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RESUMEN 

 

El barrio Moravia está ubicado al nororiente de la ciudad en la comuna 4, su 
expansión comprende cinco barrios, El bosque, Moravia, El morro, El Oasis Tropical y la 
Herradura y, abarca 43,7 ha de las cuales 12,7 ha serán material para el replanteo del 
plan parcial de renovación urbana el Morro.  

El proyecto plan parcial El Morro, se plantea para determinar algunos aspectos que 
se ponen a discusión sobre el actual plan parcial Barrio Moravia, donde se propone una 
renovación urbana a nivel de Ciudad innovadora, implementar un urbanismo a nivel 
barrial pero que a la vez responda a las necesidades futuras del macroproyecto Norte y 
central sobre el cual se localiza. El área de replanteo parte desde el costado Nororiental 
de la Avenida Carabobo, eje estructurante comercial, y termina en el costado 
Noroccidental a borde de la elevación natural El Morro; hacia el norte se localiza la 
quebrada la Bermejala y hacia el sur la quebrada la Chorrera. El plan parcial el Morro 
expone el rediseño de la malla vial con el fin de reordenar la movilidad en torno a un 
sistema vial jerárquico compuesto de vías arterias y colectoras que permiten la movilidad 
de oriente a occidente. Se propone una continuidad de la ciclorruta la cual inicia desde la 
existente paralela hasta la Avenida Carabobo, esta comunica todas las manzanas 
planteadas, para así incentivar el uso del transporte alternativo. Se diseña una estructura 
de paisaje que hace parte del sistema de espacio público el cual está conformado por 
parques lineales y control ambiental, convirtiéndose en los escenarios propicios para el 
fortalecimiento de la cultura, la vocación y el uso ambiental sumado a su rol de uso público 
y esparcimiento. 

El diseño de la sección vial según su jerarquía deberá dar prioridad al manejo 
paisajístico que vaya en armonía con la propuesta para el subsistema de espacio público 
de esparcimiento y encuentro, donde se identifican no más de 9 niveles siendo el más 
alto de toda la zona. 

Las unidades de actuación urbanísticas se planifican desde de la delimitación de 3 
unidades de actuación donde se propone una redensificación a partir de la implantación 
de los siguientes usos: residencial con diversas tipologías de vivienda, comercial y otros 
usos.  

En este plan parcial, el uso residencial será predominante, con mayor porcentaje de 
actividades comerciales y de servicios empresariales sobre las vías arteria proyectada y 
sobre la fachada conjunta a la avenida Carabobo; sin embargo, la mayor demanda de 
uso será residencial para garantizar el reasentamiento de la población de Moravia se 
pueda realizar en el mismo sector. 

Para la conformación de espacios urbanos a escala del peatón se generará un 
zócalo urbano con las actividades productivas en los primeros pisos.  
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En los futuros desarrollos habitacionales, se deberá promover la convivencia de 
usos compatibles con la vivienda, la responsable mezcla de usos en los primeros pisos, 
con el fin de configurar el relacionamiento, la construcción de redes socioeconómicas y 
la redefinición de las áreas de mixtura para así lograr un modelo de ciudad caminable, 
donde se le apuesta a la movilidad con transporte alternativo. 

Las fichas normativas se componen principalmente por la lectura del lugar, bloques 
rectangulares alargados donde estas se despliegan y se contraen para dar paso al 
espacio público inexistente en la zona. Torre-plataforma se basa en la construcción con 
dos edificios, de ahí proviene el nombre, la plataforma es un edificio muy bajo (dos 
niveles) en su último piso se suspende y deja la terraza sobre la que se aposenta una 
torre vertical. Otra tipología es la barra urbana cerrada, donde la articulación de los 
volúmenes se desarrolla a partir de un patio interno de carácter público, esto se debe a 
que tiene la intención de aumentar el porcentaje de espacio público y generar sentido de 
pertenencia.  

Las normas volumétricas generales que se implementa en las tipologías son, nivel 
de piso máximo 9 pisos, máximo 3 para comercio y servicios. Altura libre entre placas de 
vivienda 2.50, 3.0m para comercio y servicio. Se mantendrá un aislamiento entre torres 
de 12m de ancho para así mantener la sensación de callejón, los voladizos podrán 
alcanzar una dimensión máxima de 1.50m sobre antejardines, no se permite sobre 
andenes. Se mantendrá un aislamiento perimetral mínimo de 3.00m, no se permite 
cerramiento de ningún tipo, no se permite parqueaderos en primer nivel o espacio público, 
los antejardines tendrán un ancho estándar de 3,00m en vías arteriales e intermedias. Se 
restringe el desarrollo de sótanos y semisótanos para los proyectos urbanísticos, dada la 
alta probabilidad de inundación de estos espacios ante un evento de estas 
características. 

El plan parcial el Morro posee una población de 6,064 habitantes dentro del 
polígono, una densidad en números bastante elevada, por lo que el plan parcial obtiene 
un total de 2,837 viviendas, para lograr el reasentamiento total de la población.  

Para la conformación de las supermanzanas que conforman el plan de renovación 
urbana el Morro, se obtiene un total para compra de 2,984 predios, distribuidos en 42 
manzanas, donde su promedio en altura no superar los 5 pisos. En conclusión, el uso 
actual predominante en la zona es el residencial con un 83% sobre un 17% de comercio, 
el comercio se localiza sobre la avenida Carabobo, eje comercial estructurante del sector. 

Los beneficios por unidad de actuación urbanística se calculan con base al área 
neta, la cual para el polígono con tratamiento de renovación urbana se define como el 
área resultante de descontar del área bruta, las vías existentes, espacios públicos y 
equipamientos existentes, así como las áreas de manejo especial (AMES) definidas por 
el plan parcial el Morro.  
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INTRODUCCIÓN 

A continuación, se consolida la información correspondiente al replanteo del plan 
parcial Barrio Moravia Polígono Z1, R_7, correspondiente al barrio Moravia y área de 
influencia de la zona nororiental de la ciudad, según el Acuerdo Municipal 048 de 2014, 
por medio del cual se adoptó la revisión y ajuste del largo plazo del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Medellín. 

El plan parcial Barrio Moravia propone implementar un desarrollo equilibrado del 
suelo, contemplando las dimensiones financieras, sociales, urbanísticas y jurídicas que 
permitan potenciar su aprovechamiento, al tiempo que se mejoren las condiciones de 
habitabilidad y el Sistema Público y Colectivo de ciudad, promover el desarrollo 
urbanístico seguro en las áreas aptas y desincentivar el uso y ocupación de las áreas no 
aptas, consolidar el subsistema de espacio público de esparcimiento y encuentro de 
diversas escalas que aporta a la conformación de la estructura ecológica principal y/o a 
corredores bióticos urbanos, paisajísticos, ecológicos y de recreación pasiva articulados 
con Parques del Río Medellín, los eco-parques de quebrada y de mitigación del riesgo y 
la red interna de espacios públicos existentes y propuestos en el plan parcial, aportar a 
la conformación del espacio público metropolitano del río, así como generar conexiones 
transversales y longitudinales, con énfasis en la movilidad peatonal y sistemas 
alternativos, garantizar el acceso a suelo habilitado, la habitabilidad y la productividad de 
los asentamientos humanos, con estándares adecuados de calidad de la vivienda social 
y el hábitat, implementando los instrumentos y mecanismos para la gestión y financiación 
del desarrollo territorial, formalizar integralmente los lotes con aprovechamiento predio a 
predio que articule titulación, mejoramiento, licencias de construcción y sus modalidades, 
reconocimientos y desengobles. 

Todo lo anterior mencionado demuestra que la puesta del plan parcial Barrio 
Moravia es contribuir al sector financiero, ya que el barrio cuenta con un uso 
predominante que es el residencial, convertir la zona en dimensiones financieras 
encarecería la vivienda y a la consiguiente expulsión de las clases medias y medias bajas 
de las ciudades. 

Con el replanteo del plan parcial que llamaremos Plan parcial de Renovación 
Urbana el Morro, se busca fortalecer los lazos existentes como comunidad y que esta sea 
integrada y organizada por medios de reconfiguración del sistema vial, parcelaciones en 
zonas aptas de construcción, conexión directa con los núcleos cercanos existentes, 
manteniendo siempre sus lazos con la historia del lugar. 



15 

 

1 . JUSTIFICACION 

El plan parcial de renovación Barrio Moravia y su área de influencia se articularán 
con las Áreas de Intervención Estratégica de los Macroproyectos Río Norte y Río Centro, 
en la Subzona 2, Distrito Medellinnovation, a partir de los ejes estructurantes de ciudad 
como el Río, Avenida Carabobo y los ecoparques que hacen parte del plan parcial. 

A partir de esta idea lo que propone el plan parcial son edificaciones de viviendas 
en gran altura con un primer nivel donde se ubicarían grandes extensiones de zonas 
financieras y comercial, las cuales no responde ni mejoran las necesidades de los 
habitantes del sector, la propuesta es el resultado de implementar la idea de ciudad 
innovadora en un barrio con huella e historia familiar para sus habitantes. 

También plantea un sistema vial ineficaz ya que se siguen manteniendo una retícula 
parcelaria muy similar a la existente, lo que atraería conflicto vial, contaminación auditiva, 
ineficacia del transporte público, falta de área para el desplazamiento por medio de 
transporte alternativo como la bicicleta. Con el plan parcial actual solo se mantiene la idea 
como zona que sea aprovechada para el disfrute común de toda la Ciudad de Medellín 
en el ámbito comercial, pero no se propone una mejora como barrio y este a la vez 
responda a las relaciones directas de articulación ambiental. 

La ciudad innovadora no se puede ejecutar aplastando la historia y modificando las 
costumbres de sus huéspedes, modificando modos de vida, reestructurando las 
actividades diarias donde prime el ámbito monetario no siempre dará respuesta a una 
implantación urbanística eficaz y complementaria. Pensaría que el propósito del plan 
parcial es obligar a sus moradores a desplazarse de zona ya que esta se adjudicaría un 
alza al valor del suelo, donde los habitantes estratos 1 y 2, carecerían de este insumo y 
no podrían solventar los gastos. 
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1.2 LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

El plan parcial de renovación urbana el Morro Polígono Z1, R_7, se localiza al 
Nororiente en la Ciudad de Medellín, en la comuna 4, su delimitación abarca 12 ha.  

