciOn de las redes pUblicas de servicios, entre 
otros. 

Generalmente esto sucede cuando existen grandes lotes que permiten el desarrollo de 
edificios; y estos lotes por lo general se encuentran en antiguos barrios unifamiliares de 
baja densidad, ocupados tradicionalmente por estratos medios o altos. La buena 
ubicaciOn de estos barrios, y en general el buen urbanismo construido en decadas 
pasadas, atraen la atenciOn de la demanda que desea comprar alli apartamentos, tambien 
el cambio de use por comercio y por oficinas es una consecuencia de su buena ubicaciOn, 
por lo que surgen edificios comerciales de gran altura. 

Esta situaciOn la ha vivido Bogota con sus tradicionales barrios de La Cabrera, Rosales, 
Chic& Cedritos, y casi todo el norte de la ciudad. 0 Medellin con barrios como Laureles, 
Conquistadores y el Poblado. En Manizales en Palermo, San Cancio y Versalles. Y lo 
mismo ha sucedido en Bucaramanga con Sotomayor, Cabecera, San Alonso, El Prado y 
gran parte de la Meseta. Estos sectores de Bucaramanga fueron previstos con una 
densidad de 10 o 20 viviendas por hectarea bruta (lotes entre 300 y 500 m2) y hoy debido 
al proceso de redesarrollo Ilega a 200 viviendas por hectarea y en algunos casos alcanza 
500 viviendas por hectarea util. De una densidad igual a 40 personas por hectarea, se 
pasa a 500 habitantes por hectarea, hasta Ilegar a detectar manzanas con 2.200 
habitantes por hectarea y 650 viviendas/Ha. 

En consecuencia al aumentar la densidad de los barrios las Was son insuficientes, los 
parques no atienden la demanda poblacional, no hay zonas de parqueo adecuadas a las 
nuevas demandas, las redes de servicios pUblicos se saturan, se construyen edificios al 
lado de otros generando hiperdensidades que atentan contra la calidad urbanistica y 
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arquitectOnica, pasando de una bells ciudad amable para sus habitantes, a las 
hiperdensidades que terminan por generar una situaciOn dificil al mismo mercado 
habitacional, expulsando a los estratos medios y altos de la meseta que buscan calidad 
de vida. 

Los estudios de demanda de CENAC y CAMACOL, asi como de empresas privadas, 
concluyen que a los estratos medios y altos no les gustan las hiperdensidades y cuando 
un edificio o una manzana Ilega a su nivel de saturaci6n, prefieren vender y trasladarse a 
un nuevo barrio. Esto conduce a la desvalorizaciOn de ciertos conjuntos habitacionales o 
barrios enteros. 

El mercado es inexorable contra el mal urbanismo y la mala calidad arquitectOnica, no 
basta tener un apartamento muy bien diseriado al interior, se requiere que el conjunto 
residencial tenga zonas verdes y parqueo suficiente; y si no es un conjunto residencial se 
le pide al barrio esta dotaciOn de espacio para recreaciOn y esparcimiento, y si no la tiene, 
el mercado reacciona desvalorizando el entorno. 

Las experiencias de Bogota, Medellin y Cartagena, con las altas densidades son 
ilustrativas; por lo tanto el desarrollo que se le da al tema de edificabilidad para 
Bucaramanga, toma como referencia las situaciones ya exploradas y puestas en practica 
por estas ciudades, adaptandolas a las necesidades y condiciones de nuestra ciudad para 
que puedan ser aplicadas en la realidad. 

4.1.1 Normas urbanas relacionadas con Edificabilidad 

Las normas basicas para la planificaciOn urbanistica parten de varios parametros que 
definen la edificabilidad del suelo. Estos parametros son definidos en funci6n de los 
siguientes indicadores: 

• indice de construcciOn o edificabilidad 
• Indice de ocupaciOn 
• Densidades prediales: bruta, neta o Otil 
• Altura de las edificaciones 
• Aislamientos entre edificaciones 

Estos indicadores estan relacionados entre si, ejemplo: la densidad depende de los 
indices de construcciOn, el indice de construcciOn a su vez esta definido por la altura de 
las edificaciones y por el indice de ocupaciOn; y el indice de ocupaciOn es el porcentaje 
del suelo que se puede construir despues de aplicar aislamientos. Por esto, la propuesta 
de edificabilidad que se plantea mss adelante, es una propuesta integral, en donde se 
analizan las caracteristicas y dimensiones prediales, sistema vial y sus dimensiones, 
normas anteriores, situaciOn real de la construcciOn, factores econOmicos, y factores 
climaticos entre otros; a partir de estudios y normas aplicadas en otras ciudades y normas 
universales de urbanismo y edificabilidad, con el fin de mejorar los niveles urbanisticos y 
la calidad arquitectOnica en una ciudad con dificultad de suelo para construir. 

4.1.2 Situacion Actual - Analisis del POT 

El POT vigente, establece normas de edificabilidad correspondiente a parametros sobre 
aislamientos, indices de construcciOn y ocupaciOn, altura de las edificaciones y 
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volumetria, aunque no hay una relaciOn directa y complementaria entre ellos. Asi mismo, 
para medir el aprovechamiento de los predios se establece: 

• Para las areas de planes parciales, se aplican indices brutos definidos por el plan parcial 
• Para los predios individuales indices netos 

Cuadro N° 194. Aspectos sobre indices de Ocupacion y ConstrucciOn 

  

Tipos de 
indices 

OcupaciOn 

  

Indices 

Indice de OcupaciOn 
Bruto 

Indice de OcupaciOn 
Neto 

Indice de 
ConstrucciOn Bruto 

Indice de 
ConstrucciOn Neto  L 

 

Planes 

planes 
	 parciales  

predios 
individuales 

planes 

	

parciales 	 
predios 

individuales 

     

     

       

  

ConstrucciOn 

   

Fuente: ElaboraciOn propia 

Nota: el decreto 2181 de 2006 establece tres tipos de lote (bruto, neto y tail), en general 
el lenguaje ordinario denomina indice bruto para el indice sobre el terreno bruto o neto, y 
indice neto para los lotes Utiles. En este sentido hemos utilizado aqui la expresion indice o 
densidad bruta y indice o densidad neta 

En general el proceso edificatorio planteado en el POT, propone generar una 
redensificaciOn, formulando indices de construcciOn netos (Utiles) que van desde 1.00, 
2,70, 3.50 hasta 7.00; estos indices se delimitaron en la cartografia actual del POT. 
-iambi& se plantearon dimensiones fijas para los aislamientos posteriores asi: para 
edificaciones de tres pisos de altura, aislamiento posterior de tres metros con cincuenta 
centimetros (3.50 mts.), para edificaciones con cinco pisos de altura aislamiento posterior 
de cinco metros (5.00 mts), y desde esta altura para arriba se aplica un tercio de la altura 
(1/3), definiendose que la volumetria general, es la resultante de la correcta aplicaciOn de 
indices de ocupaciOn, construcciOn, aislamientos, voladizos y bonificaciones entre otras. 

4.1.2.1 Estudio de caso 

Al analizar y confrontar la normativa POT vigente, con la realidad de la ciudad, se 
encontrO que los indices de construcciOn no fueron propuestos de forma integral con otras 
determinantes o variables como son: relaciOn entre perfiles viales / altura de la edificaciOn, 
espacio pUblico para los nuevos habitantes, demanda de equipamientos colectivos, etc. A 
continuaciOn se presentan algunos casos relevantes. 

En los sectores Centro y Antonia Santos puede ejemplificar la situaciOn actual, ya que se 
identifica claramente que en muchos aspectos para la formulaciOn de volumetria, de los 
asilamientos y de los indices del POT vigente, no se tuvieron en cuenta otras variables 
como espacio pUblico, vias y situaciOn actual de la ciudad. La norma vigente es: 
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• Perfil vial total: 	12.00 mts 
• Indice de construcciOn: 7.00 
• Altura promedio: 	12 pisos 

Grafica N° 319. Indice de ConstrucciOn vigente Sectores Centro y Antonia Santos 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

La aplicaciOn de esta norma gener6: 
• Insuficiencia de espacio p6blico para nuevos habitantes, si se tiene en cuenta 

que donde existia una vivienda unifamiliar ahora viven 24 familias, si 
contabilizamos 2 apartamentos por piso y una altura promedio de 12 pisos. 

• Encajonamiento y deterioro en las condiciones basicas de calidad urbanistica 
(iluminaciOn y ventilaciOn natural), si tenemos en cuenta la proporciOn entre 
altura de la edificaciOn de 33.60 mts y secciOn vial de 12.00 mts, casi una 
relaciOn 3:1 con una edificaciOn de 12 pisos de altura y entrepiso de 2.80 mts. 

Grafica N° 320. Esquema de relaciOn altura de la edificaciOn y perfil vial en los sectores 
Centro y Antonia Santos 

dmmirlar. 
PFRF IL NORMATIVO 

prRrii 	rNTRr X' 7r. 

Fuente: Decreto 078 de 2008 
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Grafica N° 321. RelaciOn altura de la edificaciOn y perfil vial en los sectores Centro y 
Antonia Santos 

Fuente: Decreto 078 de 2008 

4.1.2.2 Indicadores de Edificabilidad 

A continuaciOn se presenta el estado de situaciOn en el POT vigente (Decreto 078 de 
2008), de los elementos o indicadores que definen la edificabilidad: 
• Aislamientos entre edificaciones 
• indice de construcciOn 
• Endice de ocupaciOn 

A. Aislamientos 

El POT establece aislamientos posteriores manteniendo una distancia de un tercio de 
la altura para predios con alturas superiores a cinco pisos; para predios de cinco pisos 
define un aislamiento posterior de cinco metros y para predios con construcciones de 
hasta tres pisos se exige un aislamiento posterior de tres metros con cincuenta 
centimetros; pero para el caso de las construcciones de cuatro pisos no se definiO 
dimensi6n de aislamiento, generando dificultades al momento de aplicar la norma y 
dejando a la libre interpretaciOn de los curadores y arquitectos esta decisiOn. 

Cuadro N° 195. Aislamientos POT Vigente 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Se plantearon criterios especiales para la aplicaciOn de los aislamientos posteriores en 
los predios esquineros, atribuyendo empates volumetricos donde se mantenian las 
dimensiones de los aislamientos posteriores de predios vecinos; sin tener en cuenta 
casos particulares y condicionantes de aplicaciOn cuando los predios adyacentes no 
coincidan con la dimensiOn del lote esquinero. -iambi& se determino la dimensiOn de 
los aislamientos por promedios ponderados cuando los fondos de los predios eran 
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irregulares, permitiendo en muchos casos aislamientos que no eran los apropiados 
para mantener buenas condiciones de iluminaciOn y ventilaciOn. 

Al analizar la norma especifica del POT en funciOn de un mayor aprovechamiento del 
suelo y generaciOn de construcciones en altura, la exigencia solo de aislamientos 
posteriores y aislamientos de caracter ambiental cuando haya lugar; genero la 
construcciOn de edificaciones que no mantienen una proporciOn en relaciOn con los 
perfiles viales y espacios pUblicos existentes; convirtiendose en obstaculos para la 
buena iluminaciOn y ventilaciOn de las edificaciones propias y colindantes. Este 
aspecto de vital importancia, sugiere la necesidad de implementar aislamientos 
laterales y otros aislamientos en sectores donde se desee desarrollar construcciones 
en altura o densificar, si queremos ofrecer calidad de vida y salubridad para los 
habitantes. 

B. indices de Ocupacion y construccion 

Como ya se ha mencionado, el POT formulo indices de construcciOn sin tener en 
cuenta otras determinantes o variables como: 

• RelaciOn entre perfiles viales — altura de la edificaciOn, 
• Espacio publico para los nuevos habitantes, 
• Demanda de equipamientos colectivos 

Y algunos indices de ocupaciOn y construcciOn en sectores de amenaza, no fueron 
propuestos teniendo en cuenta la relaciOn con los indices de construcciOn e indice de 
ocupaciOn, generando grandes edificaciones y alturas superiores a tres pisos para 
sectores que no deben sobrepasar esta altura. 

Cuadro N° 196. Indices POT y altura o nOmero de pisos teOrico 

Area de actividad Sector 
Modelo edificabilidad 1  Numero de 

 pisos teorico 	I I.0 1.0 
Cra 33 Entre 36-45 1.5 — 2.5 0.8 3.1 

Comercial Cra 27 2.7 -7 0.8 8.75 
Calle 36 2.7 — 7 0.7 10 
Cabecera 2.7 — 7 0.7 10 

Multiple Campo Hermoso 1.8 — 2.8 0.3 9.3 
Granada (6) 2.2 - 3.5 0.7 5 
Cabecera 3- 7 0.7 / 0.6 10 / 11.6 

Residencial Antonia Santos, Bolivar, 
Sotomayor 

2.7 — 7 0.7 10 

San Alonso, Aurora 2.5 — 3.5 0.7 
Fuente: Expediente Municipal 2009 

584 DE 654 



IC 
futhrym•rin D000tb6 
I■ DAO 

El 01 -I DO 
1.01 -2. DO 
■•• 2_01 - 
■4.  707  -$ 
■■■ $00 

ALTURA 
{cm 

7-4 	10 won 

3.5 	5 0505 

4 p+sos 

z-3 	3-3 rakpas 

QIN 

13 UCARAWNGA 
207  3 -  202  7 

MUNICIPIO De BUCARAMANGA 

PLAN L ORDERIAMPENTO TERRITORIAL DE seGuNvA GE NERACION 

 

 

Grafica N° 322. Situaci6n actual proceso edificatorio 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 323. Pianos de Indice construcciOn POT y antejardines existentes 

Fuente: ElaboraciOn propia 

De lo anterior se deduce que: 

a) Los Altos indices de construcciOn constituyen un factor que incide en el valor del 
precio del suelo, aun cuando en muchos casos la edificabilidad propuesta por el 
POT no se pueda desarrollar en su totalidad por condiciones como: 

• Tipologia y dimensiones prediales. 
• Cupos de estacionamientos. 
• Dimensiones de Aislamientos. 
• AceptaciOn del Mercado dependiendo del estrato. 
• Costos estructurales y de edificaciOn. 
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Medellin 3,5 5 
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Pereira 3,5 4,5 
Barranquilla 4 5 
Cartagena 4,5 4,5 
Monteria _ 2,5 3 
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b) A medida que las alturas, resultado de la aplicaciOn de los indices y las 
bonificaciones hoy permitidas se elevan, inciden directamente en la disminuciOn de 
las condiciones de iluminaciOn y ventilaciOn de los pisos bajos y de las 
construcciones aledafias, generando humedad y deteriorando la calidad de vida de 
sus habitantes y transeimtes. 

4.1.3 Comparacion de indices con otras Ciudades 

Con el objeto de comparar los altos indices de construcciOn permitidos en Bucaramanga 
presentamos un cuadro de los indices maximos permitidos en otras ciudades, para use 
residencial y comercial. En algunas ciudades se permite un poco mas como regimen de 
excepciOn, por ejemplo en Medellin o Manizales en las zonas centrales y en proyectos de 
renovaciOn pueden Ilegar a 4.5. La tendencia en las Ciltimas revisiones del POT en varias 
ciudades ha sido la disminuciOn de los indices; Es el caso de Medellin y Manizales. 

La ciudad de COcuta tenia en el POT del alio 2000 indices maximos de 3.5. Sin embargo 
posteriormente lo modificO hasta Ilegar a indices maximos de 7 y 8 siguiendo el ejemplo 
de Bucaramanga, pero actualmente (ano 2013) esta realizando una formulaciOn del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Cucuta 2013 — 2027 y espera bajar los indices a las cifras 
que tenia planteadas anteriormente. Las consultas realizadas con los gremios de Cucuta 
han encontrado razonable la modificaciOn ya que esta ciudad no ha utilizado estos 
elevados indices permitidos. 

Cuadro N° 197 Indices de construcciOn maximos, ciudades Colombianas 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 324. Indices de construcciOn maximos segim ciudades Colombianas a 2010 

Indices de construccion vivienda 
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4.1.4 Propuesta 

4.1.4.1 Consideraciones Iniciales: elementos de analisis 

Para la formulaciOn de la propuesta de ajuste de las normas comunes a todos los 
tratamientos, en especial lo relacionado con edificabilidad, a continuaciOn se presentan 
los diferentes aspectos analizados. 

• Codigo de Urbanismo 1982 

En el C6digo de Urbanismo adoptado 1982 por los municipios del Area Metropolitana 
de Bucaramanga, y vigente hasta la adopciOn del los planes de ordenamiento 
territorial, se constata que en las diferentes areas de actividad (denominadas 
intensivas en vivienda, mixta vivienda empleo y area intensiva en empleo), se exigia 
aislamiento lateral y las dimensiones generales eran las siguientes: 

• 3.50 mts sin vista 
• 5.00 mts con vista 
• En algunos casos la dimensi6n del aislamiento lateral era de 1/4 de la altura 
• En las construcciones que se desarrollaran sobre ejes viales principales el 

aislamiento lateral mil-limo exigido era de 1/3 de la altura. 

Cuadro N° 198. ComparaciOn aislamientos laterales 
Exigencia de aislamientos laterales dependiendo de la altura 

Codigo de urbanismo 1982 	 POT (decreto 078 de 2008 

Dimensiones minimas 
3.5 mts sin vista 
5.0 mts con vista 

Fuente: ElaboraciOn propia 

1/4 de la altura 
1/3 altura 

No se exige 
Es opcional 

587 DE 654 



MUN ICIP 10 DE BUCARAMANGA 

4111■1=1M-.31aL ucARAmAheA PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GENERACION 
2013 - 202'7 

Grafica N° 325. Algunos edificios con aislamiento lateral aplicando COdigo de Urbanismo 

Fuente: Elaboracian propia 
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Grafica N° 326. Normas externas en C6digo de Urbanismo: Aislamiento Lateral 
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• Morfologia predial 

Para plantear una propuesta de edificabilidad acorde a la realidad predial y a las 
condiciones de los diferentes sectores de la ciudad, se clasificaron y cartografiaron 
todos los predios registrados en el sistema de informaci6n geografica, teniendo en 
cuenta variables como dimensiones de frente y fondo prediales. Para ello se 
generaron rangos de estas dimensiones, como se expresa en las siguientes graficas. 

a) Frentes prediales 

Grafica N° 327. Frentes de predios: rangos y dimensiones 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 328. Plano de frentes de predios: rangos y dimensiones 

A 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 329. Pianos de detalle de frentes de predios en algunos sectores 

Ihttichtui 
I=1 DC • MO 

uo 

rm 

" rw 

111 • Mel 
va. • • kw 

=I ma. - aim 
laar - 

=]11{11- 1: 

Sectores Diamante y San Luis 

Sectores Universidad y San Alonso 

griiS 

1110 
	

-.1 175 

kill'ilik61111  
AU 

a v. •  6 DO 
RI.4  1 14 . 11.17 _. , Wilir! 	 , 	4 

111. 

 

= 	Igi  Sr ' 	ur a 

' '701 • CM 	
— 	•  117  ' -. .  la ri.,- 

=10.D1 - 1,114 	„,_ 
 f 	;ID. • .10) 

Ilk 
Sectores El Prado y Cabecera 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Del analisis de las dimensiones de los frentes de los predios en la ciudad, se 
concluye que: 
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• Mas de la mitad de los predios de la ciudad cuenta con frentes superiores a 
siete metros (7.00 mts), esto es un 56.2%. 

• Un 43.8% de los predios de la ciudad cuenta con frentes entre los tres metros 
con cincuenta centimetros (3.50mts) y siete metros de frente (7.00 mts). 
Corresponde basicamente al sector norte, sector occidental de la ciudad y 
algunos predios del sector sur de la ciudad. 

