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El trabajo de grado titulado "Formulación de la Norma Básica de Urbanismo y 
Construcción del Municipio de Sabaneta", propone la creación de un sistema 
normativo exclusivamente de los elementos espaciales de carácter público para 
el control de los procesos de urbanismo y construcción. Lo anterior atendiendo 
el principio de "la prevalencia del interés general sobre el particular", emanado 
de la Ley 388 de 1.997, como una de las bases para el ordenamiento territorial 
de los municipios. La propuesta de socialización de la norma es otro aporte de 
gran importancia cuyo objetivo es el de aproximar a la comunidad a las 
disposiciones administrativas municipales, ya que estas son respuestas a las 
necesidades manifestadas por aquella en relación con su entorno. 

Los temas desarrollados para el cumplimiento de los objetivos propuestos y 
satisfechos en el trabajo, plantean una perspectiva mas amplia del concepto de 
la norma desde el enfoque axiológico o valorativo - sin dejar totalmente de lado 
el enfoque lógico axiomático, valga indicar, el sentido neto impositivo con el 
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RESUMEN 

FORMULACIÓN DE LA NORMA BÁSICA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 
PARA EL MUNICIPIO DE SABANETA 

ADRIANA MARÍA TORRES 

ASESORES 
METODOLÓGICO: ORLANDO SILVA 
TEMÁTICO: PABLO EMILIO ARANGO 

Formulación de la Norma Básica de Urbanismo y Construcción para el Municipio de 

Sabaneta contenida en el presente trabajo, constituye una propuesta novedosa de 

elaboración de un sistema normativo exclusivamente de los elementos espaciales 

de carácter público, para el control de los procesos urbanísticos y constructivos del 

municipio de Sabaneta. Lo anterior en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 

93 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, acuerdo 011 de 2000 y  además en 

concordancia con el principio de "la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular", manifiesto en la Ley 388 de 1997 o Ley de Ordenamiento Territorial. 

La formulación del sistema normativo de los aspectos preservación del ambiente, 

servicios públicos básicos, espacio público, equipamiento, densidades, 

funcionamiento de actividades y condiciones físicas de la infraestructura vial, ha sido 

la respuesta a la ausencia de una norma propia, expresada por los ciudadanos 

sabaneteños en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Por tanto la revisión de 

dicho 	plan se constituyó en pieza fundamental para la elaboración del ya 

mencionado conjunto normativo, además de la comprensión de conceptos acerca del 

mundo de la norma, el urbanismo y la construcción. 



La propuesta de socialización de la norma es otro aporte del presente trabajo de gran 

importancia cuyo objetivo es el de aproximar a la comunidad a las disposiciones 

administrativas municipales, ya que éstas son respuestas a las necesidades 

manifestadas por aquella en relación con su entorno. 

Por último se plantea una perspectiva mas amplia del concepto de la norma, 

exactamente desde el enfoque lógico axiológico o valorativo sin dejar de lado el 

enfoque lógico axiomático, valga indicar, el sentido neto impositivo con el que 

tradicionalmente se ha enfocado, permitiendo una norma mas actualizada y acorde a 

unas circunstancias dadas en un momento dado. 



ABSTRACT 

FORMULATIÓN OF THE BASIC REGULATION OF PLANNING AND 
CONSTRUCCION FOR THE SABANETA TOWN 

ADRIANA MARÍA TORRES 

CONSULTANS 
METHODOLÓGIC: ORLANDO SILVA 
THEMATIC: PABLO EMILIO ARANGO 

Formulation of the Basic Regulation of Planning and Construction for the Sabaneta 

Town, contained in the present work, makes up a new proposal of preparation of a 

normative system exclusively of the spaces elements of the public character for the 

control of the planning and constructive process of the town. 

The previous in completion to the established ¡n the article 93 of the Basic Plan of the 

Territorial Orderíng, agreement 011 of 2004 and besides in accordance with the 

principie of 'the welfare of the general interest over the particular", manifest in the 

Law 388 of the 1997 or Law of Territorial Ordering. 

The forrnulation of the normative system of town planning and construction in the 

aspects preservation of the environment , basic public services, public space, 

equipment, densities, activities functioning and physics conditions of the vial 

infrastructure, have been the answer to the absence of a own regulation expressed 

for the citizenships of the Sabaneta in the Basic Plan of the Territorial Ordering, 

therefore the revision of aforementioned plan of the normative system previously 

mentioned, besides of the world of the regulation, the town ordering and the 

construction. 



The oller of rule regulation of the present work of great importance whose objective is 

the approach to the community with the municipal administrative disposition for being 

these ones replies to the exhibited necessities for that one in relation with its 

environment. 

For last establishes a wider perspective of concept of tiie rule, exactly from 

axiological logical focus or valorative without leaving to a side the axiomatíc logical 

focus, be said, the impositive net sense with the traditionally focused; aliowing a rule 

more modemized, or rather, a dynamic rule and chord to same circumstances given 

in a moment (time) given. 



TEMA 

Normas Básicas de Urbanismo y Construcción para el Municipio de Sabaneta 

PROBLEMA 

Cómo incide la formulación de la norma básica de urbanismo y construcción para el 

Municipio de Sabaneta 

OBJETIVO GENERAL 

Formular una propuesta de la Norma Básica de Urbanismo y Construcción para el 

Municipio de Sabaneta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Proponer la elaboración de una reglamentación de Las Normas Básicas para 

el Municipio de Sabaneta en los aspectos de: Preservación del Ambiente, 

Servicios Públicos Básicos, Espacio Público, Equipamiento, Densidades, 

Funcionamiento de Actividades y Condiciones Físicas de la Infraestructura 

2. Diseñar una metodología de socialización de la norma propuesta objeto del 

presente trabajo, como garante para su divulgación y conocimiento en la 

comunidad sabaneteña, la cual será llevada a cabo por la Administración 

Municipal. 
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OBJETIVOS METODOLÓGICOS 

1. Revisar el acuerdo municipal 011 de 2000 del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial Municipal en cuanto a propuesta de dinámicas económica, social, 

política y cultural se refiere. 

2. Revisar el documento Sabaneta 2020, en cuanto a directrices y objetivos de 

desarrollo se propone para ser de Sabaneta un municipio modelo. 

3. Revisar el Estatuto Metropolitano de Planeación, Usos del Suelo, Urbanismo y 

Construcción, acuerdo 03 de 1988 en lo referente a normas de seguridad en 

edificaciones en altura y normas generales de construcción. Cabe anotar que 

el Municipio de Sabaneta al no tener un estatuto propio, continúa plegándose 

al Estatuto Metropolitano de Planeación, en aspectos que aún no normatiza. 

4. Revisar la Ley 400 de 1997 y su Decreto Reglamentario que reglamenta la 

Norma Sismo-Resistente para las construcciones, NSR-98 

- Revisar el Acuerdo Municipal 020 de 2002, 	Fichas Técnicas de 

Normativa y determinar lo preceptuado en lo pertinente a usos del 

suelo y aprovechamiento de éste. 

5. Revisar la Ley 388 de 1987 para reconocer objetivos, principios e 

instrumentos determinados a nivel nacional 

12 



JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de una propuesta de la Norma Básica sobre aspectos tales como 

Preservación del Ambiente, Servicios Públicos Básicos, Espacio Público, 

Equipamiento, Densidades, Funcionamiento de Actividades y Condiciones Físicas de 

la Infraestructura Vial, en forma ordenada, armónica, con criterios y lineamientos 

propios, es una prioridad de la Administración Municipal de Sabaneta, prioridad 

expresada en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Acuerdo Municipal 011 de 

2000. Es de anotar que la elaboración de la propuesta de una normatividad es una 

necesidad manifiesta de la comunidad sabaneteña observada en los cabildos 

realizados previos a la aprobación del respectivo PBOT del municipio por el Concejo 

Municipal. 

Es pues claro que la base de dicha norma (PBOT) es en primera instancia la 

Constitución Nacional de 1991, específicamente en su Art. 313, se consagra que 

corresponde al Concejo Municipal, entre otras funciones, la reglamentación de los 

usos del suelo y, dentro de los límites que fije la Ley, la vigilancia y control de las 

actividades relacionadas con la construcción y enajenación de los inmuebles 

destinados a vivienda. Posteriormente se encuentra la Ley 388 de 1997 como base 

legal, destacando en ésta el interés del Estado de velar por la protección de la 

integridad del espacio público y por su destinación al uso común prevaleciendo de 

ésta forma el interés general sobre el particular. Y en éste mismo orden de 

importancia la Norma Básica que se proponga mediante el presente trabajo, no 

deberá ir en contravía a normas de mayor jerarquía 

La propuesta de la Norma Básica llamada a regular los procesos de urbanismo y 

construcción en el municipio es un aporte al establecimiento de mecanismos y 

herramientas normativas de control, aplicación y a la determinación de 
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procedimientos administrativos que son de utilidad tanto para los particulares que 

adelantan tales procesos como para las autoridades competentes municipales que 

los controlan, de conformidad con la ley vigente. 

Es la materialización que da sentido y cuenta del desempeño en el Municipio de 

Sabaneta en respuesta a un deseo personal y profesional; es la contribución que por 

deber y responsabilidad urge realizar al entorno de actividades en el que 

interactuamos día a día, procurando modificarlo positivamente con el propósito 

unánime y permanente de elevar la calidad de vida de una comunidad y además, de 

construir un espacio armónico que de cuenta del principio constitucional de igualdad 

y prevalencia del interés colectivo sobre el particular y contribuir de éste modo a 

elevar el nivel de vida de los habitantes sabaneteños. 

Se pretende que a través de 	una normativa propia, construida desde las 

dimensiones propias de toda sociedad y con características pertinentes de la 

comunidad sabaneteña se cree una sinergia, y que esa misma comunidad adopte 

patrones de comportamiento conscientes y con plena disponibilidad para cumplir la 

norma urbanística y constructiva sin procurar quebrantarla, erradicando a su vez 

costumbres no sanas e inadecuadas que deterioran como resultado final las 

relaciones entre los individuos del municipio en su calidad de usuarios para unos y 

de funcionarios públicos para otros; por lo cual con la norma se pretende que surge 

la posibilidad de crear un efecto contrario que conduzca a mejorar día a día las 

relaciones interpersonales entre los sabaneteños y que conduzcan además si no a 

erradicar efectivamente, sí a disminuir las dificultades que conlleva la inequidad en 

la aplicación de la norma y con esto a que la Administración Municipal recupere la 

credibilidad y la confianza ciudadana en todos los procesos urbanísticos y 

constructivos, tanto particulares como públicos 

En el mismo orden de ideas y en lo tocante a la credibilidad del ciudadano y del 

mismo funcionario público se refiere, para ambos en sus diferentes roles, la ética 
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definida como parte de la filosofía que trata de la moral y de las costumbres del 

hombre, se constituye en la herramienta que permitirá ¡ntroyectar y adoptar 

comportamientos a través de los cuales el cumplimiento normativo, necesario para la 

convivencia de los ciudadanos, no sea una acción impositiva, pesado en su ejercicio 

o imposible de cumplir, por el contrario sea reconocido de vital importancia como 

garante en la contribución de un equilibrado orden ciudadano no solo urbanístico sino 

además social, político, cultural, económico y ambiental. 

En general la necesidad de la norma radica en que ninguna sociedad o comunidad 

vive en completa anarquía sino que, en todas partes, se han hallado muestras de 

algún género de control político, ninguna sociedad existe sin una filosofía de la vida, 

un concepto del origen y funcionamiento del universo, del entorno que es 

direccionado simultáneamente mediante un sistema de normas, sanciones y metas 

para dar significación y orientación al vivir por tanto las sociedades dan expresión 

formal a diferentes instituciones que a su vez se fundamentan en normas que 

posibilitan una sana coexistencia de los individuos encontrando a la institución de la 

familia o a varios géneros de estructura de más amplio parentesco, y a asociaciones 

basadas en lazos que no son de sangre. 
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DESCRIPCIÓN 

Desde el poblamiento del planeta tierra con el hombre prehistórico hasta el tiempo 

presente en pleno desarrollo de la mas alta tecnología con un hombre evolucionado 

en muchos aspectos de su vida, el ser humano se ha reconocido desde siempre 

como un ser social en esencia, en donde como garantía de permanencia de la 

especie ha sido vital la interrelación con su entorno, esto es, con la naturaleza y con 

el hombre mismo. En ésta dimensión global tuvo asiento la norma, precisamente 

para regular los comportamientos en esas relaciones cotidianas de la sociedad 

como son las de tipo económico, culturales, ambientales entre tantos, promulgadas 

por un Estado al mismo tiempo controlador que tiene a su vez la responsabilidad de 

posibilitar y facilitar el progreso y bienestar de la colectividad sin excederse en tal 

ejercicio. 

Es así pues como en el entorno mundial y especialmente en el colombiano las 

transformaciones del Estado han determinado que las responsabilidades y 

distribución de competencias político-administrativas, paulatinamente se han ido 

concentrando en las diferentes entidades territoriales pero siempre con el 

direccionamiento de la nación en lo que respecta a la legislación y todo lo 

concerniente con las políticas de interés general de los colombianos. 

Independiente del nivel territorial, el municipio es la entidad 	fundamental de tal 

división político-administrativo del Estado Colombiano, con autonomía para la 

gestión de sus propios asuntos dentro de los límites señalados por la Constitución 

Nacional de 1991 con funciones asignadas por la Ley 388 de 1997 o Ley de 

Ordenamiento Territorial en cuanto a la reglamentación de los usos del suelo, 

elaboración de las normas básicas, complementarias y generales en las áreas 
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urbanas, de expansión y rurales en armonía con las políticas nacionales y los planes 

departamentales y Metropolitanos. 

En éste contexto del Ordenamiento Territorial 	la Instrumentación del Plan de 

Ordenamiento del Municipio de Sabaneta en materia de Planificación, Gestión del 

Suelo y Financiación se encuentra en la etapa inicial de dicho proceso y es 

precisamente el objeto principal de la Formulación de la Norma Básica de 

Construcción y Urbanismo para el Municipio de Sabaneta, elaborar una norma propia 

que genere tal sentido de pertenencia que desde el fuero interno ético de los 

ciudadanos no signifique un obstáculo su ejercicio durante el tiempo en que ésta 

tenga vigencia. Por el contrario debe ser asumido como el camino mediante el cual 

la convivencia armoniosa tenga cabida en cualquier grupo social. 

Porque, si el ciudadano no hace suya la reglamentación que se construye como 

respuesta 	a unas necesidades del entorno, 	¿qué clase de desarrollo y 

específicamente el urbanístico y el constructivo, podrían esperar y disfrutar el 

municipio sabaneteño y 	los demás municipios colombianos? ¿Posiblemente 

continuaría la desconfianza e incredulidad de algunos gobernados 	hacia sus 

gobernantes por permitir obrar a otros ciudadanos al margen de las reglas que 

propendan por un espacio más equitativo y transparente? 
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DELIMITACIÓN 

El Proyecto se ubica bajo tres aspectos importantes a saber: Delimitación 

Conceptual, Delimitación Temporal y Delimitación Espacial. 

Dicha delimitación es importante porque permite ubicar o centrar el objeto de estudio 

a través de las diferentes variables dentro del tiempo, el espacio y los conceptos 

básicos y complejos que hacen parte de los aspectos concretos del problema mismo 

a tratar, para la búsqueda de su más óptima solución. Para el caso en cuestión es 

importante tener claro que la formulación de la norma básica para el Municipio de 

Sabaneta se presentará como solución a la ausencia de una norma propia que 

responda a las características del municipio y no a una generalidad metropolitana 

contenida en el Estatuto Metropolitano de Planeación, Usos del Suelo, Urbanismo y 

Construcción formulado en el año de 1.988, que pueda desconocer la particularidad 

actual municipal. 

Dicha particularidad bien puede ser hoy una fortaleza o una debilidad, es decir, con 

fundamento en lo que se ha venido dando en la práctica en el municipio mismo, 

habrán procesos y actuaciones que son de utilidad que continúen como tal y otros 

que son de vital importancia que se reformulen dentro del desarrollo urbanístico y 

constructivo que se ha venido presentando desde los años noventa hasta la fecha; 

además por Ley urge la actualización de dichas Normas Básicas de manifiesto en la 

Ley 388 de 1997 y  en el Acuerdo Municipal 011 de 2000 Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial específicamente en sus artículos 93 y  94, en los cuales se 

determina la necesidad de la elaboración de la normatización de los desarrollos 

urbanísticos y constructivos en los aspectos de: Preservación del Ambiente, 

Servicios Públicos Básicos, Espacio Público, Equipamiento, Densidades, 

Funcionamiento de Actividades y Condiciones Físicas de la Infraestructura Vial 
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DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Identificar los aspectos concretos del problema permitirá dilucidar los aspectos 

fundamentales que proporcionarán conocer a fondo detalles teóricos (los cuales se 

desarrollarán más adelante en el Marco Teórico) y conllevarán por tanto a producir 

información valiosa en cuanto a norma urbanística y constructiva se refiere; además 

dicha identificación se convertirá en el derrotero a seguir para que a través de la 

ejecución de los objetivos metodológicos se puedan cumplir los objetivos específicos 

y a su vez se alcance la meta única u objetivo general del presente proyecto y es la 

de formular la norma básica para el Municipio de Sabaneta. 
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ASPECTOS CONCRETOS DEL PROBLEMA 

NORMA 

Concepto Básico de Norma 

Necesidad de la Norma 

Principios de la Norma 

Ética y norma 

Norma en Sentido Ético 

Ética Pública 

Clases de Norma 

Urbanísticas Estructurales 

Generales 

Complementarias (Básicas) 

Vigencia de la Norma 

Marco Jurídico 

URBANISMO CONSTRUCCIÓN 

Concepto Básico de Urbanismo Concepto Básico de Construcción 

Historia del Urbanismo Elementos de la Construcción 

Tipos de Urbanismo Tipos de Construcción 

Elementos Constitutivos del Urbanismo La Norma y la Construcción en el 

Municipio de Sabaneta 

Formulación de la Norma y el Urbanismo Estatuto del Uso del Suelo, Urbanismo y 

Construcción 

Marco Jurídico del Urbanismo Marco Jurídico de la Construcción 



MUNICIPIO DE SABANETA 

Antecedentes Históricos del Municipio 

Ubicación Geográfica 

Plan de Ordenamiento Territorial y La Norma Básica 

Construcción y Urbanismo en el Municipio de Sabaneta 

Actual de la Norma Básica en el Municipio de Sabaneta 

Propuesta de la Norma Básica de Urbanismo y Construcción para el Municipio de Sabaneta 

Elementos que se Normatizarán en el Municipio 

1 Socialización de la Norma Básica de Urbanismo y Construcción para el Municipio de Sabaneta 
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DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El cronograma de actividades general fue concertado con el asesor metodológico, 

para lo cual se determinó que el trabajo de grado tendría una duración de un año y 

siete meses contados a partir del 1 ' de mayo de 2003 fecha en la cual se estaría en 

la mitad del período de la Especialización Gestión y Procesos Urbanos. Desde el 

inicio de la especialización, octubre26 de 2002 a mayo 1° de 2003 se desarrolló una 

etapa de sensibilización y de identificación de la problemática a tratar con el 

propósito de encontrar las herramientas necesarias para posibilitar abordar el tema 

objeto de trabajo de grado, sin mayores inconvenientes. 

Entre mayo lo y junio 30 de 2003 se tuvo definido el problema y tema a investigar 

con el desarrollo de los respectivos elementos metodológicos que conforman el perfil 

o la visión global del proyecto. Se encontró que el tema a tratar era definitivamente 

la de Elaborar una Propuesta de Norma Básica para el Municipio de Sabaneta, en 

respuesta además de un mandato municipal contenido en EL Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, Acuerdo 011 de 2000. 

De junio30 de 2003 y  durante tres meses se realizó la búsqueda y compilación de la 

gran parte de la bibliografía. 

De ésta fecha en adelante y hasta diciembre 30 de 2003, fecha de terminación de 

clases de la Especialización en Gestión y Procesos Urbanos, se efectuaron entregas 

periódicas de algunos temas desarrollados para su respectiva revisión. En éste 

período no se hizo gran adelanto del trabajo con la intención de no perturbar el 

desarrollo y rendimiento de los respectivos módulos dictados por la universidad EIA. 
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Entre enero 30 y  noviembre 30 2004 el trabajo fue debidamente desarrollado en su 

totalidad, revisado por ambos asesores para ser debidamente entregado, revisado y 

aprobado por la universidad y para finalmente ser socializado 

La fuente bibliográfica se constituyó de las fuentes primarias, secundarias y vía 

Internet; siendo importante además considerar para no entrar a investigar lo ya 

investigado o realizar una investigación fuera del contexto de vida actual, revisar muy 

detenidamente el marco legal o jurídico que rodeó el objeto de estudio. 
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DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El proyecto objeto de investigación se llevará a cabo en el Municipio de Sabaneta, 

municipio ubicado en el Valle de Aburrá el cual esta incluido dentro de la 

administración del Área Metropolitana, única en el Departamento de Antioquia 

(Colombia); la recolección de las fuentes primarias y secundarias de información 

serán aportadas directamente del Municipio y de la Unidad Administrativa 

Metropolitana del Valle de Aburrá, éste último como ente asesor que conduce y 

acompaña a los municipios adscritos a él en su desarrollo. 
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MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

La elaboración de la Norma Básica en los aspectos de Preservación del Ambiente, 

Servicios Públicos Básicos, Espacio Público, Equipamiento, Densidades, 

Funcionamiento de Actividades y Condiciones Físicas de la Infraestructura Vial, ha 

sido la respuesta a la ausencia de una norma propia, expresada por los ciudadanos 

sabaneteños, expresión plasmada como imposición en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial-PBOT- (acuerdo municipal 011 de 2000) y  a su vez objeto 

del presente trabajo. 

Es fundamental conceptuar en detalle lo pertinente a los aspectos a normatizar 

según el PBOT y por supuesto contextualizar dichos aspectos dentro del Municipio 

de Sabaneta, lo cual requiere de la comprensión de conceptos acerca del mundo de 

la norma, el urbanismo y la construcción. 

De otro lado se trata el asunto ético de la norma, definido como un tipo ideal de 

ordenamiento social; asunto mediante el cual se posibilita el espacio de la reflexión 

sobre el comportamiento humano, específicamente en lo pertinente a la creación, 

interpretación, aplicación y cumplimiento de la norma. 
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1. NORMA 

1.1. CONCEPTO BÁSICO DE NORMA 

Según el Diccionario Pequeño Larousse, 2004 "la norma es una regla general sobre 

el modo de comportarse o de hacer algo, o por la que se rige la mayoría de las 

personas". 

La Normatividad se relaciona con el mundo de la ética, lo que implica que el 

comportamiento humano desde la perspectiva de los valores se conecta, 

ineludiblemente con todo lo pertinente a la cultura; por tanto abordar el concepto de 

normatividad es volver la mirada hacia el hombre como "sujeto cultural" lo que a su 

vez significa situar al hombre como ser especial en el mundo. 
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1.2. CULTURA Y NORMA 

La noción de cultura señala fijar la atención sobre el comportamiento del hombre 

como resultado de la interacción y aprendizaje de éste inmerso en un entorno, lo cual 

marca diferencias con el mundo del actuar animal instintivo. Es así pues, como se 

establecen dos órdenes del actuar humano: Un comportamiento animal instintivo y 

un comportamiento cultural. 

Dentro de la historia de las ideas que emprenden el conocimiento del hombre, se 

encuentra una oposición entre lo innato y lo adquirido, o entre aquello que emerge 

desde sí mismo en el sentido de lo natural y lo que parte de la actividad del individuo 

lo que produce, lo que genera: acción y conducta. Esto último se le entiende como 

lo artificial, en cuanto elaborado, generado, producido. Y es así como dentro del 

proceso se encuentra que lo innato en la conducta pasa por el tamiz cultural con la 

mediación de la norma. 

Y es así como por Cultura se entiende que es la suma total de las normas de 

conducta aprendidas e integradas características de los miembros de una sociedad y 

que, por tanto, no son resultado de la herencia biológica. La Cultura no está 

predeterminada genéticamente sino que, en su totalidad, es resultado de la invención 

social. Solo se transmite y conserva mediante la comunicación y el aprendizaje. La 

Cultura queda al margen de lo instintivo. 1  

Cada Cultura es el resultado de las experiencias particulares de la población pasada 

y presente que vive de acuerdo con ella, es decir, cada cuerpo de tradición debe 

considerarse como único, propio, e irrepetible sin posibilidad de comprensión a 

menos que se tenga en cuenta su pasada lo mas plenamente posible para entender 

1-loebeL A. Adarrison. Ob. Cit. Pg. 20 
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su fondo y desarrollo, lo que a su vez posibilita la construcción de normas de cada 

población. 

1.3. NECESIDAD DE LA NORMATIVIDAD 

Una vez abordado el concepto de Normatividad bajo la mirada al hombre como 

sujeto cultural, indefectiblemente se deberá abordar al hombre además como sujeto 

o ser social, cuyo que hacer diario se asocia ineludiblemente al que hacer de otros. 

Es decir trasegar el pensamiento y la acción individual del hombre a la esfera de lo 

colectivo, es posicionarlo y reconocerlo como miembro de una sociedad dentro de la 

cual se hace necesario regular su comportamiento a través de mecanismos 

normativos adecuados a un sinnúmero de circunstancias, condiciones y objetivos 

sobre asuntos determinados planteados por dichos miembros: evitando al mismo 

tiempo pujas individualistas que conllevarían simplemente al desarrollo de relaciones 

inequitativas y caóticas. 

Pero, ¿Qué Normatiza el Hombre? El hombre normatiza comportamientos y 

conductas que son susceptibles de controlar, resaltando además de que las normas 

son un mero patrón de conducta y bien pueden ser obedecidas o no -,por supuesto 

que la desobediencia implica la aplicación de una sanción al infractor. 
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1.4. ÉTICA Y NORMA 

Se ha dicho que la noción de normatividad está ligada a la ética. La ética representa 

el universo de todo el espectro normativo, o sea, lo concerniente a las regulaciones 

que se ocupan del comportamiento humano. 

Como ya se ha dilucidado antes, desde el concepto mismo de normatividad en 

donde ésta implica regulación de la conducta y a su vez toda regulación del actuar 

humano implica la elección de valores se concluye de dicha reflexión sobre la 

conducta humana que la posibilidad de ser valorada, está estrechamente 

relacionada con el concepto de normatividad. 

Si se quiere significar, la relación íntima que existe entre Ética, interpretada ésta 

como regulación del obrar del hombre y la Axiología entendida como el mundo o 

universo de los valores. 2  Si la normatividad se asume como un producto cultural y 

no como un mero evento natural, es apenas razonable que se comprenda como un 

instrumento que se concibe valido para realizar uno o determinados propósitos 

humanos. 

2  La Axiologia es la disciplina que se ocupa de estudiar los valores y ensaya sus primeros pasos en la segunda 
mitad del siglo XIX 
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Cuáles sean esos propósitos del Hombre y al tomar la normatividad, darle un sentido 

y, a su vez, producirla y afinarla dentro de un contexto —cada vez mas consciente- de 

que es un instrumento para regular la acción del Hombre, es una problemática que 

se atiende dentro de cada entorno en que se produzca 

Lo cierto es que la Etica, como instrumento de regulación, tiene relación con el valor. 

Primero porque la regulación implica la elección de una conducta que se impone 

como obligatoria o que se autoriza. Conducta que se selecciona entre varias 

posibles, lo que implica una valoración positiva o negativa, según sea el caso. Y 

segundo, porque ya establecida e identificada la regulación o sea, ya valorada la 

conducta, habrá de servir como criterio o patrón de juzgamiento para calificar - 

valorar- si la acción de un individuo está o estuvo de acuerdo con la regulación o si, 

por el contrario, se apartó de ella. 

Siempre, el actuar del Hombre estará expuesto a ser juzgado por sus congéneres, 

juicio que se inclinará por una aceptación o un rechazo, según su conducta se valore 

como buena o deseable, o como indeseable o mala. 

Se podría pensar en la posibilidad de que exista juicio de valor —valoración- sin que 

aún se haya establecido una regulación normativa pero, lo que si no es posible, es 

imaginar una regulación normativa carente de valoración. 

Lo anterior conduce a afirmar, que toda regulación normativa —toda norma- contiene 

de manera directa y expresa o en forma indirecta o tácita, un valor. Es decir, toda 

regulación normativa es la expresión de un juicio de valor. 

Dice Cohen: Cuando se hacen explícitos los fundamentos en que se apoya una 

preferencia, su formulación se llama norma. Las normas son aspectos significativos 

de la tarea humana de vivir de conocer y de comprender. 

Cohen, Monis R. Introducción a la 1 .ógtca. Múxico. Fondo de Cultura lconómica. 1965. Pgs 199 y 200 

30 



1.4.1. Norrnatividad en Sentido Ético. La noción de norrnatividad como criterio ético, 

se puede definir y entender como un tipo ideal y deseable de ordenamiento social 

Esta actitud de aceptación frente a una normatividad se patentiza en un lenguaje 

valorativo. Este lenguaje puede estar dirigido a defender o a justificar una 

normatividad —ordenamiento- positiva ya creada, idealizándola y erigiéndola como 

patrón determinante de lo bueno y lo malo. 

Pero, también sucede, que ese lenguaje valorativo puede idealizar un ordenamiento 

no existente, meramente imaginario y deseable, que se contrapone al existente 

positivo, el cual resulta ser rechazado y combatido. 

Es de apreciar la diferencia existente entre estas dos actitudes para asumir la ética o 

la normatividad. Mientras en el primero de los sentidos anotados, se crea y se 

presenta el objeto mediante procedimientos axiomáticos acudiendo a la utilización de 

las reglas lógicas de reconocimiento o de identidad, y la normatividad objeto de la 

descripción se circunscribe, exclusivamente, a los resultados de este procedimiento 

lógico en el segundo de los sentidos, se visualizan dos posibilidades: 

O, se recrea el objeto ya creado, frente al cual se asume la afirmación de su 

existencia en tanto haya sido aceptado gracias a un acto de valoración de sus 

contenidos. Entonces, prevalece el criterio axiológico —valorativo- frente al criterio 

lógico. Se centra, aquí, la atención en el mantenimiento o defensa de un sistema (de 

una normatividad), al que se identifica con lo éticamente deseable. 