Se localiza al costado Nororiental de la Avenida Carabobo ámbito Comercial de 
referencia, hacia el costado Noroccidental encontramos el pulmón verde de este barrio y 
nombre por el cual se adjudicó el nombre del plan parcial propuesto, nos referimos al 
Morro, eje estructurante Rio Medellín y la línea A del metro en el costado Noroccidental, 
mantiene una conexión directa con áreas de gran extensión ambiental (Fauna y Flora), 
como lo son El parque Norte, Parque Explora, el Jardín Botánico y el oasis, como aliados 
estratégicos. En el ámbito Cultural se ubica el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia.  

Figura 1. Localización del Plan Parcial de Renovación Urbana el Morro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Su ubicación estratégica, abarca grandes componentes como lo son; ambientales, 
culturales, comerciales y transporte masivo. Lo ubica como una zona llamativa para el 
funcionamiento colectivo urbano en la Ciudad de Medellín. Rodeada en el costado Norte 
Por la Quebrada Bermejala, y por el costado Sur encontramos la Quebrada la Chorrera 
o el Molino. Se categoriza como zona urbana degradada por su historia. Golpeada por 
fenómenos humanos, este barrio ha estado fuertemente marcado por condiciones de 
violencia y desplazamiento de sus pobladores, situación por la cual la mayoría de sus 
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habitantes llegan a asentarse a dicho lugar, al igual se ha caracterizado por condiciones 
de pobreza, hacinamiento y exclusión, se compone de estratos 1 y 2 actualmente. Dando 
respuesta a estas realidades del sector, se fomenta la estructuración desde el espacio 
público y la protección de sus moradores. 

Se delimita como área de estudio aquella correspondientes a las “Zonas Aptas con 
Restricciones Moderadas por Condiciones Geotécnicas y Sanitarias” según el mapa de 
aptitud de geológica del suelo, para el uso y ocupación del suelo de Moravia.  

 

1.2.1 Condiciones Normativas 

De acuerdo con lo definido en el numeral 11 del Artículo 271 del POT sobre 
definiciones específicas, las Áreas de Manejo Especial son sectores al interior de un área 
a desarrollar mediante plan parcial cuya conformación urbanística es diferente al resto 
del polígono. Así mismo los desarrollos constructivos al interior de estas áreas presentan 
un alto nivel de consolidación y, por lo tanto, los posibles desarrollos constructivos son 
limitados. En este sentido, su asignación normativa será diferencial a la del resto del 
polígono. 

Los sectores y elementos delimitados como áreas de manejo especial corresponden 
a 10.39 ha; es decir, el 22,1% del área total de planificación. Las áreas de manejo especial 
serán descontadas del área bruta o área de planificación del parcial y con ello se obtendrá 
el área neta para el cálculo de los aprovechamientos urbanísticos y cesiones públicas 
definidos en el régimen urbanístico del POT vigente. Desde este punto de vista, los 
sectores y elementos definidos como áreas de manejo especial al interior del suelo objeto 
de renovación urbana, se integrarán como elementos del modelo de ocupación territorial 
y, por consiguiente, su intervención urbanística estará orientada a la conformación y 
consolidación del modelo. 
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Figura 2. Áreas de Manejo Especial 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

1.2.2 Aptitud del Suelo 

La definición espacial del modelo de ocupación territorial para el plan parcial del 
barrio Moravia y área de influencia está basado en el reconocimiento de los resultados 
recientes de estudios más avanzados y específicos sobre la aptitud del suelo, que dada 
su conformación actual y con base en el principio de precaución, establecen los 
condicionamientos para el uso del suelo habitacional y comercial, la oportunidad de 
generar nuevo espacio público de esparcimiento y encuentro, y de equipamientos que 
contribuirán a mejorar los estándares del barrio, la zona y la ciudad, en articulación con 
proyectos como Parques del Río Medellín, Distrito Medellinnovation, Puente de la Madre 
Laura y obras complementarias. 

Por consiguiente, la propuesta de intervención en el área de planificación del plan 
parcial del barrio Moravia y área de influencia, con proyectos habitacionales propios del 
tratamiento se sustentan en la intervención eminentemente pública sobre las zonas aptas 
con restricciones moderadas por condiciones geotécnicas y sanitarias (ZARMGS), zonas 
aptas con restricciones moderadas (ZARM) y zonas aptas (ZA). De tal forma que las 
zonas catalogadas como no aptas (ZNA) y aptas con restricciones fuertes (ZARF) serán 
destinadas a la conformación del subsistema de espacio público de esparcimiento y 
encuentro proyectado, el cual se contabilizará como espacio público efectivo que 
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contribuirá al estándar por habitante, una vez sean realizadas las obras de mitigación 
recomendadas en los respectivos estudios de detalle que minimizarán las condiciones de 
riesgo por factores ambientales y geotécnicos. La zona definida como apta con 
restricciones moderadas (ZARM) se consolidará y podrá continuar con su desarrollo 
predio a predio, previo cumplimiento de las normas de sismo-resistencia y la normativa 
urbanística establecida por este plan parcial, que no estará en contradicción con los 
demás elementos del modelo de ocupación territorial.  

Figura 3. Modelo de Ocupación 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 
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Figura 4. Aptitud del suelo como el principal determinante ambiental para el uso, ocupación y 
condicionante del territorio para la renovación urbana del área de planificación del plan parcial Moravia 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

1.2.3 Aprovechamiento Urbanístico 

Se propone como área de manejo especial –AME- el sector conocido como Moravia, 
cuya delimitación propuesta es por el norte por la carrera 62; al nororiente por la carrera 
57; al sur por la calle 82 A, el parque lineal La Bermejala y los equipamientos existentes, 
Centro de Desarrollo Cultural Moravia y Jardín Infantil Buen Comienzo Moravia; al 
suroccidente por la carrera 58 y los equipamientos ya existentes, Colegio Fe y Alegría, 
Sede Social Moravia Oriente, Parroquia Nuestra Señora del Consuelo, Colegio 
Cooperativo El Bosque y la Cancha de Futbol y las placas polideportivas No 1 y 2. El 
sector delimitado se localiza en la zona clasificada como apta con restricciones 
moderadas (ZARM), de acuerdo con los resultados del análisis técnico para la 
determinación de la aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo urbano. De 
manera particular, dicho estudio señala que de los sectores de Moravia y El Bosque se 
seleccionaron de manera aleatoria 471 predios, de este análisis se concluye:  

•  Las cimentaciones de las viviendas están soportadas sobre llenos 
conformados por: limos arcillosos, gravas, escombros de construcción, basuras, 
carentes de controles técnicos de compactación; depósitos con deficientes a bajas 
propiedades como material para el apoyo directo de las cimentaciones. 

•  El suelo apto para el apoyo directo de las estructuras está en general a 
profundidades del orden de 5-8m. Implica el diseño y construcción de 
cimentaciones profundas tipo pilas de concreto reforzado apoyadas sobre los 
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mantos aluviales grueso granulares que se encuentran a profundidades entre 5 y 
8 m.  

•  No es recomendable, en ninguna circunstancia, que se adelanten reformas 
para aumentar el número de pisos de las construcciones existentes. 

•  El nivel freático se encuentra a poca profundidad lo que dificulta y encarece 
la construcción de semisótanos. 

Este sector actualmente tiene un alto nivel de consolidación urbanística 
representado en construcciones principalmente habitacionales con alturas que están 
entre los 3 y 4 pisos. Por consiguiente, en términos de los aprovechamientos urbanísticos 
se propende por reconocer y mantener el estado actual. Igualmente, son considerados 
AME por la categoría de equipamientos existentes las edificaciones cuyas características 
urbanísticas y arquitectónicas actuales están en coherencia con las disposiciones 
normativas del Acuerdo 48 de 2014, según lo indicado en el CAPÍTULO II - SUBSISTEMA 
DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. Se reconocen como espacio público existente los 
elementos incorporados en el Mapa 11 del Subsistema de Equipamientos Colectivos, que 
hace parte de los mapas protocolizados del Acuerdo 48 de 2014, donde no aparecen el 
Jardín Infantil Buen Comienzo Moravia, la placa polideportiva de la Estación Caribe del 
Metro, el LEA. 

1.2.3.1 Configuración Predial del ámbito de intervención 

Se toman como criterios para la delimitación de unidades de actuación urbanística 
en el plan parcial de renovación urbana del Morro:  

•  Consolidar la estructura predial como punto de partida para el englobe de 
nuevos lotes urbanizables y/o construibles.  

•  Aplicar urbanísticamente el principio de distribución equitativa de cargas y 
beneficios para facilitar la gestión asociada; es decir, la estructura predial actual 
se convierte en un punto de partida para el englobe de nuevos lotes urbanizables 
y/o construibles.  

•  Habilitar mediante integraciones inmobiliarias factibles por su tamaño y 
área, el desarrollo inmobiliario a través de una licencia de urbanización y así 
posibilitar el reajuste de tierras indispensable para la renovación urbana.  

•  Generar nuevos globos de terrenos que tengan la escala y dimensión para 
la construcción de un proyecto de vivienda multifamiliar y de esta forma el 
reasentamiento paulatino en el mismo sector. 

 

 



22 

 

2 . DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico lo entramos en dos capítulos, el primer capítulo abarca el diagnóstico 
de los sistemas físico espacial y el segundo diagnóstico del sistema público y colectivo. 

2.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y SISTEMA DE ESPACIO 

PÚBLICO 

2.1.1 Estructura Ecológica Principal 

Según lo establecido en el Acuerdo 48 de 2014, la Estructura Ecológica Principal – 
EEP- del municipio se concibe como elemento determinante del modelo de ocupación de 
la ciudad, puesto que constituye la base natural que soporta y determina los atributos 
territoriales, que a su vez representan los Sistemas Físico-Espaciales: Público y 
Colectivo, y de Ocupación. En este sentido, para Medellín la EEP se define como: Un 
sistema interconectado de las áreas con alto valor ambiental que sustenta los procesos 
ecológicos esenciales del territorio y a la oferta de servicios ecosistémicos, que se 
integran estructural y funcionalmente con la estructura ecológica regional, con la finalidad 
de brindar capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico y cultural de la 
población.  