• Un 29.88% de los predios de la ciduad cuenta con frentes entre los siete 
metros y diez metros. 

• Entre los diez metros y los quince metros tenemos el 13,89% de los predios de 
la ciudad. 

• Y predios mayores a quince metros de frente corresponden al 12,37% de los 
predios de laciudad. 

b) Fondos prediales 

Grafica N° 330. Fondos de predios: rangos y dimensiones 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 331. Plano de fondos de predios: rangos y dimensiones 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 332. Pianos de detalle de fondos de predios en algunos sectores 
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Del analisis de las dimensiones de los fondos de los predios en la ciudad, se 
concluye que: 

• El 44.83% de los predios de la ciudad cuenta con fondos mayores a quince 
metros (15.00 mts). 

• El 22.2% de los predios cuenta con fondos entre diez metros (10.00mts) y 
quince metros (15.00 mts). 

• El 32.97% de los predios cuenta con un fondo entre cinco metros (5.00 mts) y 
diez metros (10.00 mts). Estos corresponden principalmente al sector norte, 
sector occidental de la ciudad y algunos predios del sector sur de la ciudad. 

4.1.4.2 Aspectos Generales de la Propuesta 

Como parte del proceso de formulaciOn se plantea: 

A. Definir tipologias arquitectOnicas en los diferentes sectores, teniendo en cuenta la 
estructura predial, estrato y caracteristicas urbanisticas. 

B. Implementar aislamientos laterales y revisar aislamientos posteriores acordes a las 
necesidades basicas de iluminaciOn y ventilaciOn, teniendo en cuenta las dimensiones 
y caracteristicas prediales de la ciudad. (simulaciones reales) 

C. Proponer indices de ocupaci6n y construcciOn netos (sobre area 6til) para las distintas 
zonas de la ciudad en relaciOn con las areas de Actividad, Tratamientos Urbanisticos, 
espacio p6blico existente, dimensiones de antejardines, servicios p6blicos y la 
capacidad de la infraestructura vial, con la finalidad de generar equilibrio, proporciOn y 
calidad de vida para los habitantes de la ciudad; y continuar con el proceso de 
densificaciOn y crecimiento. 

D. Determinar parametros que permitan el equilibrio y la proporciOn entre las areas 
construidas y libres de los diferentes sectores de la ciudad (este apartado se 
desarrolla en normas comunes: antejardines y obligaciones urbanisticas). 

A continuaciOn se desarrollan cada una de ellas: 

A. Tipologias arquitectonicas o edificatorias: 

Tomando como premisa que Bucaramanga no cuenta con mucho espacio de 
expansion y que su desarrollo no se puede limitar, se mantiene la propuesta de 
generar un mayor aprovechamiento del suelo construyendo edificaciones en altura, 
pero con condiciones optimas de iluminaciOn, ventilaciOn, salubridad y en general 
calidad de vida. Por lo que se propone incluir en el POT la aplicaciOn de tipologias 
edificatorias o normas volumetricas de desarrollo urbanistico y constructivo de los 
predios, relacionadas con la exigencia de aislamientos que debe tener una 
construcciOn respecto de sus linderos, teniendo en cuenta las condiciones 
volumetricas desfavorables que se estan generando con la norma actual, las 
dimensiones de los predios y las condiciones climaticas de la ciudad que determinan 
la necesidad basica de buena ventilaciOn. 

Para el disefio y construcciOn de los diferentes proyectos arquitectOnicos, se deben 
consultar y acoger las condiciones sobre empates estrictos, establecidas seg6n la 
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tipologia edilicia a desarrollar, que se describen en al apartado sobre normas 
comunes. 

Las tipologias a aplicar en los diferentes sectores de la ciudad son: 

a) Aislada 
b) Aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma 
c) Pareada 
d) Continua 

Grafica N° 333. Diferentes tipologias edificatorias en la ciudad 

Fuente: ElaboraciOn propia 

a) Tipologia Aislada 

Corresponde a la edificaciOn que debe respetar aislamientos respecto a los 
linderos del predio por todos sus costados: 

• Aislamientos laterales 
• Aislamiento posterior 

La tipologia aislada permite mejorar las condiciones de iluminacidn y ventilacidn de 
las edificaciones que se construyan y del sector en general, adernas de permitir a 
la ganancia de dos fachadas mas en el proyecto arquitectOnico. 
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Grafica N° 334. Tipologia Aislada — Planta de predio con aislamientos 
AlS LAMIENTO POSTERIOR 
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Fuente: Elaboracion propia 

Grafica N° 335. Tipologia Aislada — Planta de predios en manzana 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 336. Tipologia Aislada — Alzado de predios en manzana 
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AISLAWENTO LATERAL 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Se plantea en sectores que actualmente poseen buenas condiciones viales y 
donde se desea impulsar el desarrollo de construcciones en altura como sectores 
de crecimiento para las nuevas viviendas de la ciudad. 

En general los sectores donde se propone esta tipologia cuentan con predios 
donde la dimensi6n de sus frentes esta entre doce metros (12.00mts) y quince 

600 DE 654 

Adcalells 
BuC4irgirrIthnir 



P4 U N IC I PIO DE BuCARAPAANGA 

E UCARAMANGA PL LM DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 	 zAL 
2073-2027 

metros (15.00mts), logrando su Optimo desarrollo al englobar dos predios. Segim 
la estadistica atras mencionada el 12,5% de los predios de Bucaramanga tienen 
un frente superior a 15 metros y el 13.9% estan entre 10 y 15 metros, por lo que 
esta tipologia se podria aplicar por lo menos en el 25% de los predios de la ciudad. 

El indice de construed& propuesto para estos sectores esta entre 3.5 y 5.0 lo que 
da como resultado alturas entre entre 8 y 15 pisos, dependiendo del area que se 
ocupe en primer piso. 

La tipologia aislada tambien se plantea en sectores con viviendas unifamiliares de 
hasta tres pisos de altura, donde su desarrollo urbanistico mantiene condiciones 
ambientales de sectores suburbanos o tipo ciudad jardin (sector Lagos del 
Cacique). 

Los sectores de la ciudad donde se propone la tipologia aislada son los siguientes: 

• Cabecera del Ilano 
• Sotomayor 
• Bolarqui 
• Mejoras pUblicas 
• Pan de An:mar alto 
• Lagos del Cacique 
• Parte de Ciudadela Real de Minas 

Grafica N° 337. Tipologia Aislada — Sectores propuestos 
Sector Cabecera 	 Sector Lagos del Cacique 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 338. Tipologia Aislada — Localized& de sectores propuestos 

Fuente: Elaboracion propia 

b) Aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma 

Corresponde a la edificaciOn que en sus dos primeros pisos posee construed& 
adosada a los predios colindantes por sus linderos laterales, respetando el 
aislamiento posterior, y desde el tercer piso (o place superior del segundo piso) 
posee aislamientos por todos sus costados (laterales y posterior). 
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Grafica N° 339. Tipologia Aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma 
— Planta de predio con aislamientos 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 340. Tipologia Aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma 
— Planta de predios en manzana 
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Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 341. Tipologia Aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma 
— Alzado de predios en manzana 

PREDI 0 	 PREDIO  

Fuente: ElaboraciOn propia 

Se plantea en sectores donde se propone como use del suelo, Area de actividad 
Residencial tipo 3 (Mixta, vivienda comercio y servicios), area de actividad 
comercial y de servicios y area de actividad multiple tipo 1 o de centralidad. 

Se propone la tipologia aislada desde el tercer piso o aislada con plataforma con la 
finalidad de dar continuidad a los locales y areas comerciales y de servicios en el 
primer y segundo piso favoreciendo su desarrollo y vitalidad, ya que estos son los 
pisos donde la demanda y la afluencia de pUblico aceptan este tipo de actividades. 
Para los pisos superiores se propone la construed& de viviendas u oficinas con 
Optimas condiciones de iluminaciOn y ventilaciOn segim sea el caso donde se 
localice el predio, sin dejar de lado las necesidades del mercado. 

Los indices de construed& planteados para estos sectores estan entre 3.50 y 
5.00 dando como resultado alturas de entre 8 y 15 pisos, dependiendo del area 
que se ocupe en primer piso. 

Los sectores de la ciudad donde se propone esta tipologia son los siguientes: Eje 
carrera 33 (entre la Flora y la Avd. Quebrada Seca), Eje carrera 27 (entre la Puerta 
del Sol y Avd. Quebrada Seca), Eje Diagonal 15, San Francisco sector especial, 
Cabecera, Antonia santos, Centro. 

Grafica N° 342. Tipologia Aislada con Plataforma — Sectores propuestos 
Sector Eje Carrera 27 	 Sector Centro 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 343. Tipologia Aislada con Plataforma — Localizacidn de sectores propuestos 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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c) Tipologia Pareada 

Es la edificaciOn que se adosa por uno de sus linderos al predio o edificaciOn 
colindante y en el lindero opuesto se exige aislamiento lateral, conservando 
siempre el aislamiento posterior. 

Grafica N° 344. Tipologia Pareada - Planta de predio con aislamiento 
AISLANIENTO 

ARTEJARDIN 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 345. Tipologia Pareada — Alzado de predios en manzana 

ALGLAMIENTO LATEPA 	 N'L.10.11.EF41'0 Lod ERN. 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La edificaciOn pareada solo se permite en sectores donde se plantea tipologia 
aislada, los frentes de los predios se encuentran entre los rangos de 7-8 metros y 
de 8-10 metros, y son las areas de crecimiento de la ciudad donde se propone 
densificar y construir en altura con optimas condiciones de iluminacidn y 
ventilacidn garantizando una optima calidad de vide. La altura maxima de las 
edificaciones que se desarrollen con tipologia pareada es de seis (6) pisos y solo 
se permite su construcciOn en el rango de frentes de predios z 10 y s 16. (en este 
rango se encuentra el 14% de los predios de la ciudad). 

Se permite en sectores como: 

• Comuneros 
• San Francisco alto 
• San Alonso 
• El Prado 
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Grafica N° 346. Tipologia Pareada — LocalizaciOn de sectores propuestos 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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d) Tipologia Continua 

Son las edificaciones que se adosan a otras por sus costados laterales y respetan 
su aislamiento posterior. 

Grafica N° 347. Tipologia Continua — Planta de predio 
AISLAMIEWICFPOSTEIRJOR 

2 

E,  

ANTEARDI 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 348. Tipologia Continua — Planta de predios en manzana 

Fuente: Elaboracion propia 

Grafica N° 349. Tipologia Continua — Alzado de predios en manzana 

FREDEC 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Se plantea en sectores donde la tipologia predial cuenta con dimensiones de 
frentes entre los siete y los diez metros y menores a siete metros, sus condiciones 
urbanisticas son buenas pero no soportan grandes edificaciones ni densidades 
altas. Entre 7 y 10 metros tenemos el 29% de predios. 
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La altura maxima propuesta para edificaciones con tipologia continua es de seis 
pisos (6), con la finalidad de mantener buenas condiciones de ventilacidn e 
iluminacidn y no convertirse en obstaculos ni grandes barreras que modifiquen las 
condiciones climaticas y de habitabilidad del sector y de su entorno. 

Los usos del suelo donde se plantea la tipologia continua son principalmente 
residencial neto y/o comercial; y los sectores de la ciudad donde se propone esta 
tipologia son los siguientes: 

• Diamante II, Provenza 
• Gaitan, Girardot, Granada 
• San Francisco bajo 
• Comuneros y Chapinero 
• Americas - Alvarez - Alpes 
• La Victoria — La Ceiba 
• Floresta y terrazas 
• Norte 

Grafica N° 350. Tipologia Continua — Sectores propuestos 

Sector San Francisco 
	

Sectores La Floresta y Terrazas 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N°  351. Tipologia Continua — LocalizaciOn de sectores propuestos 

Fuente: Elaboracidn propia 
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B. Aislamiento o Retiro: 

a) Definiciones: 

• Aislamiento o Retiro: Distancia horizontal minima que debe conservarse libre de 
construcciones, comprendida entre los pianos de fachada de la edificaciOn (frontal, 
lateral y posterior) y cualquier punto de los linderos del predio. La distancia minima de 
aislamiento esta determinada en funci6n del nOrnero total de pisos de la edificaciOn y 
debe mantenerse constante sobre todo el piano de fachada correspondiente sin que 
sea posible el escalonamiento en funci6n del nOrnero de pisos que se pretenda 
desarrollar. El nOrnero total de pisos de una edificaciOn se determina segOn lo 
consignado en el articulo sobre nivel cero (N:0.00) para la contabilizaciOn de alturas 
del presenta Plan. 

Toda edificaciOn de acuerdo con la altura permitida y asignaci6n de tipologia 
edificatoria (continua, pareada o aislada) debe cumplir con los aislamientos o distancia 
horizontal a los linderos laterales, de fondo y frente. 

SegOn el costado del predio sobre el cual se exija, el aislamiento se denomina: 

o Aislamiento lateral: distancia horizontal constante no construible 
comprendida entre el piano de fachada del paramento lateral de la 
construcciOn y los linderos laterales del predio. Este aislamiento se aplica 
segOn lo definido en la correspondiente ficha normativa. 

Se exige a partir del nivel del terreno en tipologia aislada y a partir de la 
placa superior de la plataforma en los sectores de tipologia aislada con 
plataforma. En tipologia aislada con plataforma para el calculo de la 
dimensiOn del aislamiento lateral se tiene en cuenta el nOrnero total de 
pisos de la edificaciOn. 

o Aislamiento posterior: distancia horizontal libre de construcciones 
comprendida entre el paramento posterior o fachada trasera de la 
construcciOn y el lindero posterior o trasero del predio o predios 
colindantes. 

En el caso de predios esquineros en zonas de tipologia aislada, se exigen 
aislamientos laterales contra todos los predios vecinos. 

o Aislamiento frontal: distancia libre de construcciones y cerramientos, 
tratada como zona dura arborizada, de propiedad privada, comprendida 
entre la fachada frontal y el lindero del predio contra el espacio pOblico o 
anden. 
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Grafica N° 352. Aislamientos 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

b) Aplicacion y condiciones generales: todos los predios que adelanten procesos 
de construcciOn deben cumplir con los aislamientos minimos establecidos en la 
presente norma y en las fichas normativas de cada sector. En las fichas 
normativas se presentan los sectores de tipologia aislada o pareada y el frente 
minimo de predio a partir del cual se exigen aislamientos laterales. 

• Para todos los aislamientos las condiciones generales aplicables son: 

o Los aislamientos se exigen como una dimensiOn minima entre la totalidad 
del piano de fachada y el lindero del predio que se esta aislando, 
manteniendo como minimo la misma distancia horizontal entre el edificio y 
cualquier punto del lindero desde el nivel natural del terreno o de la placa 
superior del &Rano o semisOtano, hasta el Ultimo piso. 

o En todos los predios, independiente de su forma (regulares o irregulares) se 
debe conservar como minimo la distancia del aislamiento en toda la 
extension de sus linderos. 

o No se permiten voladizos, remates o salientes dentro de las zonas de 
aislamiento. En caso de existir, los aislamientos se contabilizaran a partir 
del punto mas externo del piano de fachada, respetando la distancia 
horizontal minima exigida hasta el lindero. 

o Cuando en un predio se presenten edificaciones o partes de esta con 
diferentes alturas, se aplicara el aislamiento exigido para la edificaciOn de 
mayor altura como distancia horizontal minima que debera conservarse a lo 
largo del lindero correspondiente. 

o Para calcular la dimensiOn de los aislamientos se considera tres metros con 
cincuenta (3.50 m) como altura maxima entre acabados de piso. En caso 
de superarse esta dimensiOn, se contabilizara un piso adicional. 
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o Los aislamientos laterales y posteriores mayores a tres metros con 
cincuenta (3.50 m) podran usarse como zona de acceso vehicular a 
sOtanos, semisOtanos o placa de cubierta del semisOtano; en ning6n caso 
este acceso podra cubrirse. 

o Las dimensiones para aislamientos establecidas en esta norma deben 
cumplirse estrictamente; no se puede invocar empates volumetricos con 
edificaciones colindantes existentes. 

o En los predios que tengan licenciada y construida una edificaciOn 
cumpliendo con las dimensiones normativas de la epoca y deseen construir 
uno o mas pisos adicionales, deben cumplir en el area adicional las 
dimensiones de los aislamientos aqui establecidas o mantener los de 
mayores dimensiones. Se incluyen los predios que se encontraban 
construidos con tipologia edilicia continua y ahora se encuentran en 
sectores determinados como de tipologia pareada o aislada. 

c) Dimensiones de aislamientos: 

• Aspectos generales: 

Tomando como premisa que la ciudad de Bucaramanga no cuenta con mucho 
espacio de expansion y que su desarrollo no se puede limitar, se mantiene la 
propuesta de generar un mayor aprovechamiento del suelo construyendo 
edificaciones en altura, pero con condiciones optimas de iluminaciOn, 
ventilaciOn, salubridad y en general calidad de vida; por lo que se propone 
aclarar parametros de aplicaciOn para aislamientos ya normatizados y aplicar 
aislamientos frontales y laterales de acuerdo a las tipologias edilicias (aisladas, 
aisladas donde se permite tipologia pareada, aislada con plataforma o 
continuas) que se propongan en los diferentes sectores de la ciudad, teniendo 
en cuenta sus condiciones actuales de espacio p6blico, perfiles viales, 
dimensiones de lotes y posible desarrollo en altura. 

La propuesta de los aislamientos laterales se presenta en los sectores con 
tipologia edificatoria aislada, aislada donde se permite tipologia pareada o 
aislada con plataforma donde se desarrollen edificaciones con alturas de mas 
de seis pisos, evitando la construcciOn de grandes frentes o fachadas 
construidas como barreras, que impidan la libre circulaciOn del viento y 
obstaculicen la iluminaciOn natural. 

El efecto que causan las construcciones de grandes frentes o fachadas con 
respecto al viento es la elevaciOn de la trayectoria de los mismos y la 
generaci6n de turbulencia o pequefias corrientes de viento en los sectores 
posteriores a la edificaciOn, produciendo un grado de incomodidad para el ser 
humano, si tenemos en cuenta que nuestro clima es calido y para mantener las 
condiciones de confort requerimos de la ventilaciOn cruzada. 
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Grafica N° 353. Aislamientos: incidencia del viento segim tipologia arquitectOnica 

Fuente: Manual sobre normas bioclimaticas para edificaciones. 

Grafica N° 354. Aislamientos: sombra de viento en espacios exteriores 
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Fuente: Manual sobre normas bioclimaticas para edificaciones. 

• Angulo de Obstruccion: 

Las edificaciones deben plantear aislamientos con respecto a los bordes del 
terreno y en relacidn con otras edificaciones teniendo en cuenta el angulo de 
obstrucciOn solar. Este angulo de obstrucciOn permite el paso de los rayos 
solares y de la iluminacidn a los primeros pisos de las edificaciones; Es decir, 
es un indicador de calidad arquitectOnico que permite las Optimas condiciones 
de iluminacidn y ventilacidn. Las ciudades latinoamericanas siempre han 
buscado cumplir con este angulo de obstrucciOn solar, que es un parametro 
europeo para aislar edificaciones vecinas y buscar una mejor calidad 
a rquitectOn ica. 29  

El Angulo de ObstrucciOn Solar esta medido por la hipotenusa que va desde la 
cubierta de un edificio hasta el primer piso de la otra edificaciOn. El cateto 
opuesto es el edificio vecino, y el Angulo seria de 45 grados si la altura del 

29  Nos hemos basado para este analisis en estudios antiguos que hizo Bogota a traves del CINVA y SINDU, organismo de 
la OEA que tuvo su sede en la Universidad Nacional en los arms 60 y 70. En los estudios del Bowcentrum de Holanda y 
en los trabajos de Fase II y Fase JIB realizados con el apoyo del BID para Bogota en la decada del 70. Varios de estos 
trabajos fueron publicados por CAMACOL y por CENAC. 
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edificio opuesto es igual a la distancia entre los dos edificios, este triangulo es 
equilatero o sea que la distancia entre ambos edificios es igual a la altura del 
edificio. Lo anterior significa que el ideal urbanistico es aislar las edificaciones 
en una distancia igual a la mitad de la altura. Este aislamiento operaria para el 
costado posterior. 