O, se propone y se contrapone un nuevo y distinto ordenamiento cuya existencia 

está determinada no por formalidades o condiciones lógicas, sino por la fuerza 

motivante de sus contenidos. Caso en el cual, a partir de la propuesta de un nuevo 

orden, se rechaza y se combate el orden establecido. 
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Estas dos direcciones presentan dos actitudes teóricas completamente diferentes: 

una que propone conservar el orden establecido y otra que propone cambiar un 

orden establecido, ello dependerá del énfasis de las propuestas. 

Ningún sistema normativo en su aplicación es puro, valga explicar, ningún sistema 

normativo se introduce a la sociedad con todos los fundamentos axiológicos o los 

lógicos, sino que forman una mixtura en la creación, interpretación y aplicación de la 

norma. El problema axiológico siempre estará presente en el estado de creación de 

una norma, la escala de valores será la establecida para el tiempo y el lugar de las 

personas que las confeccionan, lo anterior no es óbice para que luego de valorados 

los elementos para confeccionar la norma, una vez quede plasmada como ley la 

sociedad o los individuos que la conforman la interpreten de acuerdo al sistema 

positivo, lo que sugiere que la norma se acata explicándose desde su existencia o 

inclusión en un código, estatuto, plan de desarrollo, etc. Al igual que en el acto de 

creación, la aplicación de la norma puede estar sujeta a valoraciones, tanto así que 

frente a una misma disposición normativa en general y urbanística en especial los 

funcionarios públicos, constructores y usuarios, entre otros, aplican de disímil forma 

la misma disposición normativa. 

El hecho de que una norma sea positiva no significa que carezca de escalas 

valorativas o axiológicas, es mas, es necesario el enfoque positivo de la norma por 

cuanto concreta las disposiciones y los imperativos de la ley ya que un sistema puro 

axiológico, conlleva a una situación caótica socialmente toda vez que es un enfoque 

supremamente subjetivo y gaseoso. 

Para ejemplificar lo predicado en el párrafo anterior, se aludirá a la creación de una 

norma referida a las Fichas Técnicas de Normativa contenidas en un Acuerdo 

Municipal, que regula la densidad mediante el crecimiento en altura. Si la norma no 

se consagra en un acuerdo municipal, la consecuencia será que cada persona que 

construya en el Municipio de Sabaneta tendría la facultad de construir en forma como 
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mínimo desordenada, por que no tiene un referente normativo con respecto a la 

consagración de una norma positiva y dado que si no existiere dicha norma 

positivamente consignada en el acuerdo municipal, cada persona valoraría 

subjetivamente y a su arbitrio cuál sería la densidad y la altura deseada para cada 

construcción en concreto, quiere ello decir que la no existencia de un sistema 

normativo positivo crearía el caos a nivel constructivo y degeneraría en una anarquía 

social porque no se estaría contemplando las necesidades globales del crecimiento 

del Municipio de Sabaneta, por el contrario se estaría en un escenario de sumas de 

intereses particulares, cada uno propendiendo por uno propio, de lo anterior se 

infiere que es indispensable el sistema lógico o axiomático que impone a los 

ciudadanos una regulación general consagrada en el ordenamiento legal, en el 

ejemplo , un acuerdo municipal. 

Ahora, si se considera que la norma que contiene las Fichas Técnicas de Normativa 

están consagradas efectivamente en un acuerdo municipal, y fuera entronizada en 

dicha regulación, es necesario que se haya discutido, porque imaginando que no se 

hubiera dado discusión alguna en torno a unas valoraciones antes de entronizar la 

norma se estaría frente al escenario de un sistema lógico o axiomático puro, es decir 

valdría la norma positiva por el solo hecho de existir en el acuerdo municipal, 

sustraída de cualesquiera proceso de valoración en su creación y posteriormente en 

su interpretación y aplicación. Es una abstracción pensar que las normas positivas 

carecen de valoración, sin embargo, y en gracia de discusión se aceptará la 

aplicación de un sistema lógico o axiomático, igual degeneraría en un sistema 

caótico e inmodificable silos ciudadanos tuvieran que aceptarla, simplemente por la 

circunstancia de que se encuentra inmersa en un texto legal, porque la norma igual 

puede ser arbitraria, inadecuada e injusta. 

Por tanto, la posición en el presente trabajo es la de la complementación de ambos 

sistemas, porque es necesario e indispensable que haya una ley escrita y estricta 

regulada entre otros en un acuerdo municipal, para que exista claridad para todos los 
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ciudadanos a quien debe llegar la norma y quienes en últimas deben cumplir la 

norma, y a su vez antes durante y después de la creación de la norma se da un 

proceso valorativo, conforme a las necesidades de los usuarios, constructores y del 

municipio mismo, que intervienen en el proceso constructivo, contemplando las 

posibilidades de cambio y modificación de la norma de acuerdo a las circunstancias 

que se puedan presentar en determinados momentos. Elementos valorativos en el 

proceso constructivo como la necesidad, la seguridad, la estabilidad, la convivencia 

ciudadana, etc., deberán ser valorados y ello apegado al sistema axiológico o 

valorativo para introducirlo o convertirlo finalmente en una norma positiva (sistema 

axiomático o lógico) que consulte valores públicos previamente determinados, como 

los señalados anteriormente. 

Para afinar y mejorar la mixtura de sistemas normativos propuestos, es 

imprescindible habilitarse del concepto de Ética Pública. 

1.4.2. Ética Pública. La modernización estatal está orientando todo su esfuerzo 

administrativo a potencializar el talento humano de tal forma que el aporte a la 

empresa pública o Estado sea de manera integral y de alta competitividad dentro de 

unos principios de eficacia, eficiencia y economía, orientados por una misión, como 

razón de ser, y una visión como propósito a largo plazo. 

La concepción del Estado a partir de 1991, asigna una mayor responsabilidad a 

todos los ciudadanos y en especial al funcionario público del cual requiere la 

prestación de un buen servicio público y dentro de la esfera de la honradez y la 

transparencia percibida en todos y cada uno de los procesos que están presentes en 

la vida pública. 

Pero contrario a lo que quiere pretender el Estado, hoy en día en todo el territorio 

nacional colombiano se encuentran cifras alarmantes de hechos de corrupción 

protagonizados exactamente por funcionarios públicos. El término corrupción en 
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general se utiliza para englobar una serie de faltas a la probidad que se observan 

tanto en el sector público como privado, como por ejemplo suelen ser el tráfico de 

influencias, el uso de información privilegiada, la aceptación de dádivas, el 

favorecimiento al "amiguísimo" o "compadrazgo" para agilizar un trámite, entre otros. 

En términos simples, la corrupción se puede entender como la utilización de un cargo 

en beneficio propio o de terceros y que va en contra de los intereses de una 

institución. Se tiene pues que la corrupción es el aprovechamiento en beneficio del 

servidor público o de un tercero de lo que en justicia corresponde a la comunidad 

Uno de los instrumentos que es necesario potencializar para pretender la 

transparencia y honradez de los funcionarios públicos en su desempeño como 

servidores públicos es el de la ética en las organizaciones públicas, en ello está en 

juego la democracia, la credibilidad y confianza ciudadana en los organismos del 

Estado y en el propio servidor o funcionario. ¿De qué sirve un funcionario público sin 

credibilidad en la comunidad? 

Existen unos principios generales que orientan la construcción ética del servidor, 

denominados mínimos éticos, y a continuación se presentan: 

LA IDONEIDAD. El funcionario público debe tener aptitud técnica, legal y moral, 

como condición esencial para acceder y ejercer un cargo público 

LA PROBIDAD. El funcionario público deberá obrar con rectitud y honradez, 

procurando siempre el interés colectivo por encima del individual. Además está 

obligado a exteriorizar la conducta de honradez y honestidad, es decir no solo debe 

ser honesto, sino parecerlo. 
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LA PRUDENCIA. El funcionario público debe obrar con discreción, a fin de evitar 

acciones que puedan poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio 

del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores. 

LA JUSTICIA. El funcionario público debe tener permanentemente disposición para 

el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que es debido, tanto en 

sus relaciones con el Estado, como con el público, sus superiores y subordinados. 

LA TEMPLANZA. El funcionario público debe realizar todas sus funciones con 

respeto y sobriedad, evitando cualquier ostentación que pudiera poner en duda su 

honestidad. 

LA RESPONSABILIDAD. El funcionario público debe hacer un esfuerzo honesto 

para cumplir con los deberes asignados 

1.5. FUNCIONES DE LA NORMA 

1.5.1. 	El Aprendizaje. La herencia social y cultural es el conjunto de bienes 

producidos por el hombre a lo largo de su historia, y legado de generación en 

generación; bienes cuya aceptación por parte de las nuevas generaciones requiere 

un aprendizaje; en donde se desprende una redefinición de cultura en cuanto a que 

es el conjunto de todo aquello que el hombre tiene que aprender, o sea, que es 

creación convencional de los hombres y no de la naturaleza y que por ser 

convencional, solo puede ser comprendido por quien participe en las 

correspondientes claves. 
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Esta relación entre cultura y herencia social se denomina identidad, lo cual es 

apreciable en cuanto encierra la noción de aprendizaje, factor decisivo para la 

conservación y perpetuación de las culturas. 

Se entiende entonces que el ejercicio de ese aprendizaje de la Cultura, obra 

mediante un mecanismo creado por el mismo hombre, por la Cultura, y ese 

mecanismo no es otro más que la Normatividad. 

1.5.2. La Socialización. Dentro del contexto que se viene tratando, la normatividad 

cumple también una función socializadora en cuanto contribuye al aprendizaje de la 

cultura o herencia social, por parte de los miembros de una determinada comunidad. 

La socialización es el proceso por medio del cual el organismo individual se 

transforma en persona, el animal humano en Ser Humano. Sólo por medio de la 

socialización, se puede perpetuar la sociedad, existir la cultura, convertirse el 

individuo en persona. 

En el proceso de socialización, el individuo aprende hábitos, ideas y actitudes 

aprobadas por la cultura. Se amolda el individuo a un grupo social determinado al 

enseñársele los derechos y deberes que corresponden a su situación. Los impulsos 

del individuo son encauzados por los canales de expresión ya avalados o probados; 

se identifica con las normas y restricciones culturales a tal punto, que éstas se 

vuelven parte de su personalidad. Las personas las aceptan como algo que es 

asignado sobre ellas y que ejercen una presión de la cual es difícil substraerse y que 

además se afirma por sí mismo no requiriendo un grupo particular que lo defienda: 

son las normas. 4  

La socialización de los hombres es manifiestamente mas compleja que la de los 

animales, puesto que las instituciones sociales humanas, como expresiones que son 

. Biensanz, John y Biensanz, Mavis. La Sociedad Moderna México. Editorial Letras. 1952. Pgs. 20 
y ss y Ortega y Gasset, José. El Hombre y La Gente. Obras inéditas. Madrid. Revista de Occidente. 
1959. Pg 207. 
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de la aptitud de los hombres para construir cultura, adoptan muy variadas y 

cambiantes formas. 

Lo anterior significa que la socialización constituye sólo una parte del proceso por el 

cual los hombres se adaptan a otros individuos, mediante el acervo de tradiciones 

económicas, sociales, tecnológicas religiosas, estéticas, linguísticas entre otras, que 

se han heredado. 

Esto último denota la importancia del aprendizaje si se quiere dar cuenta del papel 

esencial que desempeña en la configuración del modo de vida de los pueblos 

1.6. OBJETO O INTENCIÓN DE LA NORMA 

La norma tiene dos objetos a saber, uno es el que tiene que ver con la construcción 

de la Norma misma y el segundo se relaciona con el Lenguaje Normativo: 

NORMA 

- PRESCRIBIR O REGULAR COMPORTAMIENTOS, AL IMPONER DEBERES 

U OBLIGACIONES DE DAR, HACER O NO HACER, O AL ESTABLECER U 

OTORGAR FACULTADES —situaciones de ventaja- que bien pueden 

denominarse DERECHOS, PRIVILEGIOS, PERMISOS, AUTORIZACIONES u 

OTROS. 

.- LENGUAJE NORMATIVO 

- EXPONER O DESCRIBIR EL CONTENIDO DE LAS NORMAS, atendiendo a 

una dirección intencional de informar, de producir un saber - un conocimiento 

- sobre una determinada realidad normativa. 
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En otras palabras, se puede decir que, mientras las normas prescriben las reglas 

describirán aquello que las normas prescriban, con el carácter de darle recordación a 

la norma una vez haya perdido vigencia. 
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1.7. CLASES DE NORMAS. 

El desarrollo de la norma en general ha sido tal, que el ser humano tiene 

normatizado prácticamente todas las dimensiones de la vida. El hombre normatiza 

en lo económico, en lo penal, en lo ambiental, en prácticamente todas las actividades 

de su entorno, encontrando que en el campo de la construcción y el urbanismo esta 

actitud persiste. 
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2. URBANISMO 

2.1. CONCEPTO BÁSICO DE URBANISMO 

Se entiende por urbanismo la disposición ordenada del espacio físico o territorio, con 

la intención de propiciar un ambiente en el cual se puedan desarrollar en armonía las 

actividades diarias del hombre, dimensionadas tanto en lo económico, en lo político, 

en lo social, en lo ambiental como en lo cultural. También podría entenderse de 

una manera mas resumida, como el conjunto de conocimientos relativos a la 

planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los espacios de la ciudad, tanto en 

el aspecto público como privado. 

Durante la mayor parte de la historia del urbanismo, éste se centró, sobre todo, en la 

regulación del uso de la tierra y en la disposición física de las estructuras 
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Vista área Municipio de Sabaneta, diseño urbanístico reticular 

urbanas en función de los criterios estipulados por la arquitectura, la ingeniería y el 

desarrollo territorial- A mediados del siglo XX el concepto de urbanismo se amplió, 

para incluir el asesoramiento general del entorno físico, económico y social de una 

comunidad. 



,- Entre los elementos característicos del urbanismo moderno se encuentran los 

siguientes: 

Planes generales que resumen los objetivos (y limitaciones) del 

desarrollo urbano. 

Controles de subdivisión y de división en zonas que especifican los 

requisitos, densidades y utilizaciones del suelo permitidos en lo que a 

calles, servicios públicos y otras mejoras se refiere. 

o Planes para la circulación y el transporte público. 

o Estrategias para la revitalización económica de áreas urbanas y rurales 

necesitadas. 

o Estrategias para ayudara grupos sociales menos privilegiados. 

Directrices para la protección medioambiental y la conservación de 

recursos escasos. 

2.2. HISTORIA DEL URBANISMO 

Las excavaciones arqueológicas de ciudades antiguas ya revelan la existencia de 

alguna planificación deliberada: la disposición de las casas en formas regulares y 

rectangulares y la preeminente localización de los edificios cívicos y religiosos a lo 

largo de las vías principales. 

La congregación de personas en grandes centros urbanos marca una de las 

principales transformaciones de la historia de la humanidad. Hace unos 6.000 años 
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empezaron a formarse en diferentes partes del mundo grandes poblados y, más 

tarde, ciudades a partir de lo que habían sido sociedades agrarias. Este proceso, 

bautizado frecuentemente como revolución urbana, implicaba mucho más que el 

mero aumento del tamaño de las comunidades; conllevaba también importantes 

cambios en la forma de interacción de las personas, en las relaciones de los seres 

humanos con su entorno y en la manera en que los pueblos estructuraban la 

sociedad. Los procesos e instituciones que surgieron en aquella época no han 

cesado de evolucionar y han conformado la estructura básica de la sociedad urbana 

actual. 

Los arqueólogos y los historiadores han sugerido distintos factores que pudieron 

haber acelerado el crecimiento de las ciudades y la reorganización de la sociedad, 

tales como la necesidad de regadío, el crecimiento demográfico, las guerras, la 

producción especializada y el comercio a gran escala. 

Según una de las teorías, las áridas llanuras aluviales sobre las que se asentaban 

las ciudades necesitaban del regadío para alimentar a una población numerosa. La 

construcción y el mantenimiento de las obras de regadío y la asignación del agua 

exigían la presencia de una minoría capaz de gestionarlas. Este grupo, a su vez, 

conformaba el núcleo de la sociedad compleja. 

Según otra teoría, una vez que la tierra cultivable estaba totalmente ocupada, 

surgían conflictos entre los colonos y sus vecinos. Uno de los grupos quedaría 

sojuzgado, constituyendo la clase baja, mientras que los vencedores formaban el 

núcleo selecto radicado en las ciudades. 

Una tercera teoría afirma que las guerras o los desplazamientos obligados, cada vez 

más frecuentes, de los pueblos destinados a incrementar el poder de los 

gobernantes podrían haber afianzado a los individuos en las ciudades. Tal parece el 
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caso en una de las primeras ciudades propiamente dichas, Uruk (Erech), en 

Mesopotamia 

Una última teoría defiende que el desarrollo del intercambio de productos a gran 

escala favoreció el asentamiento de la fabricación y los mercados en las ciudades, 

como medio mucho más eficaz de gestionar los recursos y el comercio. Esto 

favoreció el auge de la clase gestora y de los fabricantes especializados, siendo 

ambos elementos claves de la sociedad urbana. 

Se sabe por los hallazgos arqueológicos y los registros escritos que estos factores ya 

existían en las primeras sociedades urbanas, pero no está claro el orden real en que 

fueron evolucionando. La cuestión clave radica en determinar si los avances en una 

o en varias de estas áreas se produjeron antes de la formación de las ciudades y 

sirvieron para inducir el crecimiento urbano, o si fueron posteriores a la formación de 

las ciudades como un resultado natural de la sociedad urbana de reciente aparición. 

La complejidad potencial del proceso ha impulsado a diferentes investigadores a 

afirmar que fue una combinación de estos y otros factores la que provocó las 

transformaciones fundamentales de la revolución urbana. Estos especialistas 

reconocen la importancia del regadío, la agricultura y el intercambio de productos a la 

hora de conformar la base necesaria sobre la cual se puede edificar toda una 

civilización. Sin embargo, un enfoque múltiple considera las relaciones sociales 

cambiantes como la fuerza que dio cuerpo al proceso de urbanización. 

2.2.1. El Urbanismo en Grecia y Roma. La configuración simétrica y geométrica 

tuvo un gran papel en la planificación urbanística de las antiguas Grecia y Roma. Los 

urbanistas proyectaron zonas residenciales, comerciales, de diversión y religiosas 

separadas entre sí y las distribuyeron por toda la ciudad. Las urbes seguían un 

modelo rectilíneo, como el que desarrolló Hipódamo, padre del urbanismo. Muchas 
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ciudades fueron rodeadas de altas murallas. El modelo de cuadrícula de Hipódamo 

se mantiene en numerosas ciudades griegas. 

La relevancia del urbanismo ya se manifestaba en las civilizaciones griega y romana. 

El arquitecto griego Hipódamo de Mileto planificó importantes asentamientos griegos 

como Priene y El Pireo. Considerado como el padre del urbanismo, defendió el 

diseño geométrico de las ciudades. Las ciudadelas religiosas y cívicas se orientaron 

de forma que proporcionaran un sentido de equilibrio estético, se trazaron calles 

siguiendo un sistema en cuadrícula y las viviendas se integraron en las instalaciones 

culturales, comerciales y defensivas. 

Los romanos continuaron estos principios. Sus diseños de arcos, gimnasios, foros y 

templos monumentales constituyen ejemplos clásicos de urbanismo basado en una 

estricta observación de la geometría. Sus ciudades coloniales, planificadas como 

campamentos militares llamados castre en singular (castrum), estaban dispuestas 

formando una rejilla de calles rodeadas por murallas defensivas rectangulares o 

cuadradas. Tras la caída del Imperio romano, la población e importancia de las 

ciudades disminuyó. Entre los siglos V y XIV la Europa medieval planificó sus 

ciudades alrededor de castillos, iglesias y monasterios sin seguir un modelo concreto 

en la distribución de sus calles. 

2.2.2. El urbanismo en el Lejano Oriente. China y su zona de influencia desarrolló 

una gran cultura urbana, gracias a la utilización de las ciudades como brazos 

administrativos del gobierno central chino. El modelo de urbanismo lo constituyó 

Changan (hoy Xi'an), capital de las dinastías Han y Tang. A finales del siglo VI 

contaba con una disposición cuadricular rodeada por una muralla de tierra apisonada 

de unos 36,7 Km. de circunferencia, amplias avenidas de hasta 155 m de anchura 

que recorrían la ciudad de norte a sur y de este a oeste, una ciudad palaciega 

independiente en su parte norte y zonas residenciales divididas en 108 recintos 

amurallados (o distritos) que quedaban cerrados tras el toque de queda. Este plan 
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fue copiado para ciudades de muchos otros países que se encontraban bajo la 

influencia de China, y en especial por la capital imperial japonesa Heian (hoy Kioto), 

establecida en el 794. El desarrollo del comercio y el surgimiento de una economía 

monetaria bajo la dinastía Song potenciaron el crecimiento de las ciudades, que 

tendieron en su mayoría a seguir el mismo plan urbanístico. No obstante, otros 

países del este asiático modificaron a menudo la cierta rigidez del modelo chino. 

2.2.3. El Renacimiento y las Épocas Posteriores. Mientras las ciudades construidas 

en la edad media tenían por lo general calles estrechas y curvas, las renacentistas se 

construyeron alrededor de amplios bulevares. Los urbanistas renacentistas utilizaron 

a menudo estatuas y fuentes como puntos focales por toda la ciudad, configurando 

una planificación radial. 

La emulación del clasicismo grecorromano que se produjo durante el renacimiento 

reavivó el patrón clásico en los esfuerzos urbanistas. La plaza de la Basílica de San 

Pedro de Roma y la plaza de San Marcos de Venecia representan un ideal de 

grandiosidad para los lugares públicos y las estructuras cívicas. En un marcado 

contraste con las calles estrechas e irregulares de los asentamientos medievales, la 

planificación renacentista hizo hincapié en calles amplias que respondían a un patrón 

radial o circunferencial regular, es decir, calles que formaban círculos concéntricos 

en torno a un punto central, con otras calles que partían desde ese punto como si 

fuesen radios de una rueda. 

2.2.4. El Urbanismo en Latinoamérica Y Otras Ciudades. Los diseños del 

urbanismo renacentista fueron los utilizados en las ciudades españolas y británicas 

establecidas en el Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII, como se puede ver en 

Savannah (Georgia), Williamsburg (Virginia), Ciudad de México y Lima, en Perú. 
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Ciudad de México había quedado destruida durante la conquista, pero fue el mismo 

Hernán Cortés quien ordenó su reconstrucción. La llegada casi inmediata del primer 

virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza en 1535 fue crucial para el 

urbanismo en tierras de América. Mendoza, que había estudiado las doctrinas 

urbanísticas de León Battista Alberti, renacentista italiano, las aplicó con radicalidad, 

tanto en México como en Perú, a donde se trasladó en 1550. 

'La ciudad ideal' renacentista, una cuadrícula abierta que, en el caso español se 

abría en tomo a un espacio central o Plaza Mayor, fue el modelo que aplicó en los 

dominios hispanos, siguiendo las reglas recogidas en las 'Leyes de Indias' (1573). La 

labor de urbanización llevada a cabo fue inmensa, sólo comparable con la realizada 

con antelación por el Imperio romano. 

En sus inicios, el urbanismo estadounidense reflejó también la preferencia por las 

avenidas y edificios públicos grandiosos. Un ejemplo significativo sería, en 1791, el 

diseño del Distrito de Columbia por el ingeniero franco estadounidense Pierre 

Charles LEnfant. Su plan establecía una red de amplias calles que convergían en 

importantes parques, paseos y otros espacios al aire libre, y en estructuras públicas 

como el Capitolio y la Casa Blanca. Sin embargo, la mayor urbe del mundo al final 

del siglo XVIII, Edo (hoy Tokio), en Japón, que contaba con más de un millón de 

habitantes, prescindía de la planificación geométrica, en favor de una forma orgánica 

en espiral. 

Los ideales de grandiosidad pública y de calles radiales y circunferenciales se 

extendieron hasta el siglo XIX, tal y como se puede ver en el plan seguido para la 

reconstrucción de París (1850-1874) por el administrador francés Barón Georges 

Eugéne Haussmann. Durante este siglo, en plena Revolución industrial, los pocos 

modelos que fueron introducidos dejaron con frecuencia de lado las consideraciones 

físicas y estéticas. 
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A finales del siglo XIX, el crecimiento descontrolado de las grandes ciudades 

desembocó en un grave problema de superpoblación y en una multitud de problemas 

derivados. La reacción ante estas condiciones sentó las bases de una nueva era 

dentro del urbanismo. 

2.25. El Urbanismo en el Siglo XX. Las naciones anglosajonas respondieron de 

forma similar a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las ciudades. 

Empezaron por regular las condiciones sanitarias y la densidad de las casas de 

vecindad. Surgió entonces un movimiento a favor de una postura más global y a 

largo plazo, y de un proceso de urbanismo que examinara y controlara las muchas 

fuerzas que afectan a las ciudades modernas. 

A principios del siglo XX se tomaron importantes medidas para formalizar leyes que 

siguieron principios urbanísticos. En 1909 Gran Bretaña aprobó una Ley de 

Urbanismo que autorizaba a las autoridades locales a preparar programas que 

controlaran el desarrollo urbano. También en 1909 se celebró en los Estados Unidos 

el Primer Congreso Nacional sobre Urbanismo, ejemplo que pronto siguieron la 

mayoría de países desarrollados. 

Durante la depresión económica de la década de 1930 los gobiernos nacionales y 

regionales intervinieron de forma más enérgica en la planificación urbana. Para 

fomentar el desarrollo económico de las regiones más necesitadas, el Reino Unido 

autorizó el nombramiento de una serie de comisarios especiales con amplios 

poderes. Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, España y otros países europeos 

llevaron a cabo muchos e importantes proyectos de viviendas. En los Estados 

Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt, en su programa del New Deal, 

estableció una Oficina de Obras Públicas para estudiar las inversiones, un Comité de 

Planificación Nacional para coordinar el desarrollo a largo plazo y un programa que 

dio como resultado tres ciudades de cinturón verde. En España, durante la II 

República, a partir de 1931, se alentaron planes de renovación urbanística, que 
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transformaron el aspecto en numerosos barrios y distritos, especialmente en Madrid 

y Barcelona 

2.2.6. El Urbanismo Tras la II Guerra Mundial. La necesaria reconstrucción física a 

la que se vieron sometidas las ciudades tras la II Guerra Mundial aportó un nuevo 

desarrollo al urbanismo. En 1947 Gran Bretaña promulgó su significativa Ley de 

Planificación Urbana y Provincial, que dejaba todas las cuestiones relativas al 

desarrollo bajo control regional y fomentaba la construcción de nuevas ciudades. La 

fundación de nuevas comunidades había tenido en Gran Bretaña como pionero al 

urbanista británico sir Ebenezer Howard a principios del siglo XX. Las ciudades jardín 

de Letchworth (1903) y  Welwyn (1920), construidas según sus ideas, habían sido 

diseñadas como ciudades autosuficientes protegidas de la invasión urbana por 

cinturones verdes o zonas agrícolas. En las décadas de 1950 y  1960, la expansión 

de las new towns (nuevas ciudades) británicas recibió un nuevo ímpetu al convertirse 

en la política oficial, lo que originó la construcción de un gran número de nuevas 

comunidades, muchas de ellas en los alrededores de Londres. 

Otros países europeos dieron también mucha importancia a la planificación urbana 

tras la II Guerra Mundial, llevando a cabo considerables reconstrucciones urbanas en 

ciudades como Rotterdam, en los Países Bajos, Hamburgo, en Alemania Occidental 

(hoy parte de la República Federal unificada de Alemania), y Helsinki, en Finlandia, 

además de otros lugares. Se construyeron también nuevas ciudades, como Tapiola 

(en Finlandia) y Melun Senart, en las afueras de París. A su vez, las nuevas ciudades 

europeas fomentaron la planificación y construcción de comunidades parecidas en 

otras partes del mundo, como Brasilia (en Brasil) y Ashdod, en Israel. Brasilia, la 

nueva capital del Brasil, fue construida por Oscar Niemeyer, que levantó los edificios 

públicos más representativos, siguiendo los planos del arquitecto Lucio Costa. Se 

inauguró en 1960 y su forma es la de un arco tendido con una flecha, un avión o 

pájaro. Sus alas forman el dibujo de los barrios residentes y la flecha, que va de Este 
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a Oeste, el eje monumental. Los edificios más representativos son la Plaza de los 

Tres Poderes, e! Palacio de la Alborada y la Catedral. 

2.2.7. El Urbanismo Moderno. A finales de la década de 1960 la orientación del 

urbanismo fue más allá del aspecto físico. En su forma moderna, el urbanismo es un 

proceso continuo que afecta no sólo al diseño sino que cubre también temas de 

reglamentación social, económica y política. Como tejido de organización humana, 

una ciudad constituye un complejo entramado. Por una parte, exige la disposición de 

barrios, industrias y comercios según criterios estéticos y funcionales y en 

proporcionar los servicios públicos que éstos necesiten. Por otra parte, quizás más 

importante, debe tener presente también: 

- 	El origen, educación, trabajo y aspiraciones de sus residentes. 

- 	El funcionamiento general del sistema económico al que pertenecen, 

además de los cargos que ocupan en este sistema y de las recompensas 

que éste les proporciona. 

- 	su aptitud para tomar parte en las decisiones que afectan a su vida 

cotidiana. 

Visto desde esta perspectiva, el urbanismo requiere algo más que un minucioso 

especialista que sea capaz de desarrollar y aplicar un plan físico en la ciudad. 

Se necesitan también capacidades y actividades más generales: 

- La recogida y análisis de datos sobre la ciudad y su población. 

- El estudio de las necesidades de servicios sociales, y de la disponibilidad de 

éstos. 
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- El desarrollo, evaluación, coordinación y administración de programas y 

horarios que cubran estos servicios. 

programas de desarrollo económico y de viviendas que, además de la 

planificación, conllevaría la adopción de medidas financieras y la aplicación de 

esos programas de desarrollo, favoreciendo el establecimiento de 

asociaciones públicas y privadas, y de otros tipos de organización. 

- El uso efectivo de la actividad política y de la participación ciudadana para 

influenciar y apoyar los programas de desarrollo. 

2.3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL URBANISMO CONTEXTUALIZADOS 

EN EL MUNICIPIO DE SABAN ETA 

2.3.1. SUELO. Se entiende por suelo en forma genérica como, la superficie por la 

que se anda, definición extraída del Diccionario Pequeño LAROUSSE, edición 2004. 