23 

 

Figura 5. Estructura Ecológica Principal del Plan Parcial Moravia 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

La Estructura Ecológica –EE- de Medellín se encuentra conformada por la 
Estructura Ecológica Principal –EEP- y la Estructura Ecológica Complementaria – EEC-. 
En articulación con el Artículo 4° del Decreto Nacional 3600 de 2007, la EEP se clasifica 
como suelo de protección y la EEC ofrece criterios de ordenación del territorio y se 
materializa a través de la definición de usos y tratamientos adecuados a su fin. 

 

2.1.1.1 Sistema Hidrográfico 

Según lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 48 de 2014, 
corresponde al conjunto de componentes y elementos que contribuyen a mantener los 
servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y regulación hídrica, a través de la 
conservación de depósitos y flujos naturales de agua superficial. Para Medellín este 
sistema está compuesto por humedales, ríos y quebradas con sus retiros, cuencas y 
microcuencas abastecedoras, cuencas de orden cero y zonas de recarga de acuíferos. 
Además, hace parte de los elementos constitutivos naturales del espacio público. Al 
interior del área de planificación este sistema incluye las quebradas La Herradura, La 
Bermejala, El Tetero y El Molino con sus retiros. Estos elementos son a su vez, la base 
para la conformación de corredores de conectividad ecológica asociados a corrientes de 
agua, como parte de la red de conectividad ecológica propuesta para el municipio. Al 
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interior del Plan Parcial se tiene que el retiro de la quebrada La Bermejala se incorporó 
espacio público de esparcimiento y encuentro como un parque lineal. Según el Plan de 
Ordenamiento Territorial en el Área de Planificación del plan parcial todas las quebradas 
presentan retiros de 10 y 15 metros, mientras que el río Medellín presenta un retiro de 60 
metros. En total los retiros del Plan Parcial ocupan un área de 6,58 ha, lo que corresponde 
a el 14% del área de planificación. 

Figura 6. Red Hídrica Plan Parcial Moravia 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

2.1.1.2 Nodos y Enlaces estructurantes de la red de conectividad 

ecológica 

La conectividad ecológica estructural busca promover y conservar procesos 
biológicos, así como el mantenimiento de poblaciones viables de biota en un paisaje 
fragmentado. Adicionalmente, la consolidación y conservación de la red de conectividad 
ecológica contribuye con el mantenimiento de poblaciones de fauna y de servicios 
ecosistémicos para la ciudad y su articulación con el entorno urbano, rural y regional.  



25 

 

La red de conectividad ecológica para Medellín incluye tres tipos de elementos: 
nodos, enlaces y fragmentos. Al interior del área de planificación del plan parcial no se 
encuentran ningún tipo de elementos de la conectividad ecológica, Figura 5. Sin embargo, 
el plan parcial está circunscrito en el área del Macroproyecto RíoNorte, el cual cuenta con 
una EEP (Estructura Ecológica Principal) y una EEC (Estructura Ecológica 
Complementaria).  

Es importante resaltar que existen áreas circundantes a este Macroproyecto 
incorporadas en la EEP del municipio, tales como los lagos con carácter de humedales 
del Parque Norte - Humedal Urbano J. Emilio Valderrama y el Jardín Botánico - Humedal 
Urbano Francisco José de Caldas; así como, los corredores bióticos de quebrada que se 
extienden en sentido oriente y occidente confluyendo al corredor del río Medellín (Aburrá) 
y que potencian por consiguiente la conectividad ecológica tanto local como regional. En 
este sentido, otro elemento relevante de destacar es el área protegida urbana Parque 
Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador, dada su proximidad con este 
Macroproyecto. 

Figura 7. Estructura Ecológica Principal y Red de conectividad propuesta para el Macroproyecto 
RíoNorte 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 
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2.1.1.3 Determinantes Ambientales 

2.1.1.3.1 Coberturas Vegetales 

El mapa de coberturas para el plan parcial Moravia Z1_R_7 se realizó siguiendo la 
Metodología CORINE Land Cover, Adaptada para Colombia por el IDEAM en 2007, 
Figura 6. El plan parcial por encontrarse al interior del suelo urbano corresponde a 
territorios artificializados, los cuales según la leyenda nacional de coberturas de la tierra 
se clasifican en: 

•  Zonas Urbanizadas: El polígono de tratamiento Z1_R_7 se encuentra 
localizado el área urbana del municipio de Medellín, comuna 04. 

•  Tejido Urbano Continúo: Según la leyenda estas áreas incluyen los 
territorios cubiertos por infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y 
redes de comunicación asociados con ellas, que configuran un tejido urbano. El 
área de planificación del plan parcial de Moravia contiene algunas zonas verdes, 
parques y canchas deportivas, sin embargo, estas ocupan menos de 5 hectáreas, 
por lo que se encuentran inmersas en el tejido urbano continuo. 

•  Zonas de extracción minera: Comprende las áreas donde se extraen o 
acumulan materiales asociados con actividades mineras, de construcción, 
producción industrial y vertimiento de residuos de diferente origen. 

•  Explotación de materiales de construcción: En esta categoría se 
encuentran las áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con 
actividades mineras, de construcción, producción industrial y vertimiento de 
residuos de diferente origen. Al interior del área de planificación se encuentra el 
predio de la Asfaltadora Colombia S.A., la cual se dedica a la extracción de 
materiales para fabricación de suministro, bases y mezclas asfálticas. 

•  Otros sitios de disposición a cielo abierto: Estas zonas hacen referencia a 
los sitios donde se depositan restos de construcción, residuos urbanos, desechos 
industriales y material estéril de minas. Al interior del área de planificación se 
encuentra el antiguo basurero a cielo abierto conocido como el Morro de Moravia, 
el cual fue el sitio de disposición final de residuos de la ciudad de Medellín entre 
1970 a 1984. Como consecuencia de dicha disposición, el área se transformó en 
un cerro de 7,6 has y 30 m de altura. Durante la operación del basurero y después 
de su clausura, el cerro fue poblado continuamente, en el año 1999 el Plan de 
Ordenamiento Territorial definió a Moravia y su área de influencia como polígono 
de tratamiento especial y declara asentamientos en zona de alto riesgo no 
recuperable a la “montaña de basura, la curva del diablo y El Oasis”. A partir de 
entonces se ha propendido por su recuperación ambiental y transformación hacia 
un espacio público verde de ciudad. 

•  Zonas Verdes urbanas: En esta categoría comprende las zonas cubiertas 
por vegetación dentro del tejido urbano, incluyendo parques urbanos y 
cementerios. 
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•  Rondas a cuerpos de agua de zonas urbanas: Al interior del área de 
planificación se encuentran las quebradas El Molino, La Bermejala, El Tetero y La 
Herradura, las cuales presentan una dimensión de rondas de diez (10,00 m) y 
quince (15,00 m) metros para las quebradas que presentan estructuras 
hidráulicas.  

 

Figura 8. Mapa de coberturas de la tierra plan parcial Moravia 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

2.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIO  

2.2.1 Subsistema de Movilidad 

Moravia ha sido considera como una “centralidad barrial” de gran relevancia por su 
emplazamiento en torno a lugares, ejes y equipamientos de carácter urbanoregional, 
tales como el sistema Metro, el sistema vial del río Medellín, la carrera 52 Carabobo, vía 
Moravia-Acevedo, la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, Parque Explora, 
Parque Norte, Parque de los Deseos, Planetario y la Terminal de Transporte del Norte. 
Alrededor de la centralidad barrial se aglutinan múltiples y diversas formas de apropiación 
espacial, usos y actividades igualmente diversas, marcadas por una gran dinámica 
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económica, una intensa movilidad social y una acelerada transformación territorial que 
han hecho de Moravia, en cuarenta años, un ámbito estratégico en el centro de la ciudad.  

Pese a ello, su desarticulación urbana es un factor restrictivo que convierte al barrio 
en un enclave delimitado por estructuras de ciudad con las cuales no establece vínculos, 
su desequilibrio se agudiza con el aislamiento por el cerramiento de ejes viales de alto 
tráfico vehicular que incrementan los factores de inseguridad de sus habitantes. (Alcaldía 
de Medellín, 2006).  

Figura 9. Dinámica y acopios principales del transporte de carga en el barrio Moravia. 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

El transporte de carga en la zona de Moravia es alto, aunque en las bases de datos 
del municipio de Medellín aparezcan pocos locales comerciales registrados, con datos 
extraídos de la encuesta origen - destino de viajes en el Valle de Aburrá realizada en el 
año 2012, se obtuvo que el número de locales comerciales es de 234 en Moravia, también 
la cantidad de viajes y el peso de la carga que entra y sale diariamente a la zona como 
se ve en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Transporte de carga en el Barrio Moravia 

 

Fuente: Encuesta Origen Destino de Hogares 2012, Área Metropolitana del Valle de Aburrá – 
Alcaldía de Medellín 

2.2.2 Sistema Vial 

En el área de planificación del plan parcial de Moravia la infraestructura vial para 
vehículos y peatones tiene condiciones no óptimas para la adecuada movilidad al interior 
de este, todo esto debido posiblemente a la forma como se ha ido desarrollando el barrio 
en lo que parece no ha habido planes orientadores de su crecimiento ni ha existido control 
sobre el mismo.  

Las secciones de vías y andenes son irregulares y carecen de todos los elementos 
que deberían contemplar. Por ejemplo, no se identifican zonas verdes (entre calzada y 
andén), ni antejardines (entre andén y fachadas de edificaciones). Existen, además, 
algunas vías con ancho aproximado de 2,5m que permite la circulación de un solo 
vehículo, andenes con 0,8m de ancho para un solo peatón y ciclorruta para una sola 
bicicleta (ancho aproximado de 1,0 m) con invasión aérea de su espacio por vegetación, 
debido a la falta de mantenimiento.  