En la grafica que a continuaciOn se presenta, los angulos Wa y Wb son de 45 
grados si la distancia entre ambos edificios es igual a la altura de la edificaciOn 
opuesta o vecina. 

Grafica N° 355. Aislamientos: angulo de obstrucciOn 

CONSTRUCCION  I 	AlSILY 	I 'A/SLAM. 	CONSTRUCCION 

Fuente: ElaboraciOn propia 

La ciudad de Bogota ha definido estos aislamientos en sus normas desde el 
arm 1979 (Acuerdo 7 de 1979), confirmandolas en el POT aprobado el alio 
2000 y luego codificadas en el decreto 159 de 2004. El aislamiento posterior 
que se exige en Bogota es igual a 1/3 de la altura, no se plantea el aislamiento 
igual a 1/2 de la altura con el que se lograria el punto deseable del angulo de 
45 grados, pero esta muy cerca. 

Las normas de Bogota30, en aquellos barrios que tienen aislamiento lateral 
entre edificaciones, exigen que este aislamiento sea igual a 1/4 de la altura, la 
mitad de lo deseable a nivel internacional (ejemplo: Espana, Francia, Holanda). 

Varias ciudades han incluido en sus normas un esquema similar al de Bogota: 
Manizales (POT del arm 2007), Pereira (POT del alio 2000), Medellin (reforma 
al POT del alio 2006), son algunas de las ciudades; y especialmente las 
ciudades de clima calido como Barranquilla, Cali, Cartagena buscan un buen 
nivel de aislamiento para mejorar las condiciones de ventilaciOn e iluminaciOn. 
En las PIP de Manizales (Zonas de PlanificaciOn Intermedia) que 
recientemente ha aprobado el Concejo tambien se han incluido. 

30 Decreto distrital 159 de 2004. 
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Las dimensiones propuestas para los aislamientos laterales y posteriores en 
Bucaramanga segOn la tipologia edificatoria y su altura o nOrnero de pisos 
maxim, se presentan a continuaciOn. 

• Dimensiones de los aislamientos: 

Las dimensiones minimas de los aislamientos estan determinadas en funci6n 
de la tipologia edificatoria y el nOrnero de pisos permitido segOn la zona de 
acuerdo con las dimensiones establecidas en cada tratamiento. Las distancias 
normativas deben mantenerse a lo largo del lindero correspondiente y desde el 
primer piso. 

• Dimensiones de aislamientos para tipologia continua: 

o Para predios medianeros se exige Onicamente aislamiento posterior. 
o Para predios esquineros se exige un patio ubicado en la esquina interior del 

predio, cuyo lado menor debe ser igual a la dimensiOn minima del 
aislamiento posterior reglamentario segOn el nOrnero de pisos de la 
edificaciOn. En los casos de vivienda de interes prioritario el lado minimo 
del patio se regira por las normas previstas en el tratamiento de 
mejoramiento integral. 

o Para el calculo de los aislamientos se estima una altura media entre placas 
de dos metros con ochenta centimetros (2.80 mts.). 

o Aislamiento posterior: para la tipologia continua solo se exige aislamiento 
posterior, ya que la altura maxima propuesta para esta tipologia es de seis 
pisos (En los casos donde aplique el empate estricto se exigiran 
aislamientos laterales minimos). 

Las dimensiones de los aislamientos posteriores en esta tipologia son 
diferentes a las dimensiones de los aislamientos posteriores en las 
tipologias aislada, aislada donde se permite tipologia pareada y aislada con 
plataforma, con la finalidad de bajar la ocupaciOn del suelo y mantener las 
condiciones 6ptimas de iluminaciOn y ventilaciOn de las edificaciones al 
plantear vacios centrales. La relaciOn que se propone entre la altura de la 
edificaciOn y los aislamientos es una relaciOn que esta entre 1/2 y 1/3. 

En el cuadro siguiente, se incluye el rango de altura para 7 pisos, teniendo 
en cuenta la posibilidad de construir un nivel de parqueos y zonas comunes 
que no se contabiliza en el indice. 

Cuadro N° 199. Aislamiento Posterior para Tipologia ArquitectOnica Continua . 	_ 
NUMERO DE PISOS 

AISLAMIENTO 
POSTERIOR 

ALTURA 
EDIFICACION 

RELACION 
Aislam/Altura 

De 1 a 3 pisos 3,50 8,40 0,42 

4 pisos 5,00 11,20 0,45 

De 5 a 6 pisos 6,00 16,80 0,36 

7 pisos 7,00 19,60 0,36 

ALTURA ENTRE PLACAS 2,80 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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• Dimensiones de aislamientos para tipologia aislada, aislada donde se 
permite tipologia pareada y aislada con plataforma: 

o Para predios medianeros con Tipologia pareada: se exige aislamiento 
posterior adernas de aislamiento lateral en uno de los costados del predio. 

o Para predios medianeros con Tipologia aislada: se exige aislamiento a lo 
largo de todos los costados laterales y posteriores del predio. 

o Para predios medianeros con Tipologia aislada con plataforma: se exige 
aislamiento posterior desde el nivel natural del terreno o de la placa 
superior del sOtano o semisOtano hasta el Ultimo piso, y aislamientos a lo 
largo de los costados laterales del predio partir del nivel superior de la placa 
superior de la plataforma y hasta el Ultimo piso. 

o Para predios esquineros con Tipologia pareada: se exige aislamiento a lo 
largo de uno de sus linderos laterales. 

o Para predios esquineros con Tipologia aislada: se aplican aislamientos 
laterales a lo largo de los linderos colindantes con otros predios, segim la 
dimensi6n minima correspondiente al nUrnero de pisos de la edificaciOn. 

o Para predios esquineros con Tipologia aislada con plataforma: se exige un 
patio en la esquina interior del predio, cuyo lado menor debe ser igual a la 
dimensiOn minima del aislamiento posterior reglamentario segUn el nUrnero 
de pisos de la edificaciOn; y aislamientos a lo largo de los costados 
laterales del predio a partir del nivel superior de la cubierta del segundo 
piso. 

o En las areas con tratamiento de consolidaciOn de sectores urbanos 
especiales, el aislamiento posterior se exige a partir del nivel superior de 
cubierta del primer piso. 

o Aislamientos laterales: para el calculo de los aislamientos laterales y 
posteriores se estima una altura media entre placas de dos metros con 
ochenta centimetros (2.80 mts). 

Cuadro N° 200. Aislamientos Laterales para Tipologias ArquitectOnicas Aisladas 

NUMERO DE 
PISOS 

AISLAMIENTO 
LATERAL 

ALTURA 
EDIFICACION 

RELACION 
Aislam/Altura 

De 1 a 2 pisos 3,00 5,60 0,53 
3 pisos 3,00 8,40 0,35 
4 pisos 3,00 11,20 0,27 
De 5 a 6 pisos 3,00 14,00 0,21 
De 7 a 8 pisos 4,00 19,60 0,20 
De 9 a 10 pisos 4,00 25,20 0,16 
De 11 a 12 pisos 5,00 30,80 0,16 
13 a mas Pisos 6,00 36,40 0,16 
ALTURA ENTRE PLACAS 2.80 

 

Fuente: ElaboraciOn propia 

 

Teniendo en cuenta que la tipologia aislada es la que cuenta con 
aislamiento lateral en sus dos costados, para determinar la dimensiOn de 
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los aislamientos laterales, partimos del equivalente a 1/4 de la altura de 
manera similar a Bogota y propusimos finalmente para Bucaramanga la 
dimensi6n correspondiente a 1/5 de la altura, teniendo en cuenta las 
dimensiones reducidas de los frentes en la ciudad; no obstante en 
construcciones con nueve (9) o mas de diez (10) pisos, la relaciOn baja a 
1/6 de la altura y desde los 13 pisos de altura se mantiene una medida 
constante como aislamiento lateral, ya que al sumar la dimensiOn de dos 
aislamientos laterales continuos vemos que la dimensiOn total libre de doce 
metros (12.00mts) es una dimensiOn optima. 

Para edificaciones con 3 pisos o menos no se exigira aislamiento lateral 
con la finalidad de que los lotes con estas dimensiones puedan aprovechar 
mejor el suelo y porque vemos que su altura no incide negativamente en las 
condiciones optimas de ventilaciOn e iluminaciOn; pero si el frente del predio 
es mayor o igual a 15 metros se exigiran aislamientos laterales minimos ya 
que serian construcciones de grandes vol6menes y normalmente utilizadas 
para usos diferentes al use residencial. 

o Aislamiento posterior: como ya vimos el angulo de obstrucciOn solar y 
tenemos claras las condiciones climaticas de Bucaramanga, la dimensi6n 
del aislamiento posterior deberia ser igual a 1/3 de la altura, proporciOn que 
se propone para las edificaciones que tengan hasta ocho (8) pisos de altura 
regularizando la medida al aplicar n6rneros enteros. Pero cuando la altura 
de la edificaciOn es mayor a nueve (9) pisos y menor a 13 pisos la relaciOn 
baja a 1/4 de la altura, y desde los 13 pisos en adelante mantenemos la 
dimensi6n de nueve metros (9.00mts) de aislamiento al considerarla 
suficiente, ya que en promedio la dimensiOn de los fondos de las predios de 
Bucaramanga donde se propone esta tipologia oscila entre los veinte 
(20.00mts) y treinta metros (30.00mts). 

Cuadro N° 201. Aislamiento Posterior para Tipologias ArquitectOnicas Aisladas 
NUMERO DE 

PISOS 
AISLAMIENTO 
POSTERIOR 

ALTURA 
EDIFICACION 

RELACION 
Aislam/Altura 

De 1 a 2 pisos 3,50 
8,40 0,42 

3 pisos 3,50 
4 pisos 	 4,00 11,20 0,36 
De 5 a 6 pisos 5,00 14,00 0,36 
De 7 a 8 pisos 6,00 19,60 0,31 
De 9 a 10 pisos 7,00 25,20 0,28 
De 11 a 12 pisos 8,00 30,80 0,26 
13 a mas Pisos 9,00 36,40 0,25 
ALTURA ENTRE PLACAS 2,80 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Dimensiones de aislamientos frontal para todas las tipologias: 

Para el caso de los aislamientos frontales, solo se aplicaran en sectores con 
tratamiento de consolidaciOn donde lo establezca la ficha de perfiles viales y 
en predios colindantes a bienes de interes cultural (tratamiento de 
conservaciOn) donde la respectiva ficha normativa asi lo establezca. Se exige 
para el mejoramiento de las condiciones de iluminaciOn y ventilaciOn 
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requeridas, se exige con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad y 
de liberar el espacio pUblico para el peatOn. 

En algunos casos este espacio pUblico esta ocupado por el parqueo de 
vehiculos en relaciOn con la actividad econOmica que se debe desarrollar al 
interior de los predios y en otros casos por necesidad de aislamiento en torno a 
construcciones o bienes de interes cultural. 

Las dimensiones planteadas varian de acuerdo a su finalidad asi: 

Cuadro N° 202. Aislamiento Frontal para todas las Tipolo fas Arquitectonicas 

TRATAMIENTO A AISLAMIENTO  FRONTAL (mt) 

Consolidaciem 4,00 

Conservaciem 3,00 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Dimensiones de aislamiento posterior para tratamiento de mejoramiento 
integral para VIS y VIP: 

Los predios que se encuentren en el tratamiento de Mejoramiento integral y su 
destinaciOn sea para vivienda de interes social (VIS) 6 vivienda de interes 
prioritario (VIP) aplicaran los siguientes aislamientos, teniendo en cuenta las 
directrices de orden nacional y las dimensiones mil-limas de loteo permitidas. 

Cuadro N° 203. Aislamiento Posterior para VIS y VIP en Tratamiento de Mejoramiento 
Integral 

AISLAMIENTOS: TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL PARA VIS Y VIP 

- 
NUMERO DE 

PISOS 
LADO MIN. 

(ml) 
AREA MIN. 

(m1) 

De 1 a 2 pisos 
• 

2,00 6,00 

3 pisos 3,00 I 	9,00 

De 4 a 5 pisos _ 	 3,00 

Nota: 	El 	aislamiento 	posterior 	para 	las 
construcciones de 4 a 5 pisos es la distancia que 
hay entre la construcci6n y el lindero posterior 
del predio. 

Fuente: Elaboracion propia 

• Condiciones para la aplicacion de aislamientos: 

o Los aislamientos se exigen como una dimensiOn constante en la totalidad 
del piano de fachada que se este aislando, manteniendo como mil-limo la 
misma distancia horizontal entre el edificio y cualquier punto del lindero, y 
desde el nivel natural del terreno, o de la placa superior del sOtano o 
semisOtano, hasta el Ultimo piso. 

o En todos los predios, independiente de su forma (regulares o irregulares) 
debera garantizarse a lo largo de la extension de sus linderos, como 
mil-limo la distancia horizontal correspondiente al aislamiento exigido. 
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o No se permiten voladizos, remates o salientes dentro de las zonas de 
aislamiento. 

o Cuando en un predio se presenten edificaciones o partes de esta con 
diferentes alturas, se aplicara el aislamiento exigido para la edificaciOn de 
mayor altura como distancia horizontal minima que debera conservarse a lo 
largo del lindero correspondiente. 

o No se podran invocar empates volumetricos con edificaciones existentes 
colindantes que al momento de la expediciOn de la presente normativa, no 
cumplan las normas de aislamientos anteriores, posteriores o laterales 
establecidos en esta norma. 

Se especifican cuales seran los aislamientos a aplicar en los predios, teniendo en 
cuenta su localizaciOn: 

• Condiciones para aislamientos en predios medianeros segUn la tipologia 
edilicia: 
o Tipologia continua: se exige Unicamente aislamiento posterior. 
o Tipologia pareada: se exige aislamiento posterior adernas de aislamiento 

lateral en uno de los costados del predio. 
o Tipologia aislada: se exige aislamiento a lo largo de todos los costados 

laterales y posteriores del predio. 
o Tipologia aislada a partir del tercer piso: se exige aislamiento posterior 

desde el nivel natural del terreno, o de la placa superior del &Rano o 
semisOtano hasta el Ultimo piso, y aislamientos a lo largo de todos los 
costados laterales del predio a partir del nivel superior de la cubierta del 
segundo piso hasta el Ultimo piso. 

• Condiciones para aislamientos en predios esquineros segUn la tipologia: 
o Tipologia continua: se exige un patio ubicado en la esquina interior del 

predio, cuyo lado menor debe ser igual a la dimensiOn minima del 
aislamiento posterior reglamentario segUn el nUmero de pisos de la 
edificaciOn. 

o Tipologia pareada: se exige aislamiento a lo largo del lindero posterior. 
o Tipologia aislada: se aplican aislamientos laterales a lo largo de los linderos 

colindantes con otros predios, segUn la dimensiOn minima correspondiente 
al nUmero de pisos de la edificaciOn. 

o Tipologia aislada a partir del tercer piso: se exige un patio en la esquina 
interior del predio, cuyo lado menor debe ser igual a la dimensiOn minima 
del aislamiento posterior reglamentario segUn el nUmero de pisos de la 
edificaciOn; y aislamientos a lo largo de los costados laterales del predio a 
partir del nivel superior de la cubierta del segundo piso. 

C. Indices de Ocupacion y Construcci6n: 

El urbanismo de una ciudad concreta sus normas o reglamentaciOn en una serie de 
Indices o Indicadores que referencian la cantidad de m2 construidos con respecto al 
suelo. La diferencia entre el suelo urbano y el suelo rural es la "edificabilidad" o 
"construibilidad" del terreno, este parametro y los instrumentos que lo desarrollan se 
definen en el POT de una ciudad, a traves de Indicadores Urbanisticos. 
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Hay dos indicadores que miden la calidad urbanistica, y de los cuales se desprende la 
densidad de personas por hectarea: el Indice de construcciOn y los aislamientos. 

El Indice de ConstrucciOn es una resultante del Indice de OcupaciOn y la altura (IC = 
10xAltura). Pero el Indice de OcupaciOn depende de los Aislamientos. Por lo tanto el 
Indice de ConstrucciOn dependera de los Aislamientos y la Altura. En el analisis que a 
continuaciOn realizamos nos concentraremos en el Indice de ConstrucciOn y el Indice 
de OcupaciOn. 

Para la ciudad de Bucaramanga se propone que la tipologia continua maximo cuente 
con seis pisos de altura, teniendo en cuenta el desarrollo arquitectOnico que hasta 
este momento ha mostrado la ciudad de Bucaramanga donde hoy con el Indice de 
7.00 y la tipologia continua, cualquier frente superior a diez metros puede alcanzar 
alturas de 12 o mas pisos, generando que los apartamentos de los primeros pisos 
sean oscuros y sin asoleamiento, porque por el aislamiento posterior no alcanza a 
filtrarse el sol ni la luz suficiente, y los patios de iluminaciOn laterales son pequenos y 
generan gran contaminaciOn auditiva en edificios altos dando como resultado un 
detrimento en la calidad de vida y un menor precio a los apartamentos de los primeros 
pisos (pisos 1 a 5): adernas de observar que no existen estimulos para mejor 
arquitectura y calidad de los proyectos. 

Por otro lado al no existir la exigencia del aislamiento lateral no se obliga la integraciOn 
de lotes para estimular los procesos de renovaciOn o redesarrollo de los barrios 
antiguos. 

a) Definiciones: 

• Indice de OcupaciOn: corresponde al coeficiente de terreno que se puede 
ocupar con construcciones bajo cubierta en primer piso. Resulta de dividir el 
area ocupada con construcciOn bajo cubierta del primer piso, en el area total 
del lote. Se expresa sobre area neta urbanizable o sobre area Util, segUn lo 
determine la norma urbanistica. 

• Indice de ConstrucciOn: es el coeficiente que corresponde al area maxima total 
que se puede construir en un lote de terreno. Resulta de dividir el area total 
construida de la edificaciOn, entre el area total del lote. Se expresa sobre area 
neta urbanizable o sobre area Util, segUn lo determine la norma urbanistica. 

Grafica N° 356. Indices de OcupaciOn y ConstrucciOn 
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b) Indices propuestos segun tipologia arquitectonica: 

La Metodologia empleada fue la elaboraciOn de diferentes escenarios donde se 
representa la incidencia de los aislamientos en los indices de ocupaciOn y de 
construcciOn. 

• Indices para Tipologia Aislada: 

o Consideraciones generales para el calculo de los indices: para realizar 
el calculo de los indices de ocupaciOn y de construcciOn propuestos para la 
tipologia aislada se estima como fondo promedio de los lotes veinticinco 
metros (25.00mts), dimensiOn que es un tamano existente en muchos de 
los Barrios de estrato medio y alto de Bucaramanga, donde actualmente 
existen edificaciones antiguas y ahora se construyen nuevos edificios; 
algunos sectores son: Cabecera, Sotomayor y Lagos del Cacique. 
Actualmente cerca de 9.500 predios tienen mas de 25 metros de fondo. 