La palabra suelo tiene diferentes connotaciones, para el caso de urbanismo y de la 

construcción se entiende como la superficie sobre la cual físicamente se construyen 

ciudades y pueblos mediante la intervención de edificaciones, servicios públicos, 

espacios públicos y privados entre otros y en el que simultáneamente subyacen 

actividades culturales, económicas, políticas, ambientales y sociales inherentes de 

los seres humanos. 

En el contexto que se viene desarrollando y según la Ley 388 de 1997 el suelo tiene 

la siguiente clasificación: 

2.3.1.1. Suelo Urbano 	Es el área que tiene un ordenamiento consolidado o en 

proceso de consolidación. Por lo tanto está urbanizado y dotado de servicios 
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públicos domiciliarios, y de infraestructura vial. Su desarrollo se realiza por procesos 

de construcción o planes parciales de acuerdo con las determinaciones expuestas en 

el Plan Básico de Ordenamiento Territorial en el caso del Municipio de Sabaneta. 

En ningún caso el perímetro urbano será mayor que el denominado perímetro de 

servicios públicos o sanitaños. Este perímetro es la cota máxima de prestación de 

éstos por parte de las empresas prestadoras de dichos servicios. 

Para efectos de esta delimitación se presenta el nuevo perímetro del suelo urbano 

para el Municipio de Sabaneta. 

"A partir del cruce del río Medellín con la calle de Las Viudas (calle 50 sur), se 

continúa por el eje de dicha vía al sur oriente hasta el cruce con la carrera 43A; por el 

eje de ésta al sur occidente y manteniendo el límite con el Municipio de Envigado 

hasta la quebrada Cien Pesos; por ésta aguas arriba y por dicho límite hasta 

encontrar la cota 1.650; (cota de servicios públicos de las EPM), por ésta en 

dirección occidental hasta la vía que conduce al tanque del acueducto de EPM, por 

ésta en sentido sur occidente hasta encontrar el eje de la vía que conduce la vereda 

Cañaveralejo, por ésta en sentido occidental hasta el cruce con la cota 1.650, por 

ésta hasta el cruce con la carrera 47C, por ésta hacia el sur hasta encontrar la cota 

1635, por ésta hacia el occidente hasta encontrar el cruce con la Variante de Caldas; 

por el eje de ésta en sentido norte hasta el cruce con el río Medellín; por éste aguas 

abajo y manteniendo el límite con los municipios de La Estrella e Itagüí hasta 

encontrar la calle de Las Viudas (calle 50 sur), límite municipal con Envigado, punto 

de partida". 

2.3.1.2. Suelo de Expansión Urbana. Es el área de expansión mediata o inmediata 

prevista por el Plan, para las actividades que requiera la ciudad: vivienda, 

equipamientos, industria o actividades económicas. 	Su desarrollo implica la 
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formulación y aprobación de un plan parcial, antes del proceso de urbanización 

propiamente dicho. 

Dentro de estas categorías de suelo se especifican las áreas correspondientes a: 

- La reserva de tierras para el desarrollo de programas de vivienda. 

- Las zonas de incorporación inmediata o futura al Suelo Urbano y de desarrollo 

prioritario (en Suelo de Expansión Urbana) 

Area 1: Debido al desplazamiento que sufrió el proyecto de la vía Circunvalar 

Oriental, y por ende el Perímetro Urbano aprobado por el Acuerdo Metropolitano 016 

de 1993, se ingresan unos terrenos al nuevo perímetro, los cuales debido a sus 

condiciones topográficas y a las características del entorno serán destinados al 

desarrollo de programas de vivienda. Esta área esta delimitada así: 

Partiendo del cruce del límite municipal con Envigado y la cota 1.650 y  siguiendo por 

ésta en sentido sur hasta el caño de escorrentía contiguo a la vía que sirve de 

acceso a la Casa de La Cultura; por éste aguas abajo hasta la carrera 42, por ésta 

en sentido norte y siguiendo el límite de las áreas ya desarrolladas hasta encontrar el 

predio de la Casa de La Cultura y siguiendo por este límite y el del colegio El 

Carmelo hasta la cofa 1.650 o límite del perímetro urbano 

Área 2: Esta área será de desarrollo de ciertas actividades (residencial, comercial, 

institucional), que con la dotación necesaria de los servicios básicos será incorporada 

al perímetro urbano, y su delimitación es la siguiente: 

Partiendo del cruce de la cota 1.700 con la vía que conduce a la vereda Pan de 

Azúcar y siguiendo por la cota en sentido nororiente hasta encontrar la quebrada San 

Remo, por ésta aguas abajo hasta encontrar el perímetro urbano, por éste en sentido 
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sur occidente hasta encontrar la vía de acceso a la vereda Pan de Azúcar, por ésta 

hasta encontrar el punto de partida 

Area 3: Estos terrenos serán de incorporación inmediata al suelo urbano, siempre y 

cuando se dé la dotación de la infraestructura para el desarrollo de las actividades 

que se determinen en el plan especial que se haga para esta área. Su delimitación 

es la siguiente: 

Partiendo del cruce de la Quebrada La Doctora con el límite del perímetro urbano 

(cota 1.650) y  siguiendo por éste en sentido sur occidente hasta encontrar la 

Quebrada Sabanetica, por ésta aguas arriba hasta encontrar un caño de escorrentía 

del costado izquierdo, por éste hasta la cota 1.700, por ésta hasta encontrar la 

Quebrada La Doctora, por ésta aguas abajo hasta el punto de partida. 

2.3.1.3 Suelo Suburbano. Es el suelo desarrollado o destinado al desarrollo de 

vivienda de baja densidad, viviendas campestres y actividades especiales 

(comerciales, institucionales y de equipamientos) en las afueras de la ciudad o a 

desarrollos ubicados a lo largo de las vías que acceden a las veredas u otros 

municipios. En caso de incorporarse al desarrollo urbano, debe cumplir con los 

mismos trámites que el área de expansión, a través de un plan parcial obligatorio 

(dotación de toda la infraestructura básica). 

Para efectos de este suelo se identifican cinco (5) áreas y se delimitan en la 

cartografía en el plano de Clasificación del Suelo y se relacionan así: 

Área 1: La zona que se encuentra a ambos lados de la Variante de Caldas e 

incluyendo la vereda Pan de Azúcar. 
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Área 2: El desarrollo con características urbanas que se presenta a ambos lados de 

la vía de la vereda Cañaveralejo y su posible delimitación de crecimiento máximo 

sería hasta la cota 1.700. 

Área 3: La zona comprendida entre el perímetro urbano y la cota 1.700, desde el 

tanque de acueducto de EPM. y la quebrada La Doctora. 

Área 4: La zona de desarrollo con características urbanas que se da a ambos 

costados de la vía a la vereda Las Lomitas. 

Area 5: La zona de desarrollo con características urbanas que se da a ambos 

costados de la vía a la vereda María Auxiliadora. 

2.31.4. Suelo Rural. Corresponde a todas las zonas o terrenos no aptos para el uso 

urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, 

ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. 

El suelo rural del municipio se determina como el resto del territorio que no fue 

considerado en ¡os terrenos aptos para el desarrollo urbanístico y por tanto mantiene 

su misma actividad rural con una aceptación de usos actuales e incluso reservando 

zonas para la conservación del nacimiento del principal afluente hídrico que tiene el 

municipio (reserva ecológica e hídrica La Romera). 

2.3.1.5. Suelo de Protección. Suelo localizado tanto en sector urbano como rural 

que presenta restricciones de utilización, debido a sus condiciones geotécnicas, por 

requerirse para la localización de infraestructura de servicios públicos, o por sus 

valores naturales, ecológicos, paisajísticos y ambientales que ameritan su 

preservación. 

Dentro de este tipo de suelo se determinan áreas de interés ambiental: la 

identificación, delimitación, caracterización y manejo adecuado de estas áreas, 
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que resulte de este Plan, en especial en los suelos de expansión, suburbano y 

rural. 

• La Administración Municipal coordinará y definirá, con las diferentes empresas 

prestadoras de los servicios las zonas posibles de dotación y prestación, con el 

fin de buscar que las nuevas zonas tengan los demás servicios complementarios 

y los equipamientos necesarios para habilitarlos al suelo urbano, y evitar así el 

suministro a las zonas no prioritarias o con alto riesgo en cuanto a su desarrollo. 

• El proceso de recolección, disposición y tratamiento de los escombros y basuras 

producidas en el Municipio tendrá un estudio especial con el fin de determinar 

cuál será la solución más viable y a la vez se concertará con los demás 

municipios y en especial deberá guardar los respectivos retiros que sean 

determinados. 

La instalación de cualquier tipo de infraestructura por parte de cualquier empresa 

prestadora de servicios deberá respetar las disposiciones municipales y en especial 

deberá guardar los respectivos retiros que sean determinados. 

Los acueductos veredales deben cumplir con las especificaciones técnicas 

apropiadas al servicio vital que prestan a la comunidad; por este motivo, sus 

procesos de potabilización deben evaluarse, y a partir de allí, realizar las 

correcciones y ajustes necesarios. Se calculará el cubrimiento de estos acueductos 

comunales a futuro, con el fin de garantizar la factibilidad a toda la comunidad. 

La Administración Municipal y las empresas prestadoras de los servicios controlaran 

los vertimientos líquidos y residuos sólidos que se presentan en la zona rural a 

campo abierto y en las quebradas. Para ello, deben implementarse pozos sépticos 

en las viviendas o agrupaciones de ellas que aún no poseen un sistema de 

disposición de aguas residuales; así mismo, es importante reducir la producción de 
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desechos sólidos en las zonas rurales, educando a la comunidad en la cultura del 

reciclaje. 

Se deberá conectar algunos sectores a redes de alcantarillados veredales, o a la red 

de EPM, en los sitios donde sea posible, previo estudio de factibilidad. 

Para la disposición final de residuos sólidos, el municipio plantea unos sitios para 

alguna contingencia, a sabiendas de que el problema debe tener una solución de tipo 

metropolitano, para el efecto estarán ubicados de la siguiente forma: el primer lote 

esta localizado en el costado oriental del río, entre la Regional y el río, a la altura de 

la calle 77sur, este servirá para la transferencia de basuras y el segundo lote será el 

localizado en la vereda Pan de Azúcar, el cual servirá de un relleno sanitario de 

emergencia. No obstante la selección será sometida a la Autoridad Ambiental para 

que disponga las condicionantes de tipo ambiental y sanitarias. 

Debe extenderse el cubrimiento del servicio de recolección de basuras, previo 

análisis de factibilidad, hasta sectores como: Altavista en la vereda Lomitas, loma 

hacia la finca La Bonita en la vereda Pan de Azúcar, y el reversadero en el sector de 

Los Brujos, vereda María Auxiliadora. Así mismo, mejorar el servicio de barrido de 

las calles, limpieza de cauces de quebradas y sumideros. Para ello, deben 

implementarse una serie de medidas que incluyen el fortalecimiento de los carros 

recolectores, el rediseño de algunas rutas de recolección vehicular y de barrido 

manual, supervisión de las operaciones, fortalecimiento de las campañas de 

reciclaje, todo lo anterior con el fin no sólo de mejorar la eficiencia en el servicio sino 

para alcanzar en el corto plazo un cubrimiento del cien por cien. La empresa que 

actualmente administra el servicio debe poner en práctica sus proyectos de 

educación ambiental y reciclaje, para complementar las labores operativas. 

Los particulares con autorización de la administración municipal y la licencia 

ambiental de la autoridad ambiental competente, podrán establecer lotes para la 
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disposición final de escombros, para lo cual deberán llenar todos los requisitos de la 

Resolución 541194 del Ministerio del Medio Ambiente y los que fije la administración 

municipal 

2.3.3. Edificaciones - Casa u Otros: Casa es el término genérico que recibe 

cualquier edificio destinado a ser habitado; el ser humano en su continuo intercambio 

social cultural, económico, político ha ampliado dicha significación hacia los lugares 

de trabajo, debido a que en éstos espacios hoy en día permanece mas tiempo 

desarrollando un sinnúmero de actividades laborales; por lo tanto y concretando 

dicha definición se infiere que la vivienda es toda edificación con destino residencial, 

Industrial, comercial, de servicios y otros 

Establecer prioridades de urbanización no sólo en función de los servicios públicos y 

de accesibilidad sino con base en la aptitud para el uso 

2.3.4. Espacio Público.: 'Entiéndese por Espacio Público el conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 

destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los intereses individuales 

de los habitantes" 5  El espacio público constituye un gran aporte al ordenamiento 

urbano y forma parte de los componentes de calidad de vida que deben tener las 

ciudades, según lo establecen la Constitución y demás leyes pertinentes. El espacio 

público comprende bienes de propiedad del Estado y bienes de propiedad privada, 

destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad. El Espacio Público 

comprende todo sitio que posibilite un intercambio colectivo de tipo social, cívico y 

cultural. 

2.3.4.1. El Espacio Público en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. El Espacio 

Público es el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la 

5 Ley 388 de 1997 
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ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo 

tanto se constituye en uno de los principales elementos estructurales de los Planes 

de Ordenamiento Territorial". Deben incorporarse los conceptos de Espacio Público 

en los componentes general, urbano y rural, en la forma de definición de políticas, 

estrategias y objetivos; en la forma de definición y delimitación de los elementos que 

o constituyen, la conformación del inventario general, la cobertura por habitante, así 

como el déficit cualitativo y cuantitativo, tanto existente como proyectado. 

2.3.4.1.1. Naturales. 

- Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de 

montañas. 

- Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico. 

- Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico. 

- Áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular. 

- Áreas articuladoras del Espacio Público y de encuentro, tales como parques, 

plazas, escenarios culturales y deportivos. 

- Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y 

los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, 

artísticos, arqueológicos. 

- Las áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad 

privada que por su localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean 

incorporados como tales en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

- Los antejardines de propiedad privada, como parte integral del perfil vial. 
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2.3.4.1.2. Elementos Complementarios 

- Componentes de la vegetación natural o intervenida. 

- Componentes del amoblamiento urbano 

- 	Mobiliario 

- Señalización 

Los elementos constitutivos del Espacio Público se clasifican, de acuerdo con su 

área de influencia, cobertura y manejo administrativo, así: De nivel estructural: 

nacional, departamental, metropolitano, municipal, de ciudad. De nivel municipal: 

local, zona¡, barrial. 

2.3.4.2. Algunas Políticas y Estrategias del Espacio Público en el Municipio de 

Sabaneta. Dentro de las políticas que prevé el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial se encuentran primordialmente la de adelantar una labor de formación y 

educación acerca del Espacio Público, especialmente en escuelas y colegios. 

asociaciones comunales, empresas industriales y comerciales de Sabaneta. 

En cuanto a estrategias se refiere se abordarán mediante la preparación de 

seminarios, exposiciones y eventos relacionados con la importancia del Espacio 

Público en el ámbito municipal y mediante la promoción de una cátedra en las 

escuelas y colegios, acerca del Espacio Público. Y finalmente se abrirá un concurso 

para premiar el mejor espacio público del municipio, de acuerdo con criterios y bases 

que se formulen oportunamente. 

2.3.4.3. Inventario de Elementos Constitutivos del Espacio Público. El Decreto 1504 

de 1 .998 - artículo 5o, determina los niveles de clasificación de los elementos del 

Espacio Público, de acuerdo con su área de influencia, manejo administrativo, 

cobertura espacial y de población. En el caso de Sabaneta, corresponden al nivel 
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municipal y en algunos casos al nivel zona¡ y barrial. Se identifican los siguientes 

elementos constitutivos: 

- Conservación y preservación del sistema hídrico: 

- El Río Medellín. 

- La cuenca de la Doctora y demás micro cuencas. 

- Áreas de especial interés ambiental y paisajístico. 

- Alto La Romera 

- Cerro Pan de Azúcar 

- Cerro La Barquereña, próximo al tanque de EPM. 

- Sistemas de circulación vehicular y peatonal. 

- Vías y andenes en general, con sus complementos. 

- Bulevar de la Carrera 43A. 

- Bulevar peatonal, entre el Parque y la Avenida Las Vegas. 

- Antejardines, de propiedad privada. 

- Áreas articuladoras del Espacio Público. 

- El Parque principal Simón Bolívar 

- Las zonas verdes de barrio. 

- Los Escenarios Deportivos. 

- El Proyecto de la Unidad Deportiva y Recreativa, sobre la Avenida Las Vegas. 

Se identifican los siguientes elementos complementarios: 

- Componentes del amoblamiento urbano. 

- Cabinas de teléfonos 

- Luminarias de vías 
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- Semáforos 

- Bancas y pérgolas 

- Esculturas 

- Hidrantes 

- Componentes de señalización: 

- Elementos de la nomenclatura 

- Elementos de la señalización vial 

- Elementos de información y orientación 

2.3.4.4. Manejo y Obligaciones Sobre el Espacio Público. El destino de los bienes 

de uso público incluidos en el Espacio Público de las áreas urbanas y suburbanas, 

no podrá ser variado sino por el Concejo Municipal, por iniciativa del Alcalde, siempre 

y cuando sean canjeados por otras áreas de características equivalentes. El 

municipio podrá crear, de acuerdo con su organización legal, entidades que sean 

responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el 

Espacio Público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, 

zonas verdes y servicios comunales 

2.3.4.5. Sugerencias acerca del Espacio Público. Los Espacios Públicos se dotarán 

con elementos que proporcionen comodidad, seguridad, embellecimiento, tales 

como: Delimitación e identificación del espacio, sin llegar al encerramiento. 

Iluminación, de acuerdo con las características del sitio. Avisos para información y 

orientación a la comunidad. Incorporación de elementos artísticos y relacionados con 

las artes plásticas. Recipientes para disposición de basuras. Senderos o pisos, si se 

requieren, ejecutados con un material resistente, antideslizante y de fácil 

mantenimiento. Es fundamental promover y asegurar la participación de la 

comunidad en la definición, manejo, utilización y conservación del Espacio Público, 

entendido como el conjunto de áreas de usufructo y beneficio común. 
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2.3.5. 	Equipamiento. 	La comunidad y en especial el individuo, requieren la 

ubicación en el espacio de diversas instalaciones o equipamientos que son los 

símbolos materiales de la vida de la colectividad. La noción del equipamiento se 

encuentra por lo tanto, en la base de toda manifestación de la vida colectiva. El 

equipamiento siempre ha estado determinado por los espacios y edificaciones del 

sector público, pero el concepto es mucho más amplio, porque el sector público sólo 

atiende una parte de las instalaciones requeridas por la vida asociativa, cuando el 

sector privado también cumple una función importante en la atención de las 

necesidades de la comunidad. Sin entrar en la precisión de quién debe encargarse 

de prestar el servicio, la primera consideración se refiere a la determinación de las 

instalaciones de diverso nivel que requiere la comunidad, para la atención de sus 

necesidades colectivas. El ordenamiento del espacio debe preocuparse de la 

totalidad de los equipamientos en sus distintos niveles: de barrio, de comuna, de 

vereda o de municipio y también los equipamientos de carácter metropolitano y 

regional. 

En este Plan Básico de Ordenamiento del territorio se refiere al equipamiento 

requerido por la comunidad municipal, con proyecciones futuras que garanticen una 

calidad de vida para sus habitantes. Es necesario tener en consideración el valor o 

carácter que representan los equipamientos ante la comunidad. Constituyen 

símbolos o marcas de importancia colectiva -,pueden constituirse en monumentos 

públicos, de allí la importancia de su localización. 

2.3.5.1. Clasificación de los Equipamientos. El equipamiento municipal se clasifica 

en: 

- 	Cultural 

- Comercial 

- Recreativo y Turístico 

- Salud y Asistencia Pública 
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- Educativo y de capacitación 

- Servicios Públicos Básicos 

El equipamiento requiere una proyección al corto, mediano y largo plazo y el primer 

paso para ésta, consiste en la identificación de las necesidades y su caracterización. 

En el caso educativo y de capacitación, se requiere determinar la tipología: 

Educación superior, media, según las circunstancias, así como la participación del 

sector privado. En el campo cultural, se especificará si se proponen centros 

integrados, o instalaciones independientes (Museos, bibliotecas, Auditorios). En 

Salud, se especificará si son centros especializados o pequeños centros comunales, 

así como la participación de otras entidades. 

En esta forma debe establecerse un programa de necesidades y características, 

independiente de su existencia actual o carencia y aún de la localización de otras 

entidades. 

La planificación de los equipamientos comprende la totalidad del territorio, es decir, lo 

urbano y lo rural. 

2.3.6. Transporte (Movilidad). Dentro del sistema vial y en general cualquier tipo de 

vía, debe cumplir las funciones básicas de brindar acceso (accesibilidad) y facilitar la 

movilidad. La primera función es permitir la accesibilidad de personas y vehículos 

(entrada y salida) a las zonas adyacentes a las vías. La segunda función es la de 

permitir o facilitar la circulación (vehicular y peatonal) a lo largo de las mismas, 

proporcionando seguridad, agilidad y comodidad. 



2.4. NORMATIVIDAD Y URBANISMO (Controles del desarrollo) 

El control del desarrollo urbanístico se fundamenta en los principios preceptuados en 

el Artículo 2° de la Ley 388 de 1997: 

- Función social y ecológica de la propiedad 

- La prevalencia del interés general sobre el particular 

- la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 6  

Bajo estos principios fundamentales, las actividades privadas se coordinan con las 

públicas por medio de leyes, acuerdos, decretos y reglamentaciones en general. 

Una reglamentación urbanística delimita cómo puede utilizarse el suelo, así como el 

tamaño, tipo y número de edificaciones que pueden ser construidas en él. Todo el 

terreno que conforma un municipio se clasifica en suelo urbano y suelo rural. En 

cada uno de éstos se permiten por derecho ciertos usos del terreno y se especifican 

las restricciones generales en lo relativo a la altura, tamaño y uso de la construcción. 

Las reglamentaciones llevan a cabo las asignaciones del terreno recomendadas en 

el PBOT. Se proporcionan espacios o zonas específicas para distintos tipos de 

residencias, industrias y negocios, junto a cifras específicas relativas a la altura de 

los edificios, la ocupación del suelo y la densidad estipuladas, y se especifican para 

cada área los usos del suelo permitidos, incluidas las condiciones especiales, como 

puede ser el estacionamiento fuera de la vía pública. Si se cumplen los requisitos 

especificados se concederá el permiso. 

Otras reglamentaciones proporcionan criterios generales en lo referente a la mezcla 

de usos de los edificios o al diseño de la construcción, aunque para ser aprobadas 

necesitan un estudio más exhaustivo. 

' .Ley 388 de 1997, Pág. 8 
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La conversión de un vacío urbano (la construcción en un terreno no desarrollado 

antes) está controlada por las reglamentaciones de subdivisiones y por el examen 

del plan del terreno. Estas reglamentaciones establecen los parámetros del 

desarrollo del terreno por medio de la regulación de factores como la sección vial 

(anchos de vía, zona verde si existe, andén, antejardín si existe); los requisitos del 

alcantarillado, la circulación viana y las dimensiones del predio. Las 

reglamentaciones de subdivisiones y el examen del plan permiten un desarrollo 

ordenado, protegen tanto a los residentes ya existentes como a los futuros contra la 

construcción de nuevos edificios o distritos comerciales con un nivel de calidad 

insatisfactorio, y aseguran que la mayor parte de los gastos producidos por la 

conversión del terreno sean cubiertos por quienes se benefician de este desarrollo, o 

lo que es lo mismo, por el promotor y los futuros residentes. 

2.5. FUNCIONES DE LA NORMA URBANÍSTICA 

En las normas de construcción, urbanismo y planeación, propósito de éste estudio, 

se identifican diferentes objetos del para qué de la norma, los cuales dan sentido en 

su creación para alcanzar a desarrollar los objetivos plasmados en el Plan de Básico 

de Ordenamiento Territorial a cualquier nivel. Además contribuyen a cumplir con los 

principios básicos de la Ley 388 de 1997. 

Así, la construcción de la norma debe estar fundamentada para atender los 

propósitos que a continuación se describen: 

- Desarrollar las diferentes actuaciones urbanísticas que se presentan en el 

territorio, para el caso en el territorio municipal, como son el de parcelar, 

urbanizar y edificar inmuebles, actuaciones para las cuales se requieren de 

normas urbanísticas que fomentan el crecimiento urbano acorde con el 



crecimiento de la población y sus diferentes necesidades permitiendo elevar 

su calidad de vida 

Intervenir tendencias urbanísticas y tendencias del uso del suelo, bien 

acentuando, acrecentando, disminuyendo o impidiendo intensidad de usos del 

suelo, de índices de construcción, construcción e incorporación al desarrollo 

de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y el suelo 

de expansión entre otros. 

Expedir Normas urbanísticas que otorguen derechos para incentivar la 

actividad constructora en armonía con las directrices de los Planes de 

Ordenamiento Territorial como estrategia misma de su ejecución. 

4 Definir procedimientos con fundamento en los generales ya establecidos por 

ley como por ejemplo bien en las formas de intervenir el territorio, como en los 

instrumentos de Planificación, de Financiación, de Gestión del Suelo, 

elaboración de Planes Parciales y otros. 

•+. Establecer sanciones 	urbanísticas 	correspondientes 	a 	infracciones 

urbanísticas que se generan por reformar, demoler, construir, urbanizar y 

parcelar en contravención con los Planes de Ordenamiento Territorial y 

normas urbanísticas establecidas en la Ley 388 de 1997 y  el Decreto 810 de 

2003. Estas sanciones urbanísticas se impondrán a los responsables de 

acuerdo al grado de graves o leves, según se afecte el interés tutelado por 

dichas normas. 



2.7. CLASIFICACIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS 

Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo 

y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas 

indispensables para la administración de los procesos de éste género. Las normas 

urbanísticas requerirán ser jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia 

que se especifican y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para 

su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a cada tipo de norma 

se señala. 

2.7.1. Normas Urbanísticas Estructurales. "Son las que aseguran la consecución de 

los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del Plan de 

Desarrollo Territorial y en las políticas y estrategias de mediano plazo del 

componente urbano de los municipios. Prevalecen sobre las demás normas, en el 

sentido de que las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni 

modificarse contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia modificación sólo 

puede emprender con motivo de la revisión general del Plan o excepcionalmente a 

iniciativa del alcalde municipal o distrital, con base en motivos y estudios técnicos 

debidamente sustentados. Por consiguiente, las normas estructurales, son entre 

otras": 

• "Las que clasifican y delimitan los suelos, de acuerdo con lo establecido en la 

clasificación del suelo." 

• "Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos 

relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos; 

las que se reservan áreas para la construcción de redes primarias de 

infraestructura vial y de servicios públicos, las que se reservan espacios libres 

para parques y zonas verdes de escala urbana y zona¡ y, en general, todas las 
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que se refieran al espacio público vinculado al nivel de planificación de largo 

plazo". 

• "Las que definen las características de las unidades de actuación o las que 

establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e 

incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e 

instrumentos de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones 

urbanísticas vinculadas a su desarrollo". 

• "Las que establecen directrices para la formulación y adopción de planes 

parciales". 

• "Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos 

naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas 

las que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo a 

excepción de la revisión del Plan, serán objeto de modificación". 

A continuación se realiza una presentación resumida del contenido de las normas 

estructurales, que hacen parte de las normas urbanísticas emanadas de la Ley 388 

de 1997. 
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Ilustración Esquemática de las Normas Estructurales 

NORMAS 
ESTRUCTURALES 

Se clasifica Suelo 
Se Determinan Sistemas 

Estructurantes 
Se Realiza Inventario Patrimonio 

Se Determinan Provectos 

1. Opción de Ajustar Perímetro 
Urbano 

2. Desarrollo de Directrices: Vial, 
Servicios Públicos, Espacio 

Público, Equipamiento, Ambiental 

4. Determinación de 
3. Determinación Plan Especial 	Proyectos Estratégicos 

de Patrimonio 

Contenidos en el POT 
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2.7.2. Normas Urbanísticas Generales. Son aquellas que permiten establecer usos 

e intensidad de usos del suelo, así como actuaciones, tratamientos y 

procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al 

desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo 

de expansión. Por consiguiente, otorgan derechos e imponen obligaciones 

urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con 

las especificaciones de los instrumentos que se emplearán para que contribuyan 

eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica 

tal decisión de derechos y obligaciones". 

"En razón de la vigencia de mediano plazo del componente urbano del Plan, en ellas 

también debe establecerse la oportunidad de su revisión y actualización e, 

igualmente, los motivos generales que a iniciativa del alcalde permitirán su revisión 

parcial. En consecuencia, además de las regulaciones que por su naturaleza quedan 

contenidas en esta definición, las siguientes hacen parte de las normas urbanísticas 

generales": 

• "Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos 

de edificación". 

• La determinación de las zonas de renovación, conjuntamente con la 

definición de prioridades, procedimientos y programas". 

• La adopción de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no 

considerados en el componente general del Plan". 

• Las características de la red vial secundaria, la localización y la 

correspondiente afectación de terrenos para equipamientos colectivos de 
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interés público o social a escala zona¡ o local, lo mismo que en la delimitación 

de espacios libres y zonas verdes de dicha escala". 

• Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimientos de los 

servicios públicos domiciliarios". 

• "Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas, así como los 

parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en 

terrenos, si fuere del caso". 

• "El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como 

macroproyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de 

conservación, renovación o mejoramiento integral para las cuales se 

contemplen normas específicas a adoptar y conservar, en su oportunidad, 

con los propietarios y comunidades interesadas, estableciendo los 

parámetros, procedimientos y requisitos que deben cumplirse en tales casos 

excepcionales". 

• "Las demás previstas en la presente ley o que se consideren convenientes por 

las autoridades distritales o municipales". 

A continuación se hace una presentación esquemática y resumida del contenido de 

las normas generales, que hacen parte de las normas urbanísticas, emanadas de la 

Ley 388 de 1997. 
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Ilustración Esquemática de las Normas Generales 

NORMAS 
GENERALES 

Zonificación de Usos 
Tratamientos Urbanísticos 

Aprovechamiento 
Cesiones 

Fichas Técnicas de Normativa: 
detallan usos, desarrollan 

tratamientos con aprovechamientos y 
cesiones 

Desarrollo complementario de 
Usos, Aprovechamientos y 

Cesiones 

Desarrollo 
complementario de 

Normas Generales por 
Planes Especiales 

Desarrollo complementado de 
Normas Generales por Planes 

Parciales 

Determinadas en el POT 
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2.7.3. Normas Complementarias. 'Se trata de aquellas relacionadas con las 

actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de las previsiones 

contempladas en los componentes general y urbano del Plan de Ordenamiento, y 

que deben incorporarse al Programa de Ejecución que establece la ley. También 

forman parte de éste nivel normativo, las decisiones sobre las acciones y 

actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el corto plazo 

y todas las regulaciones que se expidan para operaciones urbanas específicas y 

casos excepcionales, de acuerdo con los parámetros, procedimientos y 

autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales. Entre otras 

pertenecen a ésta categoría": 

• "La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de desarrollo o 

construcción prioritaria. 