Otro aspecto existente en el barrio es la presencia de calles sin salida (no tienen 
conexión con otra calle en uno de sus extremos), o de algunas que no son aptas para la 
circulación vehicular (tipo callejones que son vías muy estrechas). 

El sistema vial estructurante se encuentra conformado por las vías perimetrales al 
área de planificación del plan parcial Moravia y área de influencia: en el sur por la calle 
77 (Puente del Mico), en el norte por la calle 94 (Puente Madre Laura), en el occidente 
por la carrera 62 (Av. Regional) y el viaducto de Moravia y en el oriente por la carrera 52-
55 (Carabobo).  

Además se cuenta con la vía Moravia-Acevedo, la calle 92, el empalme de la carrera 
52 (Carabobo) con la calle 77 (Puente del Mico) y la oreja faltante de este mismo viaducto 
que conectará con la Avenida Regional; todos en articulación con los proyectos Puente 
de la Madre Laura y viaducto Moravia, ambos construidos, al igual que con Parques del 
Río Medellín y Macroproyecto para el Área de Intervención Estratégica MEDRÍO 
RÍONORTE, los cuales tienen proyectos actualmente en fases de diseño o de 
formulación, y que consideran acciones de mantenimiento, mejoramiento, ampliación o 
generación de nueva infraestructura vial. 
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Figura 10. Sistema vial actual para el barrio Moravia 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

El subsistema de movilidad actual propicia la conexión entre el sistema vial 
estructurante externo (vías arteria) con el subsistema de movilidad interno del barrio (vías 
de servicio), por medio del transporte público colectivo y masivo, los modos no 
motorizados (peatones y bicicletas) y el transporte particular. Sin embargo, la 
accesibilidad presenta falencias debido a que se cuenta con una infraestructura vial 
interna que no fue desarrollada teniendo en cuenta los parámetros mínimos normativos. 

 

2.2.3 Diagnóstico del sistema Público y Colectivo 

2.2.3.1 Subsistema de espacio Público de Esparcimiento y Encuentro 

El subsistema de espacio público antes de la formulación del plan parcial lo 
conformaban: el Parque de la Escalera, el Parque de la Estación Caribe del Metro y la 
zona verde del costado oriental de la vía Moravia-Acevedo. El subsistema de espacio 
público de esparcimiento y encuentro ejecutado a la fecha. 
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Figura 11. Sistema de Espacio Público 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

El estado actual de cada uno de los elementos ejecutados del subsistema de 
espacio público se sintetiza en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Estado actual de los proyectos del sistema espacio público ejecutados a 2013 
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Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

El espacio público por habitante en el plan parcial del barrio Moravia y área de 
influencia entre 2006 y 2013 se incrementó de 0,15 m2 / hab a 0,47m2 /hab. Pese a los 
esfuerzos el indicador sigue siendo muy bajo con respecto a las metas planteadas a nivel 
local en el Acuerdo 048 de 2014. La línea base establecida para este indicador en el año 
2014 con la entrada en vigor del POT fue de 3.58 m2 /hab (calculado con la cartografía 
del inventario de espacio público al año 2012), la meta definida para el corto plazo (2019) 
es de 5.2 m2 /hab y se pretende lograr el estándar de 7 m2 /hab para el largo plazo (2027) 
y un indicador de espacio público efectivo municipal de 15 m2 /hab. 

Se precisa potenciar el suelo no apto para la generación y consolidación del 
subsistema de espacio público de esparcimiento y encuentro considerando número de 
habitantes, densidad permitida y capacidad de soporte del territorio para incrementar el 
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indicador de espacio público por habitante. El espacio público y los equipamientos del 
modelo de ocupación del plan parcial del polígono Z1-R-7 se complementarán con los 
planteados para las Áreas de Intervención Estratégica del Río, específicamente en los 
Macroproyectos Rio Norte. 

 

2.2.3.2 Subsistema de Equipamientos 

El subsistema de equipamientos antes de la formulación del plan parcial cuando era 
tratamiento de Mejoramiento Integral lo conformaban las placas polideportivas de los 
sectores Moravia, El Bosque (La Bombonera) y de la Estación Caribe del Metro, I.E. Fe 
y Alegría, I.E. El Bosque, I.E. Francisco Miranda, Colegio Gente Unida, Escuela El 
Bosque, la JAC de los sectores de Moravia y El Bosque, el Centro de Salud, el CCC 
SENA, el LEA, la iglesia católica y edificaciones complementarias. 

Figura 12. Equipamientos existentes a 2013 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

 

 

 



38 

 

2.2.3.2.1 Equipamientos Educativos 

Tabla 3. Equipamientos educativos al interior del Plan Parcial Moravia 

 

 

Fuente: Secretaría de Educación, 2013 

 

En el área de planificación se identifican dos (2) equipamientos de este tipo que dan 
respuesta a la demanda de la población infantil. En general y dado que se trata de 
edificaciones nuevas, se cumplen con todas las condiciones de calidad y espacialidades 
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exigidas por la normativa vigente. Sin embargo, la cobertura que ofrece solo llega al 11% 
de la demanda. 

La cobertura registrada por el SISBEN en 2012 fue del 48% en Moravia y en lo que 
lleva del año 2013 del 56%, lo que significa que gran parte de la población infantil en 
estas edades, acuden a otros centros en barrios próximos. 

 

2.2.3.2.2 Salud 

El barrio Moravia cuenta con la prestación de este servicio a través de las 
instalaciones del nuevo equipamiento Centro de Salud construido en el año 2006, ubicado 
en el sector El Bosque del barrio Moravia. La titularidad es pública, posee adecuadas 
condiciones para la prestación del servicio, la categoría es el nivel 1 de atención, se 
considera de segundo orden o local y es de ámbito barrial. El nivel que se le define a 
cada equipamiento por la Secretaría de Salud del municipio obedece a la complejidad del 
servicio prestado y no a la capacidad de atender mayor número de pacientes. 

Tabla 4. Subsistema de equipamientos de salud: Estado de la construcción y accesibilidad. 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 
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Figura 13. Estado actual de la accesibilidad al Centro de Salud 

 

Fuente: Google maps 

 

2.2.3.2.3 Recreación y Deporte 

Se evidencia una carencia de estos equipamientos, tanto por la densidad 
poblacional del barrio como por las áreas de los equipamientos educativos que no pueden 
prestar los servicios de recreación y deportes al interior de los predios. La actividad 
recreativa se desarrolla especialmente en la cancha de fútbol y placas polideportivas, que 
en algunos casos no cuentan con las adecuaciones y el mantenimiento necesario. El 
espacio identificado, se encuentra descrito a continuación: 

Tabla 5. Equipamiento Recreación y Deporte en el área de planificación 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

El total de superficie de suelo destinada a equipamientos recreativos es de 6.102,09 
m², el indicador de equipamiento identificado de acuerdo a la población residente (40.042 
habitantes) es de 0,15 m²/hab Dadas las limitaciones para disponer de suelos aptos para 
la construcción, se considera que los suelos de uso público que tienen o tendrán 
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actividades lúdicas (sector El Oasis) contribuirían al cubrimiento de las demandas en lo 
que respecta a la recreación y el deporte, previa realización de los estudios de suelos de 
detalle. 

 

2.2.3.2.4 Culturales 

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia ofrece sus servicios no sólo a la 
población de Moravia, sino a la de toda la Comuna 4 y a la ciudad. Ha sido una de las 
obras de mayor impacto sobre la población y el territorio, hace parte de un conjunto de 
intervenciones orientado a reforzar el eje de conexión entre el Centro Tradicional de 
Medellín y la casa Museo Pedro Nél Gómez, a través de la carrera Carabobo. Destinado 
a atender las demandas de la población de manera individual u organizada, y fomentar 
servicios relacionados con las artes en todas sus expresiones y las demás 
manifestaciones simbólicas expresivas; los concursos, festivales, talleres de formación 
artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, 
exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural; la creación, la ejecución, la 
experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en 
expresiones culturales. 

El equipamiento ubicado estratégicamente se ha convertido en la puerta de acceso 
más representativa de Moravia, constituyéndose como punto de encuentro y de actividad. 
La población se siente orgullosa de la edificación y de lo que representa, en conjunto con 
el resto de las intervenciones de espacio público y equipamientos ha logrado elevar la 
calidad de vida del barrio. 
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Figura 14. Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 

 

Fuente: ARQA Internacional 

 

 

Figura 15. Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 

 

Fuente: KienyKe.com Noticias 
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Tabla 6. Subsistema de equipamientos culturales: Estado de la construcción y accesibilidad 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 

 

2.2.3.2.5 Comunitario 

Buscando mejorar la prestación de los servicios de desarrollo comunitario y de 
contar con un espacio de convocatoria ciudadana para los diferentes barrios, el POT 
consideró conveniente dotar todas las Juntas de Acción Comunal de una sede adecuada, 
que se comparta con los otros sectores sociales, con el fin de integrar y centralizar los 
servicios que en este sentido se presten. En Moravia, los habitantes cuentan con varias 
sedes sociales, con capacidad insuficiente para la población actual del barrio y que 
requieren acciones de mantenimiento. En la zona de planteamiento se localiza solo una 
estructura de este tipo comunitario. 

Tabla 7. Cobertura, servicios, personal de los equipamientos comunitarios 

 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín 
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2.3 ESTRUCTURA SOCIECONOMICA Y ESPACIAL 

2.3.1 Aprovechamiento y Obligaciones 

Teniendo en cuenta que el polígono Z1_R_7 está definido con tratamiento de 
renovación urbana, se entiende por esto que los suelos con tratamiento de Renovación 
Urbana son entonces aquellos donde se podrán llevar a cabo importantes 
transformaciones; dado que tiene mayores potencialidades en cuanto a la asignación de 
mayores aprovechamientos acompañados de un proceso de reurbanización, que 
posibilita la generación de espacios públicos. De igual manera, son suelos que a través 
del tratamiento asignado impacta tanto el sistema Público y Colectivo a través de la 
generación de espacio público, como el Sistema de Ocupación, ya que son territorios con 
capacidad de soporte para recibir no solo las mayores densidades habitacionales, sino 
que también posibilitan procesos de intensificación y diversificación de la utilización del 
suelo en cuanto a las intensidades de los usos asociadas a actividades diferentes a la 
residencial como la prestación de servicios, la industria y el comercio. 