Como dimensiOn de antejardin o aislamiento frontal colindante con el 
anden, se plantea para el calculo de los indices una dimensiOn de cuatro 
metros (4.00mts), teniendo en cuenta la altura que se propone desarrollar 
con esta tipologia, y los antejardines existentes o no en los diferentes 
sectores. 	Cabe aclarar que esta dimensi6n de antejardin varia 
dependiendo del perfil vial frente al cual nos localicemos, la tipologia 
edificatoria propuesta y de la altura maxima que se desee construir en cada 
uno de los sector. 

o indice de Ocupacion: en el siguiente cuadro se muestran las diferentes 
medidas de los frentes de los predios, que al multiplicarse con el fondo 
propuesto (25.00mts) nos da el area del predio. Luego a esta area del 
predio aplicamos los aislamientos posterior y lateral planteados y tenemos 
como resultado el indice de ocupaciOn. 

Para las edificaciones de tres pisos (3) podemos obtener el maximo de 
70% de ocupaciOn permitido por las normas actuales de Bucaramanga, 
exceptuando el sector del centro y algunos de los ejes viales principales de 
la ciudad donde el indice de ocupaciOn es mayor. Pero para las 
edificaciones con cuatro (4) y mas pisos los indices de ocupaciOn se 
reducen por debajo del 50%. 

En algunos casos los lotes desaparecen a medida que la altura aumenta 
debido a los aislamientos laterales y posteriores, lo que nos da como 
resultado que el frente Optimo para el desarrollo de esta tipologia son los 
frentes superiores a quince metros (15.00mts) y se logra la mayor eficiencia 
en la ocupaciOn del suelo con frentes de treinta (30.00mts) y cuarenta 
metros (40.00mts). 

Si la dimensiOn tipo de los frentes de los predios en el sector es de diez 
metros (10.00mts), es necesario integrar por lo menos dos predios para 
hacer un edificio en altura. Un indice de ocupaciOn inferior al 30% no 
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INCIDE OCUPACION 
FRENTE 
FORDO 

PREDIO 8 
25 
200 

10 
25 
250 

12 
i 25 

15 20 30 40 
PREDIO 25 25 25 25 

AREA LOTE 300 375 500 750 1000 
NUMERO DE PISOS AISLAM. 

POSTERIOR 
AISLAM. 

LATERAL 
De 1 a 3 pisos 3,50 3,00 0,70 	0,70 	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
De 4 pisos 4,00 3,00 0,17 	0,27 	0,34 0,41 0,48 0,54 0,58 
De 5 a 6 pisos 5,00 3,00 0,16 0,26 0,32 0,38 0,45 0,51 0,54 
De 7 a 8 pisos 6,00 4,00 0,12 0,20 0,28 0,36 0,44 0,48 
De 9 a 10 pisos 7,00 4,00 0,11 0,19 0,26 0,34 0,41 0,45 
De 11 a 12 pisos 8,00 5,00 0,09 0,17 0,26 0,35 0,39 
De 13 a mas Pisos 9,00 6,00 0,10 0,19 0,29 0,34 
15 pisos 9,00 6,00 0,34 
ANTEJARDIN 	 4.00 
Nota: el aislamiento posterior para edificaciones de hasta 3 pisos de altura solo se aplica en predios con 
frente mayor a 15,00 mt. 
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permite un buen indice de construcciOn por lo tanto no puede resultar con 
una altura de diez (10) pisos o mas. 

Cuadro N° 204. indice de OcupaciOn Vs. Frente del predio - Tipologia Aislada 

Fuente: Elaboracion propia 

o indice de Construccion: el indice de construcciOn se obtiene al multiplicar 
el indice de ocupaci6n por el nOrnero de pisos permitido. 

En el cuadro siguiente, podemos apreciar que para lotes con frente entre 
los ocho (8) y quince metros (15), no se puede lograr un indice superior a 
2.5, ya que al aumentar en altura a cuatro pisos el indice de construcciOn 
disminuye, los aislamientos aumentan y el area construida disminuye; 
tambien podemos apreciar que al seguir creciendo en altura en algunos 
casos se observa un aumento en los indices, pero realmente el frente Otil o 
construible que tendriamos es un frente mucho mas reducido, con unos 
costos adicionales estructurales debido a Ia altura y Ia ganancia en metros 
cuadrados construidos no es significativa; lo que da como resultado para 
estos frentes un indice de construcciOn muy bajo si tenemos en cuenta que 
el promedio de los indices de construcciOn de Bucaramanga esta en 3.5. 

Esto nos demuestra que los predios con Frentes menores a quince metros 
(15.00mts) no lograrian desarrollar indices del orden de 3.5, serfs necesario 
integrar dos o mas casas o lotes para obtener frentes de veinte (20.00mts) 
o treinta metros (30.00mts) si se desea elevar el indice de construcciOn por 
encima de 2.0 y obtener el indice de 3.5 hoy permitido. 

Ya para frentes con mas de treinta metros (30.00mts), se puede lograr los 
indices medios hoy permitidos (3.5) y se puede alcanzar el indice maximo 
deseable de 5.0 propuesto para Ia formulaciOn del POT 2013 - 2027. 

Como resumen del cuadro de indices de construcciOn, podemos ver que los 
maximos indices, entre 4.5 y 5.0, se obtienen en lotes de 40 metros de 
frente, Sin embargo integrando lotes que nos den como resultado frentes 
de 30 metros se podrian obtener indices de 4.0 a 4.5 que tambien son 
rentables en el negocio constructivo. Los lotes con 20 metros de frente no 
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alcanzan sino a 3.5 que es el Indice medio actual de Bucaramanga y 
predios con frente inferior a 15 metros solo se desarrollaran en 
construcciones de hasta tres pisos de altura maximo. 

Cuadro N° 205. Indice de ConstrucciOn Vs. Frente del Dredio - Ti olo fa Aislada 
INCIDE CONSTRUCCION 

FRENTE PREDIO 8 10 12 15 20 30 40 
FONDO PREDIO 25 25 25 25 25 25 25 

AREA LOTE 200 250 300 375 500 750 1000 
NUMERO DE PISOS - ALTURA _ 

De 1 a 3 pisos 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 3 
De 4 pisos 0,68 1,09 1,36 1,63 1,90 2,18 2,31 4 
De 5 a 6 pisos 0,96 1,54 1,92 2,30 2,69 3,07 3,26 6 

De 7 a 8 pisos 0,96 1,60 2,24 2,88 3,52 3,84 8 
De 9 a 10 pisos 1,12 1,87 2,61 32.36 4,11 4,48 10 
De 11 a 12 pisos 1,04 2,08 3,12 4,16 4,68 12 
De 13 a mas Pisos 1,44 2,88 4,32 5,04 15 
15 pisos , 4,32 5,04 15 

Fuente: ElaboraciOn propia 

En la grafica siguiente se aprecia la evolucidn del Indice de construccion de 
acuerdo con la altura. Se ve claramente que la mayor eficiencia solamente 
se logra con frentes superiores a 20 metros, es decir, integrando por lo 
menos dos lotes tipo. 

Grafica N° 357. Evolucidn del Indice de construccion segim altura o nUrnero de pisos en 
tipolog fa aislada 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Hemos afiadido un cuadro para determinar el tamano del piso tipo, despues 
de aislamientos de acuerdo con la altura del edificio. Un tamano razonable 
seria de 200 m2 que podria distribuirse en dos o tres apartamentos. Un 
tamano menor no justifica el edificio. Puede verse que en lotes de 8 a 12 
metros de frente por 25 de fondo, no justifica pasar de los 3 pisos debido a 
los aislamientos exigidos. A medida que la altura sube y los frentes 
aumentan, se justifica el edificio. Un frente de 20 metros justifica una altura 
hasta 6 pisos. En cambio los frentes de 30 metros pueden construir hasta 
15 pisos. 
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Taman° del piso tipo superior luego de aislamientos 

lote 
8x25 

lote 
10x25 

175 

lote 
12 x 25 

lote 
15 x 25 

Lote 
20 x 25 

Lote 
30 x 25 

lote 
40 x 25 Altura 

140 210 262,5 350 525 700 3 
34 68 102 153 238 408 578 4 

96 144 224 384 544 6 
105 180 330 480 8 

168 308 448 10 
130 260 390 12 
96 216 336 13 

216 336 15 
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Cuadro N° 206. Tamario de piso en Tipologia Aislada aplicando aislamientos 

Fuente: ElaboraciOn propia 

En algunos sectores de Bucaramanga la tipologia predial cuenta con 
fondos de treinta metros (30.00mts). Al aplicarle los mismos aislamientos 
laterales en sus dos costados y el mismo aislamiento posterior mostrado en 
las tablas anteriores, el indice de ocupaciOn se mejora y es posible obtener 
mejores indices de construcciOn que con los lotes de 25 metros de fondo. 

Ejemplo: Mientras en los lotes de 20 x 25 no es posible obtener los indices 
medios de 3.5, en lotes de 20 x 30 se puede obtener indices de 3.5 para 
alturas de 9 pisos y mas. 

En cuanto a los indices maximos esperados de 5.0, los lotes de fondo 30 
metros permiten indices cercanos a 5.0 para alturas superiores a 9 pisos, 
con frentes de 30 y 40 metros, lo que implica continuar con la politica de 
integraciOn de lotes para obtener el mayor aprovechamiento del suelo. En 
los lotes con fondo de 25 metros es dificil Ilegar con tipologia aislada a los 
indices de 5.0 aun con alturas entre los 10 — 15 pisos. 

Para observar un analisis mas detallado de los frentes Utiles o libres que 
tendriamos, del area construida en primer piso y del area total construida 
para cada uno de los frentes existentes aplicando los aislamientos 
planteados anteriormente, se anexan las tablas de trabajo donde se hace el 
calculo para fondos de predios con dimensiones de veinticinco metros 
(25.00mts) y treinta metros (30.00mts) respectivamente. Anexo No. 22. 
Tablas de edificabilidad por tipologia y fondo del predio. 

o Rangos Seleccionados para Tipologia Aislada: teniendo en cuenta los 
analisis de indices antes expuestos se toman como indices 6ptimos a 
aplicar en los diferentes sectores de la ciudad, dependiendo de los frentes 
de los predios los siguientes indices: 
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Cuadro N° 207. Edificabilidad para Tipologia Aislada 

TIPOLOGIA AISLADA DESDE PRIMER PISO BASICA A BASICA B BASICA C 

Edificabilidad permitida 
Frente predios 

Todos los 
predios 

Todos los 
predios 

Todos los 
predios 

Indice de °dyad& maxim° 0,40 0,40 0,50 

Indice de construed& maxim° 0,80 T  1,20 2,00 

Altura maxima permitida (numero de pisos) 2 3 4 

Tipologia edificatoria Aislada 

TIPOLOGIA AISLADA DESDE PRIMER PISO BASICA D 
r 

BASICA E 

Edificabilidad permitida 

Frente de predios. Frente de predios. 

Frente < 
15 m 

Frente 
15 m 

Proyecto de 
Manzanaó Frente 

de Manzana. 

Frente < 
15 m 

Frente z 
15 m 

Proyecto de Manzana ó 
Frente de Manzana. 

_ 
Indice de ocupacion maxim° 0,70 0,50 0,40 0,70 0,45 0,40 

Indice de construed& maxim° 2,10 2,50 5,00 2,10 3,00 5,00 

Altura maxima permitida (numero de pisos) 3 Libre 3 Libre 

Tipologia edificatoria Aislada Aislada 

TIPOLOGIA AISLADA DESDE PRIMER PISO EDIFICABILIDAD BAJA 	 1 

Edificabilidad permitida 

Frentes de predios 

Frente < 15 m Frente 	15 m y < 
20 m Frente 	20 m Proyecto de Manzana 

15 Frente de Manzana. 

Indice de ocupacion maxim° 0,70 0,45 0,40 0,40 

Indice de construed& maxim° 2,10 3,00 3,50 5,00 

Altura maxima permitida (numero de pisos) 3 Libre 

Tipologia edificatoria Continua Aislada 

TIPOLOGIA AISLADA DESDE PRIMER PISO EDIFICABILIDAD MEDIA 

Edificabilidad permitida 

Frentes de predios 

Frente < 15 m Frente 	15 m y 
< 20 m 

Frente z 20 m 
y < 30 m Frente z 30 m 

Indice de ocupacion maxim° 0,70 

2,10 

0,45 

3,00 

0,40 0,40 

Indice de construed& maxim° 4,00 5,00 

Altura maxima permitida (numero de pisos) 3 Libre 

Aislada Tipologia edificatoria Continua 

TIPOLOGIA AISLADA DESDE PRIMER PISO EDIFICABILIDAD ALTA 

Edificabilidad permitida 

Frentes de predios 

Frente < 15 m Frente z 15 m y < 20 m Frente z 20 m y < 30 m Frente z 30 m 
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Indice de ocupacion maxim° 0,70 0,45 0,40 0,35 

Indice de construed& maxim° 2,10 3,00 4,00 5,00 

Altura maxima permitida (numero de pisos) 3 Libre 

Tipologia edificatoria Continua Aislada 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Indices para Tipologia Aislada donde se permite Tipologia Pareada: 

Como ya se ha mencionado, existen algunos sectores de la ciudad con buenas 
condiciones urbanisticas y hacia donde se propone el desarrollo de nuevas 
edificaciones en altura con calidad ambiental y con buenas condiciones de 
iluminaciOn y ventilacidn, pero donde su morfologia predial esta representada 
por frentes entre los 7-8 metros y 8 -10 metros. 

Estas dimensiones reducidas de predios hacen que al proponerse una tipologia 
aislada para el sector se requiera por lo menos el englobe de tres predios o 
mas para alcanzar indices medios o del orden de 3.5, castigando con indices 
bajos y con alturas maximas de tres pisos los casos donde se engloben dos 
predios y den un frente menor o igual a dieciseis metros (16.00mts). 

Por esto se propone para estos sectores la utilized& de la tipologia pareada 
cuando el rango de los frentes de los predios sea z 10 y 5 16, dandole la 
opciOn de desarrollar edificaciones de hasta seis (6) pisos de altura, indice de 
ocupaciOn de 0.50 e indice de construed& de 3.50. 

Los sectores de la ciudad donde se permite la tipologia pareada son San 
Francisco alto, San Alonso, El prado. 

Cuadro N° 208. Edificabilidad para Tipologia Aislada donde se permite Tipologia Pareada 
TIPOLOGIA AISLADA DONDE SE PERMITE PAREADA 

EDIFICABILIDAD 
BAJA 

EDIFICABILIDAD MEDIA 

Edificabilidad permitida 

Frente de predios Frente de predios. 

Proyecto 
de 

Manzana 6 
Frente de 
Manzana. 

Todos los predios 
Frente < 

10m 

Frente 
 

10 mys 
16m 

Frente 
> 16 m 

Indice de ocupacion maxim° 0,55 0,70 0,50 0,40 0,40 

Indice de construed& maxim° 1,65 2,10 3,00 4,00 5,00 

Libre Altura maxima permitida (numero de pisos) 3 3 6 

Tipologia edificatoria Pareada Continua Pareada Aislada 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Indices para Tipologia Aislada con Plataforma: 

o Consideraciones generales para el calculo de los indices: para realizar 
el calculo de los indices de ocupaciOn y de construed& propuestos para la 
tipologia aislada desde el tercer piso con plataforma se estima como fondo 
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INCIDE OCUPACION 
FRENTEPREDIO 8 10 12 15 20 30 40 
FONDO PREDIO 

AISLAM. 
POSTERIOR 

30 30 30 30 30 30 30 
AREA LOTE 240 300 360 450 600 900 1200 

NUMERO DE PISOS 
AISLAM. 
LATERAL 

De 1 a 3 pisos 	 3,50 	 0,00 0,75 0,75 0,75 	0,75 0,75 0,75 0,75 
De 4 pisos 	 4,00 	 3,00 0,73 0,73 0,73 	0,73 0,73 0,73 0,73 
De 5 a 6 pisos 5,00 3,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
De 7 a 8 pisos 6,00 4,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
De 9 a 10 pisos 7,00 4,00 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
De 11 a 12 pisos 8,00 5,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
De 13 a mas Pisos 9,00 6,00 0,57 0,57 0,57 0,57 
ANTEJARDIN 4,00 

• 

MU N IC I PIO DE BUCARAMANGA 
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promedio de los lotes treinta metros (30.00mts) y como dimensi6n de 
antejardin o aislamiento frontal colindante con el and& de cuatro metros 
(4.00mts), al igual que en la tipologia aislada. 

o indice de Ocupacion: en el siguiente cuadro se muestran las diferentes 
medidas de los frentes de los predios, que al multiplicarse con el fondo 
propuesto (30.00mts) nos da el area del predio. Luego a esta area del 
predio aplicamos el aislamiento posterior y tenemos como resultado el 
Indice de ocupaci6n. 

En el segundo piso de esta tipologia se mantiene la ocupaciOn aplicada en 
el primer piso, solo desde el tercer piso se plantean y se exigen 
aislamientos laterales. 

En algunos casos cuando los predios cuentan con frentes menores a 
quince metros y se desea construir en altura, se empiezan a aplicar los 
aislamientos laterales exigidos, disminuyendo considerablemente el frente 
Otil del predio hasta Ilegar casi a desaparecer, lo que nos da como 
resultado que el frente Optimo para el desarrollo de esta tipologia son los 
frentes superiores a quince metros (15.00mts) y se !ogre la mayor eficiencia 
en la ocupaciOn del suelo con frentes de treinta (30.00mts) y cuarenta 
metros (40.00mts). 

Cuadro N° 209. Indice de OcupaciOn Vs. Dimensiones del Lote - Tipologia Aislada con 
Plataforma 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o indice de Construccion: en general el indice de construcciOn se obtiene al 
multiplicar el indice de ocupaciOn por el nOrnero de pisos permitido, pero en 
este caso la relaciOn maternatica no es estrictamente proporcional, ya que 
los dos primeros pisos tienen una ocupaciOn mayor a los pisos que se 
construyan desde el tercer piso o pisos superiores. 

En esta tipologia los indices promedio de 3.5 - 4.0 se alcanzarian con 
frentes entre los quince (15.00mts) y los veinte metros (20.00mts) y 
alturas promedio de 8 a 10 pisos; y los indices maximos planteados para la 
ciudad de 5.0 se alcanzarian con frentes desde los treinta metros o 
superiores, desarrollando alturas entre los 12 y los 15 pisos. 
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INCIDE CONSTRUCCION 
FRENTE PREDIO 8 10 12 15 20 30 40 
FORDO PREDIO 30 30 30 30 30 30 30 
AREA LOTE 240 300 360 	: 450 600 900 1200 
NUMERO DE PISOS ALTURA 
De 1 a 3 pisos 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3 
De 4 pisos 1,83 2,05 2,20 - 2,35 2,49 2,64 2,71 4 
De 5 a 6 pisos 2,10_  2,52 2,80 3,08 3,36 3,64 3,78 6 
De 7 a 8 pisos 2,13 2,67 3,20 3,73 4,27 4,53_  8 
De 9 a 10 pisos 2,28 2,96 3,63 4,31 4,98 5,32 10 
De 11 a 12 pisos 2,20 3,20 4,20 5,20 5,70 12 
De 13 a mas Pisos 2,61 4,08 5,55 6,29 1 	15 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

ucARAIAANGA PLAN DE ORDERIAMEATO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 
2013 - 202 7 

Cuadro N° 210. Indice de Construed& Vs. Dimensiones del Lote - Tipologia Aislada con 
Plataforma 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Para observer un analisis mas detallado de los frentes Utiles o libres que 
tendriamos desde el tercer piso, del area construida en primer piso, del 
area construida a partir del tercer piso y del area total construida para cada 
uno de los frentes existentes aplicando los aislamientos planteados 
anteriormente; se anexan las tablas de trabajo donde se hace el calculo 
para fondos de predios con dimensiones de veinticinco metros (25.00 m) y 
treinta metros (30.00mts) respectivamente. Anexo No. 21. Tablas de 
edificabilidad por tipologia y fondo del predio. 

o Rangos Seleccionados para Tipologia Aislada con Plataforma: 
teniendo en cuenta los analisis de indices antes expuestos se toman como 
indices Optimos a aplicar en los diferentes sectores de la ciudad, 
dependiendo de los frentes de los predios los siguientes indices: 

Cuadro N° 211. Edificabilidad para Tipologia Aislada con Plataforma 

TIPOLOGiA AISLADA CON PLATAFORMA EDIFICABILIDAD BAJA 

EdIfIcabIlldad permitida 

Frente de predlos 

Frente 5 12 m 
Frente > 12 m y 

5 15 m 
Frente > 15 m 

Proyecto de 
Manzana ó 
Frente de 
Manzana. 