• "La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la 

reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo". 

• "Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de planes 

parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones 

como macroproyectos urbanos integrales y actuaciones en áreas con 

tratamientos de renovación urbana o mejoramiento integral, que se aprobarán 

de conformidad a los procedimientos para Planes parciales que adopte cada 

municipio". 

• "En general las normas para la urbanización y construcción de vivienda no 

podrán limitar en ningún caso el desarrollo de programas de vivienda de 

interés social, de tal manera que las especificaciones entre otros de loteos, 

cesiones y áreas construidas deberán estar acorde con las condiciones de 

precio de éste tipo de vivienda" 
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En éste nivel de la norma se identifica el concepto de Norma Básica, el cual en otras 

palabras, es la norma urbanística específica que se expide para facilitar el desarrollo 

de las actuaciones urbanísticas como son el de parcelar, urbanizar y edificar 

inmuebles; además para facilitar el desarrollo en general de programas y proyectos 

previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial, para el caso del Municipio de 

Sabaneta los contemplados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

A continuación se hace una presentación esquemática y resumida del contenido de 

las normas complementarias, que hacen parte de las normas urbanísticas, 

emanadas de la Ley 388 de 1997 
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Ilustración Esquemática de las Normas Complementarias 

NORMAS 
COMPLEMENTARIAS 

Normas Específicas o Básicas 
Planes Parciales 

Proyectos de la Administración 
Y las Delegadas de las anteriores 

Complementación de normas 
mediante desarrollo por 
Adopción de Plan Parcial 

Otras Normas Específicas del 
contexto de las Normas Básicas 

Programas y Proyectos 
determinados por el Plan de 

Desarrollo Municipal 

Emanadas por POT, Programas y Proyectos 
del Plan de Desarrollo Municipal 
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2.8. MARCO JURÍDICO DE LA NORMA 

La regulación urbana existe en nuestro medio desde las Leyes de Indias; pero de lo 

que se tenga memoria en tiempo reciente se encuentra que aproximadamente hace 

un poco más de cincuenta años se viene regulando de manera mas continua a 

través de la elaboración del Plano Regulador del Municipio de Medellín elaborado en 

el año de 1947- por lo cual se tiene claro que para el municipio de Sabaneta y quizá 

para de los demás municipios del hoy Área Metropolitana y para los del resto de 

municipios del departamento de Antioquia el fundamento para cualquier norma de 

construcción y urbanismo propia, es decir, elaborada en cada localidad o ente 

territorial municipal, ha sido sin lugar a dudas direccionada desde la ciudad capital 

del departamento, en el sentido de que como tal ha sido la ciudad de mayor 

crecimiento y como tal es la ciudad que ha abanderado procesos importantes que 

han sido emulados por ciudades alternas o principales a nivel departamental. 

En otras palabras, la normatividad que se ha venido construyendo en el municipio y 

para el municipio de Sabaneta ha tenido sus bases desde normas que han regido 

para el Municipio de Medellín o que a nivel nacional se han determinado como son 

entonces a través de: 

Ley 88 de 1947 del Plano Regulador Físico 

Ley 66 de 1968 del Control a la Informalidad 

Ley 61 de 1978 de Planeación Urbana Integral 

Ley 9 0  de 1989 Ley de Reforma Urbana 

Estatuto Metropolitano de Planeación, Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción, 

Acuerdo 03 de 1988 del Área Metropolitana del Valle de Aburré. 

Para la época en que se expidieron la Ley 88 de 1947 y  la Ley66 de 1968 Sabaneta 

aún no se constituía como ente territorial municipal. El acuerdo 03 de 1988 Estatuto 



Metropolitano de Planeación Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción, ha sido la 

norma que hasta hace poco menos de dos años rigió en su totalidad todos los 

procesos urbanísticos del municipio. 

Puntualmente, Sabaneta ha venido construyendo normas de urbanismo y 

construcción propia, o sea por ella misma como producto de su quehacer diario, 

desde la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal Acuerdo 089 de 1989, 

documento en el cual se promulgaron disposiciones con respecto a las densidades 

urbana y rural de forma tímida o general y se especificaba acerca de los usos del 

suelo muy de la mano de lo que se estipulaba en el Estatuto Metropolitano de 

Planeación, Usos del Suelo, Urbanismo y Construcción, acuerdo 03 de 1988, ya 

mencionado. 

Posteriormente se complementó el marco jurídico de la elaboración del Estatuto de 

Normas de Urbanismo y Construcción del Municipio de Sabaneta la siguiente norma: 

Constitución Política Nacional de 1991 

Ley 9° de 1989, Ley de la Reforma Urbana 

Ley 99 de 1993, Ley del Medio Ambiente 

Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial por la cual se modifica la Ley 9 0  de 

1989 

Decreto Reglamentario 1504 de 1998, del espacio Público 

Acuerdo 09 de 1989, Plan de Desarrollo Municipal de Sabaneta 

Acuerdo Municipal 011 de 2000, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en el cual 

además se estipula en el Artículo 98 la elaboración de la de Norma Básica de 

Urbanismo. Y Construcción 
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2.9. VIGENCIA DE LA NORMA URBANíSTICA. 

Es menester de los Concejos Municipales adoptar la norma que bien es producto de 

disposiciones legales nacionales o es la expresión latente de la necesidad de 

realizar un cambio que mejore el bienestar de la comunidad; tal manifestación bien 

puede ser originada desde la comunidad misma, el Concejo y/o la Administración 

Municipal. Cuando la norma sea producto de la iniciativa de la misma comunidad 

deberá ser canalizada debidamente por la Administración Municipal quien estudiará, 

elaborará y posteriormente pondrá en consideración ante el Concejo Municipal, quien 

a su vez aprobará y promulgará para su aplicación a través de la expedición de 

Acuerdos Municipales. Cuando la iniciativa de norma es al interior de la 

Administración Municipal igualmente deberá tener el tratamiento antes expuesto. 

Debido a las atribuciones legales que confiere la Constitución Nacional a los 

municipios a los Alcaldes Municipales y a los Secretarios de Planeación Municipal, 

éstos podrán expedir normas o regular procedimientos que no contravengan 

disposiciones legales nacionales y que por el contrario estén en la vía de normas o 

disposiciones de mayor nivel. En menester aclarar que existe una primera fuente de 

norma y es la expedida por los concejos municipales conocido como acuerdo 

municipal; luego existe una segunda fuente de norma y es por delegación del 

Concejo Municipal al alcalde municipal a quien se le da la facultad regulatoria con el 

propósito de reglamentar los acuerdos por medio de decretos; y finalmente a la 

Secretaría Municipal de Planeación desde la Ley 388 de 1997 se les asigna la 

interpretación de las normas como caso excepcional, mas no su eaprobación. 

Toda solicitud de revisión de proyectos urbanísticos deberá ser analizada a la luz de 

las normas vigentes, es decir, de las normas que para ese momento rijan en el 

municipio; la posterior aprobación de urbanismo, parcelación o construcción en 

general tendrá una vigencia por el término de dos (2) años, contados a partir de su 

82 



aprobación u otorgamiento de licencia mediante acto administrativo, vencidos los 

cuales deberá renovar dicho procedimiento, según decreto 2150 de 1995. 

También la norma perderá vigencia si las condiciones topográficas han sido 

modificadas por razón de explanaciones, construcciones de vías, edificaciones, 

canalizaciones, etcétera o por nuevas afectaciones. En éste último evento la 

Secretaría de Planeación informará por escrito al particular sobre tal situación 

previendo que exista con antelación la declaratoria administrativa de utilidad pública 

o interés de la colectividad. 

En general, podría decirse que la vigencia de la norma va hasta el momento en que 

sea derogada por otra de igual nivel o categoría -,para el caso de las normas 

urbanísticas se tienen las Normas Estructurales, Normas Generales y Normas 

Complementarias tratadas en éste trabajo en el tema de clases de normas 

urbanísticas. 

2.10. PLAN GLOBAL DE URBNANISMO O ESTATUTO MUNICIPAL DE 

URBANISMO 

El documento básico de urbanismo y construcción será una respuesta a un mandato 

contenido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sabaneta, 

adoptado y mantenido con revisiones periódicas. En su expresión cotidiana el Plan o 

Estatuto Municipal de Urbanismo contendrá dichas Normas Básicas y otra serie de 

documentos legales —controles de urbanismo, regulaciones de las subdivisiones, así 

como códigos de construcción y vivienda— que estipulan los criterios de utilización 

del suelo y la calidad de la construcción. El plan global responde a numerosos 

objetivos plasmados en el PBOT: aúna los análisis de las características sociales, 

económicas y físicas (como la distribución de la población, industria, negocios, 
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espacios abiertos e instalaciones públicas) que dieron origen al plan: examina 

oportunidades y problemas especiales que presenta la ciudad: coordina el desarrollo 

del terreno con el transporte, el suministro de agua, las escuelas y otras 

instalaciones; sugiere formas de lograr estos objetivos coordinados en el transcurso 

del tiempo; relaciona el plan con su impacto en los ingresos y gastos públicos, y 

propone reglamentaciones, políticas y programas para aplicarlo. El plan global o 

futuro estatuto constituye la guía para realizar las decisiones diarias en materia de 

desarrollo en función de sus consecuencias a largo plazo. 

2.11. POLÍTICA SOCIAL, ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL URBANISMO 

Los programas de rehabilitación urbana para mejorar las condiciones de barrios que 

llevaban años abandonados en donde la municipalidad por medio de arquitectos e 

ingenieros reconstruyen las fachadas de los edificios, pavimentan las calles de nuevo 

y estabilizan las estructuras de los edificios, se constituyen en actividades que se 

realizan a menudo sin tener en cuenta a las personas que viven allí, muchas de las 

cuales se ven obligadas a buscar casa en otras zonas porque los costes de las obras 

elevan el precio de las viviendas. Hoy los urbanistas tienen en cuenta los aspectos 

medioambientales y vecinales antes de ejecutar programas de rehabilitación. 

Aunque la apariencia física y el funcionamiento de la ciudad constituyen el objeto 

tradicional del urbanismo, la población y los recursos económicos de la ciudad son 

también elementos importantes a considerar. Es por esto que el urbanismo 

contemporáneo, además de seguir ocupándose del diseño físico, aborda de la misma 

forma las muchas decisiones socioeconómicas de largo alcance que deben tomarse. 

Una ciudad presenta necesidades sociales y cuenta con un determinado capital 

económico. El gobierno local actúa como agente comprador para muchos de los 
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servicios que los residentes necesitan: educación, salud, suministro de agua potable, 

protección policial, servicio de bomberos y entretenimiento, entre otros. La calidad, 

carácter y eficacia de estos servicios requieren que la planificación ajuste las 

necesidades y los deseos con el cambio tecnológico y con los objetivos de desarrollo 

físico. 

El urbanismo, además, debería intentar proporcionar una vivienda digna (y una 

mínima ayuda económica) a los habitantes que no puedan cubrir esta necesidad 

básica. Cuando las viviendas locales son deficientes y los recursos económicos 

permiten mejorarlas, la Secretaría de Planeación, específicamente la Oficina de 

Urbanismo puede inspeccionar las condiciones de las viviendas y coordinar acciones 

con las alcaldías a través de su oficina del FOVIS y así coordinar los fondos para 

financiar su desarrollo y rehabilitación. 

El desarrollo económico de la ciudad queda también englobado dentro del ámbito del 

urbanismo. Los planes de desarrollo económico se valen de una mezcla de 

incentivos, asistencia técnica y publicitaria para crear empleos, establecer nuevas 

industrias y negocios, ayudar a las empresas ya existentes a prosperar, rehabilitar lo 

que es salvable y dar una nueva orientación a lo que no se puede salvar. El 

desarrollo económico, sin embargo, debe ir más allá de la empresa y de la facilidad 

de llegar a los trabajadores. En un entorno tecnológico de rápida evolución, con 

frecuentes cambios globales en las relaciones laborales, los trabajadores cualificados 

necesitan nuevas capacidades y el personal no cualificado necesita algún tipo de 

preparación. La formación laboral constituye una parte necesaria dentro de la 

estrategia del desarrollo, en especial en lo que a los ciudadanos pobres y sin empleo 

se refiere. 

La programación de las inversiones es el instrumento presupuestario que utilizan los 

urbanistas para fijar la construcción y financiación de las obras públicas. Proyectos 

como la mejora de la red vial, la iluminación de las calles, ¡os parqueaderos públicos, 
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y la compra de terreno destinado a espacios públicos y equipamientos, deben ser 

estudiados y clasificados en función de sus prioridades. Un programa anual 

establece las prioridades para los años siguientes entre los proyectos necesarios 

para poner en práctica el plan global y reemplazar la infraestructura obsoleta. 

En regiones que están experimentando un rápido período de crecimiento, los 

urbanistas se topan constantemente con instalaciones públicas inadecuadas para 

futuros programas de desarrollo. 

En las zonas deprimidas la rehabilitación económica es una cuestión de vital 

importancia. Antes de que se programe cualquier inversión deben estudiarse las 

condiciones y viabilidad del barrio y adoptarse algunas estrategias. Algunos barrios 

en decadencia necesitan un vigoroso desarrollo público, otros podrían dejarse en 

manos del desarrollo privado. 

El movimiento de renovación urbana que tuvo lugar tras la II Guerra Mundial no tomó 

en consideración los altibajos cíclicos de los barrios urbanos. Desde esa época hasta 

la década de 1960 se pensó que si una función económica como el comercio o la 

industria fallaba, todo lo que se necesitaba era eliminar lo existente y limpiar el 

terreno para una posterior utilización. En muchos casos el nuevo desarrollo nunca se 

produjo. Se hizo caso omiso de las múltiples fuerzas que afectan a este tipo de 

cambios, o bien dichas fuerzas no fueron analizadas de forma convincente. 

Los urbanistas de hoy entienden que una ciudad se ve afectada por fuerzas 

económicas regionales, interregionales, nacionales e internacionales y que la 

efectividad de los planes para producir la viabilidad económica de una ciudad 

depende del correcto análisis e interpretación de estas fuerzas. He aquí la lección 

aportada por las variaciones a las que los modelos económicos suburbanos, no 

metropolitanos e interregionales se vieron sometidos en las décadas de 1960 y  1970. 



En la actualidad, los urbanistas se preocupan cada vez más de las cuestiones 

medioambientales. La planificación medioambiental coordina el desarrollo necesario 

para cumplir los objetivos de pureza fijados para el aire y el agua, la recogida de 

residuos, ya sean tóxicos o no, el reciclaje de recursos, la conservación de la 

energía, la protección de playas, montes, áreas agrícolas, bosques y zonas aluviales, 

y la preservación de la fauna, reservas naturales y ríos. La conservación histórica 

pretende que edificios y lugares importantes sigan formando parte del entorno 

permanente, a la vez que se vale de ellos para financiar los costes de 

mantenimiento. 

Aunque los urbanistas puedan depender de alcaldes, administradores municipales u 

otros funcionarios, sus verdaderos clientes son los habitantes y empresas de la 

ciudad. Los planes que elaboren deben reflejar los intereses y prioridades de estos 

dos grupos, y los programas aplicados deben, al mismo tiempo, ayudar a la ciudad a 

sobrevivir y mantener la calidad de vida que estos grupos desean. Se necesita 

astucia política para conseguir que los funcionarios municipales y estatales perciban 

de forma adecuada los programas y prioridades de los barrios, y que dichos 

programas y prioridades tengan la posibilidad de ser llevados a cabo. 
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3. CONSTRUCCIÓN 

Lo concerniente a las normas de construcción propiamente dicha, es decir, a las 

normas de construcción de obras civiles, su regulación es pertinencia directa del 

Estado; por tanto a continuación solo se hará referencia a las técnicas de 

construcción y en general a los elementos de cualquier obra que deberán ser tenidos 

en cuenta para su buen funcionamiento.. 

3.1. CONCEPTO BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN 

Se entiende por Construcción, conjunto de procedimientos llevados a cabo para 

levantar diversos tipos de estructuras. Las principales tendencias actuales en la 

construcción se alejan del trabajo manual a pie de obra y se orientan hacia el 

montaje en el lugar de la obra de componentes mayores y más integrados, 

fabricados en origen. 

Otra característica de la construcción moderna relacionada con las mencionadas 

tendencias es la mayor coordinación de las dimensiones, lo que significa que las 

edificaciones se diseñan, y los componentes se fabrican en una variedad de módulos 



estándar. lo que reduce mucho las operaciones de corte y ajuste a pie de obra. Otra 

tendencia es la construcción o rediseño de grandes complejos y estructuras como los 

centros comerciales, ciudades dormitorio, campus universitarios y ciudades enteras o 

sectores de las mismas. 

3.2. CARGAS DE UN EDIFICIO 

Las cargas que soporta un edificio se clasifican en muertas y vivas. Las cargas 

muertas incluyen el peso del mismo edificio y de los elementos mayores del 

equipamiento fijo. Siempre ejercen una fuerza descendente de manera constante y 

acumulativa desde la parte más alta del edificio hasta su base. Las cargas vivas 

comprenden la fuerza del viento, las originadas por movimientos sísmicos, las 

vibraciones producidas por la maquinaria, mobiliario, materiales y mercancías 

almacenadas y por máquinas y ocupantes, así como las fuerzas motivadas por 

cambios de temperatura. Estas cargas son temporales y pueden provocar 

vibraciones, sobrecarga y fatiga de los materiales. En general, los edificios deben 

estar diseñados para soportar toda posible carga viva y muerta y evitar su 

hundimiento o derrumbe, además de prevenir cualquier distorsión permanente, 

exceso de movilidad o roturas. 

3.3. PRINCIPALES ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN EDIFICIO 

Los principales elementos de un edificio son los siguientes: 

• los cimientos, que soportan y dan estabilidad al edificio. 

• la estructura, que resiste las cargas y las trasmite a los cimientos. 



• los muros exteriores que pueden o no ser parte de la estructura principal de 

soporte. 

• las separaciones interiores, que también pueden o no pertenecer a la 

estructura básica. 

• los sistemas de control ambiental, como iluminación, sistemas de reducción 

acústica, calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

• los sistemas de transporte vertical, como ascensores o elevadores, escaleras 

mecánicas y escaleras convencionales. 

• los sistemas de comunicación como pueden ser intercomunicadores, citofonía 

y televisión por circuito cerrado, o los más usados sistemas de televisión por 

cable hasta la futura telefonía virtual. 

• Y por último, los sistemas de suministro de electricidad, agua y eliminación de 

residuos. 

3.3.1. Cimientos. El diseño de la estructura de un edificio depende en gran medida 

de la naturaleza del suelo y las condiciones geológicas del subsuelo, así como de las 

transformaciones realizadas por el hombre en esos dos factores. Las normas 

sísmicas que rigen para el Municipio de Sabaneta son las que rigen a nivel nacional 

y se encuentran contenidas en la Ley 400 de 1.998 y  demás Decreto s 

Reglamentarios. 

3.3.1.1. Condiciones del suelo. Si se pretende construir un edificio en una zona con 

tradición sísmica, se deberá investigar el tipo de suelo a una profundidad 

considerable. Es evidente que deberán evitarse las fallas en la corteza terrestre bajo 

la superficie. Ciertos suelos pueden llegar a licuarse al sufrir terremotos y 

transformarse en arenas movedizas, en estos casos debe evitarse construir o en 

todo caso los cimientos deben tener una profundidad suficiente para alcanzar zonas 

de materiales sólidos bajo el suelo inestable. 



Se han encontrado suelos arcillosos que se llegan a expandir hasta 23 cm. o más al 

ser someterlos a largos periodos de humedecimiento o secado, con lo que se 

producen potentes fuerzas que pueden cizallar o fragmentar los cimientos y elevar 

edificios poco pesados. Los suelos con alto contenido orgánico llegan a comprimirse 

con el paso del tiempo bajo el peso del edificio, disminuyendo su volumen inicial y 

provocando el hundimiento de la estructura. Otros tienden a deslizarse bajo el peso 

de las construcciones. 

Los terrenos modificados de alguna forma suelen tener un comportamiento diferente, 

en especial cuando se ha añadido o se ha mezclado otro tipo de suelo con el original, 

así como en aquellos casos en que el suelo se ha humedecido o secado más de lo 

normal, o cuando se les ha añadido cemento u otros productos químicos como la cal. 

A veces el tipo de suelo sobre el que se proyecta construir varía tanto a lo largo de 

toda la superficie prevista que no resulta viable desde el punto de vista económico o 

no es posible edificar con seguridad. 

Por tanto, los análisis geológicos y del suelo son necesarios para saber si una 

edificación proyectada se puede mantener adecuadamente y para hallar los métodos 

más eficaces y económicos. 

Si hay una capa rocosa firme a corta distancia bajo la superficie de la obra, la 

resistencia de la roca permitirá que la extensión sobre la que descanse el peso de la 

construcción no tenga que ser demasiado grande. A medida que se van encontrando 

rocas y suelos más débiles, la extensión sobre la que se distribuirá el peso deberá 

ser mayor. 

3.3.1.2. Tipos de cimientos. Los cimientos, que proporcionan apoyo y estabilidad a 

los edificios, son los primeros componentes estructurales instalados en casi todas las 

obras. Los cimientos de zapata son un sistema económico empleado en obras 
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construidas en terreno estable. En la cimentación sobre pilotes se distribuye el peso 

a lo largo de su longitud, a diferencia de los pilares o pozos, que transmiten la carga 

del edificio al lecho de roca estable sobre el que descansan. Los cimientos de losa 

continua son placas de hormigón reforzadas, y se utilizan cuando las cargas son 

relativamente grandes y el terreno es inestable; estos cimientos hacen que el edificio 

'flote' sobre el suelo como una sola unidad. 

En general los tipos de sistemas de cimentación más comunes se clasifican en 

profundos y superficiales. Los sistemas superficiales se encuentran a poca distancia 

bajo la base del edificio, como las losas continuas y las zapatas. Los cimientos 

profundos se extienden a varios metros bajo el edificio, como los pilotes y los pozos 

de cimentación. La elección de los cimientos para un edificio determinado 

dependerá de la fortaleza de la roca y el suelo, la magnitud de las cargas 

estructurales y la profundidad del nivel de las aguas subterráneas. 

Los cimientos más económicos son las zapatas de hormigón armado, empleados 

para edificios en zonas cuya superficie no presenta dificultades especiales. Estos 

cimientos consisten en planchas de hormigón situadas bajo cada pilar de la 

estructura y una plancha continua (zapata continua) bajo los muros de carga. 

Los cimientos de losa continua se suelen emplear en casos en los que las cargas del 

edificio son tan grandes y el suelo tan poco resistente que las zapatas por sí solas 

cubrirían más de la mitad de la zona de construcción. Consisten en una losa de 

hormigón armado, que soporta el peso procedente de los soportes. La carga que 

descansa sobre cada zona de la losa no es excesiva y se distribuye por toda la 

superficie. En las cimentaciones bajo edificios de gran envergadura, las cargas se 

pueden repartir por medio de nervaduras o muros cruzados, que rigidizan la losa. 

Los pilotes se emplean sobre todo en zonas en las que las condiciones del suelo 

próximo a la superficie no son buenas. Están fabricados con madera, hormigón o 
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acero y se colocan agrupados en pilares. Los pilotes se introducen a determinada 

profundidad dentro de la roca o suelo y cada pilar se cubre con una capa de 

hormigón armado. 

Un pilote puede soportar su carga tanto en su base como en cualquier parte de su 

estructura por el rozamiento superficial. La cantidad de pilotes que debe incluirse en 

cada pilar dependerá de la carga de la estructura y la capacidad de soporte de cada 

pilote de la columna. Los pilotes de madera o vigas son troncos de árboles, con lo 

que su longitud resulta limitada. En cambio, un pilote de hormigón puede tener una 

altura aceptable y se puede introducir por debajo del nivel freático. En edificios muy 

pesados o muy altos se emplean pilotes de acero, llamados por su forma pilotes en 

H, que se introducen en la roca, a menudo hasta 30 m de profundidad. Con estos 

pilotes se alcanza más fácilmente una mayor profundidad que con los pilotes de 

hormigón o madera. Aunque los pilotes de acero son mucho más caros, su costo 

está justificado en los grandes edificios, que suelen representar una importante 

inversión financiera. 

Los cimientos de zapatas rígidas se emplean cuando hay un suelo adecuado para 

soportar grandes cargas, bajo capas superficiales de materiales débiles como turba o 

tierra de relleno. Un cimiento de zapatas rígidas consiste en unos pilares o columnas 

de hormigón construidos en forma de cilindros que se excavan en los lugares sobre 

los que se asentarán las vigas de la estructura. Estos cimientos soportan las cargas 

del edificio en su extremo inferior, que suele tener forma de campana. 

3.3.1.3. Nivel Freático. La construcción de los cimientos puede complicarse debido 

a la existencia de agua subterránea por encima del nivel previsto para los cimientos. 

En estos casos, los laterales de la excavación pueden no estar seguros y 

derrumbarse, por lo cual deberá abatirse el nivel freático o el nivel del agua por 

bombeo y lo cual a su vez requiere la instalación previa de planchas entrelazadas en 

los lados de la excavación para evitar derrumbamientos. 



Cuando la cantidad de agua en una excavación es excesiva, los métodos de bombeo 

ordinarios, que extraen a la superficie tierra suelta mezclada con agua, pueden minar 

los cimientos de edificios vecinos, para evitar los daños que puede causar el drenaje 

al remover el suelo, se emplean sistemas de puntos de drenaje y desagüe. Los 

puntos de drenaje consisten en pequeñas picas o tuberías con un filtro en uno de sus 

extremos, y se introducen en el suelo de modo que el filtro, que impide que la tierra 

entre junto con el agua, quede bajo el nivel del agua. Esta pequeña tubería está 

conectada a una tubería múltiple que se comunica por un tubo flexible a una bomba 

de agua. Así se extrae el agua bajo la excavación sin peligro para los edificios 

próximos. 

3.3.2. Estructura. Los elementos básicos de una estructura ordinaria son suelos y 

cubierta (incluidos los elementos de apoyo horizontal), columnas o pilares y muros 

(soportes verticales) y el arriostramiento (elementos diagonales) o conexiones rígidas 

para dar estabilidad a la estructura. 

3.3.2.1. Edificios de Una o Dos Plantas. El diseño estructural, el armazón y el 

techado se eligen según el material empleado y el tamaño del edificio. El armazón 

constituye el apoyo de la estructura terminada, y puede influir mucho en su forma 

global. Los edificios mayores y más altos suelen requerir sistemas de apoyo más 

complicados, y ofrecen menos flexibilidad para elegir el techado: el motivo 

fundamental es que las estructuras tienen que soportar cargas a lo largo de 

distancias mayores que en edificios más pequeños o de menor altura. 

En el caso de edificios bajos es posible una mayor variedad de formas y estilos que 

en los edificios grandes. Además del sistema de pórticos —también utilizado en 

grandes edificios—, las pequeñas edificaciones pueden tener cubiertas a dos aguas, 

bóvedas y cúpulas. Una estructura de un solo piso puede consistir en una solera de 

hormigón directamente sobre el suelo, muros exteriores de albañilería soportados por 

una losa (o por zapatas continuas, alrededor del perímetro del edificio) y una 



cubierta. En edificios bajos, el uso de columnas interiores entre los muros de carga 

es un método muy común. También pueden emplearse columnas espaciadas, 

apoyadas en losas o zapatas, pero en este caso los muros exteriores se soportan por 

los pilares o columnas o están colocados entre éstos. Si la luz de cubierta del tejado 

es corta, se utilizan entarimados de apoyo, hechos de madera, acero u hormigón 

para formar la estructura del techo. 

Cada material de la estructura tiene su propia relación peso-resistencia, costo y 

durabilidad. Como regla general, cuanto mayor sea la luz de cubierta o techo, más 

complicada será la estructura que lo soporte y habrá menos posibilidades para 

escoger los materiales apropiados. Dependiendo de la longitud de la luz, la cubierta 

podrá tener una estructura de vigas unid¡ reccionales una estructura de vigas 

bidireccionales, apoyadas en vigas maestras de mayor tamaño que abarquen toda la 

extensión de la luz (figura 2b). Los apuntaladores son sustituibles por cualquiera de 

esos métodos y pueden tener una profundidad de menos de 30 cm. o más de 9 m, y 

se forman entrelazando los elementos de tensión y compresión en forma de 

triángulos. Suelen ser de madera o acero, aunque también se pueden hacer de 

hormigón armado. 

La estructura de un edificio de una sola planta también puede consistir en un 

armazón de techo y muros en combinación, afirmados entre ellos o hechos de una 

sola pieza. Las formas posibles de la estructura son casi infinitas, incluida la variedad 

de tres lados de un rectángulo afirmados en un conjunto llamado armadura (figura 

2c), la de forma de iglesia de lados verticales y techo inclinado (figura 2d), la de 

parábola (figura 2e) y la de semicírculo o cúpula. 

La estructura básica y los muros exteriores, suelos y techo pueden estar hechos 

como un todo unido, muy parecido a una tubería rectangular con los extremos 

abiertos o cerrados. Estas formas pueden moldearse en plástico. 
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3.3.2.2. Edificios de varias plantas. Las estructuras para edificios de vanos pisos 

pueden construirse de muchas maneras, de las que se denotan tres. La estructura de 

entramado (a) es una red de columnas, vigas y largueros unidos para proporcionar 

fuerza y estabilidad. En la estructura suspendida (b), todos los pisos menos la planta 

baja están colgados de un núcleo central. Cada piso está unido directamente al 

núcleo y colgado mediante cables de la estructura del techo situada sobre él. La 

estructura estática (c) está compuesta por columnas y vigas. 

La forma más frecuente de construcción de edificaciones es el entramado reticular 

metálico. Se trata en esencia de los elementos verticales que aparecen en las figuras 

a, b y c, combinados con una estructura horizontal. En los edificios altos ya no se 

emplean muros de carga con elementos horizontales de la estructura, sino que se 

utilizan generalmente muros-cortina, es decir, fachadas ligeras no portantes. 

La estructura metálica más común consiste en múltiples elementos de construcción. 