2.3.1.1 Densidades 

Las características del suelo de renovación urbana de Moravia, así como los demás 
del costado oriental del Macroproyecto Rio Norte, son muy similares a las de los suelos 
con tratamiento de Consolidación y en este orden de ideas, las densidades netas 
existentes en los polígonos de Renovación urbana son muy cercanas a las densidades 
netas existentes en los polígonos con tratamiento de Consolidación.  

Si se compara la densidad neta por polígono con la densidad neta establecida por 
norma en el POT, en términos de la densidad neta máxima y la densidad neta máxima a 
la que se puede llegar por venta de derechos de construcción, es posible concluir que el 
área de planificación de Moravia ha utilizado en promedio el 77% de la densidad 
normativa, lo que da cuenta de que a pesar de tener asignado el tratamiento de 
Renovación urbana, no será el polígono con mayores posibilidades de densificación en 
relación a la norma del POT. 

2.3.2 Usos del Suelo 

La lectura realizada de las formas de apropiación, tenencia y ocupación del suelo 
del área de planificación de Moravia de acuerdo con los productos del componente socio 
económico del contrato interadministrativo N° 4600070460 de 2017 entre la Alcaldía de 
Medellín (DAP) y la Universidad Nacional en el año 2017 permiten identificar los 
siguientes usos: 
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2.3.2.1 Residencial 

En los recorridos realizados por el área de planificación del plan parcial, se pudo 
apreciar que la vivienda es el elemento predominante de construcción, por lo que son 
pocos los espacios destinados al disfrute y uso colectivo.  

Los sectores de conformación más tradicional como Moravia y El Bosque se 
caracterizan por tener viviendas construidas en 2º, 3º y hasta 4° piso (bifamiliar y 
trifamiliar). Los sectores más recientes como El Oasis presentan viviendas con loteos 
inferiores a los 30m2.  

La vivienda está bastante consolidada a excepción de algunos asentamientos de 
desarrollo incompleto e inadecuado como el Oasis y el Morro, que debe reubicarse dada 
su localización sobre suelos de protección por estar clasificadas en zonas de riesgo. En 
términos generales del uso residencial en el área de planificación del plan parcial de 
Moravia se encuentran viviendas con una densidad variable pero principalmente entre 
media y alta que no han obedecido a un proceso de urbanización de manera planificada 

 

2.3.2.2 Actividad Comercial y servicios 

El segundo uso de importancia en el área de planificación del plan parcial de 
Moravia es el comercial, aunque aparece mezclado con otros como el de servicio. El 
comercio que predomina son las tiendas de barrio, minimercados, ventas de garaje, 
casetas de comidas, almacenes y charcuterías que se destacan por su uso comercial 
formando corredores comerciales.  

El comercio básico generalmente se ubica en los primeros pisos o en los garajes 
con actividades como graneros, tiendas, carnicerías, salsamentarías, legumbrerías, 
misceláneas, licoreras y droguerías, entre otras tantas actividades como las que se 
generan alrededor de las vías de acceso principal al barrio.  

En las vías de alto tráfico vehicular como Carabobo y la calle 77 por el contrario se 
dan actividades comerciales, industriales y de servicios que superan la escala barrial 
como: talleres, mantenimiento de vehículos principalmente motos, chatarrerías, viveros, 
ferreterías entre otros. 

 



46 

 

Figura 16. Corredores económicos Moravia 

 

Fuente: Google maps 

 

2.4 CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO 

La aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín en el año 2014 
permitió avanzar en la forma como se había estado trabajando el subsistema de 
equipamientos colectivos en los planes de ordenamiento territorial anteriores. Se pasó de 
una concepción cuantitativa (sólo en términos de metros cuadrados de ocupación de 
suelo) a un concepto más amplio en el que se integran aspectos cualitativos de cobertura, 
accesibilidad y proximidad.  

Actualmente se desarrollan acciones en las diferentes secretarías y dependencias 
de la Administración Municipal, con el fin de consolidar una base de datos detallada de 
los proyectos de construcción, ampliación y mantenimiento, entre otros, relacionados 
principalmente con los equipamientos básicos sociales y comunitarios (educación, salud, 
recreación y deporte, culturales, comunitarios y de asistencia social), que permita 
armonizar dichos proyectos sectoriales con las metas que se establezcan para las 
distintas vigencias del POT, así como la definición de estándares por tipo de 
equipamiento. Esta articulación con las citadas dependencias municipales se desarrolla 
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en el marco de la formulación del proyecto “Guía para el Desarrollo del Subsistema de 
Equipamientos Colectivos”, contemplado en el actual Plan de Desarrollo.  

En síntesis el indicador inicial de equipamientos se incrementó de 0.36 a 0.56 m2 
/hab, aumentaron los m2 construidos de equipamiento de 10.113 a 22.285, o sea en 
12.172 m2 , incluyendo los 4885 m2 de la I.E. Miranda, cedida por la población del barrio 
Moravia al barrio Miranda (regalo de EPM por los 50 años de la empresa), dado que la 
población se educaba en este lugar y para no generar mayores afectaciones de predios 
del barrio Moravia, por el área mínima requerida para la realización de este tipo de 
equipamiento (5000m2 ) 

•  La evaluación de este proyecto consideró: 
- Los equipamientos ejecutados y pendientes del modelo de ocupación 

territorial del plan parcial del polígono Z1_R_7 tendrán como usuarios y 
beneficiarios a los habitantes del lugar.  

-  El polígono Z1_R_7 requiere de mayores áreas de espacio público 
efectivo debido a la alta densificación, indicador que se incrementará por los 
resultados en la aptitud geológica para el uso y ocupación del suelo, el 
subsistema de movilidad interno y externo propuesto, y el cumplimiento de los 
índices de ocupación y retiros del POT.  

- La implementación de los sistemas públicos, colectivos y de ocupación 
del modelo de ocupación territorial del plan parcial requieren de un gran 
compromiso interinstitucional, de la participación de los actores privados y de 
los moradores para su apropiación, cuidado, disfrute y sostenibilidad.  

- Se prioriza la implementación del proyecto pasarela desde la Terminal 
de Transporte del Norte al barrio Moravia, liderado por Metromed. Previa 
garantía de reubicación en iguales o mejores condiciones, de los elementos del 
modelo de ocupación territorial del plan parcial que sean requeridos, y previa 
concertación con las dependencias competentes de la Administración 
Municipal y la comunidad.  

- Materializar el potencial de espacio público de cada una de las UAU 
(Unidades de Actuación Urbana) con óptimas condiciones de accesibilidad, 
adecuación, sostenibilidad e implementación del sistema de movilidad interno 
planteado del plan parcial del polígono Z1_R_7.  

- Gestionar la implementación del equipamiento público piloto de 
infraestructura, Centro de Acopio o Parque Industrial de Reciclaje del modelo 
de ocupación territorial del plan parcial. 

Los parámetros mencionados anteriormente en caminan al replanteamiento del 
nuevo plan parcial El morro. 
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3 RE-PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO DEL PLAN PARCIAL 

RENOVACIÓN URBANA BARRIO MORAVIA 

3.1 INTRODUCCIÓN  

El proyecto plan parcial El Morro, se plantea para determinar algunos aspectos que 
se ponen a discusión sobre el actual plan parcial Barrio Moravia, donde se plantea una 
renovación urbana a nivel de Ciudad innovadora, implementar un urbanismo a nivel 
barrial pero que a la vez responda con las necesidades futuras del macroproyecto Norte 
y central sobre el cual se localiza.  

Modificar varios componentes de este plan parcial es necesario para así lograr 
implementar e integral a la ciudad de Medellín con su historia de vida de barrio, por medio 
de parcelaciones de grandes extensiones donde se organice, articule y se limite con la 
Avenida Carabobo (eje comercial), por medio de un bulevar restablecer la conexión con 
el pulmón del barrio que en este caso sería el Morro. El comercio localizado en la planta 
baja de estas edificaciones mantendría la conectiva actual de las familias y su desarrollo 
económico permanecería como símbolo de igualdad. 

 

3.1.1 OBJETIVOS 

Replantear el plan parcial Moravia, para implementar la vida de barrio, modificando 
aspectos como: 

• Trazado del sistema de movilidad: las calles interiores se piensan 
como ejes verdes extensos, que podrían aprovecharse para conectar 
equipamientos, usos y espacios proyectados y existentes. 

• Sistema Parcelaria: Componer y ordenar con el método de las 
supermanzanas 

• Sistema de Edificaciones: Evaluar las alturas permitidas ya que posee 
grandes espacios con zonas aptas moderadas, mediante este análisis se 
planteará los niveles para las edificaciones, asegurando el resguardo de todos 
los núcleos de familias, respondiendo a una tipología del lugar y a su vez de 
paso a las áreas de espacio público. 

• Sistema de Espacios verdes: Grandes extensiones de ejes verdes, 
espacio público, ciclorruta 
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No solo promovería el bienestar de los residentes al simplificar sus vidas y la ciudad, 
sino que también constituiría una posible respuesta a los desafíos de salud y clima que 
se avecinan. 

3.1.2 Hipótesis de Intervención 

El plan parcial el Morro plantea mejorar el estilo de vida actual, mediante el 
ordenamiento y configuración de parcelar donde contribuya al crecimiento de espacio 
público del cual carece la zona y así potencializar su cultural, económica y sociedad. 
Restablecer la movilidad, pero a la vez delimitarla y pacificar las vías internas. 

3.1.3 Criterios generales de intervención 

La estrategia se basa en trabajar con lo existente para reconfigurar una trama 
urbana capaz de articular espacios tan dispares. Analizamos la centralidad y proximidad 
a escala urbana y de barrio en su organización espacial e intensidad de actividades, en 
sistemas de áreas, de franjas, de manzanas y alrededor de equipamientos y calles. 