Indice de °wiped& maxim° 0,70 0,70 0,65 0,55 

Indice de construed& maxim° 1,40 3,00 4,00 5,00 

Altura maxima permitida ( numero de pisos) 2 Libre 

plataforma TIpologra edlfleatorla Continua Alslada desde el tercer piso con 

TIPOLOGIA AISLADA CON PLATAFORMA EDIFICABILIDAD MEDIA 

EdIfIcabIlldad permitida 

Frente de predios 

Frente 5 12 m 
Frente > 12 m y 

5 15 m 
Frente > 15 m 

Proyecto de 
Manzana ó 
Frente de 
Manzana. 

Indice de =wad& maxim° 0,70 	 0,70 0,60 0,55 
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TIPOLOGIA AISLADA CON PLATAFORMA 

 

EDIFICABILIDAD ALTA 

Edificabilidad permitida 
Frente 5 12 m 

Frente > 12 m y 
5 15 m 

Frente > 15 m y 
5 30 m Frente > 30 m 

Frente de predios 

u ipi0 De BuCARAMANGA 

puxri p ORDERIAMIENTO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 

Indice de construed& maximo 
	

1,40 

Altura maxima permitida ( numero de pisos) 
	

2 

4,50 —1 5,00 

Libre 

3,00 

Continua Aislada desde el tercer piso con plataforma Tipologia edificatoria 

Indice de ocupacion maximo 

Indice de construed& maximo 

Altura maxima permitida (numero de pisos) 

 

0,70 

1,40 

2 

0,70 0,60 

4,50 

Libre 

 

0,55 

    

 

3,00 

 

5,00 

    

      

Tipologia edificatoria Continua Aislada desde el tercer piso con plataforma 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Indices para Tipologia Continua: 

o Consideraciones generales para el calculo de los indices: para realizar 
el calculo de los indices de ocupaciOn y de construcciOn propuestos para la 
tipologia continua se analizan los fondos de lotes de veinticinco metros 
(25.00mts) y de treinta metros (30.00mts), dimensiones que existen en 
muchos de los Barrios de estrato medio de Bucaramanga, donde se 
propone el desarrollo de esta tipologia. 

Como dimensiOn de antejardin o aislamiento frontal colindante con el 
anden, se plantea para el calculo de los indices una dimensiOn de tres 
metros (3.00mts), teniendo en cuenta la altura que se propone desarrollar 
con esta tipologia, y los antejardines existentes en los diferentes sectores. 

Esta tipologia es la que aplica hoy Bucaramanga en todos sus Barrios. 

En estos sectores no se permitiria el indice maximo de 5.0 sino un indice 
maximo de 3.8, que dada como resultado una altura maxima de seis pisos, 
teniendo como base las condiciones optimas de calidad de vida, 
iluminaciOn y ventilaciOn que se quieren lograr para la ciudad. 

o Indice de Ocupacion: al observar la tabla de indices de ocupacion 
podemos ver que al aplicar los aislamientos posteriores en los predios con 
fondos de treinta metros (30.00mts) los indices de ocupaci6n nos dan por 
encima de 0.70, indice maximo establecido como optimo para sectores 
residenciales de media densidad; y si observamos los indices de ocupaciOn 
para predios con fondo de veinticinco metros (25.00mts) los indices mas 
bajos Ilegan a 0.74, por lo que teniendo en cuenta que estas son las 
dimensiones de fondos de predios mas representatives de los sectores 
donde se propone tipologia continua se calcula el indice de ocupaci6n 
como un promedio de estos indices y se le descuenta un porcentaje 
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INCIDE OCUPACION 
8 10 12 15 20 30 	40 
25 25 25 25 25 25 	25 
200 250 300 375 500 750 	1000 

A. 
IOR 

AISLAM. 
LATERAL _ 

0,00 0,74 0,74 0,74 	0,74 0,74 0,74 0,74_ 
0,68 0,00 0,68 0,68 0,68 	0,68 0,68 0,68 

0,00 0,64 0,64 0,64 	0,64 0,64 0,64 - 0,64 

FRENTE PREDIO 
FONDO PREDIO 
AREA LOTE 

NUMERO DE PISOS 

De 1 a 3 • isos 
De 4 pisos 
De 5 a 6 pisos 
ANTEJARDIN 

AISLAI  
POSTER 

3,50 
5,00 
6,00 
3,00 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
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adicional para la construcciOn de patio central o vacios que generen 
optimas condiciones de habitabilidad y calidad de vide en las edificaciones. 

Cuadro N° 212. Indice de OcupaciOn Vs. NOrnero de Pisos - Tipologia Continua 

INCIDE OCUPACION 
_FRENTE PREDIO 8 10 12 15 20 30 40 
FONDO PREDIO 30 30 30 30 30 30 30 
AREA LOTE 240 300 360 450 600 900 1200 

r AISLAM. 	AISLAM. 
NUMERO DE PISOS 	POSTERIOR 	LATERAL 
De 1 a 3 uos_ 	 3,50 0,00 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
De 4 pisos 5,00 0,00 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 
De 5 a 6 pisos 6 00 0,00 0,70 0 70 0 70 0 70 0,70 0 70 0 70 
ANTEJARDIN 3,00 1 

Fuente: ElaboraciOn propia 

o Indice de Construccion: se observe que los indices de construcciOn 
establecidos en el siguiente cuadro, muestran indices de hasta 4.20 para 
predios con fondo de treinta metros (30.00mts), pero los indices maximos 
en predios con fondos de veinticinco metros (25.00mts) nos darian un 
indice de 3.80, y si tenemos en cuenta que para la buena ventilacidn e 
iluminacidn de estas construcciones es necesario construir patio central o 
vacios, se toma como indice de construcciOn maximo para la tipologia 
continua 3.80. 

Cuadro N° 213. Indice de ConstrucciOn Vs. NOrnero de Pisos - Ti olo fa Continua 
INCIDE CONSTRUCCION 

FRENTE PREDIO 8 10 12 15 20 30 40 
FONDO PREDIO 25 25 25 25 25 25 25 
AREA LOTE 200 250 300 375 500 750 1000 
NUMERO DE PISOS ALTU 
De 1 a 3 p:Is 2,22 2,22 2,22 2 22 2,22 2,22 2,22 3 
De 4 pisos 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 4 
De 5 a 6 pisos 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 6 

INCIDE CONSTRUCCION 
FRENTE PREDIO 8 10 	I 	12 15 20 30 40 
FONDO PREDIO 30 30 30 30 30 30 30 
AREA LOTE 240 300 360 450 600 900 1200 
NUMERO DE PISOS ALTURA 
De 1 a 3 pisos 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 3 
De 4 pisos 2,93 2,93 	2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 4 
De 5 a 6 pisos 4,20 4,20 	4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 6 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Para observar un analisis mas detallado se anexan las tablas de trabajo 
donde se hace el calculo para fondos de predios con dimensiones de 
veinticinco metros (25.00 m) y treinta metros (30.00 m) respectivamente. 
Anexo No. 21. Tablas de edificabilidad por tipologia y fondo del predio. 

o Rangos Seleccionados para Tipologia Continua: teniendo en cuenta los 
analisis de indices antes expuestos se toman como indices 6ptimos a 
aplicar en los sectores, dependiendo de los frentes de los predios los 
siguientes indices: 

Cuadro N° 214. Edificabilidad para Tipologia Continua 

TIPOLOGIA CONTINUA. BASICA A. BASICA B. BASICA C. 
_ 

Edificabilidad permitida 

Frente de predios Frente predios 

Todos los predios 
Frente < 	Frente z 

10 m 	10 m 
Proyecto de Manzana ó 

Frente de Manzana. 

Indice de 'pulped& maxim° 0,70 0,70 0,70 0,65 0,40 

Indice de construed& maxim° 1,40 2,10 2,10 2,60 5,00 

Altura maxima permitida (numero de pisos) 2 3 3 4 Libre 

Tipologia edificatoria Continua Continua Aislada 

TIPOLOGIA CONTINUA BASICA D. 

Edificabilidad permitida 

Frente predios 

Frente < 10 m Frente z 10 m 
Proyecto de Manzana ó Frente 

de Manzana. 

Indice de ocupacion maxim° 0,70 0,60 0,40 

Indice de construed& maxim° 2,10 3,60 5,00 
,. 

Altura maxima permitida (numero de pisos) 3 6 Libre 

Tipologia edificatoria Continua Aislada 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Para determinar las tipologias edificatorias y los indices de ocupaciOn y 
construcciOn que se deben aplicar en los diferentes sectores de la ciudad 
se realizaron unas fichas de analisis que conforman el Anexo No. 22. 
Edificabilidad: Analisis de dimensiones de frente y fondo de los predios de 
la ciudad 

c) Incidencia de los Indices en el precio del suelo: 

Para relacionar la edificabilidad o Indice de ConstrucciOn con el valor del suelo, se 
aplica el Metodo Residual Inductivo, utilizado por los avaluadores y reglamentado 
por el IGAC. A medida que la densidad y el I.C. aumentan, se tiene una incidencia 
menor del valor del lote frente al valor de las yentas del edificio. 
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El grafico fue tornado de estudios hechos en 1980 y 1998 para Bogota31. En estos 
20 afios la curva se ha desplazado hacia la derecha. Para Bucaramanga, ciudad 
de menor tamano que Bogota, se podria aplicar la curva de Bogota de 1980 que 
nos indica que en indices de edificabilidad de 2.0 el peso del suelo o factor alfa 
sobre las yentas estaria alrededor del 12%, y con indices de 3 podria estar cerca 
del 10%. Para un mejor analisis recomendamos la lectura del capitulo de 
economia y poblaciOn en el cornponente general, sobre el valor del suelo. 

Grafica N° 358. RelaciOn entre Densidad, indice de Construed& e Incidencia el Terreno 

RELACION ENTRE DENSIDAD, INDICE DE 
CONSTRUCCION E 1NCIDENCIA DEL 

TER ENO 
36 - 

15 
25 

20 

Incidencia 
id • 

7.0 
20 

15 

10 

  

   

D  I}v11 i dad 

  

  

— r 
*x. 

LC- 

 

4D 	50 	RD 	7.0 	8.0 	9 0 

Fuente: Avaliros de Inmuebles y Garantias 

Se ha estimativo el factor alfa para Bucaramanga con base en datos de la Lonja de 
Propiedad Raiz y varios inmobiliarios consultados de la ciudad. El peso del suelo 
estaria entre 10 y 12% del valor de las yentas. Un resumen por estratos lo 
presentamos en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 215. Incidencia del Suelo por Estratos 

INCIDENCIAS DEL SUELO POR ESTRATO 
BUCARAMANGA 

ESTRATO INCIDENCIA 
Multiple alto 15% 
Multiple centro 8% 
Multifamiliar alto 10 - 12% 
Multifamiliar medio alto 8 - 10% 

I Multifamiliar medio 7 - 11% 

31  Borrero Oscar, "Avahlos de Inmuebles y Garantias", capitulo 7. Editorial Bhandar, Bogota 2008. 
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Multifamiliar medio bajo 10% 
Multifamiliar bajo 12% 
Unifamiliar alto 12% 
Unifamiliar medio 12% 

-Unifamiliar bajo 12% 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Aplicando estos resultados para un estrato medio que en el primer semestre de 
2010 estaria vendiendo apartamentos en $1.500.000/m2, se obtiene el precio del 
lote urbanizado. Para el estrato alto el valor medio estaria en $2.200.0001m2. 
Hemos hecho el analisis del efecto sobre el suelo en la tipologia pareada y aislada, 
de acuerdo con el frente32. 

• Tipologia Aislada: con la tipologia aislada el valor del suelo del estrato medio 
estaria entre un precio de $378.0001m2 para indices de construcciOn de 2.0 y 
un valor de $907.0001m2 para indices de 5.0. Es decir, que si tenemos un lote 
de 8 por 25 en donde no podemos hacer mas del indice 2.1 por los 
aislamientos exigidos segim alturas, el valor de mercado seria de 
$378.000/m2. Pero si obtenemos la integraciOn de frentes hasta Ilegar a 30 o 
40 metros, obtenemos indice de 5.0 y el lote sube a $900.000/m2. La plusvalia 
por esta integraciOn seria de 140%. En Bogota y Medellin se cobra esta 
plusvalia en el momento de emitir la licencia de construcciOn. 

Con esta misma tipologia aislada, pero para el estrato alto los valores pasaran 
de $554.000/m2 con I.C. de 2.1 hasta $1.330.000/m2 con I.C. de 5.0. La 
plusvalia tambien es de 140% sobre la cual se cobra la mitad (70% del 
incremento) en Bogota. 

En los cuadros se denomina FACTOR ALFA a la incidencia del suelo en el 
valor de las yentas. Se ha tomado esta incidencia del estudio que se hizo para 
Bucaramanga sobre precios del suelo y que puede consultarse en el DTS 
sobre economia y poblacidn. 

Cuadro N°  216. Valor del Lote Vs. Frente  y Densidad (Estrato Medio) 
VALOR DEL LOTE SEGUN FRENTE Y DENSIDAD 

TIPOLOGIA AISLADA ESTRATO MEDIO 
FRENTE INDICE FACTOR 

ALFA 
Precio/m2 
suelo ON 

8 2,1 0,12 378.000 
10 2,1 0,12 378.000 
12 2,1 - 	0,12 378.000 
15 2,6 0,12 470.400 
20 3,4 0,12 604.800 
30 4,2 	,. 0,12 748.800 
40 5,0 0,12 907.200 

rem) inmueble 	 1.500.000 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 217. Valor del Lote Vs. Frente y Densidad (Estrato Alto) 
VALOR DEL LOTE SEGUN FRENTE Y DENSIDAD  

TIPOLOGIA AISLADA ESTRATO ALTO  

32 Los ejercicios y precios corresponden al alio 2010 
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FRENTE INDICE 
I 

FACTOR 
ALFA 

Precio/m2 
suelo ON 

8 2,1 0,12 554.400 
10 2,1 0,12 554.400 
12 2.,1 0,12 554.400 
15 2,6 0,12 689.920 
20 3,4 0,12 887.040 
30 4,2 0,12 1.098.240 
40 5,0 0,12 , 1.330.560 

Precio inmueble 2.200.000 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 359. Tipologia aislada — Valor Suelo y frentes del lote 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Tipologia Pareada: se podria tambien promover los proyectos con un solo 
aislamiento lateral, de tal manera que se pega con la culata vecina por un lado 
y se aisle del otro edificio por el otro lado. Este modelo se tiene en varies calles 
y barrios de la ciudad de Bogota y otras ciudades colombianas. Facilita el 
indice de construed& y sirve para frentes no grandes, no exige la integraciOn 
de lotes y es muy util para la rehabilitaciOn de barrios antiguos solicitados por 
la demanda. 

De la misma manera a medida que aumenta el frente por integraciOn de lotes, 
el Indice de Construed& aumenta y por tanto el valor del suelo sube. Esto 
permite una plusvalia por integraciOn de lotes porque la norma se mejora. Los 
indices corresponden al optimo que se logra segim la altura o nOrnero de pisos, 
y respetando los aislamientos posterior y lateral exigidos. 

Cuadro N° 218. Valor del Lote Vs. Frente y Densidad (Estrato Medio) 

635 DE 654 

Jqcrilcifacle 
msartoriogo 



tipologia pareada:precio y frente 

1400000 

1.ZOOCP00 
a 

E 

ic00000 
ammo 
6ocpoco 
4010000 

200.4300 

— frente 

— suelo medio 

— 5welo alto 

▪ 10 12 15 20 30 40 

frrante dig lore 

EllJ,CARAMMGA 
2013-2022 

NIUNICIP100E etICARANIAIPIGA 

PLAN PE OFI DENMAN N10 TEPOITORIAL DE se GLJ PAPA Ge NE PrACION 

 

 

30 	4,9 
40 	5,0 

Precio inmueble 

 

0,12 873.600 

 

0,12 907.200 

  

1.500.000  

    

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 219. Valor del Lote Vs. Frente  y Densidad (Estrato Alto) 
VALOR DEL LOTE SEGUN FRENTE Y DENSIDAD 

FRENTE 

8 

ESTRATO ALTO 

INDICE 
FACTOR 

ALFA 
Precio/m2 
suelo OM 

2,10 0,12 554.400 
10 2,1 0,12 554.400 
12 2,9 0,12 760.320 
15 3,5 0,12 929.280 
20 4,5 0,12 1.182.720 
30 4,9 0,12 1.281.280 
40 5,0 0,12 1.330.560 

Precio inmueble 2.200.000 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 360. Valor del Lote Vs. Frente y Densidad (Estratos Medio y Alto) 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Con Tipologia Continua: Ia tipologia continua esta hecha para frentes 
pequenos, lotes con una case, y no exige integraciOn de frentes. Pero su 
edificabilidad es muy alts y no permite calidad arquitectOnica, iluminacidn, 
vended& y asoleamiento. 

Los cuadros que se presentan, muestran que el indice de construed& maximo 
de 7.0 se puede obtener facilmente con frentes de 8 metros y alturas de 15 
pisos, pero eso no da calidad a Ia ciudad ni a sus habitantes. Esto genera 
apartamentos muy oscuros y sin iluminaciOn en los primeros pisos que dan 
hacia atras y no conviene continuer con esta norma que perjudica a los 
habitantes futuros de estos edificios. El mercado inmobiliario de segunda o el 
arrendamiento de estos apartamentos bajos se dificultan en Bucaramanga o Ia 
demanda lo castiga con menores precios. 