Para estructuras de más de 40 plantas se emplean diversas formas de hormigón 

armado, acero o mezcla de estos dos. Los elementos básicos de la estructura 

metálica son los columnas verticales o pies derechos, las vigas horizontales que 

abarcan la luz en su mayor distancia entre las columnas y las viguetas que cubren la 

luz de distancias más cortas. 

La estructura se refuerza para evitar distorsiones y posibles derrumbes debidos a 

pesos desiguales o fuerzas vibratorias; la estabilidad lateral se consigue conectando 

entre sí las columnas, vigas y viguetas maestras, por el soporte que proporcionan a 

la estructura los suelos y los muros interiores, y por las conexiones rígidas en 

diagonal entre columnas y entre vigas (figura a). El hormigón armado puede 

emplearse de un modo similar, pero en este caso se deben utilizar muros de 

hormigón en lugar de riostras, para dar una mayor estabilidad lateral. 
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Entre las nuevas técnicas de construcción de edificios de cierta altura se encuentran 

la inserción de paneles prefabricados dentro del entramado metálico, las estructuras 

suspendidas o colgantes y las estructuras estáticas compuestas. 

En la técnica de inserción se construye una estructura metálica con un núcleo central 

que incluye escaleras de incendios, ascensores, fontanería, tuberías y cableado 

eléctrico. En los huecos entre las estructuras horizontales y verticales se insertan 

paneles prefabricados en forma de cajón. Éstos permitirán efectuar transformaciones 

posteriores en el edificio. 

En la técnica colgante (figura b), se construye un núcleo central vertical, y en su parte 

superior se fija una fuerte estructura horizontal de cubierta. Todos los pisos a 

excepción de la planta baja quedan sujetos al núcleo y a los elementos de tensión 

que cuelgan de la estructura de la cubierta. Una vez terminado el núcleo central, las 

plantas se van construyendo de arriba a abajo. 

En la técnica de apilamiento o estructura estática compuesta (figura c) se colocan 

paneles prefabricados en forma de cajón con la ayuda de grúas especiales, unos 

sobre otros, y posteriormente se fijan entre ellos. 

En edificios de más de 40 plantas el acero se considera el material más adecuado. 

Sin embargo, los últimos avances en el desarrollo de nuevos tipos de hormigón 

compiten con el acero. Los edificios de gran altura a menudo requieren soluciones 

estructurales más elaboradas para resistir la fuerza del viento y, en ciertos países, la 

fuerza de terremotos. Uno de los sistemas de estructura más habituales es el tubo 

exterior estructural, empleado en la construcción del World Trade Center (411 m) en 

Nueva York. En él, con columnas separadas y conectadas firmemente a vigas de 

carrera horizontales sobre el perímetro del edificio, se conseguía la fuerza suficiente 

para soportar las cargas y la rigidez necesaria para reducir las desviaciones 

laterales. En este caso, para el tubo estructural se empleó una mezcla de hormigón 
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y materiales de construcción compuestos, hechos de elementos estructurales de 

acero encofrados con hormigón armado 

En los edificios de gran altura se suele utilizar una combinación de acero y hormigón 

armado. La elevada relación resistencia-peso del acero es excelente para los 

elementos de luz horizontal. Los hormigones de alta dureza pueden aportar de un 

modo económico la resistencia a la fuerza de compresión necesaria en los elementos 

verticales. Además, las propiedades de la masa interna y la humedad del hormigón 

ayudan a reducir los efectos de las vibraciones, uno de los problemas más usuales 

en los edificios de gran altura. 

3.3.3. Muros Exteriores (Fachadas) y Cubiertas. Los muros de cortina o fachadas 

ligeras son el tipo más frecuente de muros no portantes, y se pueden montar a pie de 

obra o en origen. Son elementos cuya superficie o piel exterior se ha tratado con 

material de aislamiento, barreras de vapor o aislamientos acústicos, y una superficie 

interior que puede formar parte de los muros de cortina o unirse a ellos. La capa 

exterior puede estar hecha de metales (acero inoxidable, aluminio, bronce), 

albañilería (hormigón, ladrillo, baldosa) o vidrio. Para las fachadas también se utiliza 

piedra caliza, mármol, granito y paneles de hormigón prefabricados. 

El método tradicional de construcción de las cubiertas es colocar rollos de tela 

asfáltica laminada cubiertos de grava, sobre los elementos de hormigón o acero de la 

estructura. También se utilizan materiales sintéticos en lugar de rollos de tela 

asfáltica; hay algunos en forma de hierba y alfombras hechas de plástico que se 

pueden instalar en zonas recreativas del tejado a bajo costo. 

3.3.4. Separaciones interiores. Los métodos tradicionales de división interna de los 

edificios han consistido en adobe de arcilla de 10 a 15 cm. de espesor, muros de 

albañilería de 10 a 15 cm. de espesor de hormigón, yeso o piedra pómez, pintados o 

encalados; también se han utilizado estructuras de madera o metal cubiertas con 
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listones de madera enyesados. El uso de cartón yeso y madera laminada está muy 

extendido en Norteamérica y Europa, el uso de adobe y bloque es muy común en 

nuestro medio. 

Para conseguir mayor flexibilidad dentro de los edificios se emplean sistemas 

intercambiables y desmontables cuya única restricción es el espacio que queda entre 

las columnas. Estas separaciones pueden estar hechas de materiales metálicos, 

paneles prefabricados de cartón yeso, sistemas de cortinas plegables a modo de 

acordeón, o en caso de problemas de ruidos, cortinas plegables en sentido horizontal 

o vertical. Los materiales ligeros suelen tener el inconveniente de no aislar los ruidos 

y no proteger adecuadamente la intimidad. No obstante las nuevas tendencias 

incluyen la instalación de separaciones ligeras pero utilizando cada vez más 

materiales que reduzcan y limiten el ruido. En muchos edificios los únicos muros de 

albañilería son los muros contra incendios, entre los que se incluyen los huecos de 

ascensores, escaleras y pasillos principales. 

3.3.5. Control Ambiental. En muchos países se han desarrollado importantes 

avances en sistemas de control de calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación 

y de sonidos. En la mayoría de los grandes edificios se ha estandarizado el aire 

acondicionado para todo el año, algunas zonas de los edificios se refrigeran incluso 

en invierno, dependiendo de la distancia entre los muros exteriores y del calor que 

pueden generar la iluminación, los equipos eléctricos o la actividad humana dentro 

del edificio. Al mejorar el nivel y la calidad de la iluminación, el costo de los sistemas 

mecánicos y eléctricos en los edificios grandes ha crecido en mayor medida que en 

las casas familiares. Estos costos pueden llegar a suponer un tercio o un cuarto del 

costo total de la construcción. 

3.3.6. Sistemas Eléctricos y de Comunicación. La extensión del uso de electricidad, 

teléfono, equipos de transmisión por fax, circuitos cerrados de televisión, 

intercomunicaciones, alarmas y sistemas de seguridad, ha supuesto un aumento en 



la cantidad de cableado que se instala en los edificios. Los cables principales se 

tienden verticalmente en conductos abiertos que se ramifican por cada planta a 

través de los techos de las mismas o debajo de las baldosas. 

La electricidad que necesitan los edificios ha aumentado a causa de los numerosos y 

complejos equipos que se instalan. Para evitar las consecuencias de fallas en el 

suministro se suelen instalar equipos generadores de emergencia en muchos 

edificios, que en algunos casos, como en zonas alejadas, disponen de sus propios 

sistemas para generar energía (plantas eléctricas). Cuando se utilizan generadores 

diesel o de turbina de gas, el calor que producen las máquinas puede aprovecharse 

para otros usos del edificio. 

3.3.7. Transporte Vertical. Los ascensores por cable, de control automático y alta 

velocidad, son el tipo de transporte vertical más utilizado en edificaciones de altura. 

Los edificios bajos y las plantas inferiores de los edificios comerciales suelen tener 

escaleras mecánicas. En caso de incendio debería contarse al menos con dos vías 

de salida de la zona principal del edificio. Por ello, además de los ascensores y las 

escaleras mecánicas, todos los edificios, incluso los más altos, deben disponer de 

dos escaleras protegidas a lo largo de todo el edificio. 

3.3.8. Suministro de Agua y Eliminación de Residuos. Los edificios deben contar 

con un sistema de tuberías de suministro de agua para beber, lavado, cocinado, 

instalaciones sanitarias, sistemas internos de extinción de incendios (ya sea con 

tuberías y mangueras fijas o por aspersores automáticos), sistemas de aire 

acondicionado y calderas. 

La eliminación de los desperdicios secos y húmedos en los edificios se lleva a cabo 

por medio de una gran variedad de sistemas. Un método muy usual es verter los 

desperdicios líquidos a tuberías conectadas a la red de alcantarillado. 
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3.4. NORMATIVIDAD, CONSTRUCCIÓN Y MARCO JURÍDICO 

Las normativas de construcción y vivienda rigen la calidad y seguridad de la 

construcción de los nuevos edificios, además de su posterior mantenimiento. En la 

mayoría de los casos, estas normativas especifican los materiales que se han de 

utilizar, su calidad mínima y los componentes de construcción con los que debe 

contar una estructura adecuada para la ocupación humana. 

En términos de norma de construcción se cuenta con la Ley 400 de 1997 que rige 

para todo el Estado Colombiano, el cual presenta una zonificación en cuanto al grado 

de sismicidad presenta sus correspondientes parámetros de diseño sísmico 
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4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICICIPO DE SABAN ETA 

La historia local habla de una comunidad indígena 	"Anaconas" pacífica que 

habitaba el Suroeste del Valle del Aburré, que fue sometida y reducida en el sector 

denominado Palenque (situado hoy en cercanías de Envigado y Sabaneta). 

En agosto de 1886 se confirmó como caserío y pasó a ser Corregimiento de 

Envigado en 1899, luego mediante acuerdo emanado por el Concejo Municipal fue 

suprimido para permanecer en ambigüedad como ente Jurídico Administrativo, en 

1903 fue restablecido y ratificado por el Gobernador de Antioquía, el General Pedro 

Justo Berrío en 1911 con motivo de la pronta inauguración de la línea férrea, 

conectora entre el Municipio de Amagá y la Jurisdicción de Sabaneta. 

Para la década de los Veinte se creó la oficina del Telégrafo, impulsando de esta 

manera el desarrollo agrícola y urbano de esta región. Se ubican las fincas de 

recreo, de producción cafetera y ganadera (Como la Hacienda la Holanda). 

El sector adquirió cierta importancia religiosa; ya para 1930 se inaugura la capilla de 

Santa Ana, que solo hasta 1943 es elevada a la categoría de Parroquia, a partir de 

este año se asientan las primeras industrias en el territorio como son CURTIMBRES 

SABANETA, CERÁMICA Y GRAVETAL, y son estas las que jalonan un desarrollo 

urbano a su alrededor. 

En 1960 se crea la Inspección Departamental, se consolida la situación política y da 

como resultado la creación del Municipio por medio de la ordenanza N° 7 del 30 de 

noviembre de 1967 emanada de la Asamblea Departamental de Antioquia, 

estableciéndose los límites municipales. En enero de 1968 se inicia la vida municipal 

independiente, segregándose económica, jurídica y políticamente del Municipio de 

Envigado. 
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Durante el período comprendido entre los años 1970 a 1974, la industria encontró 

incentivos económicos y fiscales para localizar sus instalaciones en predios del 

Municipio, debido al bajo costo de la tierra y al acuerdo emanado por el Concejo 

Municipal por medio del cuál exoneraban del impuesto de industria y comercio, bajo 

condición de emplear a los habitantes de Sabaneta en un 50% del total de la nómina 

de cada empresa; dicho auge industrial impulsó simultáneamente la construcción de 

vivienda en el territorio; es como surgen así las urbanizaciones Holanda y 

Entreamigos (cuya característica principal era en que se constituían en lotes dotados 

con servicios públicos). 

Como consecuencia de lo anterior se da un crecimiento alrededor del casco urbano, 

una reducción de la actividad agrícola a nivel minifundista, un desorden alrededor 

del perímetro urbano con falta de criterios planificadores y un manejo indebido del 

medio ambiente. 

A partir de los años setenta se le rinde el culto a la virgen patrona de la Parroquia 

"María Auxiliadora" con peregrinaciones religiosas de todo el Valle de Aburrá y 

demás territorios de Antioquia y de Colombia, creando numerosos problemas de 

índole funcional y social para el Municipio. 

El proceso de urbanización de los años 80, ha traído una serie de problemas, los 

cuales muchas veces pasan desapercibidos ante los responsables locales. Uno de 

estos problemas, es el crecimiento poblacional que trae dicho proceso de 

urbanización, sin tener en cuenta los servicios comunales, educativos y uno de los 

principales como es el transporte este último agravándose más que por la poca red 

vial que posee el Municipio por un reordenamiento de rutas especialmente las del 

servicio público. 

En general el sistema normativo del Municipio de Sabaneta y muy seguramente de 

los demás municipios a su alrededor, ha sido direccionado desde el espacio público, 
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podría decirse desde la existencia de los caseríos fundados por los conquistadores 

españoles; dichos asentamientos se ubicaron cerca de las riberas de los ríos y en 

los terrenos con menor pendiente, e incluso su formación se hizo en torno a un 

espacio abierto a partir del cual se ordenaba y dinamizaba la aldea o caserío, 

espacio que con el tiempo fue identificado con el nombre de Plaza. 

En torno a dicha plaza se ubicaron las edificaciones más importantes de la 

comunidad como eran la alcaldía, centro de actividades públicas y políticas, las 

construcciones destinadas para el uso comercial, la parroquia y las viviendas de las 

familias más pudientes de la población. 

Luego la necesidad de reforzar las relaciones sociales y comerciales pero ya entre 

los mismos poblados surgido por la adolescencia de productos básicos para el 

desarrollo diario de las sociedades fundamentado en el intercambio y la necesidad 

misma de crear excedentes para tranquilidad de los distintos pobladores de cada 

pueblo llevó a la generación de ejes de comunicación o caminos que partían desde 

o llegaban hasta la plaza de los poblados vecinos y demás centros importantes. 

Con el paso del tiempo muchos municipios mantuvieron el carácter de pequeños 

poblados, como fue el caso de Sabaneta, otros tuvieron un crecimiento rápido debido 

al aumento de la población, a la influencia de las grandes ciudades, a la 

consolidación de sus ejes viales, actividades turísticas y muy especialmente a la 

dotación de los servicios públicos domiciliarios; éste último hecho que posteriormente 

sin lugar a dudas impulsó de forma radical el desarrollo de muchos municipios, y en 

su momento finalizando la década de los ochenta el turno le correspondió al 

municipio de Sabaneta. 

Es evidente que los distintos hechos han dinamizado y consolidado las diferentes 

actividades urbanas, han transformado los usos del suelo y modificado el concepto 

de espacio público dejándole de ver de manera reduccionista solo a las plazas y 
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ampliando e integrando dicha visión a todo espacio público y equipamiento 

descentralizado, posibilitando realizar una mirada y una apropiación por parte de la 

población a nivel metropolitano, a tal punto que hoy urge ampliar la visión hacia un 

nivel regional del Espacio Público. 

Por la razón anterior, pensar en seguir normatizando la actividad constructora como 

antes se hacía, 	al interior de las edificaciones, no es prioridad de las 

Administraciones 	Municipales, dado que de dichas condiciones interiores de 

espacios confortables y seguros bien pueden encargarse los arquitectos empleando 

su criterio y manuales que les sirven hoy de guía, así mismo los ingenieros con el 

código sismorresistente - 98 quienes propenderán por la seguridad y estabilidad de 

dichas obras. 

Dado que cada vez se reconoce el Espacio Público como el escenario por excelencia 

donde se puede leer la estructura de la ciudad, donde converge la problemática 

social, económica, política, administrativa y por supuesto la relacionada con lo físico-

espacial, el Espacio Público mas allá de ser un atributo urbano se ha convertido en 

el elemento estructurante del territorio y por esta razón es menester de las 

administraciones municipales direccional las normas de urbanismo y construcción y 

usos del suelo en torno a dicho espacio público y dar a su vez, cumplimiento de la 

función pública y social del territorio. 

4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur del Valle de Aburrá del Departamento 

de Antioquia, en la República de Colombia e integra el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá. 
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El municipio se encuentra localizado en la posición georeferenciada bajo las 

siguientes coordenadas: 60 , 9' y  12", de Latitud Norte y 750, 34' y  08" de Longitud 

Oeste del Meridiano de Greenwich y  1 11 , 32', 18" de Longitud Este, de acuerdo al 

Meridiano de Bogotá. Su altura sobre el nivel del mar es de 1.570 metros en su parte 

urbana. 
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Mapa del Municipio de Sabaneta y su ubicación en relación con el Valle de Aburrá 
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4.3. EXTENSIÓN 

Sabaneta es el Municipio más pequeño de Colombia, de acuerdo con el Censo 

Nacional de 1993. Tiene 15 Km. cuadrados de extensión, de los cuales el sector 
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ENVIGADO 

Municipio de Sabaneta en relación con el Departamento de Antioquia 

DF. bAISANETA 
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4.5. PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA NORMA BÁSICA 

Boulevard de la calle 45 

4 

Tomado del Archivo Fotográfico Administración Municipal de Sabaneta 
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El Plan Básico de Ordenamiento Territorial es la carta de navegación por la cual el 

Municipio de Sabaneta propende ordenar y desarrollar el territorio de una manera 

armónica y concertada con todos y cada uno de los estamentos de la sociedad 

municipal, con miras a incrementar el nivel de vida de cada uno de sus habitantes. 

Las acciones que posibilitan el desarrollo y cumplimiento del Plan, son del tipo 

político-administrativas y de planificación física concertadas acciones que además 

son jalonadas o emprendidas por la Administración Municipal en ejercicio de la 

función pública que la Constitución de 1991 y  las Leyes en general le asigna. 

Mediante el PBOT se pretende disponer de instrumentos eficientes para orientar y 

regular la utilización, transformación y ocupación del espacio o territorio de acuerdo 

con las estrategias de desarrollo socioeconómico en equilibrio con el medio ambiente 

y las tradiciones históricas y culturales propias del Municipio de Sabaneta. 

El Plan, con el direcciona miento previsto en la Ley 388 de 1997, Ley General de 

Ordenamiento Territorial, pretende construir un municipio provisto de equipamientos 

públicos y privados de diferentes niveles como son el local, el metropolitano y el 

regional y de diferentes clases como pueden ser del tipo cultural, comercial, 

recreacional, institucional entre otros, que satisfagan las necesidades de la 

comunidad en su afán por relacionarse e intercambiar en la cotidianidad. 

Simultáneamente pretende brindar espacios públicos para el disfrute seguro, ágil, 

cómodo de la colectividad prevaleciendo éste interés por encima del interés 

individual. Cabe aquí destacar el énfasis que la ley 388 de 1997 realiza de 

conformidad en lo dispuesto en el Artículo 82 de la Constitución Política: 

"Es deber del estado velar por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al uso común, el cual 

prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas 
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participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 

regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 

defensa del interés común" 

Y es precisamente en éste sentido que se elabora una propuesta de Norma Básica 

para el Municipio de Sabaneta, una propuesta con un enfoque netamente público, 

es decir, concerniente al espacio en el cual converge cotidianamente la colectividad; 

dejando al juicio de los profesionales de la arquitectura y de la estructura de las 

edificaciones el diseño del espacio privado, siempre con unos mínimos básicos que 

son ineludiblemente los de proveer de iluminación, ventilación directa a cada uno de 

dichos espacios privados y edificaciones en armonía con el entorno, para proveer 

de buenas condiciones de higiene y salubridad a todas las edificaciones 

El PBOT que se constituye en el nivel primero de la norma, es decir, en el 

direccionamiento estructurante de la norma que se prevé para el desarrollo integral 

del territorio del Municipio de Sabaneta, contempla además la elaboración de las 

Normas Básicas en su artículo 93 del acuerdo 011 de 2000, objeto del presente 

trabajo, en otras palabras la construcción de una propuesta de normas específicas 

en asuntos o aspectos completamente públicos como son: el medio ambiente, los 

servicios públicos básicos, el espacio público, equipamiento, densidades, 

funcionamiento de actividades y de las condiciones físicas de la infraestructura vial. 

En general, El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se constituye en el 

documento que como Carta de Navegación que es, en los nueve años en que se 

encontrará rigiendo el destino del municipio desde el momento de su expedición 

(junio de 2000) hasta su fecha de vencimiento y en general las normas que se 

deriven de éste, guiarán al Municipio de Sabaneta a cumplir el sueño contenido en 

la Visión Sabaneta 2020 
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j VISION 
SABAN ETA 2.020 

"En el 2020 Sabaneta será el 

Municipio Modelo de Colombia, 

Dinámico, Organizado, 

Participativo, 

Justo, Amable, Pacífico, 

Con la Mejor Calidad de Vida 

y en Paz con la Naturaleza" 

IY S N 
SABANEJA 2020 

Así como El Plan Básico de Ordenamiento Territorial ha sido elaborado con miras a 

cumplir un sueño en un momento dado, las Normas Básicas, objeto del presente 

trabajo podría decirse que se convierten en el móvil que hace parte de la Misión 

para concretar dicho estado o sueño. 
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MISIÓN 

"En la Administración municipal de Sabaneta trabajamos para propiciar el desarrollo 

integral de la población y elevar su calidad de vida, mediante el uso efectivo de los 

recursos, la prestación de los servicios públicos y la promoción para la participación 

ciudad 

Es bien claro que en éste sentido, en el de proveer y pensar un futuro para Sabaneta 

que vaya en la vía de la Misión y de la Visión, el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial se constituye como se ha dicho, sin lugar a dudas en el basamento que 

ejecutado a cabalidad y con las variaciones posibles según lo determinen las 

pertinentes revisiones periódicas legales trienales, al lado del oportuno cumplimiento 

de los programas, acciones y proyectos en él contenidos, posibilitará llegar a ese 

momento deseado Por supuesto que el acompañamiento del recurso humano 

representados en la dirigencia política y administrativa y población en general juegan 

un papel decisivo en la concreción de dicho sueño. 

4.6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA NORMA URBANÍSTICA Y CONSTRUCTIVA 

EN EL MUNICIPIO DE SABANETA 

El crecimiento económico evidenciado por el "Boom de la Construcción", es lo que 

caracteriza hoy en día al Municipio de Sabaneta. En todo el Área Metropolitana es 

Sabaneta "El Mejor Vividero del Valle de Aburrá", paradigma que en la actualidad ha 

pasado a la esfera de la especulación por quienes ven en la construcción un negocio 

de ganancia desbordada y que no da lugar a reflexionar acerca de áreas mínimas 

construidas, urbanismo entregado, espacios públicos y equipamientos generados 
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entre otros; boom que bien pudiera en un futuro próximo, acarrear un sinnúmero de 

consecuencias de índole social, económica, física y de convivencia entre otros, para 

el sabaneteño mismo, sus nuevos pobladores y la Administración Municipal, al 

producirse un efecto literalmente contrario al de mejor vividero de una forma 

verdaderamente integral para pasar a un vividero de mala calidad en todas las 

dimensiones propias del urbanismo como son el social, económico, político, cultural y 

ambiental. 

Si bien es cierto que en la Visión y Misión que se construyó concertadamente para el 

Municipio se percibe el tipo de territorio que se quiere alcanzar para el año202O lo 

cual se trasluce en todo el contenido del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Sabaneta; las acciones muestran actitudes erráticas que en nada están 

conduciendo a mejorar integralmente la calidad de vida del sabaneteño y sus nuevos 

pobladores, lo que a su vez se viene presentando a raíz de la incentivación en la 

construcción sin la previsión simultánea de las condiciones físicas de las vías, del 

espacio público, del equipamiento, del funcionamiento de establecimientos abiertos 

al público (específica mente en los cuales se consumen bebidas alcohólicas), de las 

condiciones medioambientales, de las condiciones de capacidad de la prestación de 

los servicios públicos básicos, entre otros; todas condiciones necesarias para 

albergar la cantidad de personas que sugiere dicho crecimiento 

El crecimiento en la construcción obedece sin lugar a dudas a la manifestación de 

básicamente dos asuntos, el primero al "ambiente de confianza" que ha brindado el 

gobierno nacional a la inversión en la industria de la construcción y el segundo 

responde a la inapetencia del usuario a depositar el dinero en las consabidas 

corporaciones bancarias a causa del bajo rendimiento que ésta están ofreciendo hoy 

en día. Lo que a su vez ha posibilitado que la construcción se encuentre dirigida a 

los estratos socioeconómicos 4, 5, y 6 de la población (para Sabaneta se entiende 

que el estrato 3 equivale al estrato 4 de la clasificación socioeconómica de la 

población del municipio de Medellín) y contrariamente no se le esté apostando ni 
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atendiendo la necesidad de vivienda a los estratos socioeconómicos, 1, 2 y  3 (para el 

municipio de Sabaneta a los estratos 1 y  2), en otras palabras la construcción como 

solución de vivienda no se está ofreciendo y mas está dirigida al campo de la 

inversión 

El aspecto económico ha permitido indefectiblemente que la población del Área 

Metropolitana, especialmente del municipio de Medellín esté trasladándose o 

emigrando al municipio de Sabaneta y que hoy en día la población de éste último 

esté en aumento y con ella se aumente los servicios requeridos para atender las 

necesidades de una población en cuanto a espacio público, equipamiento, servicios 

básicos públicos entre otros. Sabaneta viene siendo el centro de las miradas no solo 

de sus propios habitantes sino de los del Área Metropolitana y nacionales residentes 

en el exterior con el objetivo único de invertir. 

Es así pues, como el cambio físico del municipio es el aspecto mas notorio y 

evidente que ha aportado el "fenómeno" de la construcción, por cuanto se han 

levantado edificaciones de altura considerable en zonas consolidadas que no 

admiten, por la pobre infraestructura vial que posee, por la carencia de equipamiento 

y en general de espacios públicos, redesarrollos o redensificaciones de mas de cinco 

pisos de altura. 

El crecimiento en altura no es malo, es mas, es muy novedoso, acertado y necesario 

frente al crecimiento poblacional no solo local ni nacional si no además mundial, que 

viene dándose a pasos alarmantes; además frente al déficit del suelo metropolitano 

es una buena solución que bien canalizada, es decir desarrollada a la par de los 

demás elementos constitutivos del urbanismo (vistos en el capítulo de Urbanismo del 

presente trabajo) arrojaría como resultado un municipio ordenado y por supuesto no 

desfasado en relación al aspecto de la densidad. 
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Y es aquí donde parece no haberse sopesado además el tema de los Perfiles de la 

Ciudad que se quieren y deben desarrollar para el municipio de Sabaneta. No se 

puede olvidar que las alturas de las edificaciones se encuentran en función de las 

secciones viales, de los espacios públicos, de la disponibilidad eficiente de los 

servicios públicos básicos, de la forma cómo se ocupa el suelo, aspectos todos que 

determinan al final de los procesos urbanísticos ciudades de alta, moderada o baja 

densidad 

La relación entre las alturas de los edificios de viviendas y la ocupación del suelo puede 

resumirse en una matriz en la que, según el grado de ocupación del suelo y según la altura 

de los edificios se obtiene un degradado de formas posibles. 

ALTURA 
	

ALTURA 
	

ALTURA 

OCUPACIÓN DEL 	Alta mayor que 6 
	

Moderada 3-6 pisos 
	

Baja 1-3 pisos 

	

SUELO 	 pisos 

Alta mayor que 50 	1 Densidad urbana alta 
	

Pisos altos 
	

Unifamiliares con patio 

	

Moderada 
	

Pastilla de gran altura 
	

Bloques de pisos 
	

Unifamiliares 

	

10-50% 
	

bajos, acceso por 	adosadas 

escalera 

Baja menor que 10 	Torres en zona verde 1 	Plurifamiliares 
	

Unifamiliares asiladas 

aisladas, condominios 

Tomado de Introducción a 1 a Arquitectura. Conceptos Fundamentales. Jordi Oliveras 
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En conclusión, desafortunadamente 	los 	'booms de la construcción" y 

específicamente de viviendas generan mas de lo mismo y no se convierten en 

momentos específicos que den apertura a la reflexión para que de una forma 

valorativa o axiológica la norma sobre aspectos urbanísticos y constructivos se 

retroalimenten en función de un orden y una dinámica urbana, aspectos como son el 

crecimiento en altura, la forma de ocupar el suelo y muy esencialmente la generación 

de espacio público por citar algunos. 

En general los "booms de la construcción" explotan todos los modos de construir con 

la racionalización de hoy en día, en la que se aprovechan, todos los aspectos que 

pueden ofrecer mayor rentabilidad económica; justificando simultáneamente la 

trasgresión de que es objeto la norma que sobre construcción y urbanismo pueda 

regir en un municipio dado del Valle de Aburrá y mas allá de ésta frontera y de lo cual 

no se escapa el municipio de Sabaneta. 

Se trata pues de un sector económico, la industria de la construcción, que no admite 

un entorno adecuado, olvidando que es público, para que el usuario pueda hacerlo 

suyo, para identificarse orgullosamente según sus propios valores socioculturales. 

4.7. PROPUESTA DE LA NORMA BÁSICA DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIÓN. 

La propuesta de la Norma Básica objeto de éste trabajo y que además se pondrá en 

consideración del Concejo Municipal de Sabaneta, es una norma elaborada desde la 

reflexión de lo público, sin intervenir en asuntos privados o del espació interior de las 

construcciones, éste como se dijo antes queda a consideración o mejor a juicio del 

arquitecto e ingeniero civil, quienes deberán procurar en sus diseños, espacios 
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funcionales, ventilados e iluminados entre otros, como se dijo antes, a través de 

manuales de diseño y según código sismorresistente - 98. 

Lo público interesa en la medida de que trata de lo colectivo, y de éste modo la 

norma propuesta atiende un mandato de nuestra Constitución Nacional de 1991 que 

se constituye en el pacto colectivo fundamental y le asigna al Estado el deber de 

velar por la protección de la integridad del Espacio Público y por su destinación 

racional al uso común, reafirmando lo anterior con la premisa de hacer prevalecer el 

interés colectivo sobre el particular. 

Posteriormente a nivel de leyes se encuentra la Ley 388 de 1997, de "Desarrollo 

Territorial" la cual es la norma general que dirige las actuaciones sobre el Espacio 

Público. Esta ley es una propuesta de ordenamiento municipal que introduce la 

necesidad de regulación y gestión del Espacio Público como uno de los elementos 

determinantes del Ordenamiento Territorial. Como disposición legal se encuentra 

además el decreto Reglamentario 1504 de 1998, el que se constituye en el marco 

normativo fundamental para todas las intervenciones en dicho aspecto. 