La propuesta presta especial atención a los centros educativos existentes (Centro 
de desarrollo cultura de Moravia), y su posibilidad de ejercer de espacios de integración 
social y funcional. Aunque no faltan medidas y propuestas que pueden mejorar la relación 
de las escuelas con sus entornos urbanos, esta iniciativa enfatiza el papel de las escuelas 
como espacios polifuncionales y sus sinergias como centralidades de barrio. 

Este planteamiento obligaría a repensar el mapa escolar y las relaciones entre los 
centros, sus posibilidades de uso y de su entorno físico y social específico, en red con 
los otros edificios y actividades urbanas, y con los demás espacios colectivos de barrio. 
El resultado es una trama de franjas urbanas y áreas, de proximidades y centralidades 
distribuidas. 

Más que proponer una nueva malla de calles o unos ejes, propongo entender y 
fortalecer las dinámicas del entramado de relaciones y de patrones existentes, los 
itinerarios peatonales y la distribución detallada de usos cotidianos, así como las 
relaciones interior-exterior en las plantas bajas. La vida a pie de calle de una ciudad que 
cuidamos y nos cuida. 
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3.1.4 Conceptualización 

La hipermovilidad ha traído grave consecuencias para el entorno y el 
medioambiente, y también para la salud y vida diaria, situación que se ve en el barrio 
Moravia. Basándome en las necesidades se tiene como referencia las Supermanzanas 
de Barcelona: de célula y cuadricula a ejes verdes y plaza, se basa principalmente en 
una agrupación de 3x3 manzanas como una estructura base de restricción del tráfico de 
paso. 

Las supermanzanas no se atraviesan, lo que supone que los movimientos en el 
interior solo tienen sentido si su origen o destino está en las Intervias, provocando que 
las calles sean vecinales sin ruido, ni contaminación, etc. 

 

Figura 17. Supermanzanas. Esquemas de la célula original y la nueva propuesta de ejes verdes y 
cruces plazas 

 

Fuente: Agencia de Ecología urbana de Barcelona 

 

3.1.5 Áreas generales del Plan Parcial 

El área de planificación del plan parcial el Morro, se planifica desde la delimitación 
de 3 unidades de actuación donde se propone una redensificación a partir de la 
implantación de los siguientes usos: residencial con diversas tipologías de vivienda, 
comercial y otros usos. En adición a esto, cuenta con 2 zonas consideradas áreas de 
manejo especial (existente), más elementos del subsistema vial y de movilidad, así 
también como del subsistema de espacio público y encuentro. Lo anterior sirve como 
base para la identificación del área neta que será objeto de renovación urbana. 
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Figura 18. Propuesta Plan Parcial El Morro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19. Áreas generales del plan parcial el Morro 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Tabla 8. Áreas generales del plan parcial el Morro 

AREAS DE PLANIFICACIÓN PLAN PARCIAL EL MORRO 

DESCRIPCIÓN m2 ha % 

Área bruta 127.510 12,751   

Infraestructura vial existente 6.327 0,6327 4,96 

AME 1 y AME 2 2.744 0,2744 2,15 

Áreas de control ambiental 3.582 0,3582 2,81 

Área Neta 114.857 11,4857 90,08 

Malla vial propuesta 13.452 1,3452 11,71 

Zonas verdes 12.253 1,2253 10,67 

Espacio Público 11.175 1,1175 9,73 

Área útil 77.977 7,7977 67,89 
 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

Figura 20. Manzana de la propuesta el Morro 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21. Referente sección vial (Bulevar) 

 

Fuente: Agencia de Ecología urbana de París 

 

3.2 SISTEMAS DE LA PROPUESTA 

 

Figura 22. Planta Barrio Moravia – Río Medellín 

 

Fuente: Google Earth manipulada 
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Con el fin de que las intervenciones a realizar permitan potenciar y mejorar las 
condiciones de vida de la población. 

3.2.1 Sistema Ambiental 

La renovación urbana reconoce la estructura ecológica principal y los suelos de 
protección definidos, como determinantes para orientar la propuesta urbanística y de esta 
manera fortalecer los procesos ecológicos asociados a la infraestructura verde de la 
ciudad. Por este motivo el plan parcial plantea la generación de espacios públicos cuya 
destinación será la recuperación ambiental y la oferta de servicios ambientales para la 
ciudad. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Planta Sistema ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24. Trazado Zonas verdes/control ambiental 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 25. Conectividad de la propuesta con el Morro 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Sistema de Movilidad 

Propone el englobe de manzanas para la conformación de super manzanas con el 
fin de mitigar el tráfico existente, se dispone de una vía intermedia principal la cuál 
conecta el costado Nororiental con el Noroccidental, para así fortalecer la conexión con 
la historia de Barrio (Calle 80), fortalecer la unión de la ciudadanía con el Morro, las vías 
intermedia se proponen para del desplazamiento dentro del barrio el cual articula toda la 
zona con el resto de la ciudad, permitiendo un circuito libre sin obstáculos. A nivel 
peatonal la conformación de las supermanzanas es un generador de protección vial ya 
que, entre menos vías, menor será el porcentaje de accidentes.  

El trazado vial se compone de una vía principal, con un ancho de 10m, para 
fortalecer la conexión directa por la Avenida Carabobo por medio de un bulevar, el 
concepto nace de las actividades que se ejercen en el lugar, primer piso responde al 
contacto directo con el turista y residente. Las vías interiores conectan con la principal 
(Bulevar) y demás de manzanas propuesta, respondiendo a una cuadricula homogénea. 
Más que proponer una nueva malla de calles o unos ejes, proponemos entender y 
fortalecer las dinámicas del entramado de relaciones y de patrones existentes, los 
itinerarios peatonales y la distribución detallada de usos cotidianos, así como las 
relaciones interior-exterior en las plantas bajas. La vida a pie de calle de una ciudad que 
cuidamos y nos cuida.  

El plan parcial conforma la movilidad basada principalmente hacia el peatón, 
incrementa su área de espacio público, movilidad perimetral en las supermanzanas, 
movilidad peatonal entre torres de vivienda, la cuál obedece a esa tipología existente de 
callejones. La implementación en la propuesta de la ciclo-ruta nace de la necesidad de 
los habitantes ya que el 10% de la población del Barrio tiene un rango de edad desde los 
20 a 25 años, y este es el medio de transporte más utilizados. Se plantea el trazado de 
la ciclo-ruta por zona exclusiva e independiente entre la vía interna y el espacio público 
(Andén), para así evitar accidentes de tráfico por el alto tránsito de bici usuario. La ciclo-
ruta ingresa hasta las torres de vivienda, mejorando su conectividad con la existente 
ubicada sobre el costado Noroccidental de la Avenida Carabobo. 

No se plantea el sistema de transporte público dentro de las super manzanas con 
el fin de no ocasionar caos de tráfico, se apuesta al buen trazado de espacio público de 
desplazamiento y ciclorruta para que los residentes puedan desplazarse sin ningún 
tropiezo a la vía principal (Avenida Carabobo), donde podrán acceder al sistema de 
transporte público. 
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Figura 26. Sistema de movilidad de la propuesta de renovación urbana el Morro 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Principal Avenida Carabobo 

Vía Intermedia Bulevar Conectora 

Vías internas 
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Figura 27. Isométrico sistema de movilidad Malla vial – Andenes - Ciclorruta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28. Sección vial Bulevar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 29. Sección vial interna 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.3 Sistema de espacio público 

El plan parcial el Morro le apuesta a la integración ciudadana, de la que los 
habitantes del barrio se sienten muy orgullosos, ya que conforman una familia amplia y 
compacta, la falta de espacio público ha fortalecido esa unión desde sus inicios. 

A partir de una lectura del lugar, se propone una separación entre torres de 
viviendas, comercio y servicio, dando paso a amplios y largos corredores estructurados 
por zonas verdes y zonas duras de tránsito peatonal con el fin que la comunicación civil 
barrial se mantenga y se fortalezca. Lo que beneficiaria e implementaría el sentido de 
pertenencia. 

 

Tabla 9. Tabla de áreas de cesión de espacio público 

Cesiones de espacio público 
22,20% 

27,01 

Control Ambiental 3,582 

Zonas verdes 12,253 

Andenes/Ciclorruta 11,175 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conformación del espacio público, así como generar conexiones transversales y 
longitudinales, con énfasis en la movilidad peatonal y sistemas alternativos. 
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Figura 30. Esquema de espacio público 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4 Sistema de equipamiento 

El plan parcial el Morro considera como base para la definición del subsistema de 
equipamientos colectivos dentro del área de planificación, dos equipamientos propuestos 
que se componen de 2 áreas, equipamiento educativo y hospitalario, los cuáles se 
implementan para subsanar la insuficiencia de los ya existentes, cuya localización actual 
está en coherencia y articulados con los parámetros urbanos-arquitectónicos definidos 
en el POT. 

Los equipamientos nuevos se catalogan así; 

•  Educativo: Se implementa un área de 1,322 m2 en primer nivel para 
subsanar el ya existente (AME 1), y un total de 2,644 m2 construidos y así 
favorecer al sector, beneficiando la alta demanda de niños en la zona. 

•  Hospitalario: Se determina un área de 1,970m2 en primer nivel y un total 
de 3,940m2 construidos, se implementa con la salvedad de beneficiar al existente 
(AME 2), catalogado como un centro de Salud de primer nivel de atención.  

Estos equipamientos son propuestos para responder a la alta densidad 
poblacional del sector.   
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Dichos equipamientos se catalogan como áreas de manejo especial (AME 1 – AME 
2). 

•  AME 1: Jardín Infantil buen comienzo Moravia, se mantiene el 
equipamiento por la alta demanda de niños en la zona. 

•  AME 2: Centro de Salud Moravia, se determina Área de Manejo Especial 
por la actividad que allí se desarrolla, la cual es catalogada dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial, como de salud, y dentro de los ámbitos de cobertura, se 
estable como un equipamiento de salud de primer nivel de atención, pues presta 
sus servicios a la comunidad específicamente del barrio Moravia, sobrepasando 
los límites del polígono de intervención. 