636 DE 654 



TIPOLOGIA CONTINUA 
VALOR DEL LOTE SEGUN INDICE DE CONSTRUCCION 

Estrato Medio 

PISOS INDICE FACTOR 
ALFA 

Precio/m2 
suelo Otil 

De 1 a 3 pisos 	T  2,10 0,12 378.000 
De 4 pisos 2,72 0,12 489.600 
De 5 a 6 pisos 3,84 0,12 691.200 
De 7 a 8 pisos 4 80 0,11 792.000 
De 9 a 10 pisos 5,60 0,11 924.000 
De 11 a 12 pisos 6 24 0,1 936.000 
De 13 a 14 pisos 6 72 0,1 1.008.000 
15 pisos 7,20 0,1 1.080.000 
Precio inmueble 1.500.000 

TIPOLOGIA CONTINUA 
VALOR DEL LOTE SEGUN INDICE DE CONSTRUCCION 

Estrato Alto 

PISOS INDICE FACTOR 
ALFA 

Precio/m2 
suelo Otil 

De 1 a 3 pisos 2,10 0,12 554.400 
De 4 pisos 2 72 0,12 718.080 
De 5 a 6 pisos 3,84 0,12 1.013.760 
De 7 a 8 pisos 4,80 0,11 1.161.600 
De 9 a 10 pisos 5,60 0,11 1.355.200 

i De 11 a 12 pisos 6,24 0,1 1.372.800 
be 13 a 14 pisos 6,72 0,1 1.478.400 
15 pisos 7 20 0,1 1.584.000 

. Precio inmueble 2.200.000 

E UCARAMANGA 
2073-2021 

M N IC I PIO DE DUCAR AMANGA 

PLAN DE ORDENAHDEATO TERRITORIAL DE SEGUNDA GE NERACION 

Para observar por que vale tanto el suelo urbano de Bucaramanga en la 
Meseta, basta con relacionar el Indice de ConstrucciOn, la altura y el valor de 
yentas. Con I.C. de 2.1 el suelo en estrato alto valdria $554.0001m2 en una 
zona como Cabecera o Sotomayor. El estrato medio vale 378.000/m2 en una 
zona como Prado o San Alonso. Pero si le otorgan I.C. de 7.0 el suelo se eleva 
a $1.600.000/m2 que es la cifra que hoy registramos (incluso se Ilega hasta 
$2.500.0001m2). En el estrato medio pasa de 378.000/m2 a $1.100.000/m2. El 
incremento es de 190%, plusvalia sobre la cual el municipio nada cobra porque 
no exige cambio de norma por integraciOn de frentes. Cualquier frente puede 
lograr este Indice. 

Cuadro N° 220. Tipologia Continua- Valor del Lote segOn Indice de ConstrucciOn, Estrato 
Medio 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Cuadro N° 221. Tipologia Continua- Valor del Lote segOn Indice de ConstrucciOn, Estrato 
Alto 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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Grafica N° 361. Tipologia Continua, Valor del Lote Seg6n indice de ConstrucciOn (Estrato 
Alto) 

Fuente: ElaboraciOn propia 

En ConclusiOn, al incrementarse los frentes en la tipologia aislada o en la pareada, 
se aumenta el indice de construcciOn y por tanto aumenta el precio del suelo. Los 
valores pueden duplicarse al pasar de un frente de 8 metros a un frente de 40 
metros porque los indices de construcciOn pasan de 2.0 a 5.0. En la tipologia 
continua el indice no depende del frente del lote y por tanto el valor del suelo 
depende del indice de construcciOn permitido, de esta manera si el frente es de 10 
metros y se permite un indice de 5.0, se podran hacer 10 pisos y el valor del suelo 
vale igual con frente de 10 o con frente de 40 metros. Al permitir indices de 7.0 en 
sectores de estrato alto en Bucaramanga, se podran hacer 15 o mas pisos en 
frentes de 8 o de 40 metros, y el suelo vale practicamente igual. Por esta razOn no 
hay cambio de precios del suelo en estas zones de acuerdo con los frentes o 
tamanos, el propietario del suelo patrimonializa el indice maximo de construcciOn 
en las expectativas del suelo. No sucede lo mismo cuando existe tipologia aislada 
o pareada, los valores del suelo dependeran del frente del lote y su tamario, 
porque este define el aprovechamiento del lote. 

4.1.4.3 Consideraciones economicas por la reduccion de indices y la exigencia de 
obligaciones urbanisticas para espacio publico 

A. Incidencia en el suelo por reduccion en indices de construccion 

A continuaciOn se realize un analisis comparativo con otras ciudades del pals 
haciendo enfasis en la situaci6n propuesta para Bucaramanga. 

a) El caso de Medellin 

La experiencia que se tuvo con la revision del POT en Medellin en el alio 2006 
arrojO un resultado importante, en la mayoria de los casos, en sectores como El 
Poblado y Laureles, los precios del suelo disminuyeron. Es la informaciOn obtenida 
de avaluadores y de inmobiliarios de la ciudad. Aunque no hay un estudio 
estadistico que lo demuestre, la percepciOn en el sector inmobiliario es que los 
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precios del suelo "aterrizaron" o se redujeron al nivel del modelo constructivo 
permitido. 

En algunas zonas existia gran especulaciOn de precios y la reforma al POT sirvi6 
para que avaluadores y constructores exigieran a los propietarios de los predios un 
precio mas razonable. En otras zonas como Laureles, Conquistadores, 
Bolivariana, los precios han permanecido iguales, pero no hay transacciones. Sin 
embargo los avaluadores incorporan esta disminuciOn de los Indices de 
ConstrucciOn en sus avalOos o en las garantias bancarias, lo que significa que en 
la practica el valor del suelo fue afectado, tendiendo a la baja; y en la zona centrica 
la reducciOn del Indice tuvo impacto inmediato en los precios del suelo. 

El efecto de la baja de precios en el suelo para la ciudad de Medellin se demor6, 
debido a que en el proceso de socializaciOn y en las discusiones de la revisiOn del 
POT se dio a conocer la medida de la baja de indices de construcciOn, por lo que 
los propietarios y constructores acudieron masivamente a las curadurias para 
obtener licencias de construcciOn antes de la aplicaciOn de la nueva normativa; 
licencias que solo fueron utilizadas dos o tres afios mas tarde. 0 sea que a pesar 
de que esta revisiOn se hizo en el alio 2006, todavia en el alio 2010 se estaban 
iniciando construcciones con licencias anteriores al alio 2006; por este motivo el 
impacto de los indices sobre el valor del suelo no se sintiO en los afios 2007 a 
2009, pero para el alio 2010 se habian agotado los "inventarios de licencias" y al 
obtener nueva licencia o comprar nuevo lote para construir, el menor Indice de 
ConstrucciOn esta incidiendo en los avalOos o en las transacciones del suelo. 

Este fen6meno acompariado de una baja en el ciclo de yentas que se tuvo en el 
alio 2009 para los estratos medio y alto, (estratos que tuvieron mayor impacto en 
la reducciOn de los indices) ayuda a que el propietario baje sus precios en una 
posible transacciOn. Por lo tanto no fue posible medir en los afios 2009 y 2010, que 
proporciOn de la reducciOn en los precios del suelo obedece al cambio de la norma 
y cuanto obedece a la reducciOn del ciclo de yentas o fen6menos de demanda. 

El estudio de precios del suelo en Medellin elaborado por la Lonja de Propiedad 
Raiz del alio 2008, no detecta este resultado. Informaciones de expertos 
inmobiliarios y avaluadores indican que para el alio 2010 los precios del suelo son 
iguales al alio 2009 y en algunos casos un poco menores. 

Por otra parte, informan los constructores de esta ciudad, que no solamente la 
rebaja en los indices ha impactado en el analisis de factibilidad de los proyectos, 
sino que tambien, el costo adicional de pagar 4 m2  en espacio pOblico por 
habitante en los nuevos proyectos ha influido. 

Ejemplo, alli donde habia una casa con una familia de 4 personas, se tendra un 
edificio de 20 apartamentos con 80 personas, la nueva norma de Medellin exige 
pagar como contraprestaciOn al Municipio un valor equivalente a 4 o 5.6 m2 por 
persona segOn el estrato y ubicaciOn. Asumiendo que fuese estrato medio pagara 
este edificio 320 m2 de espacio pOblico. Como no lo puede otorgar alli porque no 
tiene lote suficiente, lo pagara al valor que le indique Catastro. Esta obligaciOn 
representa un sobrecosto para el constructor, como un mayor valor de la licencia 
de construcciOn. Lo esperado es que el propietario del suelo baje aun mas su valor 
ya que es una obligaciOn del suelo. Pero en la practica el constructor traslada este 
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sobrecosto al comprador final o reduce un poco sus utilidades. Dado que el 
margen de utilidades en Medellin es bastante bajo (entre el 5 y 10% de las 
yentas), no es posible afectar hacia abajo las utilidades, y entonces el comprador 
final debera asumir el sobrecosto generado por la obligaciOn del fondo para 
espacio pOblico. 

Como conclusiOn la revision del POT de Medellin, gener6 una baja en los precios 
del suelo ocasionada por la disminuciOn de los Indices de construcciOn, y un 
aumento en los precios de las viviendas, generada por la obligaciOn de espacio 
pOblico por habitante en las zonas consolidadas para nuevos desarrollos. 

b) El caso de Manizales 

En Manizales apenas se inicia la aplicaciOn de la reducciOn de Indices en las 
nuevas PIP (unidades de PlanificaciOn Intermedia) que se han venido aprobando 
por el Concejo a partir del alio 2009 y 2010. Estas PIP han afectado especialmente 
las zonas consolidadas de estrato medio y alto adonde se utilizaban lotes de casas 
viejas para demoler y dar paso a nuevos edificios. Los indices fueron reducidos 
desde 3.5 y 4.0 hasta 1.5. Para regresar a indices de 3.5 (maximo permitido en la 
ciudad) se debe "comprar la edificabilidad" pagando un impuesto por cada m2 
adicional construido. Estos recursos se destinaran a la malla vial y a generaci6n de 
nuevo espacio pOblico en la ciudad. Por lo tanto es una carga que se le pone al 
suelo y debera ser asumida por el propietario. 

La medida es aOn muy reciente para examinar su impacto en el precio del suelo. 
Ha tenido gran oposici6n de CAMACOL porque afecta la construibilidad en las 
zonas mas demandadas. Sin embargo la Lonja de Propiedad Raiz ha mantenido 
silencio pero esta aplicando en sus avalOos la reducciOn de los indices y el sobre 
costo que le genera al constructor esta obligaciOn de comprar edificabilidad. Si un 
avaluador tenia antes un precio considerando un indice de 3.5, ahora para 
considerar este indice debera descontar el costo que se debe pagar para regresar 
desde 1.5 hasta 3.5 como indice de construcciOn que se desea edificar. Esto 
significa que hay una disminuciOn en el valor esperado del suelo. Pero el mercado 
apenas esta asimilando la nueva medida y no se puede afirmar que hay 
disminuciOn en los precios del suelo. 

Durante el arm 2011 el Alcalde presento al Concejo una modificaciOn de esta 
medida rebajando a la mitad el cobro de este indice de edificabilidad adicional, 
luego de concertarlo con los gremios de la construccion de la ciudad. La actual 
formula de calculo determina el valor del suelo con indice 1.5 y con indice 3.5. a 
ese mayor valor del suelo le aplica el 40% como cobro por la mayor edificabilidad. 
Es una especie de cobro de plusvalia del terreno por mayor edificabilidad pero no 
aplica los conceptos de participaciOn en plusvalia establecidos en los articulos 75 y 
siguientes de la ley 388/97. 

Adicional a la compra de edificabilidad, la reforma al POT de Manizales exige 
pagar una obligaciOn de 4 m2 por cada habitante nuevo en las edificaciones que 
se construyen en zonas consolidadas, similar al caso de Medellin destinado a 
zonas de parques o equipamiento. Para finales del 2010 la Sociedad de 
arquitectos se pronunci6 sobre el alto costo que representaba para el constructor o 
para el propietario del suelo el pago de estas carps, la compra de edificabilidad y 
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la obligaciOn en cesiones para parques. Dado que se aprob6 por zonas 
(denominadas PIP — PlanificaciOn Intermedia), esta paralisis se presentaba en las 
PIP 10 y 12 que fueron aprobadas en 2010, y se pidi6 revisar las PIP 5 y 6 que 
estaban siendo discutidas en el segundo semestre de 2010. En los barrios o PIP 
que no han sido reglamentados se ha concentrado la construcciOn. Por lo tanto 
hay una inequidad al reglamentar por zonas creando cargas y obligaciones en 
unas, y dejando libres otras porque no han sido reglamentadas. 

Un estudio preliminar, encuentra que los sobrecostos que establecieron en 
algunas PIP son muy elevados ya que alcanzan a un valor similar al precio del 
suelo, o cerca del 10% de las yentas, lo que hace imposible un proyecto de 
construcciOn sobre una casa que ya existia en zona consolidada. El Alcalde 
planteo una revision de las cargas, la compra de edificabilidad y las obligaciones 
nuevas. No se elimina el cobro previsto, y tampoco es esta la intenciOn de los 
gremios, pero se trata de reducirlo a una cifra que permits realizar nuevos 
proyectos. Esto permite concluir que las cargas y obligaciones hay que analizarlas 
primero desde el punto de vista del impacto en el sector de la construcciOn. Es 
necesario que existan para poder dotar a la ciudad de zonas verdes y malla vial, 
pero su costo debe ser razonable para que sea pagado entre las tres partes que 
intervienen en un proyecto: propietario del suelo, constructor y consumidor final. 

c) El caso de Bogota 

La capital estableci6 obligaciones y cargas para los predios en desarrollo, es decir, 
lotes que se pueden edificar. Produjo el decreto distrital 327 de 2004 para lotes o 
globos de terreno con menos de 10 hectareas que pueden aprobar los curadores. 
Y adopt6 en 2006 el Decreto 436 para globos superiores a 10 Has los cuales 
requieren planes parciales. En ambos casos cualquier terreno tiene edificabilidad 
de 1.0 sobre Area Neta urbanizable. En el caso de Planes Parciales para los 
estratos medios y altos, la edificabilidad es mayor (1.2 y 1.4) pero a cambio de 
pagar una carga basica se puede lograr aumentar la edificabilidad hasta 1.75 o 2.0 
pagando obligaciones segOn el sitio donde se localice el proyecto de vivienda. 
Tengase en cuenta que estos indices son sobre area bruta (aqui denominada ANU 
segOn decreto nacional 2181 de 2006). Equivale a indices Utiles entre 3.0 y 4.0. 

La norma bogotana exige comprar esta edificabilidad adicional y pagarla en 
especie a razOn de 1 m2  de area para malla vial por cada 4.8 m2  adicionales de 
edificaciOn, o entregar 4 m2 de suelo ambiental protegido por cada m2 adicional de 
edificaciOn. Iambi& puede pagar con un m2  de parque dotado y se le dan 16 m2  
adicionales de edificabilidad. Si no puede adquirir estos terrenos, puede pagar el 
area en un fondo especial al precio catastral del suelo en donde va a edificar. 

Esta carga u obligaciOn se aplica al suelo porque es un beneficio para el 
propietario del suelo. Lo paga el constructor en el momento de la licencia de 
urbanismo, pero lo tiene en cuenta en el momento de comprar el lote, y todo 
constructor rebaja dicho costo del precio que le piden para la compra. 
Normalmente todo propietario pide el maximo precio del lote que equivale a aplicar 
el maximo indice de construcciOn a su lote. El constructor descuenta este valor de 
carga por compra de edificabilidad marginal y le ofrece al vendedor un menor 
valor. Si no lo acepta no hay negociaci6n. La misma practica aplican los 
avaluadores de Bogota quienes ya conocen este esquema y en su metodo residual 

641 DE 654 



MUNI( IPIO DE BUCARAMANGA 

P 
	

FLAN ORDENAMIEN70 TERRITORIAL DE se GLJ NIA GE N E FLACON 

incorporan el descuento de la carga. En la practica los lotes han bajado de precio 
en el momento de la transacciOn debido a la carga que se establecid. 

De una manera similar el cobro de la plusvalia para terrenos que cambian de 
norma o aumentan densidad, los compradores descuentan el costo de la plusvalia 
del valor que piden por el terreno. Durante el alio 2008 y 2009 se hizo una 
investigaciOn patrocinada por el Lincoln Institute of Land Policy con datos reales de 
transacciones, cuya conclusiOn es la baja en los precios del suelo, o sea que los 
propietarios de Bogota asumen el costo de la plusvalia o de las cargas que se 
establecen al terreno33. 

d) El caso de Bucaramanga 

Se ha planteado la reducciOn de Indices de Construccidn, especialmente en 
algunos barrios que tienen el exagerado indice de 7.0 para zonas residenciales. La 
propuesta es bajarlo hasta Indice 5.0. En otras partes se dejara indice de 3.5. En 
la mayoria de los barrios se propone exigir aislamientos laterales y posteriores, lo 
cual exige integraciOn de lotes para poder edificar los indices maximos permitidos 
de 3.5 y 5.0. En otras zonas se permitira tipologia continua sin aislamientos 
laterales, pero se limitara la altura y el Indice de construed& a 2.5 y 3.8. 

Esta reducciOn de Indices necesariamente tendra un impacto en los precios del 
suelo. Pero dada la experiencia que se tuvo en Medellin se pueden tener varios 
casos: 

• Afecta Unicamente al propietario del suelo reduciendo su valor 
• Hay combinaciOn mixta, se reduce el suelo y se aumenta el precio de la 

vivienda 
• Hay combinaciOn de reducciOn en el precio del suelo, aumento del precio de la 

vivienda y reducciOn de utilidades del constructor. 

Las modelaciones hechas para Bucaramanga permiten observar diferente 
comportamiento segim los estratos sociales, especialmente entre los estratos 4, 5 
y 6. Veamos sus resultados. 

• Impacto en el Estrato Alto: 

En el cuadro siguiente, establecemos una incidencia del lote en Bucaramanga 
del 10 al 12% sobre yentas. Este dato fue confirmado por avaluadores, 
inmobiliarios y constructores de la ciudad. Adernas se hizo una investigaciOn 
sobre cada uno de los barrios para identificar el peso del lote en las yentas, 
con base en los Indices de Construed& hoy permitidos. De acuerdo con los 
estudios sobre el tema 34  hay una relaciOn inversa entre el peso o incidencia 
del lote (factor alfa) y el Indice de Construccidn. A mayor IC, el peso del suelo 
es menor. Por eso a medida que disminuye el IC en el cuadro 1, aumentamos 

33  Borrero Oscar y Duran Esperanza. Lincoln Institute of Land Policy. "Impacto de las normas y cargas en el 
precio del suelo de Bogota". 2008 y 2009. Publicado en Land Lines en 2009. 
34  Ver estudios de CAMACOL en Antioquia y Cundinamarca. Ver estudios de las Lonjas y FEdelonjas. Ver 
libro de Borrero Oscar, "Avaluo de Inmuebles y Garantias", capitulo 7, Editorial Bhandar tercera edicion 
2009. 
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el factor alfa o incidencia del suelo. El precio por m2 de la vivienda fue obtenido 
de inmobiliarias y constructores en la ciudad y de la revista "donde vivir" 
publicada por CAMACOL. El factor k corresponde al area Otil sobre area 
construida (sin contar sOtanos) que de acuerdo con datos de arquitectura oscila 
entre 0.9 y 0.85 segOn estrato social. Sirve para transformar el Indice de 
ConstrucciOn de area bruta construida a area neta vendible. En el modelo del 
cuadro 1 aplicamos el Metodo residual inductivo. 

El primer escenario es afectar Onicamente el precio del lote. Como se puede 
ver en el cuadro 1 anexo al reducir el Indice de 7.0 a 6.0 no hay impacto en el 
precio del suelo, porque en las zonas de estrato alto los valores del suelo son 
similares para ambos indices. El mercado no esta maximizando el Indice. Pero 
al reducir al Indice de 5.0 el impacto sobre el suelo es una reducciOn del 22%. 
Si se reduce a IC de 4.0 el impacto en el suelo es 32% y si se baja el IC a 3.5 
la reducciOn del suelo debera ser de 35%. 

Es muy poco probable que el mercado acepte una reducciOn superior al 30% 
por lo cual no vemos factible reducir los indices a 3.5 o 4.0 en aquellas zonas 
que hoy permiten IC de 7.0. Solo en casos muy excepcionales, porque las Was 
estan totalmente congestionadas o porque no hay disponibilidad de servicios 
pOblicos, se podria bajar hasta indice 3.5, y entonces el propietario del suelo 
debera reducir sus expectativas en un 35%. Pero en las dernas zonas 
podriamos admitir un Indice maximo de 5.0, exigiendo de todas maneras los 
aislamientos laterales y posteriores, lo cual implicara la integraciOn de lotes y 
varios frentes, para poder obtener el IC de 5.0. 