El decreto 1504 de 1998, decreto reglamentario de la Ley 388 de 1997, en su artículo 

1° retorna lo estatuido en el artículo 82 de la Constitución Nacional: 

"Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 

Espacio Público y por su destinación al uso común, el cual prevalece 

sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública 

del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la 

planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio 

público sobre los demás usos del suelo" 
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Es pues. el Espacio Público por excelencia el elemento articulador y estructurante del 

espacio en la ciudad y por tanto las normas básicas, que hacen parte de las normas 

complementarias según clasificación que hace la ley 388 de 1997,   y que se propone 

en éste trabajo, pretende regular los desarrollos urbanísticos y constructivos en el 

proceso de urbanización del territorio municipal. 

Por tanto para el proceso de urbanización se regularán aspectos de carácter público 

como son: Preservación del Ambiente, de Servicios Públicos Básicos, de espacio 

Público propiamente dicho, de equipamiento, de densidades, de funcionamiento de 

actividades y de las condiciones físicas de la infraestructura vial. 

En lo que respecta al tema de densidades, en la actualidad se encuentra 

normatizado por acuerdo 022 de 2002, Fichas Técnicas de Normativa, normatizando 

a través de los índices de construcción (que es otra forma de establecer densidades); 

o sea que para el municipio de Sabaneta rige hoy una norma que controla los 

procesos de urbanismo y construcción desde las densidades, por tanto no será 

objeto de normatizar pero si de realizar un breve análisis que bien deberá ser 

desarrollado en detalle si no es mediante la revisión del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial , acuerdo 011 de 2000, directamente de la revisión de las 

Fichas Técnicas de Normativa, objeto de otro posible trabajo de grado 

En relación con la construcción de la norma para el funcionamiento de actividades se 

considera que es tema que requiere de profundo análisis en razón de que se vienen 

observando dos fenómenos, y no solo a nivel municipal sino también a nivel 

metropolitano, uno es el cambio en la destinación de los garajes y espacios 

anteriores de las residencias en espacios con destinación a establecimientos abiertos 

al público, lo que se presenta como una solución que responde a un momento 

económico en crisis. El segundo responde a la invasión del Espacio Público cuando 

el establecimiento abierto al público sufre una transformación de gran consideración 

consistente en ampliar o mejor prolongar dicho establecimiento desde el espacio 
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privado al espacio público, es decir se prolonga el espacio privado a costas o 

expensas de lo público. 

Situación bien complicada por cuanto en el momento no esta siendo controlada por 

la administración municipal y requiere de un reordenamíento o de una toma de 

decisión fundamentada para proceder con equidad. Por tanto éste trabajo no tendrá 

como objeto el de normatizar el aspecto de funcionamiento de actividades pero sí 

permitirá una breve reflexión como punto de partida acerca de la situación con el 

propósito de que un plazo corto pueda ser tratado por la administración municipal y 

demás agentes involucrados para la búsqueda de la solución más óptima para toda 

la sociedad en defensa además del espacio público 

De otro lado retomando las dos direcciones axiomática y axiológica, como se dijo 

antes la mixtura de los dos sistemas, en la construcción de la norma, es importante 

resaltar que la Ley General del espacio público Ley 388 de 1997, en un momento 

dado ha tenido una actitud axiomática o lógica en cuanto a que una vez expedida ha 

debido ser acatada por todos y cada uno de los municipios que conforman el 

territorio nacional colombiano, hasta la promulgación de un nuevo mandato a nivel 

nacional que indique otra dirección como producto de una valoración en un momento 

dado que da cabida al espacio axiológico. 

Lo mismo sucede a nivel municipal una vez éstos han asumido el contenido legal de 

la Ley 388 y  dan apertura a la elaboración de sus respectivos planes de 

ordenamiento territorial, los cuales en un momento y período dado se convierten en 

una norma positiva, es decir de acato inmediato posteriormente dichos planes son 

objeto de revisiones periódicas cada tres años, y esto durante nueve años 

consecutivos a partir de su promulgación, revisiones determinadas por la Ley 388 de 

1997, con el objeto de que esos mandatos municipales sean valorados bajo una 

lógica de un momento dado. 
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4.8. ASPECTOS A NORMATIZAR 

A éste nivel de desarrollo del presente trabajo es de completo conocimiento los 

aspectos que se normatizarán conforme a lo preceptuado en El Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Sabaneta precepto que sin lugar a dudas 

tiene como objetivo el de controlar los procesos urbanísticos y constructivos no bajo 

una lógica única metropolitana, sino también bajo una lógica municipal, acorde a las 

dimensiones política, económica, física, cultural, social y ambiental, propias de la 

comunidad sabaneteña. Se pretende además que la aplicación y control de una 

norma lógica propia, será motivo de acato inmediato y amable de la comunidad por 

cuanto tiene sentido para el territorio municipal 

4.8.1. Preservación del Ambiente. Se procurará el reconocimiento de los valores 

ambientales del municipio, así como la adopción de los instrumentos que permitan un 

uso racional de los recursos naturales, evitando al máximo el agotamiento y 

degradación del ecosistema. 

La norma propuesta se constituye en el móvil mediante el cual el municipio podrá 

desarrollar las estrategias previstas en el PBOT, las cuales son: 

- Formulación de propuestas para el manejo y aprovechamiento del suelo rural, 

y delimitación de los suelos de protección. 

- Control de la contaminación ambiental en todas sus formas, y control del 

deterioro del ambiente, con el fin de proteger la calidad de vida de los 

habitantes del municipio en especial los del suelo urbano. 

- Protección de las fuentes y corrientes de agua, sus cuencas y bordes, para 

evitar riesgos de tipo geológico e hidrológico, y además, mejorar el paisaje. 
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- Presentación de programas de arborización, reforestación y recuperación del 

hábitat natural, en donde aún sea factible. 

4.8.2. Servicios Públicos Básicos. Para la orientación en cuanto a la prestación de 

servicios públicos será bajo las condicionantes de tipo técnico y legal que la 

administración municipal y las empresas prestadoras expidan, acorde a los 

siguientes criterios: 

- Dotar a los diferentes sectores del territorio municipal con los distintos tipos de 

servicios públicos y complementarios. 

- La prestación de los servicios públicos domiciliarios estará a cargo de las 

empresas prestadoras de ellos con sujeción a la reglamentación existente o 

futura que resulte de este Plan, en especial en los suelos de expansión, 

suburbano y rural. 

- La Administración Municipal coordinará y definirá, con las diferentes empresas 

prestadoras de los servicios las zonas posibles de dotación y prestación, con 

el fin de buscar que las nuevas zonas tengan los demás servicios 

complementarios y los equipamientos necesarios para habilitarlos al suelo 

urbano, y evitar así el suministro a las zonas no prioritarias o con alto riesgo 

en cuanto a su desarrollo. 

- El proceso de recolección, disposición y tratamiento de los escombros y 

basuras producidas en el Municipio tendrá un estudio especial con el fin de 

determinar cuál será la solución más viable y a la vez se concertará con los 

demás municipios y en especial deberá guardar los respectivos retiros que 

sean determinados. 
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4.8.3. Espacio Público. El Espacio Público comprende todo sitio que facilite un 

intercambio colectivo de personas, familias, comunidad, donde se realizan 

expresiones de tipo social, cívico y cultural. "Entiéndese por Espacio Público el 

conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 

intereses individuales de los habitantes" .El Espacio Público constituye un gran 

aporte al ordenamiento urbano y forma parte de los componentes de calidad de vida 

que deben tener las ciudades, según lo establecen la Constitución y demás leyes 

pertinentes. El Espacio Público comprende tanto bienes de propiedad del Estado 

como bienes de propiedad privada, destinados a satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 

El urbanizador está obligado a construir en su totalidad los andenes, infraestructura, 

iluminación, señalización, y en general el mobiliario urbano exigido por la Oficina de 

Planeación en cada caso particular. 

Los elementos que se tendrán en cuanto a normatizar concernientes: al espacio 

público son: Voladizos, marquesinas, escaleras, rampas, retiros mínimos entre 

fachadas, andenes, rejas y cerramientos, alumbrado público, mobiliario urbano, 

postes, paramentos, resaltos, antenas parabólicas entre otros. 

4.8.4. 	Equipamiento. 	La comunidad y en especial el individuo, requieren la 

ubicación en el espacio de diversas instalaciones o equipamientos que son los 

símbolos materiales de la vida de la colectividad. La noción del equipamiento se 

encuentra por lo tanto, en la base de toda manifestación de la vida colectiva. El 

equipamiento siempre ha estado determinado por los espacios y edificaciones del 

sector público, pero el concepto es mucho más amplio, porque el sector público sólo 

atiende una parte de las instalaciones requeridas por la vida asociativa, pero el 

sector privado también cumple una función importante en la atención de las 
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necesidades de la comunidad. Sin entrar en la precisión de quién debe encargarse 

de prestar el servicio, la primera consideración se refiere a la determinación de las 

instalaciones de diverso nivel que requiere la comunidad, para la atención de sus 

necesidades colectivas. El ordenamiento del espacio debe preocuparse de la 

totalidad de los equipamientos en sus distintos niveles: de barrio, de comuna, de 

vereda o de municipio y también los equipamientos de carácter metropolitano y 

regional. 

En la norma solo se exigen los espacios que son obligatorios para los urbanizadores, 

los restantes estarán a cargo del municipio y se identificarán en el Plan Especial de 

Equipamientos. 

4.8.5. Densidades. Para el municipio en la actualidad rige en el aspecto de 

densidades, lo contenido en las Fichas Técnicas de Normativa del Acuerdo Municipal 

020 de 2002. El aspecto de densidad hace referencia a el número de viviendas que 

podrán construirse en un globo de tierra determinado y a su vez se realiza un control 

del espacio pero también de la población que el municipio esta en capacidad de 

albergar, acorde a los servicios públicos, espacio público, infraestructura vial, y 

equipamientos de que disponga y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes. 

4.8.6. Funcionamiento de Actividades. En el municipio de Sabaneta debido al 

momento económico crítico que en general vive el país y del cual no se escapa 

ningún municipio, se viene originando una situación un tanto complicada debido a 

que desde el espacio privado en cierta forma se está haciendo uso del espacio 

público por los particulares. 

Como antes se describió, la situación que es de origen económico consiste en el 

cambio de destinación de los garajes y espacios anteriores de las residencias en 

espacios con destinación a establecimientos abiertos al público, lo que se presenta 

en un primer plano como una solución sana que responde a un momento económico 
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en crisis. El segundo responde a la invasión del Espacio Público cuando el 

establecimiento abierto al público sufre una transformación de gran consideración 

consistente en ampliar o mejor en prolongar dicho establecimiento desde el espacio 

privado al espacio público, es decir se prolonga el espacio privado a costas o 

expensas de lo público, lo que en otras palabras se conoce como invasión del 

espacio público, y lo al mismo tiempo es sinónimo de un sinnúmero de 

consecuencias negativas para la comunidad en general 

Es evidente que hay establecimientos que son compatibles con los usos principales 

de acuerdo a la zonificación establecida en el PBOT y a los usos complementarios 

determinados en las Fichas Técnicas de Normativa, pero existen otros usos como 

son los restringidos que violentan tanto los usos principales como los 

complementarios. 

Ante la forzosa y clara mezcla de usos como solución a un momento económico 

específico, es menester precisar por parte de la Administración Municipal las 

condiciones de juego, es decir las condiciones mediante las cuales se podría en caso 

de ser posible, facilitar el funcionamiento de dichos establecimientos bajo el control 

de los impactos de ocupación del espacio público y los consabidos controles de 

impactos ambientales por ruido y por emisiones atmosféricas; controles ejercidos 

tanto por la Secretaría de Planeación en el momento de certificar un uso como de la 

Secretaría de Gobierno en el momento de controlar. 

Por lo tanto será responsabilidad de la Administración, realizar un estudio muy 

profundo con miras a proporcionar la sana mezcla de uso que bien puede ser en 

asocio con los demás municipios de la sub-región Valle de Aburrá. 

4.8.7. Condiciones Físicas de la Infraestructura Vial. Los principales problemas en 

la operación del sistema vial del Municipio se deben a las irregularidades en las 

secciones de las calzadas, insuficiencias de carriles de circulación, retiros 
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insuficientes de los paramentos, falta de andenes y deficiencia en el ancho de los 

existentes, ausencia de bahías que garanticen la seguridad de los peatones. 

Igualmente, la ausencia de un tratamiento paisajístico y las altas velocidades de 

vehículos automotores que circulan por el centro del municipio. 

El sistema vial y en particular una vía, debe cumplir las funciones básicas de brindar 

acceso y facilitar la movilidad. La primera función es permitir la accesibilidad de 

personas y vehículos (entrada y salida) a las zonas adyacentes a las vías. La 

segunda función es la de permitir o facilitar la circulación (vehicular y peatonal) a lo 

largo de las mismas, proporcionando seguridad, agilidad y comodidad. 

A continuación se establece la jerarquía vial de acuerdo al orden de prioridad 

asumido por el municipio: 

• El hombre (circulación peatonal, ciclovías). 

• Características de la vía (ancho total, andenes, zonas verdes, calzada 

vehicular). 

• Características de tránsito (volúmenes, composición, velocidades de 

circulación). 

• Usos de los suelos predominantes, existentes o proyectados. 

• Funcionalidad (accesibilidad, continuidad, distribución del transito). 
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4.9. NORMA BÁSICA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN PROPIAMENTE 

Li1[s4T 

A continuación se hace una presentación de la propuesta de la Norma Básica de 

Urbanismo y Construcción para el Municipio de Sabaneta, objeto del presente 

trabajo. 
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TITULO 1 PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE 

Artículo 	Determinantes Ambientales. El Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Sabaneta adoptó como objetivos de su desarrollo la 
conservación, mantenimiento, mejoramiento y protección de los valores 
paisajísticos, ecológicos y culturales que caracterizan al municipio. Además 
acogió como una estrategia la utilización racional de los recursos naturales, 
evitando al máximo su agotamiento y degradación. 

Artículo 	Todo proceso urbanístico y constructivo que se desarrolle en el Municipio 
de Sabaneta además de sus propósitos de índole económico y social, deberá 
respetar como determinantes dichos objetivos y estrategias del P.B.O.T. 

Artículo 	Para este efecto, todo proyecto de esta índole deberá ser radicado ante la 
autoridad ambiental competente, esto es la Unidad Ambiental del Área Metropolitana 
para proyectos localizados en suelo urbano y de expansión y la Corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA- para aquellos 
ubicados en suelo rural. 

Artículo 	Ante estas autoridades se tramitarán los permisos respectivos para las 
intervenciones que se pretenda ejercer sobre los recursos naturales (ocupación de 
cauces, merced de aguas, explotación maderera, corte o tala de árboles, etc.) 

CAPITULO 1 SUELO DE PROTECCIÓN 

Artículo 	Definición de Suelo de Protección. Es el suelo que, localizado en 
el sector urbano o en el área rural, presenta restricciones en su utilización, 
debido a su inestabilidad manifiesta, a sus condiciones geotécnicas o a su 
localización inmediata a corrientes de agua. También es aquel que por sus 
valores naturales, ecológicos, paisajísticos o ambientales, amerita su 
preservación. Se incluyen además aquellos suelos que deben ser reservados 
para efecto de garantizar la dotación actual y futura de los servicios públicos 
básicos. 

Artículo 	En los suelos de protección identificados por el P.B.O.T. del municipio 
queda excluida la posibilidad de ejecutar desarrollos urbanísticos y constructivos. 
Solo se permitirá, según el propósito de la protección, la construcción de aquellas 
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obras necesarias para garantizar la estabilidad del suelo, la preservación de sus 
valores naturales, ecológicos, paisajísticos o ambientales y la dotación de los 
servicios públicos. 

Artículo 	Según el propósito de la protección y para identificar las acciones que se 
deben ejercer para lograrlo, en particular las que se desprenden de los procesos 
urbanísticos y constructivos objeto de esta norma básica, se adopta la siguiente 
clasificación: 

Sección 1 Retiros a Corrientes de Agua 

Artículo... Propósitos de los retiros. Los retiros a corrientes de agua están 
destinados, en general, para el cumplimiento de los siguientes propósitos: 

- 	Protección del cauce mismo y de la respectiva corriente. 
- 	Asiento de especies naturales acordes con las características 
ambientales que se quiera proteger o inducir. 
- 	Protección de los moradores, construcciones y usos aledaños a las 
corrientes ante el evento de inundaciones o el peligro de socavamientos del 
cauce. 
- 	Soporte de las infraestructuras necesarias para la utilización racional del 
recurso hídrico 
- 	En el área urbana cumplen además con el propósito de hacer parte del 
espacio público urbano para el desarrollo de sus funciones de accesibilidad, 
movilidad, conectividad y convocatoria. 

Artículo 	Los retiros a las corrientes de agua están constituidos por las franjas de 
terreno determinadas en el artículo 11 del Acuerdo 20 de 2002 que además adoptó 
las Fichas Técnica de Normativas. 

Artículo 	Las acciones necesarias para la protección de los retiros a las corrientes 
de agua a cargo de los procesos urbanísticos y constructivos son: 

1. 	Mantener libre de toda construcción los retiros de quebradas definidos en el 
acuerdo municipal 020 de 2000. Se exceptúan de esta prohibición: 

a. La construcción de obras de protección cuyo objeto sea estabilizar el 
cauce 
b. La construcción de estructuras que tengan como finalidad el 
atravesamiento del cauce 
C. 	 El paso obligado de redes de servicios públicos 
d. 	La disposición de elementos de acceso y amoblamiento para el disfrute 
del espacio correspondiente. 
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2. Abstenerse de utilizar los retiros de las quebradas para la disposición de 
tierra, escombros o residuos sólidos durante el proceso constructivo. 
3. Efectuar las obras de protección necesarias para la estabilización del cauce. 
4. Cumplir con las condiciones que en materia de conservación o sustitución de 
las especies nativas preexistentes en las franjas de retiro determinen las autoridades 
ambientales. 
5. Cumplir con las condiciones que en materia de vertimientos de aguas 
servidas o de otras intervenciones en el medio natural involucrado en los retiros de 
corriente de agua, determinen las autoridades correspondientes. 

Artículo 	Las franjas de retiro a corrientes de agua no podrán ser utilizadas ni se 
contabilizarán como parte de las obligaciones para la construcción de equipamientos 
colectivos. 

Artículo 	Las franjas de retiro a corrientes de agua no podrán contabilizarse dentro 
de las obligaciones de cesión de áreas verdes públicas a cargo de los desarrollos 
urbanísticos, salvo en el evento de planes parciales de desarrollo según la previsión 
del artículo 12 del acuerdo 20 de 2000 y  con el propósito de conformar parques 
públicos lineales. 

Artículo 	En urbanizaciones cerradas los retiros a corrientes de agua deberán 
mantenerse como áreas libres y no serán objeto de cesión al municipio. Cuando las 
entidades prestadoras de servicios los requieran para el paso de redes, se 
establecerán las servidumbres correspondientes. 

Parágrafo 1°: Cuando la franja de retiro haga parte de un parque lineal o haya sido 
cedida al municipio, no podrá quedar incluida en el cierre de la urbanización 

Artículo 	Los retiros de quebradas no podrán ser ocupados con parqueaderos o 
accesos vehiculares o peatonales a las edificaciones. Se permitirá en ellos la 
construcción de senderos peatonales cuya finalidad sea el disfrute de la propia 
franja. 

Sección 2 De las Zonas de Amenaza de Riesgos Naturales 

Artículo 	Clasificación de los Riesgos para el Análisis de las Amenazas que 
Afectan al Municipio. Se definen en primera instancia los tipos de eventos 
generadores y su localización; para ello se parte de la experiencia recogida en 
el territorio municipal sobre la ocurrencia de los diferentes eventos, sus 
consecuencias y su posible recurrencia; ellos son: inundaciones, 
socavamientos de orillas, deslizamientos y amenaza sísmica. 
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Riesgo de Inundaciones 

Artículo 	Calificación del Riesgo de Inundación. En la zona urbana las 
inundaciones representan una de las principales amenazas considerando los 
desbordamientos generalizados en períodos invernales de la mayoría de las 
quebradas que la cruzan; por tanto estas corrientes descontroladas se 
consideran una amenaza alta, riesgo que se mitigará mediante el mejoramiento 
de las infraestructuras, la construcción de obras de protección y la utilización 
racional de los cauces. 

Artículo 	Todo proyecto de desarrollo urbanístico y constructivo que se ejecute en 
el municipio de Sabaneta deberá atender por el mejoramiento de las infraestructuras 
y la construcción de obras de protección en el área de su intervención que fueren 
necesarias para mitigar el riesgo de inundaciones. 

Artículo Cualquier obra que se ejecute dentro del retiro de una corriente de agua, 
bien sea para el atravesamiento, para el paso de redes, para el amoblamiento y aún 
para la protección del propio cauce, deberá respetar la capacidad hidráulica del 
cauce para el período de recurrencia. 

Artículo 	En el caso de requenrse la construcción de obras de alto costo y cuyo 
beneficio se extienda hacia áreas aledañas al proyecto de desarrollo urbanístico, se 
podrá utilizar el instrumento del reparto equitativo de cargas y beneficios, mediante 
los mecanismos de aplicación previstos en la Ley. 

Artículo 	En el suelo rural del municipio y según la delimitación de las áreas de 
inundación que se encuentra en la cartografía que se protocolizó con el Acuerdo 011 
de 2000, en el plano de "Amenazas de Riesgos", se prohibe cualquier tipo de 
asentamiento humano y de infraestructura física que pueda agravar el riesgo de 
ocurrencia de inundaciones o verse afectado por ellas, así como la extracción de 
material vegetal y mineral. 

Riesgo de Socavamiento de Orillas 

Artículo 	La Amenaza de Socavamiento. La erosión lateral o socavamientos 
de orillas es un fenómeno normal en una comente de agua y por ello es 
importante conservar la llanura de inundación, donde la comente pueda 
moverse sin causar ningún daño. 

Artículo 	Se determina la conservación de ¡as llanuras de inundación, no 
permitiendo en ellas el desarrollo de actividades extractivas, salvo para aquellas 
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corrientes previamente determinadas para tal propósito por las autoridades 
correspondientes 
Artículo 	No se permite en ellas el desarrollo de ninguna intervención urbanística y 
de construcción con el fin de evitar problemas de socavamientos. Para el efecto se 
respetarán los retiros de las corrientes de agua definidos en el artículo 12 del 
Acuerdo 20 de 2002, aplicándose la normatividad vigente, teniendo en cuenta que en 
las fuentes sean o no abastecedora de acueductos. Dichos retiros son los 
siguientes: 

1. La zona del nacimiento debe conservar un retiro de protección de cien (100) 
metros alrededor y se restringe su uso en actividades antrópica, exceptuando la 
reforestación del área señalada y permitiendo su regeneración natural en caso de 
que sea necesario. 

2. Además, en los retiros a todas las corrientes, y dependiendo de su ubicación 
en el territorio, debe guardarse una distancia de treinta (30) metros a cada lado de 
ellas a partir de la cota máxima de inundación. 

3. Para aquellas zonas que tengan obras de infraestructura y que estén dentro 
del perímetro urbano el retiro mínimo será de diez (10) metros a ambos costados de 
ellas. 
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Zonas de Riesgo de Deslizamientos 

Artículo 	Zonificación de Riesgo de Deslizamiento. En el municipio, este tipo 
de amenaza se localiza primordialmente en las zonas donde hay cambios 
fuertes de pendiente, donde se hacen cortes sin los taludes necesarios y en 
vertientes próximas a quebradas. La delimitación de las áreas susceptibles de 
deslizamientos, se encuentran de manera aproximada en la cartografía que se 
protocolizó en el Acuerdo 020 de 2002, en el plano de "Amenazas de Riesgos". 

Artículo 	En las zonas identificadas en el plano de 'Amenazas de Riesgos' 
protocolizado en el Acuerdo 020 de 2002, se prohibe cualquier tipo de desarrollo 
urbanístico o asentamiento de infraestructura física, así como la extracción de 
material vegetal y pétreo y la utilización de infraestructuras para la conducción de 
aguas, no adecuadas para esos terrenos. 

Artículo 	No obstante lo anterior, la calidad del suelo, el grado de amenaza a que 
está sometido y las posibilidades de mitigar el riesgo podrán ser evaluadas mediante 
estudios técnicos realizados por profesionales idóneos y eventualmente y bajo la 
responsabilidad solidaria de tales profesionales y los promotores del proyecto, se 
podrá permitir una adecuada utilización del terreno. 

Artículo 	En el desarrollo de procesos urbanísticos y constructivos cualquier 
intervención que implique movimientos de tierra deberá estar debidamente 
sustentada en los respectivos estudios técnicos, cuya presentación será exigida por 
la Secretaría de Planeación, como requisito previo al otorgamiento de la 
correspondiente licencia. 

Parágrafo 1°: Las especificaciones definidas por tales estudios serán de obligatorio 
cumplimiento. Cualquier variación a ellas deberá así mismo ser sustentada 
técnicamente e informada a la Secretaría de Planeación. 

Artículo 	Las zonas de riesgos no recuperables o inestables de manejo especial 
incluidas en el área de planeamiento de un Plan Parcial de Desarrollo podrán 
contabilizarse dentro del porcentaje del área a ceder. 

Riesgo de Actividad Sísmica 

Artículo 	Clasificación Sísmica. Una zonificación aproximada del territorio 
colombiano en función de la amenaza sísmica fue publicada en el Código 
Colombiano de Construcciones Sismo- Resistentes NSR 98, el cual ubica al 
Departamento de Antioquía y por lo tanto al Municipio de Sabaneta dentro de 
una zona de riesgo sísmico intermedio. 
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Artículo 	Todo proyecto de construcción, adición o reforma que se desarrolle en el 
Municipio de Sabaneta está obligado a cumplir con el Código Colombiano de 
Construcciones Sismo - Resistentes NSR (Ley 400 de 1998). 

Sección 3 Áreas para Localización de Servicios Públicos 

Artículo 	Reserva de Áreas para Servicios. Son zonas de utilidad pública 
para la ubicación de la infraestructura requerida para la provisión de los 
servicios públicos domiciliarios, las cuales serán determinadas por las 
empresas prestadoras de los servicios públicos para que el municipio las 
incorpore dentro de las zonas de protección, con una planeación y 
programación acorde con su ejecución. 

Artículo 	Todo proyecto urbanístico que se efectúe en el municipio de Sabaneta 
deberá, además de construir las infraestructuras de servicios requeridos para su 
propio desarrollo, respetar dentro de sus predios las zonas necesarias para la 
ubicación de las infraestructuras de los servicios públicos domiciliarios para el 
municipio que hagan parte para tal efecto de las áreas de protección. 

Artículo 	Mientras se adopta la incorporación de tales zonas de protección, los 
desarrollos urbanísticos y constructivos que se lleven a cabo en el municipio serán 
informados por las empresas prestadoras de servicios de la existencia de tales 
zonas. 

Artículo 	Las empresas prestadoras de servicios públicos en el municipio, deberán 
determinar las zonas que necesitan para la localización de sus infraestructuras, para 
someter a la consideración de la administración municipal su incorporación dentro de 
las áreas de protección. 

Sección 4 Áreas Ecológicas para la Creación de Ecoparques 

Artículo 	Función de los Ecoparques. Son áreas de valor ambiental, que 
cumplen una función estratégica para el mejoramiento de la calidad del 
territorio y para generar espacio público con atractivos paisajísticos, turísticos 
y recreativos compatibles con la conservación de los recursos naturales. 

Artículo 	Son áreas declaradas como ecológicas para la creación de ecoparques 
por el Acuerdo 11 de 2000, y  hacen parte del suelo de protección las siguientes: 

1. Ecoparque la Romera 
2. Ecoparque Cerro Pan de Azúcar 
3. Ecoparque Turístico Cerro de la Barquereña 
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Artículo 	Estas áreas serán objeto de intensificación de su cobertura vegetal y de 
acciones de conservación, protección y regeneración tendientes a potenciar su 
vocación turística y recreativa como principales miradores del Municipio. Su 
delimitación se identificará mediante planos y texto que para el efecto precise la 
Secretaría de Planeación, en concordancia con el P.B.O.T. 

Artículo 	Cualquier desarrollo de tipo constructivo o de infraestructuras que 
pretenda ejecutarse en ellos tendrá como finalidad el cumplimiento del objetivo 
previsto de servir de miradores turísticos y sus características de diseño y 
funcionamiento respetarán estrictamente tal condición. 

TÍTULO 2 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

Artículo 	Importancia de los Servicio Públicos. La prestación de los 
denominados servicios públicos es parte de la esencia misma de las ciudades 
y una de las razones fundamentales de su existencia. En efecto, es la promesa 
de una mejor calidad de vida que se espera obtener con el acceso a los 
servicios públicos lo que en buena parte atrae a las gentes a las ciudades. Ello 
no desconoce que otro atractivo importante son las posibilidades de toda 
índole que se generan por el sólo hecho de existir una mayor concentración de 
población. 

Artículo 	Dotación de los Servicios Públicos. Resulta fundamental que el 
crecimiento urbano vaya acompañado de los espacios e infraestructuras 
necesarios para la dotación de los servicios, al punto que su conectividad se 
convierta en condición necesaria para propiciar la adecuada calidad de vida 
que se espera de los desarrollos urbanos. 

CAPITULO 1 SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA 

Artículo 	Composición del Sistema de Movilidad Urbana. Constituyen el 
sistema de movilidad urbana el Metro y su Sistema Integrado de Transporte 
S.I.T., las rutas de transporte público tradicional de buses y busetas que no se 
integran a él, los modos de transporte en vehículos colectivos, taxis y 
particulares, las ciclo rutas y la red vial peatonal. 

Artículo 	Espacio Público para la Movilidad Urbana. Para consolidar un 
modelo de ciudad estructurada en un sistema de espacio público continuo, 
conformado en el siguiente orden de prioridades: 
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1. El espacio público peatonal como sistema estructurante primario, 
continuo, predominante, supeditando los demás sistemas de movilidad y de 
estructuración urbana. 