 
 

Figura 31. Esquema de Equipamiento del plan parcial el Morro (AME 1/ AME 2) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Norma urbana propuesta 

Es una zona considerada apta para el mejoramiento urbanístico y la construcción 
de edificaciones de uso público y privado, residenciales, industriales, comerciales, de 
servicios o dotacional. Actualmente se evidencia un trazado vial irregular conformado por 
variaciones de tipologías de parcelas rectangulares, cuadradas, en forma de L, en forma 
de I. Esta irregularidad obedece a la conformación de invasión masiva de los habitantes 
del sector la cual se fue compactando al transcurrir el tiempo. 

La idea de las super manzanas se implementa para garantizar el reasentamiento de 
la población de Moravia se pueda realizar en el mismo sector, manteniendo un orden 
espacial, la cuál de paso al espacio público, zonas verdes, área de encuentro, ciclorruta 
y demás áreas que hagan parte de esa ciudad caminable por la cual la ciudad de Medellín 
apuesta. 

El proyecto en el costado norte y sur lo bordean dos quebradas, el plan parcial 
propone unos retiros mínimos de 5m hacia la construcción más próxima, para así evitar 
daños futuros, como desbordamientos, que sea fuente de depósito de residuos orgánicos 
y tóxicos que afecte las fuentes hídricas del barrio. Recordando que el barrio Moravia se 
localiza en una zona bordeaba de zonas verdes de grandes extensiones como lo son el 
Parque Norte, El jardín Botánico y El Morro. En beneficio de los habitantes de la zona no 
se implementan parques de gran tamaño en el plan parcial, por cual se localizan dos 
áreas amplias de zona verde las cuales responden a la localización del equipamiento 
AME 2 (Centro de Salud Moravia), para mitigar la concentración de población en este tipo 
de espacio.  

Las zonas verdes propuestas son las franjas de protección vial, con un ancho de 
1,50m sobre todo el perímetro del parcelado, paralelamente se localiza el andén de 
2,50m, para el desplazamiento interno de los habitantes.  

El proyecto urbano propone unas barreras protectoras de contaminación auditiva, 
nos referimos a las torres plataformas localizadas sobre la Avenida Carabobo, lo cual 
mitigaría el ingreso del caos que se presenta en la vía principal, del costado Nororiental 
hacia el Noroccidental se propone que los edificios tengan un escalonamiento de niveles 
para que los que queden próximos al Rio Medellín no superen los 30m de altura que es 
la altura del Morro. 

Para la construcción de la norma de edificabilidad se han establecido índices 
generales sobre el área útil, que concedan la liberación de espacio público, y conservar 
la edificabilidad, por lo que se propone un índice de construcción de 5 y un índice de 
ocupación de 0,6, se contemplan índices altos para mitigar la densidad poblacional 
existente. 

3.3.1 Fichas normativas 

Basándonos en la conformación espacial de las viviendas existentes, sus modos de 
vida y relación social, se mantiene un diseño acorde a las tipologías y a la lectura del 
lugar. Se expone las fichas normativas las cuales reúnen las interpretaciones de 
características existentes. 
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Ficha Normativa 1: Manzana 1,2 y 3, tiene un índice de construcción 5,0, índice de 
ocupación 0,6, tipología edificatoria Torre plataforma + Torre, se basa en una 
construcción con dos edificios, de ahí proviene el nombre, pues la plataforma es un 
edificio muy bajo (dos Niveles), en su último piso, se suspende y se deja la terraza sobre 
la que se aposenta una torre vertical. La plataforma tiene uso netamente comercial 
máximo en sus primeros 3 niveles, más dos niveles de servicios empresariales, la torre 
de vivienda se plantea una altura máxima de 5 pisos, altura libre entre placas en la 
plataforma comercial 3,00m, y entre placas de vivienda y servicios 2,50m, se mantendrá 
un aislamiento entre torres de 9m de ancho para así dar la sensación de callejón y 
habilitar al espacio público entre torres.  

Los voladizos podrán alcanzar una dimensión máxima de 1,50m sobre antejardines, 
no se permiten sobre andenes, Retroceso primer nivel, se mantendrá un aislamiento de 
3,00m perimetral, Cerramiento no serán permitido de ningún tipo (reja o muro), los 
parqueaderos no se permiten en primer nivel o espacio público, se mantendrá un ancho 
estándar de 3,00m de los antejardines en tipologías perimetrales a vías arteriales e 
intermedias.  

Se restringe el desarrollo de sótanos y semisótanos para los proyectos urbanísticos, 
dada la alta probabilidad de inundación de estos espacios ante un evento de estas 
características.  

 

Figura 32. Ficha 1 - Manzana 1,2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha Normativa 2: Manzana 4, tiene un índice de construcción 1,6, índice de 
ocupación 0,4, tipología edificatoria Barra urbana cerrado + Barra, donde la articulación 
de los volúmenes se desarrolla a partir de un patio interno de carácter público esto se 
debe a que tiene la intención de aumentar el porcentaje de espacio público y generar 
sentido de pertenencia. Se implementa un bloque cerrado como barrera protectora. La 
tipología barra urbana cerrado tiene uso netamente residencial, tipología barra tiene un 
uso netamente industrial. La tipología de vivienda se plantea una altura máxima de 7 
pisos, la barra industrial una altura máxima de 3 pisos, altura libre entre placas en la barra 
industrial 4,0m, y entre placas de vivienda 2,50m, se mantendrá un aislamiento entre 
barra de vivienda y barra industrial 25m de ancho para así mitigar la contaminación 
auditiva y visual, la barra industrial se conforma de dos edificaciones, siendo la más 
próxima a la barra de vivienda la cual se deberá mantener este bloque como parte 
administrativa o actividades que no afecte el conformo de los habitantes de la barra de 
vivienda. 

Los voladizos podrán alcanzar una dimensión máxima de 1,50m sobre antejardines, 
no se permiten sobre andenes, Retroceso primer nivel, se mantendrá un aislamiento de 
3,00m perimetral, Cerramiento no serán permitido de ningún tipo (reja o muro), los 
parqueaderos no se permiten en primer nivel o espacio público, se mantendrá un ancho 
estándar de 3,00m de los antejardines en tipologías perimetrales a vías arteriales e 
intermedias.  

Se restringe el desarrollo de sótanos y semisótanos para los proyectos urbanísticos, 
dada la alta probabilidad de inundación de estos espacios ante un evento de estas 
características.  

Figura 33. Ficha 2 - Manzana 4 

 

Fuente Elaboración Propia 
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Ficha normativa 3: Manzana 5, tiene un índice de construcción 4,7, índice de 
ocupación 0,5, tipología edificatoria Torre urbano abierto + Torre, La tipología tiene la 
intención de abrirse hacia los ejes de actividad múltiple, brindando mayor espacio público. 
La tipología Torre urbano abierto tiene uso netamente comercial máximo en sus primeros 
3 niveles, la tipología Torre tiene un uso de servicio y de vivienda, se plantea una altura 
máxima de 2 pisos para comercio, dos pisos para servicios empresariales y 4 pisos para 
vivienda, altura libre entre placas en la Torre comercial 3,00m, y entre placas de vivienda 
y servicio 2,50m, se mantendrá un aislamiento entre torres de 5m a 10m de ancho para 
así dar la sensación de callejón y habilitar al espacio público entre torres.  

Los voladizos podrán alcanzar una dimensión máxima de 1,50m sobre antejardines, 
no se permiten sobre andenes, Retroceso primer nivel, se mantendrá un aislamiento de 
3,00m perimetral, Cerramiento no serán permitido de ningún tipo (reja o muro), los 
parqueaderos no se permiten en primer nivel o espacio público, se mantendrá un ancho 
estándar de 3,00m de los antejardines en tipologías perimetrales a vías arteriales e 
intermedias.  

Se restringe el desarrollo de sótanos y semisótanos para los proyectos urbanísticos, 
dada la alta probabilidad de inundación de estos espacios ante un evento de estas 
características.  

Figura 34. Ficha 3 - Manzana 5 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Ficha normativa 4: Manzana 6, tiene un índice de construcción 2,9, índice de 
ocupación 0,5, tipología edificatoria Bloque ortogonal + Torre, Esta tipología parte del 
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trazado vial, en consecuencia, de que se ubica en todo el corazón del barrio, responde a 
un bloque compacto.  

La tipología Bloque ortogonal tiene uso comercial máximo en sus primeros 2 niveles, 
servicio empresariales dos niveles y de vivienda en sus pisos superiores, la tipología 
Torre tiene un uso netamente de servicios empresariales, se plantea una altura máxima 
de 2 pisos comercial, dos de servicios empresariales y de vivienda 3 pisos, altura libre 
entre placas en la Barra comercial 3,00m, y entre placas de servicio 3,00m, se mantendrá 
un aislamiento entre torres de 3,00m de ancho para así dar la sensación de callejón y 
habilitar al espacio público entre torres.  

Los voladizos podrán alcanzar una dimensión máxima de 1,50m sobre antejardines, 
no se permiten sobre andenes, Retroceso primer nivel, se mantendrá un aislamiento de 
3,00m perimetral, Cerramiento no serán permitido de ningún tipo (reja o muro), los 
parqueaderos no se permiten en primer nivel o espacio público.  

Se restringe el desarrollo de sótanos y semisótanos para los proyectos urbanísticos, 
dada la alta probabilidad de inundación de estos espacios ante un evento de estas 
características.  

Figura 35. Ficha 4 – Manzana 6 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Ficha normativa 5: Manzana 7, tiene un índice de construcción 3,7, índice de 
ocupación 0,06, tipología edificatoria Barra Plataforma + L, Barra Plataforma esta 
tipología se implementa ya que limita con el eje principal (bulevar), y se orienta la fachada 
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longitudinal donde esta direcciona y da la bienvenida al Morro. Tipología en L, tiene la 
intención de abrirse hacia la visual principal El Morro. 