Hemos contemplado un segundo escenario para el estrato alto, que se 
aumenten los precios de yenta al comprador. En este caso al reducir el IC a 
5.0, hay que aumentar el precio de la vivienda en 8% para que el propietario 
del suelo solo rebaje 16%. Esta situaci6n ya la vemos mas viable y aceptable 
por el mercado. Si la reducciOn del IC es hasta 3.5, el precio de la vivienda 
debera aumentar 12% para que el suelo sea rebajado en 28%. Vemos mas 
improbable este escenario. 

En el tercer escenario el constructor aporta algo de sus utilidades. De acuerdo 
con las investigaciones y datos de promotores de la ciudad, las utilidades 
podrian estar entre el 10 y 15% de las yentas. Es superior al dato de Medellin e 
inferior al dato de Bogota. Situamos en el cuadro 1 un margen de utilidad del 
13%. Si la utilidad es menor en los estudios de factibilidad, se estara dando un 
porcentaje mayor al suelo o a los costos de construcciOn. Para el analisis no 
importa, porque lo que hacemos es un orden de magnitud. 
El margen de operaciOn del negocio, o sea la suma de utilidad y lote, cifra que 
es un residuo de la operaci6n constructiva y corresponde a la diferencia entre 
las yentas y todos los costos del proyecto, oscila entonces entre 24 y 26% de 
acuerdo con el IC. 

En los dos primeros escenarios la utilidad del constructor es la misma como 
porcentaje de yentas. La utilidad en si en terminos absolutos disminuye porque 
se construye menor area y por tanto hay menos yentas. Pero como porcentaje 
de las yentas es la misma. Diferente es analizar la TIR o rentabilidad del 
negocio que corresponde a comparar la utilidad sobre el capital invertido. En 
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una construcciOn de tamalio menor, porque se reduce el IC, el tiempo tambien 
es menor, y si el porcentaje de utilidad es el mismo, la TIR o rentabilidad 
aumentara porque el tiempo de recuperaci6n disminuye. Pero sin entrar en 
estos analisis que exigen un estudio de factibilidad dinamico en el tiempo, 
solamente afectando el margen sobre las yentas, podremos considerar el 
impacto de la reducciOn del IC. 

En el tercer escenario, el precio al publico aumenta 8%, la utilidad como 
margen disminuye un punto (de 13% a 12%), y el impacto sobre el suelo es 
apenas 8% al reducir el IC de 7.0 a 5.0. Pero si se reduce hasta 3.5, el precio 
al publico subiria 12%, las utilidades disminuyen dos puntos (de 13% a 11%) y 
el valor del suelo disminuye 16.7%. Este escenario es aceptable por el 
propietario del suelo, pero probablemente no lo sea por parte del constructor. 
Por lo tanto reducir el IC desde 7 hasta 3.5 seria dificilmente aceptable en la 
ciudad. Solamente por razones de fuerza mayor, como por el problema de la 
movilidad o incapacidad de los servicios pOblicos podria imponerse. Esta fue la 
situaciOn de Medellin en el Poblado donde se redujo de 3.5 a 1.5 por severos 
problemas de movilidad y por la incapacidad del acueducto. 

Cuadro N° 222. Impacto en el Estrato Alto al reducir indices de ConstrucciOn 
.-- 

IMPACTO INDICES DE CONSTICCC1ON EN EL erriurro ALTO AL REDUCIR 

Valor m2 
suelo 

esperado 

alfa 
(incidencia 

suelo) 
% de 

yentas 

P (precio 
m2 

vivienda) k (% OM) IC 
Valor 

suelo real 	Diferencia 
Reduccion 

suelo 

% 

Aumento 
precio al 	Utilidad del 	Lote mas 
publico 	constructor 	utilidad 

% 	% yentas I % yentas 
Escenario sin aumento del precio al publico 	 1 
1.636.250 0,11 2.500.000 0,85 7 1.500.000 -136.250 0 I 	0,13 0,24 
1.402.500 011 2.500.000 0,85 6 1.500.000 97.500 6,5% 0 Q13 Q24 	7  
1.168.750 0,11 2.500.000 0,85 5 1.500.000 331.250 22,1% 0 0,13 0,24 
1.020.000 0,12 2.500.000 0,85 4 1.500.000 480.000 32,0% 0 0,13 0,25 

966.875 0,13 2.500.000 0,85 3,5 1.500.000 533.125 35,5% 0 0,13 0,26 
Escenario con aumento de precio al ublico 
1.636.250 0,11 2.500.000 0,85 7 1.500.000 	-136.250 0 0,13 0,24 
1.402.500 011 2.500.000 0,85 6 1.500.000 • 	97.500 6,5% 00Ô/0 0,13 0,24 
1.262.250 0,11 2.700.000 0,85 5 1.500.000 1  

'601:1 
237.750 15,9% 8,0% 0,13 0,24 

1.101.600 0,12 2.700.000 0,85 4 398.400 26,6% 	8,0% 0,13 0,25 
1.082.900 0,13 2.800.000 0,85 3,5 1.500.000 	417.100 27,8% 	12,0% 0,13 0,26 
Escenario con aumento de precio al Dublico y reduciendo utilidades 
1.636.250 0,11 

0,1̂  
2.500.000  
2.500.000 

0,85  
0,85 

7 
6 

1.500.000  
1.500.000 

-136.250  
97.500 6,5% 

0  
0,0% 

0,13  
0,13 

0,24 
0,24 1.402.500 

1.377.000 0,12 2.700.000 0,85 5 1.500.000 123.000 8,2% 8,0% 0,12 0,24 
1.285.200 Q14 2.700.000 0,85 4 1.500.000 214.800 14,3% 8,0% ,11 0,25 
1.249.500 0,15 2.800.000 0,85 3,5 1.500.000 250.500 16,7% 12,0% 0,11 0,26 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Impacto en el Estrato Medio Alto: 

Con las mismas consideraciones y metodologia que hicimos el cuadro 1 para 
el estrato alto, lo aplicaremos al estrato medio alto en el cuadro 2. El peso del 
suelo es ligeramente inferior al estrato alto. No aplicaremos el 11% sino el 
10%. Pero tambien se aumenta a medida que se reduce el IC. Aplicaremos el 
mismo factor k y el mismo margen de utilidad y margen de operaciOn. 
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En el escenario 1, el precio del lote debe disminuir 15% al reducir IC desde 7.0 
hasta 5.0. Esto es bastante probable de acuerdo con la experiencia de Bogota 
y Medellin. En las zonas adonde se debe reducir a 3.5 por problemas de 
vialidad y servicios pUblicos, el impacto seria de 28.6% en el propietario del 
suelo. Esto lo vemos mas dificil y probablemente debera venir acompariada de 
un aumento en los precios de la vivienda. 

Por eso en el escenario 2 al reducir los indices hasta 3.5, hay que elevar los 
precios de la vivienda en 11.4% para ver disminuir el precio del suelo en 
20.5%. Puede ser que tampoco se acepte y se exija el escenario 3 que incluye 
una reduccion en las utilidades. 

Cuadro N° 223. Impacto en el Estrato Medio Alto al reducir indices de 
ConstrucciOn 

IMPACTO EN EL ESTRATO MEDIO ALTO AL REDUCIR INDICES 

Reducci6n 
suelo 

% 

DE CONSTRUCCION 
Valor m2 

suelo 
esperado 

alfa 
(incidencia 

suelo) 
% de 

yentas 

P (precio 
m2 

vivienda) k (% atil) IC 
Valor 

suelo real Diferencia 

Aumento 
precio al 
publico 

% 

Utilidad dell 
constructor 

% yentas 

Lote mas 
utilidad 

% yentas 
Escenario sin aumento del precio al publico 

0,85 7 1.100.000 -209.000 1.309.000 0,1 2.200.000 0 0,13 0,23 
1.122.000 0,1 2.200.000 0,85 6 1.100.000 -22.000 0 0,13 0,23 

935.000 0,1 2.200.000 0,85 5 1.100.000 165.000 15,0% 0 0,13 0,23 
822.800 0,11 2.200.000 0,85 4 1.100.000 277.200 25,2% 0 0,13 0,24 
785.400 0,12 2.200.000 0,85 3,5 1.100.000 314.600 28,6% 0 0,13 0,25 

Escenario con aumento de precio al publico  
0,85 7 1.100.000 -209.000 0 0,13 0,23 1.309.000 0,1 2.200.000 

1.122.000 0,1 2.200.000 0,85 6 1.100.000 -22.000 0,0% 0,13 0,23 
977.500 0,1 2.300.000 0,85 5 1.100.000 122.500 11,1% 4,5% 0,13 0,23 
897.600 0,11 2.400.000 0,85 4 1.100.000 202.400 18,4% 9,1% 0,13 0,24 
874.650 0,12 2.450.000 0,85 	3,5 1.100.000 225.350 20,5% 11,4% 0,13 0,25 

Escenario con aumento de precio al publico y reduciendo utilidades 
1.309.000 15,1 2.200.000 0,85 7 1.100.000 -209.000 0 0,13 0,23 
1.122.000 0,1 2.200.000 0,85 6 1.100.000 -22.000 0,0% 0,13 0,23 
1.075.250 0,11 2.300.000 0,85 5 1.100.000 24.750 2,3% 4,5% 0,12 0,23 

979.200 0,12 2.400.000 0,85 
0,85 

4 	1.100.000  
3,5 	11.100.000 

120.800  
152.463 

11,0%  
13,9% 

9,1%  
11,4% 

0,12  
0,12 

0,24 
0,25 947.538 0,13 2.450.000 

Fuente: Elaborackin propia 

En el escenario 3 las utilidades solo bajan un punto (de 13 a 12%), los precios 
se elevan 11.4% y el precio del suelo baja 14%. Es el escenario mas probable 
para reducir desde 7.0 hasta 3.5 el IC. Pero si se baja solamente hasta IC de 
5.0, bastaria con el escenario 2 adonde se aumenta el precio de yenta solo 
4.5%, se bajan los precios del suelo 11% y las utilidades del constructor no se 
tocan. Es un escenario muy probable. 

• Impacto en el Estrato Medio: 

Con las mismas consideraciones y metodologia que hicimos el cuadro 1 para 
el estrato alto, lo aplicaremos al estrato medio en el cuadro 3. El peso del 
suelo es ligeramente inferior al estrato alto. No aplicaremos el 11% sino el 
10%. Pero tambien se aumenta a medida que se reduce el IC. Aplicaremos el 
mismo factor k y el mismo margen de utilidad y margen de operacion. 
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Cuadro N° 224. Impacto en el Estrato Medio al reducir indices de Construed& 
IMPACTO EN EL ESTRATO MEDIO AL REDUCIR INDICES DE CONSTRUCCION 

Valor m2 
suelo 

esperado 

alfa 
(incidencia 

suelo) 
% de 

yentas 

P (precio 
m2 

vivienda) k (% util) IC Valor suelo real Diferencia 
Reduccion 

suelo 

% 

Aumento 
precio al 
publico 

% 

Utilidad del 
constructor 

% yentas 

Lote mas 
utilidad 

% yentas 
Escenario sin aumento de precio al publico 
1.071.000 0,1 1.800.000 0,85 7 700.000 -371.000 0 0,13 0,23 

918.000 0,1 1.800.000 0,85 6 700.000 -218.000 0 0,13 0,23 
765.000 0,1 1.800.000 0,85 5 700.000 -65.000 0 0,13 0,23 
673.200 0,11 1.800.000 0,85 4 700.000 26.800 3,8% 0 	_ 0,13 0,24 
589.050 0,11 1.800.000 0,85 3,5 700.000 110.950 15,9% 0 0,13 0,24 

Escenario con aumento de precio al publico 
1.071.000 0,1 1.800.000 Q85 7 700.000 -371.000 0 0,13 0,23 

918.000 0,1 1.800.000 0,85 6 700.000 -218.000 0,0% 0,13 0,23 
765.000 0,1 1.800.000 0,85 5 700.000 -65.000 0,0% 0,13 0,23 
673.200 0,11 1.800.000 0,85 4 700.000 26.800 3,8% 0,0% 0,13 0,24 
621.775 0,11 1.900.000 0,85 3,5 700.000 78.225 11,2% 5,6% 0,13 0,24 

Fuente: ElaboraciOn propia 

En el escenario 1 podemos ver que facilmente podemos disminuir de IC 7 a 5.0 
sin afectar el precio del suelo. Esto se debe a que en el estrato medio no se 
esta maximizando el IC y por tanto el precio del suelo no lo detecta. Con un 
valor del suelo de $700.0001m2 podemos hacer igualmente IC desde 4.0 hasta 
7.0. Si se asimilara en el precio del suelo, podria valer mas de un mill& por m2 
al conceder IC de 7.0, pero esto no esta sucediendo, el mercado no acepta 
precios altos para el suelo en zonas de estrato medio. Por lo tanto podriamos 
reducir hasta Indices de 3.5, con solo una rebaja del suelo del 16%, situaciOn 
que no es critica. 

Pero si se presentase problemas, sera necesario incrementar el precio de la 
vivienda en el 5.6% para que el propietario del suelo baje el precio un 11%. 
Escenario muy probable. Pero hemos tenido una reducciOn desde 7.0 hasta 
3.5. Por lo tanto en aquellas zonas de estrato medio que hoy se tiene IC de 
7.0, se podra reducir hasta 3.5, sin pasar por 5.0, en beneficio de la ciudad, su 
movilidad y los servicios pUblicos. 

B. Impacto en el Suelo de las Obligaciones para Espacio POblico 

Cuando las ciudades tienen area para desarrollo se les exige a los propietarios de 
este suelo una carga u obligaciOn que deben ceder en suelo, para parques y para vias 
internas de la ciudad. La normativa exige un 25% para parques y equipamiento, y un 
15 - 20% para vias, este porcentaje se toma del Area Neta urbanizable, en total se 
entrega entre el 40 y 50% del Area urbanizable para servicios de la ciudad. Esta 
obligaciOn que se considera como cesiOn gratuita realmente es un intercambio entre el 
beneficio o aprovechamiento que la ciudad le permite al propietario del suelo al poder 
edificar, cambiando su use rural por urbano, y la carga que represents para la ciudad 
tener una poblaciOn donde antes tenia desarrollo agricola. Por eso la dotaciOn de 
parques, espacio pUblico, vias y equipamiento esta a cargo del urbanizador y del 
propietario del suelo. 

Ya sabemos que en los planes parciales y grandes desarrollos o Macroproyectos, el 
propietario del suelo asume las carps generales de vias, servicios pUblicos y zonas 
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de equipamiento. Estas cargas generales y locales se cubren con los beneficios 
otorgados de la edificabilidad y nuevos usos. 

Pero las zonas de la ciudad que no tienen suelo para desarrollo carecen de la 
posibilidad de incrementar las vias y los parques. El desarrollo de todas las grandes 
ciudades del mundo y colombianas se efect6a en su mayor parte sobre suelo ya 
desarrollado, tumbando casas y dando paso a edificios, cambiando los usos y 
aumentando la densidad. Bogota duplic6 su densidad entre 1970 y 2000 
redesarrollando zonas que originalmente fueron casas y donde se concentra la mayor 
parte de su poblaciOn, en especial los estratos 4, 5 y 6 (Ejemplos: ChicO, Rosales, 
Santa Barbara, Cedritos), otro tanto ha debido hacer Medellin Y por supuesto 
Bucaramanga tuvo que redensificar la Meseta porque ya no existia suelo para nuevo 
desarrollo. Las ventajas de la ubicaciOn se transforman en presi6n por cambio en la 
densidad y el uso. Un barrio bien ubicado no justifica la baja densidad. De ahi la 
valorizaciOn de esos suelos para redesarrollo. Es una forma de renovaciOn urbana, 
pero sin haber terminado la vida Otil de las edificaciones, no hablamos de 
construcciones deterioradas ni zonas socialmente deprimidas, son areas de la ciudad 
con una buena vida Otil en sus edificaciones, con gran actividad comercial y 
residencial, pero su buena ubicaciOn presiona el aumento de la densidad y por 
supuesto eleva los precios del suelo. 

Al aumentar la densidad, los equipamientos, parques y vias anteriores, hechos para 
casas unifamiliares y densidades de 10 a 30 viviendas por Hectarea, con un promedio 
de 80 habitantes por hectarea, ahora pasan a densidades de 200 a 300 viviendas por 
Hectarea y un promedio de 800 habitantes por Hectarea. Con estas nuevas 
densidades los parques antiguos se tornan insuficientes, las vias se colapsan 
generando problemas de movilidad y el equipamiento no alcanza a cubrir la necesidad 
de la nueva poblaciOn. 

Ejemplo: un lote de 15 por 30 metros que antes tenia una familia con 4 o 5 personas, 
ahora tiene 20 apartamentos con 80 personas. Multipliquemos esta relaciOn para todo 
un barrio, y los parques resultan insuficientes. 

Las ciudades que crecen "hacia adentro", es decir por la via del redesarrollo o 
rehabilitaciOn de barrios, se ven en la necesidad de cubrir este deficit de espacio 
pOblico y vias mediante el cobro de obligaciones. Las experiencias mas recientes se 
tienen en Medellin, Pereira, Manizales y Bogota. En el caso de Medellin la norma 
viene desde 1995, se consolida en el POT de 2000 y se aumenta en la revision del 
POT en 2006. Se exigen 4 a 5.6 m2  por habitante nuevo (20 m2  por vivienda) en las 
nuevas edificaciones. Deben pagarse en un fondo municipal para dotar de parques y 
espacio pOblico a la ciudad. El valor al cual se pagan estos m2  de espacio pOblico es al 
mismo valor que Catastro ha definido para el suelo urbanizado del sector. 

En Medellin se paga adicionalmente 1 m2  por habitante para equipamiento, y se pagan 
otras contribuciones para malla vial. Calculos de CAMACOL y la Lonja de Propiedad 
Raiz demuestran que Medellin es la ciudad que mas cobra en el pais obligaciones en 
las nuevas edificaciones. El impacto de estas obligaciones oscila entre el 30 y 50% del 
valor del lote, y genera un aumento en el costo de las viviendas cercano al 8%. 

De manera similar Manizales incorpor6 en sus PIP o zonas de planificaciOn 
intermedia, la obligaciOn de pagar por la nueva edificabilidad. Las zonas que se 
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redesarrollan han sido reducidas a Indices de 1.5. Para regresar a 3.5 o 4.0, que seria 
lo maximo edificable en esta ciudad que tampoco tiene suelo, deben adquirir la 
edificabilidad pagando al Municipio o "comprando suelo en altura". Este dinero se 
consigna en un Fondo antes de que el curador otorgue la Licencia y se destina 
parques y ampliaciOn de vias. Adicionalmente se paga una obligaciOn de 3 m2  por 
cada habitante o 10 m2  por vivienda. En Manizales estas obligaciones por cada nueva 
construccion inciden en el 25% del suelo y generan un impacto del 5% en los precios 
del suelo. 

En el modelo de Pereira los fondos recaudados por la plusvalia se destinan a VIS y a 
mejorar el esquema vial de la ciudad, especialmente en las zonas redesarrolladas. En 
Bogota ya existen tres fondos: un fondo para vias, otro para parques y otro para suelo 
protegido ambiental, producto de las obligaciones y compras de edificabilidad por 
parte de los constructores en las zonas de nuevo desarrollo (decreto 327/04 y 436/06). 
La formulaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota que se adelanta desde 
el 2010 busca cobrar la nueva edificabilidad en las zonas de redesarrollo para destinar 
a vias y parques estos recursos, se espera aplicar un esquema parecido al de 
Medellin. 