2. Sistema de ciclo rutas a lo largo del Bulevar, de la Avenida de Las Vegas, 
de la calle 77 sur, de la calle del Banco y de los otros ejes a determinar por la 
oficina de Planeación Municipal, comunicando las Zonas Residenciales 
Actuales y la Zona de Actividad Múltiple con las Zonas de Comercio Industrial e 
Industriales hacia las estaciones del Metro y del Sistema Integrado de 
Transporte. 

3. Circuitos de un Sistema Integrado de Transporte que comuniquen la 
totalidad del área urbana con las estaciones del Metro, en vehículos con 
calidad Metro, integrados logística y tarifariamente. 

4. Plan Vial total, buscando la construcción de una red secundaria, 
integrando las vías presentes y potenciales, conformando pares viales para 
cerrar una red de circuitos que permitan retornos, así como la permeabilidad 
del espacio público. 

5. Sistema de estacionamiento público. 

Artículo Plan Especial de Movilidad Urbana. Con el objeto de disponer de un 
sistema adecuado a las necesidades y horizontes de tiempo del desarrollo 
urbano, el municipio emprenderá la elaboración de un Plan Especial de 
Movilidad Urbana, liderado por las secretarías de Planeación y Tránsito 
municipales 

Artículo 	Todo desarrollo de tipo urbanístico o constructivo que se adelante en el 
municipio de Sabaneta tendrá como condición necesana para su aprobación, su 
conexión a los diferentes modos de transporte que constituyen el sistema de 
movilidad urbana definido en los artículos anteriores de esta norma. 

Parágrafo 1°: Será cnterio de conectividad para los diferentes modos de transporte 
de bienes, personas y servicios la inmediatez y demás características que se 
requieran para la real prestación del correspondiente servicio. 

Parágrafo 2°: Los dueños de predios urbanos que por oposición de terceros no 
puedan garantizar de forma inmediata la anterior condición, contarán con el apoyo 
del municipio para que, con la utilización de los instrumentos legales del 
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ordenamiento de que disponen los entes territoriales, se pueda superar esa 
limitación. 

Artículo 	Mientras se elabora el Plan Especial de Movilidad Urbana, constituirán 
parámetros generales a tener en cuenta en el planeamiento de los desarrollos 
urbanísticos y por tanto objeto de propuesta para consideración de la Secretaría de 
Planeación, su vinculación en la medida de lo posible a los espacios públicos 
identificados en el decreto 1502 de 1998. 

Artículo 	Será obligación de dichos desarrollos urbanísticos la construcción y 
cesión de las infraestructuras físicas involucradas en su área de intervención que 
permitan la movilidad de personas, bienes y servicios mediante su accesibilidad a los 
diferentes modos de transporte público municipal. Hacen parte de esas 
infraestructuras al interior de los desarrollos y son de obligatoria construcción las 
siguientes: 

1. Las vías públicas con especificaciones para el transporte público en buses, 
busetas y colectivos que estuviesen previstas a su interior. 
2. Los paraderos de buses con su amoblamiento. 
3. Los sitios para terminales de buses, en desarrollos extremo de ruta. 
4. Los accesos para vehículos de servicio, ambulancias, bomberos, recolección de 
basura, transporte de enseres, etc. 
5. Las vías públicas con especificaciones para transporte en taxis, vehículos 
particulares y otros vehículos motorizados. 
6. Las ciclo rutas planeadas a su interior. 
7. Las vías internas con dedicación exclusiva al tránsito peatonal 
8. Los andenes. 

CAPÍTULO 2 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Sección 1 Acueducto, Energía, Gas y Alcantarillado 

Artículo 	Condicionalidad de los Servicios Públicos Básicos. 	La 
disponibilidad de redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado 
constituyen una condición legal necesaria del suelo urbano, junto con los usos 
urbanos y con la infraestructura vial. 

Artículo 	Todo desarrollo urbanístico y constructivo a ejecutarse en el municipio de 
Sabaneta deberá estar vinculado para su aprobación a la red de servicios públicos 
domiciliarios de energía, acueducto, gas y alcantarillado. 
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Parágrafo 	1 0: Será criterio de conectividad para los diferentes servicios públicos 
la prestación real por red del correspondiente servicio, en las condiciones y 
calidades adecuadas. 

Artículo 	Los dueños de predios urbanos que por oposición de terceros no puedan 
garantizar de forma inmediata la conectividad de los servicios, contarán con el apoyo 
del municipio para que, con la utilización de los instrumentos legales del 
ordenamiento de que disponen los entes territoriales, se pueda superar esa 
limitación. 
Artículo 	No podrán los desarrollos urbanísticos constituirse en barreras insalvables 
para el paso de las redes que requieran los diferentes servicios públicos. Para el 
efecto constituirán las cesiones de fajas al municipio o servidumbres a favor de la 
entidad prestadora de servicio que fueren pertinentes. 

Artículo 	Corresponde a los desarrollos urbanísticos la construcción de las 
infraestructuras necesarias para la prestación de los servicios públicos que estén 
incluidas en su área de intervención. Para ello deberán ceñirse a las normas de 
diseño y construcción que establezcan las correspondientes empresas prestadoras 
de servicios. 

Sección 2 Disposición de Desechos Sólidos 

Artículo Participación en el Proceso. Debido al agotamiento del basurero de 
Rodas el servicio entró en crisis y solo de manera reciente se empieza a 
solucionar con la puesta en funcionamiento del Parque Ambiental de la 
Pradera. Pero no basta con tener un nuevo sitio para la disposición sino que 
se requiere la participación de toda la comunidad en apoyo a la labor de la 
empresa encargada de la prestación del servicio. 

Artículo 	Corresponde a los desarrollos urbanísticos y constructivos disponer de los 
espacios y elementos físicos necesarios para posibilitar y facilitar la recolección de 
los residuos sólidos, según reglamentación que para el efecto expida la entidad 
prestadora del servicio. 

TíTULO 3 ESPACIO PÚBLICO 

Artículo 	Componentes del Espacio Público. El espacio público está 
constituido por elementos naturales del territorio como son la orografía, la 
hidrografía y las áreas de interés ambiental, científico y paisajístico y por 
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elementos artificiales como son las vías públicas, los parques, el patrimonio 
público y los bienes privados con afectación al uso público 

Artículo 	Funciones del Espacio Público. El espacio público está llamado a 
cumplir las funciones básicas de brindar acceso a los espacios colectivos y 
privados, facilitar la movilidad urbana de toda índole, permitir la conectividad 
de los sistemas de redes y servir de escenario de convocatoria para el 
desarrollo de diferentes actividades sociales y económicas. 

Artículo 	Plan Especial de Espacio Público. El municipio de Sabaneta, con el 
liderazgo de la Secretaría de Planeación, desarrollará un Plan Especial de 
Espacio Público para ser sometido a consideración del Concejo, en el que se 
identifiquen las necesidades del municipio en esta materia y en consecuencia 
se complemente el inventario de los bienes públicos municipales del P.B.O.T., 
se definan los mecanismos de incorporación de tales bienes al patrimonio 
público, se asignen responsables para su conformación y dotación y se 
establezcan los sistemas de participación ciudadana para su uso y control. 

CAPÍTULO 1 COMPONENTES NATURALES DEL ESPACIO PÚBLICO 

Son elementos naturales del espacio público la orografia del territorio, la red 
hídrica y los elementos ambientales y paisajísticos identificados en el 
Decreto 1504 de 1998. 

Artículo 	Corresponde a los desarrollos urbanísticos del municipio en principio 
respetar las corrientes de agua, sus cauces, sus llanuras de inundación y sus retiros 
de protección, incluidos en su área de desarrollo, salvo que a través de procesos de 
intervención debidamente aprobados por la autoridad competente se modifique o 
sustituya tales elementos. 

Artículo 	Corresponde a los desarrollos urbanísticos del municipio respetar las 
condiciones del relieve del terreno a desarrollar, salvo que se garantice la estabilidad 
del suelo mediante los diseños y técnicas de intervención debidamente sustentados 
en estudios realizados por profesionales idóneos. 
Artículo 	Ningún desarrollo urbanístico ni constructivo podrá utilizar las áreas de 
valor ambiental, ecológico o paisajístico identificadas en el P.B.O.T. del municipio, ni 
las zonas de riesgo no recuperables. 

Artículo 	Constituirán fundamentos del diseño urbanístico como estructurantes del 
espacio público las corrientes de agua con sus respectivos retiros, las áreas 
identificadas como de protección, las de interés ambiental, científico y paisajístico, 
los cerros y miradores turísticos identificados en el artículo 62 del P.B.O.T. y las que 
fueren incorporadas en el Plan Especial de Espacio Público 
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CAPÍTULO 2 COMPONENTES ARTIFICIALES DEL ESPACIO PÚBLICO 

Sección 1 Las Vías Públicas 

Artículo 	Clasificación de las Vías Públicas. Son los elementos constitutivos 
del espacio público de mayor funcionalidad, en ellos se conjuga la 
accesibilidad, la movilidad, la conectividad y la convocatoria ciudadana. En el 
municipio de Sabaneta están identificados según su jerarquía, poseen 
diferentes grados de especialización para una u otra función y se clasifican 
como: 
1. Troncales 
2. Arterias Principales 
3. Arteria Menores 
4. Vías colectoras 
S. 	Vías berreadies 

La identificación de las vías correspondientes a cada una de las clasificaciones 
es la determinada por los artículos 46 a 50 del P.B.O.T. También harán parte 
del sistema vial las que llegaren a incorporarse en el Plan Especial de Espacio 
Público. 

Artículo Los desarrollos urbanísticos deberán garantizar en su área de intervención 
la continuidad del sistema vial municipal y la construcción del tejido vial interno 
necesario para su incorporación a la malla urbana. 

Artículo 	Tales desarrollos deberán construir y ceder al municipio las vías 
obligadas pertenecientes al sistema vial identificado en el P.B.OT. que estén 
incluidas en su área de intervención, salvo las troncales y las arterias principales en 
las que se cederán las fajas pero no se obligará la construcción. 
Artículo 	De igual manera deberán construir y ceder las vías internas que sin hacer 
parte del sistema vial municipal, por sus características de funcionalidad deban 
incorporarse a él. 

Parágrafo 	10: Las vías internas que no estén especificadas en el Plan Vial podrán 
ser propuestas en el diseño urbanístico correspondiente. 

Artículo 	La construcción de las vías incluirá todos aquellos elementos de 
amoblamiento urbano, redes de servicios públicos, señalización, iluminación, 
accesibilidad, paraderos de buses y en general los que garanticen la funcionalidad de 
la vía como espacio público urbano. 
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Artículo 	Cuando al interior de un desarrollo urbanístico se construyan vías 
comunes de carácter privado, deberán ser incluidas en el régimen de copropiedad y 
sus condiciones estarán reguladas por la legislación pertinente. 

Sección 2 Parques, Plazas y Plazoletas, Escenarios Culturales 

Artículo 	Función de los Parques, Plazas, Plazoletas y Escenarios Culturales. 
Son elementos articulantes por excelencia del espacio público. 	Están 
llamados a servir para la convocatoria, la participación, la recreación, el ornato. 
Al igual que el sistema vial, se deben originar en buena medida a través de los 
aportes al urbanismo que ofrecen los nuevos desarrollos. 

Artículo 	Identificación de los Espacios Articulantes. La identificación de los 
existentes está determinada en el artículo 65 del P.B.O.T. No obstante, podrán 
sumarse a esos inventarios los nuevos elementos articulantes que sean 
incorporados por el Plan Especial de Espacio Público. 

Artículo Los desarrollo urbanísticos deberán ceder al municipio, con destino 
a zonas verdes públicas o a estos espacios públicos articulantes, las áreas de 
terreno en las proporciones determinadas en el Capítulo 3 1  del Acuerdo 020 
de 2002, Fichas Técnicas de Normativas que adoptó. 

Artículo 	Tales áreas deberán ser objeto de la adecuación del terreno y de la 
dotación de los acabados, servicios públicos, elementos de amoblamiento, 
señalización y ornato propios de la función que vayan a desempeñar. 

Sección 3 Áreas para la Preservación y Conservación de las Obras de Interés 
Público. 

Artículo Patrimonio Cultural. Está referido a sectores de la ciudad, manzana 
o costados de ellas, inmuebles individuales, monumentos nacionales, murales, 
esculturas, fuentes ornamentales y zonas arqueológicas o accidentes 
geográficos que constituyen el patrimonio público municipal 

Articulo 	Plan Especial de Patrimonio. Con el propósito de dar un manejo 
adecuado al patrimonio cultural del municipio, definir categorías de 
intervención sobre él, definir mecanismos financieros para su preservación, 
aplicar el principio legal del reparto equitativo de cargas y beneficios, definir 
competencias etc., la administración municipal emprenderá la elaboración de 
un Plan Especial de Patrimonio, con el liderazgo de las Secretarías de 
Plantación y de Educación municipales. 
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Artículo 	Inventario. Los sectores, bienes y accidentes que representan el 
Patrimonio Cultural del Municipio son los identificados en el artículo 65 del 
P.B.O.T. y también lo serán aquellos que llegaren a identificarse en el Plan 
Especial de Patrimonio. 

Artículo 	Los desarrollos urbanísticos y constructivos deberán respetar los sectores, 
bienes muebles o inmuebles y los accidentes geográficos que hacen parte del 
patrimonio cultural del municipio o los que fueren incorporados a él 

Artículo 	Cualquier tipo de intervención sobre los elementos constitutivos del 
patrimonio cultural como resultado de un proceso de desarrollo urbanístico en el 
municipio deberá ser aprobada por las autoridades competentes o en su defecto por 
la Secretaría de Planeación. 

Sección 4 Elementos Arquitectónicos de Propiedad Privada Constitutivos del 
Espacio Público. 
Artículo 	Objeto de la Norma. Las siguientes normas tienen la finalidad de 
establecer claramente las condiciones que deben cumplir todos aquellos 
elementos de tipo arquitectónico o de amoblamiento que son usuales en 
edificaciones y que relacionan el espacio privado y el espacio público 

Artículo 	Importancia de los Elementos. Son elementos que tienen gran 
influencia en la calidad del espacio público, al punto que pueden llegar a 
determinarla. Por esa razón y aunque algunos de ellos son aparentemente 
simples, el Municipio de Sabaneta les otorga mucha importancia dentro de la 
normatividad. Constituye además mandato legal la observancia de la 
Ordenanza Departamental 014 de 2002 sobre accesibilidad para limitados 
físicos a espacios y edificaciones públicas. 

Articulo Construcción De Voladizos. En las edificaciones, cualquiera que sea su 
uso, se permitirá la construcción de balcones o espacios cerrados en voladizo a partir 
del paramento y de la losa cubierta del primer piso sobre antejardines, en la forma 
siguiente: 

1. Frente a vías o servidumbres con sección inferior a siete metros (7m), no se 
permitirán voladizos. 

2. Frente a vías o servidumbres con sección entre nueve metros (9m) y trece metros 
(13m), las edificaciones podrán volar hasta 0.30 metros con fachada cerrada y  0.80 
con fachada abierta o balcón. 

3. La distancia mínima de seguridad entre el punto más externo de la edificación y la 
proyección vertical del conductor de fase de energía, más cercano, será de un metro 
con cincuenta centímetros (1.50). 
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4. Los voladizos deberán quedar a una altura no inferior a un piso, con respecto al 
nivel del andén y su dimensionamiento se hará con respecto al paramento fijado para 
el primer piso de la edificación. En terrenos con pendiente la altura mínima se 
tomará en el extremo correspondiente a la cota más alta, medida al nivel del andén. 

5. Con el fin de evitar registros sobre los predios vecinos, los balcones que estén a 
menos de 1 metro del lindero deberán construir un muro de aislamiento mínimo de 
dos (2) metros de altura. 

6. En ningún caso la distancia entre el borde de la calzada y la proyección del 
voladizo podrá ser inferior a 0.50m. 

7. Los voladizos cerrados tendrán una dimensión máxima de 0.30m sobre andenes y 
de 0.80m sobre antejardines. El voladizo cerrado conservará su carácter sea que 
disponga o no de ventanería. 

8. Los voladizos abiertos y balcones tendrán una dimensión máxima de 0.80m sobre 
andenes y de 1.50m sobre antejardines. 
Artículo 	Construcción de Marquesinas. Que la marquesina se identifica como 
ocupación del espacio aéreo público. 

Artículo ..... Definición de Marquesina. 	Que la marquesina es un elemento 
sobresaliente, que sirva de cubierta de puertas, escalas, andenes, etc., para 
resguardarlos de la intemperie y cuya estructura en voladizo se apoya en la parte 
estructural o construida de una edificación. 

Artículo..... Que la aprobación y reglamentación de la instalación de marquesinas se 
encuentra a cargo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico del 
municipio de Sabaneta. 

Artículo.....En general La altura mínima sobre el nivel del andén en zonas 
industriales será como mínimo tres metros con cincuenta (3.50m) en zonas 
residenciales y comerciales será la del primer piso. 

Artículo.....En cuanto hace relación con la adecuación de marquesinas habrán de 
atenderse las siguientes exigencias en los locales comerciales y residencias del 
municipio de Sabaneta, previa solicitud - 

1 . 	Dicha solicitud se realizará por escrito directamente del propietario del 
inmueble, comunicando dirección, razón social, y nombre del propietario del local 
comercial para el cual se realiza el trámite, anexando fotocopia de la escritura de 
propiedad y certificado de libertad vigente. 
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2. Las marquesinas no podrán ser utilizadas como balcón o terraza en la parte 
superior ni como elementos de los cuales puedan colgarse avisos o mercancías. 

3. La profundidad de dichas marquesinas estará determinada por la sección vial 
pública que corresponde al local de la solicitud; lo cual será verificado mediante visita 
técnica, por lo cual se tiene: 

• Sección pública conformada por andén, únicamente se permitirá cubrir el 80% del 
andén. 
• 
• Sección pública conformada por zona verde y andén, se permitirá cubrir el andén 
más 20cm de zona verde. 

• Sección pública conformada por antejardín, zona verde y andén, se permitirá 
cubrir el 100% del antejardín. 

4. Dichas marquesinas, de acuerdo a su definición, no podrán ocupar el espacio 
público a nivel de piso, para proveer seguridad y comodidad al peatón. 

5. Construcción en voladizo, de manera que forme parte de la edificación sin 
soportes verticales 

6. De los materiales, las marquesinas serán: Madera y teja de barro o Metálica 
y lámina 

7. No se permitirán en lona, ni plástico dado que su deterioro por la intemperie 
en el tiempo se hace más rápido; además de lograr estética mediante la uniformidad 
dentro del municipio. Deberán cumplir estructuralmente lo estipulado por norma NSR 
- 98. 

8. Deberán acatar lo estipulado, las marquesinas de los locales comerciales que: 

Se encuentren próximas a ser reformadas 
Se encuentren próximas a ser construidas 
Parasoles que en la actualidad se encuentren deteriorados por la intemperie. 

9. La Iluminación será mediante lámparas colocadas dentro de la marquesina. 

Artículo.. ...Marquesinas en el Pasaje Comercial José Félix de Restrepo (carrera 
44 entre calles 70Sur y 7lSur). En éste pasaje se aprueba la instalación de 
marquesinas en locales comerciales, previa solicitud. 

1. 	Dicha solicitud se realizará por escrito directamente del propietario del 
inmueble, comunicando dirección, razón social, y nombre del propietario del local 
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comercial para el cual se realiza el trámite, anexando fotocopia de la escritura de 
propiedad y certificado de libertad vigente. 

2. Las marquesinas no podrán ser utilizadas como balcón o terraza en la parte 
superior ni como elementos de los cuales puedan colgarse avisos o mercancías. 

3. La profundidad de dichas marquesinas se encuentra determinada por la 
distancia descrita entre la fachada de cada local y la línea de inicio del corredor 
central el cual es de 2.50m; dejando libre el mencionado corredor cuya única 
finalidad es permitir el paso peatonal público. El ancho de las mismas corresponderá 
hasta el determinado por el frente del local. 

4. En el Pasaje Comercial José Félix de Pestrepo (carrera 44 entre calles 70Sur 
y 71Sur) del Municipio de Sabaneta se permitirán apoyos verticales para las 
marquesinas debido a su extensa profundidad y a que principalmente se cuenta con 
un corredor central de 250m garantizados libres para uso exclusivo del peatón. 

5. De los materiales, las marquesinas serán: Madera y teja de barro. No se 
permitirán en lona, ni plástico dado que su deterioro por la intemperie en el tiempo se 
hace más rápido; además porque permite lograr estética mediante la uniformidad 
dentro del municipio. Deberán cumplir estructuralmente lo estipulado por norma NSR 
- 98. 

6. la Iluminación será mediante lámparas colocadas dentro de la marquesina 
7. Deberán acatar lo estipulado, las marquesinas de los locales comerciales que: 

Se encuentren próximas a ser reformadas 
Se encuentren próximas a ser construidas 
Parasoles que en la actualidad se encuentren deteriorados por la intemperie. 

Artículo 	Colocación de Tapasoles. Se permitirá sólo con la observancia de los 
siguientes requisitos: 

1. Se permiten en zonas industriales, en locales comerciales ubicados zonas 
industriales del municipio, aprobados como tal. Podrán sobresalir al paramento hasta 
dos metros (2m), siempre que se cuente con un antejardín de mínimo 2.50m 

2. En general podrán cubrir el antejardín menos 50cm, luego de dejar lo 
correspondiente al andén mínimo establecido para dichas zonas, para garantizar la 
circulación y conectividad del peatón. 

3. En sectores residenciales, en viviendas, podrán colocarse para cubrir terrazas o 
espacios privados en áreas de ocupación, en cuyo caso se incluirá para el cobro de 
los impuestos de construcción. No se permiten sobre antejardín, retiros laterales, de 
fondo o a quebradas. 
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4. La altura mínima a la cual deben colocarse es de tres metros con cincuenta 
centímetros (3.50m), en relación con el nivel del piso. 

5. Los tapasoles no podrán tener soportes verticales, ni podrán ser utilizados como 
balcón o terraza en su parte superior y no tendrán acceso a las edificaciones. Los, 
tapasoles o elementos similares no podrán utilizarse para soportar avisos o 
mercancías, ni tendrán elemento alguno que impida la libre circulación o la 
transparencia sobre la zona que llegue a adecuarse con cubierta. Por consiguiente, 
no se admitirán desniveles, rampas o gradas ni cerramientos laterales o frontales, ya 
sea en construcciones estables o desmontables incluyendo vidrieras, cortinas, setos, 
etc.; además el nivel del piso deberá quedar al mismo nivel del andén. 

Artículo Escaleras. La construcción de escaleras de acceso exterior sobre zonas 
de antejardín sólo se permitirá si las condiciones topográficas del terreno lo exigieren 
y el primer piso de la construcción quedare a diferente nivel con respecto al andén 
público; cuando la mayor altura del primer piso sea causada por la construcción de 
semisótanos, las escaleras de acceso al primer piso deberán quedar del paramento 
de construcción hacia el interior del lote y en ningún caso sobre la zona de 
antejardín. Sobre ésta se podrán proyectar escaleras para descender al nivel del 
primer piso si es el caso o al nivel de semisótano o sótano. 
Artículo 	Rampas. Cuando se proyecte una construcción en altura provista de 
semisótano, las rampas o escaleras para el acceso al primer piso en ningún caso 
podrán desarrollarse sobre zonas de antejardín. De igual manera, la cubierta del 
semisótano no podrá sobresalir en relación con la zona de antejardín y el retiro 
frontal obligatorio, pues los voladizos se admiten únicamente a partir del nivel de la 
losa de cubierta de la primera planta efectiva del edificio. 

Parágrafo 1 Cuando se dé el caso de sótanos o semisótanos que sobresalen a la 
superficie por la pendiente que presenta el terreno o lote, el área libre se 
contabilizará sobre la cubierta de dichos sótanos o semisótanos. 

Artículo 	Retiros Mínimos Entre Fachadas. En toda nueva agrupación de 
edificios multifamiliares la separación o retiro mínimo se regirá por los siguientes 
parámetros: 

1. El retiro entre fachadas abiertas será de doce (12) metros, y entre fachadas 
abiertas y semicerradas o entre fachadas semicerradas será de seis (6) metros. 
2. El retiro mínimo entre fachada abierta y medianería o entre fachada semicerrada 
y medianería será de seis (6) metros. 
3. Las fachadas cerradas no requieren de retiro de medianería, excepto en el caso 
de que el lote por disposición de normas vigentes de urbanización exija retiros 
laterales y de fondo. 
4. Los retiros de medianería no se aplican cuando el área libre en referencia se 
contempla como patio, para lo cual es requisito indispensable que los muros 
divisorios con otras propiedades tengan la misma altura de la edificación general. 
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Artículo 	Cierre en Áreas Libres Retiros a Medianerías En los edificios 
multifamiliares, cuando se deje un retiro entre seis (6) y  doce (12) metros, se requiere 
para los muros medianeros una altura mínima de seis (6) metros. Empero, si el retiro 
sobrepasa los doce (12) metros, no se requerirá la altura de seis (6) metros en el 
muro medianero; y si se trata de patios, el muro divisorio deberá tener la misma 
altura del edificio multifamiliar, conforme se establece en el artículo anterior. 

Sección 4 Elementos Arquitectónicos que la Actividad Privada le Aporta al 
Espacio Público. 

Artículo 	Adecuación de los Espacios Públicos. Para los elementos de 
adecuación del espacio público deberán observarse asimismo las siguientes 
exigencias específicas: 

1. Andenes: En la adecuación de andenes deberán forzosamente emplearse 
superficies antideslizantes, a juicio de la Oficina de Planeación. En vías cuya 
pendiente longitudinal sea igual o menor al 15%, los andenes deberán tener un perfil 
paralelo al de la calzada vehicular. Por ningún motivo se interrumpirá el andén, ni se 
permitirán gradas ni rampas sobre el mismo. 

2. Huellas y contrahuellas: En los espacios públicos no se permitirán huellas 
menores de 0.30 centímetros ni contrahuellas mayores de 0.18 centímetros. 

3. Rejas y cerramientos: Las rejas y cerramientos localizados sobre la zona central 
y los corredores de actividad múltiple deberán ser transparentes, con el fin de 
garantizar la animación del espacio público. 

Parágrafo 1 ' : Queda totalmente prohibida la utilización en espacios públicos de rejas 
de hierro u otros elementos similares con remates agudos corto-punzantes. 

Parágrafo 2°: No se permitirá ningún tipo de cerramiento en los antejardines, que 
exceda los 0.50 metros de altura. Tales cerramientos no podrán tener ningún tipo de 
prolongaciones sobre el espacio público. 

Articulo 	Alumbrado Público. El alumbrado público deberá ser diseñado de 
acuerdo con las características de su localización, e integrando a su alrededor el 
mobiliario urbano complementario. 

Artículo 	Mobiliario Urbano. Toda urbanización deberá presentar a la Oficina de 
Planeación el diseño y localización del mobiliario urbano requerido para una correcta 
adecuación del espacio público. La Oficina de Planeación podrá exigir diseños 
específicos, cuando así lo juzgue conveniente. 
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Artículo 	Sobre Sanciones Por Violaciones al Espacio Público. La ocupación 
sin la debida autorización de las zonas constitutivas del espacio público o su 
cerramiento sin el requerido permiso de las autoridades dará lugar a las sanciones 
previstas en la Ordenanza 018 de 2002, Manual de Convivencia Ciudadana que 
deberá ser reglamentada por el municipio de Sabaneta mediante decreto o acuerdo 
municipal 

TITULO 4 LOS EQUIPAMIENTOS COMUNALES 

Artículo 	Las Infraestructuras de Equipamientos Comunales. Se entienden 
como infraestructura todos aquellos elementos de diversa índole en los cuales 
se soporta la atención de las necesidades de la población en salud, educación, 
seguridad, recreación y en general en todas aquellas prestaciones básicas que 
el individuo no está en capacidad de satisfacer por sí mismo. 

Artículo 	Origen de los Equipamientos. Los equipamientos surgen en el 
territorio, entre otros, por acción directa del Estado o por la participación de los 
particulares en el urbanismo, uno de cuyos productos obligados por la ley son 
un aporte a las correspondientes infraestructuras. 

Artículo Plan Especial de Equipamientos. La administración municipal con el 
liderazgo de la Secretaría de Plantación y la colaboración de las 
correspondientes Secretarías, emprenderá la elaboración de un Plan Especial 
de Equipamientos. 

Artículo 	Clasificación. El P.B.O.T. del municipio de Sabaneta ha clasificado así 
sus equipamientos: 
1. Cultural 
2. Comercial 
3. Recreativo y turístico 
4. Salud y asistencia pública 
5. Educativo y de capacitación 
6. Servicios públicos básicos 

Artículo 	Criterios de decisión Dependiendo de las carencias actuales y del 
crecimiento de las demandas de atención futura, el P.B.O.T. establece dos niveles de 
atención: 

1. Primer Nivel. De atención a la situación actual 
2. Segundo nivel: De atención de necesidades futuras. 
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Artículo 	Corresponde a los desarrollos residenciales y comerciales la construcción 
de equipamientos del segundo nivel, cuya identificación deberá ser objeto de estudio 
específico y ser sometidos para su aprobación a la Secretaría de Planeación. 

Artículo 	La proporción en la que un desarrollo urbanístico o constructivo deba 
contribuir a los equipamientos comunes será la definida en las correspondientes 
fichas normativas, adoptadas por el Acuerdo 020 de 2002 

Artículo 	Los desarrollos urbanísticos deberán respetar de manera estricta las 
áreas determinadas para la construcción de los equipamientos comunes en el 
P.B.O.T. y aquellas que sean seleccionadas a futuro como resultado del Plan 
Especial de Equipamientos. 

TITULO 5 LAS DENSIDADES DE LOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

Artículo 	Las Densidades como Parámetros de Desarrollo. Las densidades 
poblacionales o sus equivalentes constructivas constituyen una decisión 
fundamental en la forma de ocupación del territorio y en la planificación de los 
servicios de toda índole para la población. 

Artículo 	Las Densidades en Sabaneta. Están definidas para cada tipo de 
tratamiento en el territorio urbano dentro de las Fichas Técnicas de Normativa. 

Artículo 	Las densidades de los desarrollos urbanísticos, bien sea que se 
desarrollen a través de Planes Parciales o mediante el predio a predio donde ello sea 
posible, se regirán por las contenidas en las Fichas Normativas adoptadas mediante 
Acuerdo 020 de 2002. 

TITULO 6 FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Artículo Los Usos del Suelo en el P.B.O.T. El Acuerdo Oil de 2000 determinó 
la clasificación general de los usos del suelo aplicable a cada una de las zonas 
en que dividió el suelo urbano y su categonzación en usos principales, 
complementarios y restringidos. 

Artículo 	Los Usos del Suelo y los Tratamientos Urbanísticos. El Acuerdo 
020 de 2002 asignó tales usos generales a los tratamientos urbanísticos en tos 
que clasificó el territorio y los incluyó en cada una de las correspondientes 
Fichas Técnicas de Normativas. 

Artículo Las Actividades. Corresponde a la administración municipal, con el 
liderazgo de la Secretaría de Planeación, reglamentar en detalle las 

152 



Artículo 	Ubicación de Postes. La administración municipal velará por evitar la 
proliferación de postes para distintos usos, que hayan de localizarse sobre el espacio 
público. 
Artículo 	Arquitectura de Primer Piso. En la zona central de la ciudad, y sobre 
los corredores de acceso al Metro, la Secretaría de Planeación podrá exigir vanos en 
forma de puertas y ventanas que garanticen una estrecha vinculación entre el 
espacio público y el espacio privado. 

Artículo 	Paramentos. Cuando el paramento delimite el borde de la propiedad 
privada en lo referente a la arquitectura del primer piso, no se permitirá ningún tipo 
de ornamentación, rejas u otros elementos de fachada que sobresalgan del 
paramento fijado por la Oficina de Planeación. 

Artículo 	Resaltos: En cuanto hace relación con resaltos o "policías acostados_ 
es claro que sólo se permitirá su localización en las vías públicas, previa autorización 
de la Secretaría Municipal de Transportes y Tránsito. 

Artículo 	Antenas Parabólicas. No se permitirá la localización de antenas 
parabólicas en los espacios públicos la localización en terrazas y techos estará 
sometida a las exigencias que fijen las normas reglamentarias, todo de conformidad 
con lo establecido por la ley y en especial por el Decreto 1333 de 1986. Los 
urbanizadores deberán prever su localización, en los planos urbanísticos sometidos a 
la aprobación de la Oficina de Planeación Municipal. 

Artículo 	Sobre Ocupación Transitoria del Espacio Público. La Secretaría de 
Planeación, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Municipal, podrá autorizar 
la ocupación transitoria del espacio público, en especial de las vías peatonales, para 
fines de adelantar procesos de construcción o demolición. 

Parágrafo 1 0 : En tal evento los interesados en la autorización pagarán la tasa que al 
respecto se señale y observarán las medidas de precaución y de protección al 
peatón que exija la Administración Municipal. 

Parágrafo 2°: En todo caso de ocupación del espacio público que implique deterioro 
o retiro de especies arbóreas o zonas verdes, la autorización que se otorgue 
implicará la garantía y efectiva reposición en las mismas condiciones en que se 
encontraba al momento de solicitarse la autorización. 

Artículo 	Sobre Accesibilidad para Limitados Físicos. Los elementos 
arquitectónicos, de arnoblamiento, de señalización y ornato del espacio público y el 
diseño y construcción de edificaciones destinadas a servicios al público en el 
municipio de Sabaneta se regirá por las normas del "Estatuto de Accesibilidad al 
Medio Físico y Transporte" adoptado por la Ordenanza 014 de 2002. 
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denominaciones de las actividades que componen cada uno de los usos 
clasificados. 

Artículo 	Los desarrollos urbanísticos y constructivos deberán ceñirse a la 
clasificación general de usos del suelo adoptada en las Fichas Técnicas de 
Normativa del Acuerdo 020 de 2002. 

Parágrafo 1°: Mientras se expide la reglamentación municipal, la clasificación 
detallada de actividades correspondientes a las diferentes categorías de usos tendrá 
como referencia el Código CIU. 

Artículo 	Los planes parciales podrán proponer los usos complementarios o 
específicos a desarrollar en su respectiva área de planificación, respetando las 
categorías de usos principales establecidas por el Acuerdo 011 de 2000 y  el Acuerdo 
020 de 2002. Esta normativa de usos específicos hará parte de las normas 
complementarias que adoptará el Decreto de cada plan parcial. 

TITULO 7 CONDICIONES FÍSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Sección 1 Especificaciones para las Secciones Mínimas de las Vías 

Artículo 	Se establecen las siguientes especificaciones como las dimensiones 
mínimas para los elementos componentes de las vías que deben utilizarse para todo 
diseño vial en el Municipio de Sabaneta: 

- 	Carril de Circulación Vehicular: 

Tendrá una dimensión mínima de 3.50 m 
Para vías troncales deberá ser de 3.65 m 
La calzada mínima será de dos carriles 

- 	Calzada Vehicular: 
Para cada una de las vías definidas, la sección de calzada vehicular deberá ser 
múltiplo de los valores 3.50 m y  3.65 m, dependiendo de la jerarquía establecida. 
a. 	Sistema Troncal: 

Número de caniles: tres (3) carriles por sentido; mínimo dos (2) carriles por sentido 
de circulación 
Separador central: 5.00 m 
Bermas laterales: 2.50 m 
Zonas verdes laterales: 3.50 m 
Andenes laterales: 1.50 m 
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b. 	Sistema Regional 

Número de carriles: dos (2) carriles por sentido de circulación 
Separador central: 5.00 m 
Bermas laterales: 2.50 m 
Andenes laterales: 1.50 m 

C. 	Sistema Arterial 

Número de carriles: tres (3) en cada sentido 
Separador central: 3.00 m 
Bermas laterales: 1.80 m 
Zonas verdes laterales: 3.50 m 
Andenes laterales: 1.50 m 

d. Sistema Colector 

Número de carriles: dos (2) para un sentido o dos sentidos de circulación 
Separador central: 2.00 m 
Zonas Verdes laterales: 1.50 m 

e. Sistema de Servicio 

Número de carriles: dos (2) para ambos sentidos 
Zonas verdes laterales: 1.50 m 
Andenes laterales: 1.50 

f. Sistema Peatonal 

Andenes laterales: 1,50 m 
Separador o zona verde central: 9.00 m 

Parágrafo 1 0 : 	De acuerdo con las condiciones topográficas del terreno, estas 
secciones podrán variar en cuanto a su distribución según propuesta presentada y 
discutida ante la Secretaría de Planeación. 
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4.10 DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA 

BÁSICA QUE SE FORMULA 

Introducción 

La socialización de la Norma Básica se plantea con el fundamento de que como 

esta es, para los individuos que conforman una comunidad, que son quienes 

padecen las dificultades originadas por la ausencia, inequidad u obsolescencia de 

la misma norma; son los individuos quien en últimas padecen también las 

soluciones y quienes al mismo tiempo darán cuenta de la efectividad de ésta en 

su cotidianidad; convirtiéndose dentro del proceso el pilar mas importante y que 

dará sentido a la Norma Básica que se propone, por medio de éste trabajo de 

grado 

Eliel Saannen en su libro "La Ciudad", manifiesta: "Es deber que incumbe a cada 

individuo el conocimiento de los problemas urbanos, a fin de participar en su 
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solución y contribuir al esclarecimiento de sus conciudadanos, tendiendo así a 

robustecer la acción común y obtener resultados positivos en beneficio de la urbe" 

Con esto se quiere decir que las normas específicamente, no es tema que deba 

interesar únicamente a los urbanistas profesionales o a las autoridades 

municipales o al Concejo Municipal, por el contrario es un tema de interés de 

cada uno de los habitantes de la ciudad o municipio; pues si algunos ciudadanos 

son ejecutores de las normas todos están sujetos a percibir las consecuencias 

positivas o negativas que provengan de ellas. 

Muy poco es lo que puede llevarse a cabo en cuanto a mejoramiento urbano, si la 

población de los municipios tanto en el sector rural como urbano, individual y 

colectivamente no participa con su aporte positivo a la construcción diaria de 

"Territorio". 

Así mismo la Ley 388 de 1997 en su artículo 4 0  determina la necesidad de 

fomentar la concentración de intereses económicos, sociales y urbanísticos a 

través de la participación de los pobladores y sus organizaciones para asegurar la 

eficacia de las políticas públicas. 

4.10.1. Técnicas para Trabajar la Actividad de Socialización de La Norma. Las 

técnicas a emplearse para la socialización de la norma serán dos: El Taller, el 

Sociodrama y Salidad de Campo. 

4.10.1 .1. El Taller permitirá exponer el documento que contiene la Norma Básica 

de Urbanismo y Construcción mediante el uso de ayudas audiovisuales y. El 

taller deberá desarrollarse de manera práctica, con mucha dinámica colectiva que 

permita exponer con claridad el contenido del documento, dando espacio además 

a la reflexión sobre la práctica de la Norma misma para garantizar la introyección 

del conocimiento emitido. 
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Con ésta técnica se pretende que los participantes se apropien de los contenidos 

del documento por el diálogo, el análisis, la integración y el compromiso grupal, 

para el cumplimiento de la función principal que es la capacitar efizcamente al 

grupo, a través del trabajo con sentido comunitario. 

En los talleres, la metodología esta relacionada con los principios, así: se parte de 

los hechos y/o experiencias concretas positivas y negativas de aplicación de la 

norma, para producir de ésta manera un impacto que acerque más al tema 

El tema de la norma, expuesto en los talleres deberá tener el siguiente 

direccionamiento: 

- ldentfticar los intereses y necesidades económicas, políticas, ambientales, 

sociales y culturales que se desprenden de la norma para el Municipio de 

Sabaneta. 

- Presentar la norma como una herramienta amiga, sin determinar para nada 

que es un asunto de imposición. 

- Cuidar de presentar que es una norma concreta y de fácil comprensión. 

- Asegurarse de demostrar que es una norma que responde a las expectativas 

y necesidades de la comunidad, plasmadas en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial. 

4.10.1.2. 	El Sociodrama. 	Se considera que para el ejercicio de brindar 

conocimiento acerca de la Norma Básica, el Sociodrama si no es la mejor forma 

es la que mas se acerca a despertar conciencia en la comunidad, puesto que 

relaciona el aprendizaje con la realidad, al tiempo de que se logra una realidad 
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divertida de una situación determinada. En ésta práctica se simula o representa 

una situación positiva o negativa producida por la norma y que afecta positiva o 

negativamente a la comunidad, cuyos actores son los mismos participantes de los 

talleres de socialización. 

El Sociodrama permite despertar una conciencia social a través de: 

- La observación y análisis crítico de cómo las relaciones sociales, políticas, 

económicas, culturales y ambientales entre las personas de la comunidad 

sabaneteña se ven afectadas por el inadecuado tratamiento de la norma en 

los desarrollos de los procesos urbanísticos y constructivos del municipio 

de Sabaneta. 

- La observación de las actitudes, costumbres y normas de comportamiento, 

y como éstas afecta su realidad social. 

4.10.1.3. La Salida de Campo. En ésta técnica se conduce al grupo integrante 

de los talleres fuera del medio ambiente en el cual se desarrollan éstos, es decir 

se hacen recorridos en todo el municipio con el propósito de confrontar la norma 

propuesta con la práctica en las obras mismas, lo cual permite determinar las 

ventajas y beneficios de dicha norma. 

La salida de campo permite modificar actitudes y preconceptos de los 

participantes en relación con la práctica normativa, ya que el aprendizaje es 

directo y generado en ambientes similares. 

Para que la salida de campo resulte exitosa deberá ser planificada a nivel 

didáctico y a nivel técnico y se deberán definir: 

Los objetivos, teniendo en cuenta quiénes deben recibir la instrucción y quiénes 

son los participantes. 
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Los lugares, las personas que serán entrevistadas, la coordinación con los 

responsables del lugar a visitar, el número de personas que serán invitadas, las 

actividades complementarias 

4.10.2. Participantes o Actores Involucrados. Con el principio de que la Norma 

que se expide nace de una necesidad manifiesta por la comunidad sabaneteña y 

consignada en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es a toda la comunidad 

sabaneteña a quien se le socializará el presente trabajo logrado. 

Para éste proceso de socialización existen dos posibilidades en relación con la 

conformación de los grupos con los cuales se desarrollarán las técnicas 

propuestas en el numeral anterior, la primera consiste en conformar grupos muy 

variados o heterogéneos con una aparente ventaja y sería la de conformar grupos 

interdisciplinarios y así promover el intercambio de opiniones y saberes, pero se 

correría el riesgo de llegar con un nivel muy bajo o medio en la exposición para 

que exista comunicación con los actores o participantes que no tienen manejo o 

conocimiento del tema, lo cual simultáneamente conllevaría a que actores de 

formación muy especializada en el tema pierdan la atención debido precisamente 

al nivel poco especializado de la comunicación; la segunda consistiría en formar 

grupos homogéneos en los cuales el vocabulario y el nivel en general de 

comunicación sea el apropiado para cada grupo y esto implique pérdida de 

interés por parte de todos los participantes o actores. 

Por tanto se elige conformar grupos homogéneos de saberes que garanticen una 

buena cobertura en dicha socialización y una muy buena aceptación de la forma 

como se presenta dicho proceso. A continuación se hace una presentación de los 

actores que se involucran en el proceso de socialización: 

. La comunidad Sabaneteña, a través de las 18 Juntas de Acción Comunal 

existentes en el Municipio. 350 habitantes 
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Industriales del municipio a través de la agrupación que los reúne, Corpo-

Sabaneta. 275 industriales 

Integrantes del gremio de Comerciantes. 125 integrantes 

• Arquitectos e ingenieros registrados en la Secretaría de Planeación. 35 

Profesionales 

Gestores de la norma y entidades encargadas de su aplicación y control. 

Integrantes del Consejo Consultivo de Planeación. 7 integrantes 

Se conformarán seis grupos de 	personas cada uno para recibir capacitación 

durante dos semanas 

4.10.3. Documento Resumen o Base de la Norma Básica Propuesta. Con el 

propósito de lograr un impacto profundo en la sensibilización e introyección de la 

Norma Básica mediante la socialización de ésta en todos los actores involucrados, se 

propone de la ayuda documental de un folleto que contendrá un resumen de la 

Norma Básica de una manera didáctica, ambientada y concisa que permita ser 

consultada fácilmente por cualquier persona que requiera del conocimiento de la 

Norma. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

A continuación se hace una descripción esquematizada del proceso que ha dado 

como resultado la materialización de una propuesta de Norma Básica para el 

Municipio de Sabaneta y también una propuesta de Socialización en toda la 

comunidad, de dicha norma; se hace con la finalidad de comprender de un lado 

globalmente la metodología empleada para su desarrollo y de otro lado comprender 

que de los elementos constitutivos del Diseño Metodológico todos son 

imprescindibles, ninguno es posible sin el desarrollo del anterior y sin el desarrollo 

del que viene posteriormente, puesto que entre todos existe una sinergia que da 

sentido y razón a un todo. 

Se procurará describir de manera clara los pasos que hicieron posible la búsqueda 

de la solución mas óptima a una ausencia de norma en el municipio de Sabaneta, 

constituyéndose esto en el problema y tema que debía enfrentarse para contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los sabaneteños. Es importante conocer de éste diseño 

metodológico porque permite dilucidar cualquier inquietud en el orden de 

presentación del presente trabajo. 

La selección del tema Normas Básicas de Urbanismo y Construcción para el 

Municipio de Sabaneta se concibe desde el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 

en el cual se ordena elaborar dichas normas, además como mandato conferido por la 

Ley 388 de 1997, con el propósito de complementar los niveles normativos 

necesarios para desarrollar el territorio municipal. 

Posteriormente se identifica el problema haciendo el cuestionamiento: ¿Cómo 

formular la norma básica de Urbanismo y Construcción para el Municipio de 

Sabaneta? 
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Para la búsqueda de la solución del problema, el cual se identificó como la ausencia 

de una Norma Básica propia del Municipio de Sabaneta, se procedió a realizar uno a 

uno los pasos que se indican en el anexo DIAGRAMA DISEÑO METODOLOGICO. 
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S. 	CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.1 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N°. 1 

"Proponer la elaboración de una reglamentación de Las Normas Básicas para el 

Municipio de Sabaneta en los aspectos de: Preservación del Ambiente, Servicios 

Públicos Básicos, Espacio Público, Equipamiento, Densidades, Funcionamiento de 

Actividades y Condiciones Físicas de la Infraestructura Vial." 

Para el cumplimiento de éste objetivo se procedió a revisar la normatividad existente 

en el municipio, de acuerdo a la clasificación de la norma que determina la Ley 388 

de 1997 se constató según dicha clasificación a qué nivel de norma correspondía la 

reglamentación de: Preservación del Ambiente, Servicios Públicos Básicos, Espacio 

Público, Equipamiento, Densidades, Funcionamiento de Actividades y Condiciones 

Físicas de la Infraestructura Vial. Posteriormente se recopiló la información 

requerida y concemiente a los anteriores aspectos para la construcción de la Norma 

Básica. 

Posteriormente se seleccionó, se analizó la información recopilada y se procedió a 

normatizar los aspectos antes mencionados de acuerdo a las condiciones 

específicas del Municipio de Sabaneta procurando no transgredir normatividad de 

nivel superior, ni normalizar lo ya normatizado. 

El resultado final evidentemente ha sido el de materializar el documento que contiene 

La Norma Básica de Urbanismo y Construcción para el Municipio de Sabaneta; 

documento que una vez revisado y aprobado por el Concejo Municipal de Sabaneta, 
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se constituirá en la guía normativa para controlar los procesos urbanísticos y 

constructivos del municipio. 

En documento anexo CUADRO RESUMEN DE LOS ASPECTOS QUE SE 

NORMATIZAN se hace una presentación resumida de los aspectos normatizados 

propuestos en el presente trabajo. 

5.2 CONCLUSIONES DEL OBJETIVO N°. 1 

La norma que se propone en La Norma Básica de Urbanismo y Construcción para el 

Municipio de Sabaneta, contenida en el presente trabajo, se construye considerando 

prioritario el espacio público como tal y al mismo tiempo prescindiendo de una 

normatividad para el espacio privado, ya que este a pesar de que es importantísimo 

compete directamente a los profesionales idóneos de la construcción como son los 

arquitectos y los ingenieros civiles quienes realizan sus diseños de acuerdo 

orientaciones propias del diseño y a orientaciones de estabilidad reguladas por la 

nación. El espacio donde converge la colectividad ciudadana sabaneteña es pues, 

la principal orientación dada a la norma básica del municipio en cumplimiento a lo 

preceptuado en la Ley 388 de 1997 y  a su vez mandato de la Constitución Nacional 

de 1991, en el cual le asigna el deber al Estado de velar por la protección de la 

integridad del Espacio Público y procurar su destinación al uso común, el cual deberá 

prevalecer sobre interés particular. 

Contar con una norma propia para el Municipio de Sabaneta equivale para la 

Administración Municipal contar con una herramienta que posibilitará dirigir el 

territorio para mejorar las condiciones de vida de los sabaneteños, propósito 

contenido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 011 de 2000, en 

función de los aspectos públicos que competen a toda la comunidad. 
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La comunidad sabaneteña pues, tendrá una norma acorde con las dimensiones 

culturales, religiosas, espaciales, sociales y económicas propias del Municipio de 

Sabaneta, lo cual no continuará creando un sentimiento de desarraigo con una 

norma que no responde a condiciones precisamente de un contexto propio sino por 

el contrario de un contexto de otra municipalidad, lo cual ha servido de disculpa para 

transgredir la norma que un momento dado se ha aplicado y por tanto no es vista 

como una norma amable, una norma amiga. 

5.3 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N°. 2 

Diseñar una metodología de socialización de la norma propuesta objeto del presente 

trabajo, como garante para su divulgación y conocimiento en la comunidad 

sabaneteña, la cual será llevada a cabo por la Administración Municipal". 

Para 	el 	cumplimiento 	y 	satisfacción 	de 	este 	objetivo, 	el de diseñar de una 

metodología de socialización de la norma propuesta, se ha debido contar 	con el 

documento llevado a término, que contiene la propuesta de la Norma Básica de 

Urbanismo y Construcción para el Municipio de Sabaneta. Así mismo como de 

documentación 	pertinente 	al 	tema 	de 	participación 	social y 	socialización de 

información pública. 

Una vez recopilada la información que concierne al tema de socialización, se 

procede a identificar las herramientas, instrumentos, actores involucrados y técnicas 

que darán cabida al planteamiento de una propuesta de diseño de metodología para 

la socialización del documento que contiene la norma. Cabe aquí anotar, que la 

parte operativa y logística de la metodología de socialización de dicha norma, será 
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llevada a cabo por la Administración Municipal de Sabaneta, sobre quien recae la 

responsabilidad de dar a conocer y aplicar la norma, una vez sea revisada y 

aprobada por el Concejo Municipal. 

A continuación se hace una representación gráfica que permitirá visualizar la 

interacción de todos los elementos que constituyen la propuesta de diseño de dicha 

metodología. 

SALIDA DE CAMPO 

SOCIALIZACION 

ACTORES INVOLUCRADOS 	 1 
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5.4 CONCLUSIONES DEL OBJETIVO N° 2 

Como se dijo antes, la socialización de la Norma Básica se plantea con el 

fundamento de que como ésta se elabora para ser aplicada o desarrollada entre los 

individuos que integran una comunidad, para el caso la sabaneteña, que son quienes 

padecen las dificultades originadas por la ausencia, inequidad u obsolescencia de la 

misma norma; son los individuos quien en últimas padecen también las soluciones y 

quienes al mismo tiempo darán cuenta de la efectividad de ésta en su cotidianidad; 

convirtiéndose dentro del proceso el pilar mas importante y que dará sentido a la 

Norma Básica que se propone, por medio de éste trabajo de grado 

La socialización de la Norma Básica posibilita que cada individuo haga suya dichas 

normas y así se apropie muy amigablemente del sistema normativo urbanístico del 

Municipio de Sabaneta, ya que es deber de toda la comunidad conocer acerca de los 

problemas urbanos, a fin de participar de su solución. 

Muy poco es lo que puede llevarse a cabo en cuanto a mejoramiento urbano, si la 

población de los municipios tanto en el sector rural como urbano, individual y 

colectivamente no participa con su aporte positivo a la construcción diaria de 

"Territorio". 
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6. CONCLUSIONES 

En cualquier sociedad, indefectiblemente la norma siempre estará guiando el 

quehacer cotidiano de cada uno de sus individuos. La norma en la sociedad es la 

resultante que media la relación entre los miembros sobre asuntos que son 

susceptibles que desemboquen en conflictos, es pues la que regula los 

comportamientos de aquellos, a fin de evitar pujas individualistas que conllevarían 

simplemente al desarrollo de relaciones inequitativas y caóticas. 

En el trabajo se demostró que Norma y Ética presentan una relación bien estrecha 

en tanto que la ética representa el universo de todo el espectro normativo, es decir, 

lo concerniente a las relaciones que se ocupan del comportamiento humano. Desde 

el concepto mismo de normatividad en donde ésta implica regulación de la conducta 

y a su vez toda regulación del actuar humano implica la elección de valores, se 

infiere que la posibilidad de ser valorada, está íntimamente relacionada con el 

concepto de normatividad. 

El actuar del hombre siempre estará expuesto a ser juzgado por sus congéneres, 

juicio que expresará la valoración de la conducta como buena o mala y a su vez 

emitirá un veredicto de aceptación o de rechazo. Lo anterior permite afirmar que 

toda regulación normativa de manera directa o indirecta, es la expresión de un juicio 

de valor y que además ese juicio de valor permitirá verificar su efectividad, es decir, 

la posibilidad de ser aplicable y la posibilidad de ser controlada. Confrontación 

indispensable por cuanto se evitará correr el riesgo de estar creando normatividad 

sin ningún objetivo que cumplir sobre asuntos planteados por los miembros de la 

sociedad. 
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Construir la Norma Básica específicamente de los aspectos, preservación del 

ambiente, servicios públicos básicos, espacio público, infraestructura vial, 

equipamiento, densidades y funcionamiento de actividades, ha permitido que se 

oriente la propuesta de la Formulación de la Norma Básica de Urbanismo y 

Construcción objeto del presente trabajo, desde el concepto mismo del espacio 

público. Lo público interesa en la medida de que trata de lo colectivo, y de éste 

modo la norma propuesta atiende un mandato de la Constitución Nacional de 1991, 

que se constituye en el pacto colectivo fundamental y le asigna al Estado el deber de 

velar por la protección de la integridad del Espacio Público y por su destinación 

racional al uso común, reafirmando lo anterior con la premisa de hacer prevalecer el 

interés colectivo sobre el particular. 

Para el trabajo éste direccionamiento permitió establecer concordancia a su vez con 

la Ley 388 de 1997 de "Ordenamiento Territorial" la cual es la norma general que 

dirige las actuaciones sobre el Espacio Público. Esta ley es una propuesta de 

ordenamiento del territorio municipal que introduce la necesidad de regulación y 

gestión del Espacio Público como uno de los elementos determinantes del 

ordenamiento del territorio. Como disposición legal se encuentra además el Decreto 

Reglamentario 1504 de 1998, el que se constituye en el marco normativo 

fundamental para todas las intervenciones en dicho aspecto. 

Además, se ratifica que, el Espacio Público es por excelencia el elemento articulador 

y estructurante del espacio en la ciudad y por tanto las normas básicas, que hacen 

parte de las normas complementarias según clasificación que hace la ley 388 de 

1997, y  que se propone en éste trabajo, tienen por objetivo el de regular los 

desarrollos urbanísticos y constructivos en el proceso de urbanización del territorio 

municipal. 
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La Formulación de la Norma Básica de Urbanismo y Construcción para el Municipio 

de Sabaneta podrá ser adoptada mediante decreto municipal por ser a su vez 

mandato del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, acuerdo 011 de 2000 

En materia de norma urbanística, la Ley 388 de 1997 o la Ley del Ordenamiento 

Territorial, estipula revisiones periódicas trienales de los planes de ordenamiento 

territorial, contabilizados a partir de su promulgación, lo que posibilita y reafirma la 

mixtura del enfoque lógico o axiomático y el enfoque valorativo o axiológico de la 

norma; lo que efectivamente crea una dinámica en torno de la norma y permite que 

ésta evolucione acorde a un momento dado en relación con las dimensiones 

sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales propias del municipio de 

Sabaneta y de los demás municipios colombianos.. 

La socialización de los procesos y disposiciones administrativas de los entes 

territoriales es garante que crea sentido de pertenencia en los individuos que 

conforman una comunidad, al fin de cuenta son ellos quienes padecen las 

dificultades originadas por la ausencia, inequidad u obsolescencia de la misma 

norma; son los individuos quien en últimas padecen también las soluciones y quienes 

al mismo tiempo darán cuenta de la efectividad de éstas en su cotidianidad. 

Por lo tanto; se colige que socializar la Norma Básica de Urbanismo y Construcción, 

es aproximar a la comunidad a las disposiciones administrativas municipales por 

cuanto los individuos dentro de cualquier proceso comunitario son de vital 

importancia, convirtiéndose dentro del proceso el pilar mas importante y que dará 

sentido a la norma que se propone, por medio de éste trabajo de grado. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS ASPECTOS QUE SE NORMATIZAN 

Delimitacion 
	

Procedimiento 

PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE 
A 	 Suelo de Protección 

Retiro de Quebradas 	 10 m.en zona urbana 	No se contabilizan en las 	Presentar propuesta 

30 m. En zona rural 	areas de cesón para espacio ante Planeacion 

100 m. En el nacimiento 	publico. 
No se permite la ocupacion 
de los retiros con ningun tipo 
de construccion. 

2 	Zona de Amenazas y Riesgo Natiural 
a 	Inundaciones 	 Delimitación 	 Obras de Protección 

b 	Deslizamientos 	 Pendientes 	 Adecuación de taludes 
	

Articulo 14 del POT 

Delimitacion de areas 	Obras de protección 
	

Estudios y Diseños 

c Socavamiento de Orillas 
d Sísmica 

Prohibición construcción 
de Infraestructura Física y 
edificaciones 

Ver retiros y delimitacion 	Obras de protección 
Delimitacion 	 Diseño sismoresistente 

Autoridad Ambiental 

NSR-98 

Areas Ecológicas para la Creación de 

B 	Ecoparques 

1 	Ecoparque La Romera 	 Delimitación 

2 	Ecoparque Cerro Pan de Azúcar 	Delimitación 

3 	Ecoparque Cerro La Barquereña 	Delimitación 

C 	Desechos sólidos 	 Delimitacion 

Intervención de recursos 
naturales requiere 

Amoblamiento autorización ambiental 
Intervención de recursos 
naturales requiere 

Amoblamiento autorización ambiental 
Intervención de recursos 
naturales requiere 

Amoblamiento 	 autorización ambiental 

Promocion atraves do cesion Autoridad Ambiental 



Procedimiento 

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 
A 1 	Transporte 

Transporte Colectivo Urbano 	 Normas de tranciso 

3 
Ciclovia y Peatonalización 	 Delimitacion (identificarlo) 	Construccion y adecuacion Propuesta urbanistica 

Dimencionamiento 

B 	Redes Domiciliarias 	 No se permite construccion Normas EPM 
sobre servidubres 

Disposición Final de Residuos Sólidos 	Delimitacion (identificarlo) 	Adecuacion 	 Normas Aseo Sabaneta 

UI 	 ESPACIO PÚBLICO 
A 	Politicas 

B 	Objetivos 
C 	1 	Elementos Constitutivos 

a 	Naturales 
b 	Sistema Orográfico 

2 	Sistema Hldrico 
a 	Artificiales 
b 	Circulacion vial Dimensionaniientos 

Jerarquización Vial 
Obligacion de cesion de 

Troncales Ver POT fajas 
Obligacion de cesion de 

Arterias Principales Ver POT fajas 
Obligacion de cesion de 

Arterias Menores Ver POT fajas 
Obligacion de cesion de 

Vías Colectoras Ver POT fajas 
obligacion de ceder y 

Vías Veredales Ver POT construir la via 
obligacion de ceder y 

Vías de Servicio Ver POT construir la via 

Sendero peatonal 

Seccion vial publica Dimensionamientos 

Calzada 7.00 

Anden 	 1.50 
Zona verde 	 1.50 

Antejardin 	 delimitacion 	 Prohibiciones 

V 	DENSIDADES 	 POT y fichas técnicas 

n general se propone revisar 
s densidades que rigen hoy para el Municipio, tanto en 

:ona urbana como de expansión urbana 

f FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 

odrá ser materia de estudio que sea tratado en un próximo trabajo de Grado con un posible titulo: La 
santa mezcla de actividades o usos para el Municipio de Sabaneta y sus Controles. 

Normas y Especificacior 

de o.p. 
Normas y Especificacion 

de op. 
Especificaciones de o.p. 