En el Plan de Desarrollo de 2012 Bogota creO otra obligaciOn adicional. Toda obra 
nueva, sea en lote bruto o Otil de suelo consolidado, debera destinar el 30% del suelo 
Otil a construir VIP. En el suelo consolidado esto sera muy dificil en los barrios de 
estrato alto y medio, pero se puede transferir a otras zonas o pagar en un fondo. Los 
constructores opinan que es mejor pagar en un fondo ya que la transferencia es 
solamente a las areas de renovaciOn urbana del Centro. El impacto en los precios del 
suelo oscila entre el 15 y 30% segim la zona y exigira elevar los precios al comprador 
entre un 5 y 10% de las nuevas viviendas. Esta obligaciOn es adicional a la que ya hoy 
existe para parques, vias y suelo ambiental. Con esta nueva obligaciOn VIP es 
probable que en Bogota se paguen las mas altas obligaciones superando a Medellin. 

Con estos ejemplos, y teniendo en cuenta que Bucaramanga tambien es una ciudad 
que crece "hacia adentro", redesarrollando antiguos barrios ubicados en la Meseta, se 
considera que es un deber de las nuevas viviendas asumir la obligaciOn de generar 
parques para los nuevos habitantes a quienes se les vende las viviendas. Es una 
obligaciOn a cargo del suelo y a cargo de los nuevos habitantes. Luego de varios 
analisis y examen del impacto sobre el suelo, se propone exigir 2 m2 por habitante 
nuevo para las viviendas de estratos 3, 4, 5 y 6 (8 m2 por vivienda) lo cual es la cifra 
mas baja entre las ciudades que cobran obligaciones similares. Quedarian exentas las 
viviendas del estrato 1 y 2. 

Para examinar el impacto en el precio del suelo o en el valor de las viviendas a 
continuaciOn presentamos varios cuadros de analisis. 

• Impacto en el Estrato Alto: 

En el siguiente cuadro presentamos el impacto en el estrato alto. La primera 
parte coincide con los calculos que ya hicimos en el cuadro 1 en el que 
analizamos el impacto de la rebaja en los Indices de Construccion. Al reducir 
de IC = 7.0, hasta IC = 5.0, el impacto sobre el valor del suelo actual estimado 
en un promedio de $1.500.000/m2 para el nivel alto, seria de 22%. Ya 
analizamos que este impacto seria asumido por el propietario del suelo y en 

648 DE 654 



to, 
E UCARAMANGA 

2013-2021 

NIUNICIPIO Di BUCARAMANGA 

PLAN vE osi DENA/MEMO TERRITORIAL DE SEGUNDA GENERACiON 

parte por un incremento en los precios de la vivienda, de acuerdo a la 
experiencia de otras ciudades. Al crear la obligaciOn de 2 m2 por habitante 
debemos examinar el impacto para IC = 5.0 y para IC = 3.5, en el estrato 6. Se 
asume una vivienda promedio de 150 m2, de acuerdo con las estadisticas de 
oferta de los Oltimos arios. 

Cuadro N° 225. Impacto en el Estrato Alto al Crear Obligaciones Urbanisticas 

IMPACTO EN EL ESTRATO ALTO AL CREAR OBLIGACIONES NUEVAS 

Valor m2 suelo 
esperado 

as 
(incidencia 

suelo) 
% de yentas 

P (precio m2 
vivienda) k (% util) IC 

Valor suelo 
real Diferencia 

Reduccion suelo 
por indices 

% 
IMPACTO DE REDUCCION DE INDICES 

-136.250 1.636.250 0,11 2.500.000 0,85 7 1.500.000 
1.402.500 0,11 — 2.500.000 0,85 6 1.500.000 

17gRa100 
97.500 

331.250 
6,5% 
0,TF. 1.168.750 Q11 Tg(561Tio 0,85 

1.020.000 0,12 2.500.000 0,85 4 1.500.000 
.50.0067 

480.000 
533.125 

32,0% 
966.87637--  2.500.000 0,85 5 —55TEC"---. 

IMPACTO DE OBLIGACIONES Area lote 1000 Area apto io Espacio 
publico 2 

USO IC Area 
construida Area yenta Unidades Poblacion 

m2 Espacio 
publico 

valor espacio 
publico 

RESIDENCIAL 
ESTRATO ALTO 

7 7.000 5.950 40 159 317 238.000.000 
6 6.000 5.100 34 136 272 204.000.000 
5 5.000 4.250 28 113 227 170.000.000 
4 4.000 3.400 23 91 181 136.000.000 

3,5 3.500 2.975 20 79 159 119.000.000 

Fuente ElaboraciOn propia 

En los ejemplos del Cuadro anterior, un lote de 1.000 m2 construiria 5.000 m2, 
con area vendible de 4.250 m2 y 28 apartamentos. Tendria una poblacidn de 
113 habitantes y pagaria 227 m2 para espacio publico. Asumiendo un precio 
catastral igual al 50% del valor comercial, le corresponde pagar $170.000.000. 
Este valor equivale al 11.3% del valor comercial actual del suelo en la zona. 
Hemos determinado las yentas de un proyecto similar de acuerdo con la oferta 
de este estrato, y alcanzarian $10.625 millones. El pago de la obligaciOn 
equivale al 1.6% de las yentas. Si el valor del suelo no baja, ni es asumido por 
el propietario a pesar de ser una obligaciOn del suelo y no del proyecto 
constructivo (como las licencias y los impuestos), se tendria un aumento de 
1.6% en los precios de yenta para asumir esta obligaciOn requerida por la 
ciudad. Es una carga que consideramos razonable para compensar el impacto 
de la densidad. Si el IC utilizado es 3.5, el valor a pagar seria de $119.000.000 
y su impacto en el suelo seria 7.9%, pero frente a las yentas es el mismo 1.6%. 
El efecto es menor porque tendra menos habitantes. 

En la grafica siguiente se observan ambos impactos, la reducciOn del Indice y 
la obligaciOn de 2 m2 por habitante nuevo. Debemos analizar el IC=5.0, pues la 
reducciOn del Indice viene de 7.0. No se presenta reducciOn hasta 3.5 en las 
zones que hoy tienen 7.0. Esta reducciOn la debe absorber el suelo o su 
propietario porque la edificabilidad se redujo. La obligaciOn en cambio es 
probable que sea trasladada al nuevo comprador, beneficiario del espacio 
pUblico. 
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En el estrato alto se tendria un precio de referencia actual de $1.500.0001m2 
para el suelo, al reducir el indice a 5.0 el suelo bajara a $1.168.7501m2, cifra 
que debera asumir el propietario del suelo porque ya no tiene el 
aprovechamiento o beneficio anterior. Esto representa una rebaja del 22% en 
el valor del suelo. La obligaciOn de pagar 2 m2 por habitante nuevo representa 
un impacto del 11% sobre el valor actual del suelo ($1.500.0001m2) o sea 
$170.000/m2 que significa un aumento del 1.6% en los precios de yenta al 
futuro consumidor. Al descontar ambos impactos (reducciOn del indice y la 
obligaciOn nueva) el suelo deberia quedar en $1.000.000/m2 (ver grafico). Sin 
embargo como ya lo anotamos, de acuerdo con la experiencia de Medellin 
parte lo absorbe el propietario del suelo y parte el nuevo comprador que se 
beneficiara con las cesiones o parques nuevos en la zona. 

Grafica N° 362. Impacto en el Estrato Alto al Crear Obligaciones Urbanisticas 

Fuente: ElaboraciOn propia 

• Impacto en el Estrato Medio Alto: 

El cuadro siguiente nos muestra el impacto de la reducciOn de indices y de la 
obligaciOn de espacio pUblico en el estrato medio alto. Como atras habiamos 
analizado, una reducciOn del Indice de 7.0 a 5.0 genera un impacto en el suelo 
de 15% o menor valor, cifra que debera absorber el propietario del suelo 
porque se trata de una menor edificabilidad, y como ya analizamos el valor del 
suelo depende de la norma o edificabilidad permitida. 

La obligaciOn de espacio pUblico la calculamos para este Indice de 5.0, con 
apartamentos de 120 m2 y 2 m2 por habitante. Un lote de 1.000 m2 con IC 
=5.0, pagaria $155.8 millones de pesos, asumiendo el valor catastral en 50% 
del comercial. Este valor equivale al 14% del valor del suelo y al 1.7% de las 
yentas. Si el IC es de 3.5, la obligaciOn de espacio publico equivale a $109 
millones, o 10% del suelo y representa el 1.7% de las yentas. Por lo tanto si el 
precio del suelo no absorbe el impacto de la obligaciOn, los compradores 
deberan pagar un aumento del 1.7% en las yentas. En la grafica presentamos 
el impacto en los precios del suelo por comparaciOn con el actual. 
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Cuadro N° 226. Impacto en el Estrato Medio Alto al Crear Obligaciones Urbanisticas 

IMPACTO EN EL EBTRATO MEDIA ALTe AL CREAR OBLIGACIONES NUEVAS 

Valor m2 suelo 
esperado 

alfa 
(incidencia 

suelo) 
% de yentas 

P (precio m2 
vivienda) k (% util) IC 

Valor suelo 
real Diferencia 

Reduction suelo 
por indices 

% 
IMPACTO DE REDUCUYN DE INDICES 

1.309.000 0,1 2.200.000 0,85 7 1.100.000 -209.000 
1.122.000 0,1 2.200.000 1,85 6 1.100.000 -22.000 

935.000 0,1 2.200.000 0,85 5 1.100.000 165.000 15,0% 
822.800 0,11 2.200.000 5 4 .100.000 277.200 25,2% 
785.400 0,12 2.200.000 0,85 3,5 1.100.000 314.600 28,6% 

IMPACTO DE OBLIGACIONES Area lote 1000 Area apto 120 Espacio public° 2 

USO 
_ 

IC 
Area 

construida 
- Area yenta A Unidades Poblacion 

m2 espacio 
pUblico 

Valor espacio 
public° 

Oblig/m2 
 

RESIDENCIAL 
ESTRATO 

MEDIO ALTO 

7 7.000 5.950 50 198 397 218.166.067 218.167 
6 6.000 5.100 43 170 340 187.000.000 187.000 
5 5.000 4.250 35 142 283 155.833.333 155.833 
4 4.000 3.400 28 113 227 124.666.667 124.667 

3,5 3.500 2.975 25 99 198 109.083.333 109.083 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Grafica N° 363. Impacto en  el Estrato Medio Alto al Crear Obligaciones  Urbanisticas 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Impacto en el Estrato Medio: 

En el estrato medio no se presenta reducci6n de Indices y por tanto su analisis 
no vale la pena hacerlo. Pero las obligaciones de espacio pCiblico tienen costo 
como se presenta en el cuadro. 
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Cuadro N° 227. Impacto en el Estrato Medio al Crear Obligaciones Urbanisticas 

IC 

IMPACTO DE OBLIGACIONES Area lote 1000 Area apto • • Espacio public°  
m2 espacio 

public° 

2 

USO Area 
construida Area yenta Unidades PoblaciOn Valor espacio 

public° 

RESIDENCIAL 
ESTRATO MEDIO 

7 7.000 5.950 74 298 595 208.250.000 
6.000 5.100 64 255 510 178.500.000 
5.000 4.250 53 213 425 148.750.000 

4 4.000 3.400 43 170 340 119.000.000 
3,5 3.500 2.975 37 149 298 104.125.000 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Generalmente las zones de estrato medio tienen IC de 3.5. Con un lote de 
1000 m2 y apartamentos de 80 m2, se debera pagar una obligaciOn de $104 
millones. Su impacto en el precio actual del lote es del 15%, cifra que 
corresponde al propietario del suelo. Sin embargo si se traslada al comprador 
final, el aumento esperado es del 1.9% porque estimamos las yentas en $5.355 
millones para este tipo de proyecto, dado el precio por m2 actual de 
apartamentos para estrato medio. La grafica presenta la reducciOn del precio 
del suelo por disminuci6n de los Indices y generaci6n de la obligaciOn de 
espacio pOblico. 

Grafica N° 364. Impacto en el Estrato Medio al Crear Obligaciones Urbanisticas 
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Fuente: ElaboraciOn propia 

• Obligaciones para Oficinas y Comercio: 

En el cuadro siguiente se presenta la modelaciOn para un edificio comercial 
construido en un lote de 1000 m2 y pagando segOn el Indice de ConstrucciOn 
como si fuese un edificio para estrato alto pero con apartamentos de 85 m2. El 
dato de 85 m2 corresponde al promedio del area para apartamentos que hoy 
se construye en Bucaramanga segOn el DANE. Si fuese IC de 5.0 pagaria 
$300 millones para sus habitantes o 400 m2 de espacio pOblico. Con IC de 3.5 
pagaria $210 millones o 280 m2 de espacio pOblico. Al establecer la relaciOn 
entre los m2 de espacio pOblico y el area de la construcciOn encontramos que 
corresponde a 8 m2 por cada 100 m2 de area edificada (sin sOtanos). Esta es 
la relaciOn que deberan pagar los edificios de oficinas, comercios y bodegas 
industriales. El indicador de pago sera 0.08 por cada metro cuadrado edificado. 
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Cuadro N° 228. Impacto en Comercio y Oficinas al Crear Obligaciones Urbanisticas (No.1) 
IMPACTO DE OBLIGACIONES Area lote 1000 Area apto 85 Espacio public° 2 

USO IC Area 
construida Area yenta Unidades PoblaciOn m2 espacio 

public° 
Valor espacio 

public° 

COMERCIAL 

7 7.000 5.950 70 280 5 420.000.000 
6 6.000 5.100 60 240 480 360.000.000 
5 5.000 4.250 50 200 400 300.000.000 
4 4.000 3.400 40 160 320 240.000.000 

3,5 3.500 2.975 	_ 35 140 280 210.000.000 

Fuente: ElaboraciOn propia 

Para conocer el impacto que tiene en las yentas de un proyecto comercial o 
industrial presentamos en el cuadro 7 una modelacidn para varios usos 
comerciales segim los Indices de construcciOn. Con un IC de 5.0 en la zona 
Central o en Cabecera, con valores del suelo promedio de $1.500.0001m2, se 
pagaria 400 m2 de espacio pUblico o $300 millones de pesos asumiendo un 
valor catastral igual al 50% del comercial. Su impacto en el valor del suelo 
actual es de 20%. Su impacto en las yentas es de 2.8%, asumiendo yentas de 
$2.500.000/m2 para oficinas o locales. Si el Indice es de 3.5, el valor a pagar 
seria $210 millones o 280 m2 de espacio. La incidencia en el suelo es del 14% 
y en las yentas seria del 2.8%. 

A continuaciOn se presentan unos ejemplos construidos en la misma zona 
comercial con precio del suelo a $1.500.000/m2 y valor catastral igual al 50% 
de este valor. Un centro comercial construido sobre 1.000 m2 con IC de 2.5, 
tendria que pagar 200 m2 de espacio o $150.000.000, lo cual representa el 
10% del valor del suelo o 2.5% de las yentas (se estima a $4.000.000/m2 de 
local). Un hotel que edifique un IC de 5.0 pagaria un costo por la obligaciOn de 
$300 millones, lo cual representa el 2.5% del costo total del proyecto. Un 
pequeno centro comercial popular en la zona Central pagaria el 2.5% de las 
yentas como obligaciOn. Una bodega industrial que construya IC de 1.0, tendria 
una obligaciOn de 80 m2 o un equivalente de $20.000.000 suponiendo el valor 
catastral de $250.000/m2 de suelo y valor comercial de $500.000/m2 para el 
terreno. Es una incidencia del 4% del valor del suelo en el mercado y del 
1.67% de las yentas o costo de la bodega. 

Cuadro N° 229. Impacto en Comercio y Oficinas al Crear Obligaciones Urbanisticas (No.2) 

IC Area 
construida Area yenta Oblig

m  2
aciOn Costo % suelo Ventas % yentas 

OBLIGACION 
0,08 

por m2 edificado 

5 5.000 4.250 400 300.000.000 20,0% 10.625.000.000 2,82% 

4 4.000 3.400 320 240.000.000 16,0% 8.500.000.000 2,82% 

3,5 3.500 2.975 280 210.000.000 14,0% 7.437.500.000 2,82% 
EJEMPLOS 

6.000.000.000 2,50% Centro comercial 2,5 2.500 1500 200 150.000.000 10,0% 
Hotel 5 5.000 4250 400 300.000.000 20,0% 12.750.000.000 2,35% 
comercio popular 2 2.000 1600 160 120.000.000 8,0% 4.800.000.000 2,50% 
bodega industrial 1.000 1.000 80 20.000.000 4,0% 1.200.000.000 1,67% 

Fuente: ElaboraciOn propia 
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• En conclusion: 

En el estrato alto que podria construir indices de 5.0 el impacto de esta 
obligaciOn equivale al 11.3% del valor comercial actual del suelo en la zona. 
El pago de la obligaciOn equivale al 1.6% de las yentas. Si el valor del suelo no 
baja, ni es asumido por el propietario a pesar de ser una obligaciOn del suelo y 
no del proyecto constructivo (como las licencias y los impuestos), se tendria 
un aumento de 1.6% en los precios de yenta para asumir esta obligaciOn 
requerida por la ciudad. Es una carga que consideramos razonable para 
compensar el impacto de la densidad. Si el IC utilizado es 3.5, el valor a pagar 
tiene un impacto en el suelo de 7.9%, pero frente a las yentas es el mismo 
1.6%. El efecto es menor porque tendra menos habitantes. 

En el estrato medio alto la obligaciOn de espacio pUblico la calculamos para 
este Indice de 5.0, con apartamentos de 120 m2 y 2 m2 por habitante. Un lote 
de 1.000 m2 con IC = 5.0, pagaria $155.8 millones de pesos, asumiendo el 
valor catastral en 50% del comercial. Este valor equivale al 14% del valor del 
suelo y al 1.7% de las yentas. Si el IC es de 3.5, la obligaciOn de espacio 
pUblico equivale a $109 millones, o 10% del suelo y representa el 1.7% de las 
yentas. Por lo tanto si el precio del suelo no absorbe el impacto de la 
obligaciOn, los cornpradores deberan pagar un aumento del 1.7% en las 
yentas. 

Generalmente las zonas de estrato medio tienen IC de 3.5. Con un lote de 
1000 m2 y apartamentos de 80 m2, se debera pagar una obligaciOn de $104 
millones. Su impacto en el precio actual del lote es del 15%, cifra que 
corresponde al propietario del suelo. Sin embargo si se traslada al comprador 
final, el aumento esperado es del 1.9%. 

En el caso de los inmuebles comerciales, oficinas, industria, los capitulos del 
DTS analizan la relaciOn entre los m2 de espacio pUblico y el area de la 
construcciOn encontrando que corresponde a 8 m2 por cada 100 m2 de area 
edificada (sin sOtanos). Esta es la relaciOn que deberan pagar los edificios no 
residenciales. El indicador de pago sera 0.08 por cada metro cuadrado 
edificado. Con un IC de 5.0 en la zona Central o en Cabecera, teniendo en 
cuenta un valor catastral igual al 50% del valor comercial del suelo su impacto 
en el valor del suelo seria de 20%. Alternativamente tendria un efecto en las 
yentas de 2.8%. Si el Indice es de 3.5, la incidencia en el suelo es del 14% y 
en las yentas seria del 2.8%. 
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