La tipología Barra Plataforma abierto tiene uso netamente comercial máximo en sus 
primeros 3 niveles, y vivienda en sus pisos superiores, la tipología L tiene un uso 
netamente de vivienda, se plantea una altura máxima de 3 pisos de comercio y 8 pisos 
de vivienda, altura libre entre placas en la Barra plataforma comercial 3,00m, y entre 
placas de vivienda 2,50m, se mantendrá un aislamiento entre Barras de 9,00m a 10,00m 
de ancho para así dar la sensación de callejón y habilitar al espacio público entre Barras.  

Los voladizos podrán alcanzar una dimensión máxima de 1,50m sobre antejardines, 
no se permiten sobre andenes, Retroceso primer nivel, se mantendrá un aislamiento de 
3,00m perimetral, Cerramiento no serán permitido de ningún tipo (reja o muro), los 
parqueaderos no se permiten en primer nivel o espacio público, se mantendrá un ancho 
estándar de 3,00m de los antejardines en tipologías perimetrales a vías arteriales e 
intermedias.  

Se restringe el desarrollo de sótanos y semisótanos para los proyectos urbanísticos, 
dada la alta probabilidad de inundación de estos espacios ante un evento de estas 
características.  

Figura 36. Ficha 5 – Manzana 7 

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha normativa 6: Manzana 8, tiene un índice de construcción 3,8, índice de 
ocupación 0,6, tipología edificatoria Barra Plataforma + I Plataforma, Barra Plataforma 
esta tipología se implementa ya que limita con el eje principal (bulevar), y se orienta la 
fachada longitudinal donde esta direcciona y da la bienvenida al Morro. Tipología en I, se 
presenta un movimiento de dos bloques I, donde estos se desplazan en diferente 
dirección para dar paso al espacio público tipo mirador. Cada tipología obedece a una 
lectura del lugar de bloques rectangular alargados donde estos se despliegan y se 
contraen para dar paso al espacio público inexistente en la zona. 

La tipología Barra Plataforma tiene uso netamente comercial máximo en sus 
primeros 3 niveles, y vivienda en sus pisos superiores, la tipología I Plataforma tiene un 
uso netamente de vivienda, se plantea una altura máxima de 3 pisos de comercio y 8 
pisos de vivienda, altura libre entre placas en la Barra plataforma comercial 3,00m, y entre 
placas de vivienda 2,50m, se mantendrá un aislamiento entre Barras de 9,00m de ancho 
para así dar la sensación de callejón y habilitar al espacio público entre Barras.  

Los voladizos podrán alcanzar una dimensión máxima de 1,50m sobre antejardines, 
no se permiten sobre andenes, Retroceso primer nivel, se mantendrá un aislamiento de 
3,00m perimetral, Cerramiento no serán permitido de ningún tipo (reja o muro), los 
parqueaderos no se permiten en primer nivel o espacio público, se mantendrá un ancho 
estándar de 3,00m de los antejardines en tipologías perimetrales a vías arteriales e 
intermedias. Se restringe el desarrollo de sótanos y semisótanos para los proyectos 
urbanísticos, dada la alta probabilidad de inundación de estos espacios ante un evento 
de estas características.  

Figura 37. Ficha 6 – Manzana 8 

 

Fuente Elaboración propia 
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Ficha normativa 7: Manzana 9, tiene un índice de construcción 1,7, índice de 
ocupación 0,5, tipología edificatoria Losas Perimetrales, Esta tipología tiene la intención 
de interpretar una barrera protectora direccionada a la corriente de la quebrada. 

La tipología Losas Perimetrales tiene uso netamente dotacional (Hospitalario y 
Educativo), se plantea una altura máxima de 2 pisos, altura libre entre placas 3,00m, Se 
mantendrá un aislamiento de 3,00m hacia la vía, y de 5,00m desde el borde de la 
construcción al borde de la canalización de la quebrada. Los voladizos podrán alcanzar 
una dimensión máxima de 1,50m sobre antejardines, no se permiten sobre andenes, 
Cerramiento no serán permitido de ningún tipo (reja o muro), los parqueaderos no se 
permiten en primer nivel o espacio público.  

Se restringe el desarrollo de sótanos y semisótanos para los proyectos urbanísticos, 
dada la alta probabilidad de inundación de estos espacios ante un evento de estas 
características.  

Figura 38. Ficha 7 – Manzana 9 

 

Fuente Elaboración propia 

3.3.2 Norma de usos 

Las normas de usos para el plan parcial el Morro se basa en la concentración de 
densidades habitacionales que permita la localización de áreas productivas en los 
primeros pisos y desarrollo en altura. Su prioridad es el reasentamiento de la población 
al interior de su barrio y su área de influencia.  
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Se propone entonces viviendas en las Unidades de Actuación Urbanísticas (UAU) 
de integración inmobiliaria y con carácter renovador, a través de desarrollos 
habitacionales con diferentes tipologías multifamiliares que promuevan un equilibrio en el 
territorio, con una mezcla de usos, de productividad y habitabilidad urbana. 

Estos usos compatibles con el uso principal que es el Residencial, son el comercial, 
servicio y dotacional (AME 1 y AME 2).  

Los desarrollos habitacionales se realizarán en altura, para la conformación de 
espacio urbanos a escala del peatón se generará un zócalo urbano con las actividades 
productivas en los primeros pisos.  

El plan parcial el Morro se planifica desde la delimitación de 3 unidades de actuación 
donde se propone la redensificación a partir de la implantación de los siguientes usos; 
residencial con diversas tipologías de vivienda, comercial y servicios. Además, cuenta 
con dos zonas propuestas para equipamientos nuevos (Hospitalario y Educativo). Se 
proponen con el fin de implementar y mejorar las condiciones actuales de las áreas de 
manejo especial (AME 1 Y AME 2), actualmente las áreas de manejo especial no tienen 
la capacidad de garantizar el buen servicio debido la alta demanda de habitantes de la 
zona. 

 

Figura 39. Unidades de Actuación Urbanísticas 

 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 10. Áreas Unidades de Actuación Urbanísticas 

UAU ETAPAS MANZANAS m2 

UAU 1 Etapa 1 
Manzana 1 

Manzana 2 
Manzana 3 

42,057 

UAU 2 Etapa 2 
Manzana 7 

Manzana 8 
Manzana 9 

37,006 

UAU 3 Etapa 3 
Manzana 4 

Manzana 5 
Manzana 6 

40,333 

Fuente Elaboración propia 

 

Figura 40. Etapas 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

Tabla 11. Áreas de Manejo especial 

AME ETAPA MANZANA  M2 

AME 1 Etapa 2 9 1,551 

AME 2 Etapa 2 7 1,192 
Fuente Elaboración propia 
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UAU 1: Se compone de comercio en los pisos 1 y 2, a partir del tercer nivel se 
despliega la vivienda, limita con la avenida Carabobo, eje estructurante comercial. 

UAU 2: Se compone de comercio primer y segundo nivel sobre la vía tipo bulevar, 
más vivienda. Costado norte localizamos la ampliación del equipamiento (Escuela), 
también se localiza las dos áreas de manejo especial AME 1 (Jardín Infantil) AME 2 
(Centro de salud Moravia). 

UAU 3: Parte del comercio en los primeros dos niveles fachada Nororiental sobre la 
Avenida Carabobo, en su zona centro se ubica una estructura comercial y costado sur 
vivienda + Edificación de uso industrial 

 

 

 

Tabla 12. Delimitación de Unidades de Actuación Urbanísticas 

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANISTICAS 

UAU 
ÁREA BRUTA 

(m2) 
ÁREA AME 
(m2) 

ESPACIO 
PUBLICO (m2) 

VÍAS 
(m2) 

ÁREA 
NETA (m2) 

1 42,057 0 6,03 3,748 32,279 

2 37,006 2,743 12,88 7,782 13,601 

3 40,333 0 8,62 4,509 27,204 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 41. Delimitación de Unidades de Actuación Urbanísticas 

 

Fuente Elaboración propia 

Figura 42. Clasificación del Suelo 

 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 43. Asignación de usos / Primer y segundo piso 

 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 44. Asignación de usos / Tercer piso en adelante 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Tabla 13. Usos 

USOS 

CLASIFICACIÓN DE USOS 
PORCENTAJE 

(%) 
ÁREA 

(m2) 

VIVIENDA 70 249.000 

COMERCIO 16 58.306 

INDUSTRIAL 2 8.441 

SERVICIO 9 32.082 

DOTACIONAL 2 6.594 

ÁREA ÚTIL   354.423 
Fuente elaboración propia 

 

Las áreas construidas de usos residencial, comercial, industrial, servicio y 
dotacional se distribuyen de la siguiente manera: uso residencial con 249,000m2 que 
representa un 70%, comercial con 58,306m2 que representa un 16%, industrial con 
8,441m2 que representa un 2%, servicio con 32,082m2 que representa un 9% y el uso 
dotacional con 6,594m2 existentes que representa un 2%. 
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Tabla 14. Porcentajes de usos por manzanas 

MANZANA 1,2 Y 3 

ÁREA ÚTIL 32.277 

ÁREA OCUPADA 25.245 

PLANTAS 
ÁRE

A 
PIS

O 
ÁREA 

CONSTRUIDA USO 
PORCENTAJE
S (%) 

TIPO 1 4995 2 29.970 Comercio 17 

TIPO 2 3780 2 22.680 
Servicio 

Empresarial 13 

TIPO 3 3780 5 56.700 Vivienda 33 

TIPO 4 3000 7 63.000 Vivienda 37 

ÁREA 
CONSTRUIDA 172.350   

 

MANZANA 4 

ÁREA ÚTIL 10.302 

ÁREA OCUPADA 8.843 

PLANTAS 
ÁRE

A 
PIS

O 
ÁREA 

CONSTRUIDA USO 
PORCENTAJE
S (%) 

TIPO 1 860 7 6.020 Vivienda 20 

TIPO 2 1394 5 6.970 Vivienda 23 

TIPO 3 2250 4 9.000 Vivienda 30 

TIPO 4 1050 3 3.150 Industrial 10 

TIPO 5 3290 1 3.290 Industrial 11 

TIPO 6 2001 1 2.001 Industrial 7 

ÁREA 
CONSTRUIDA 30.431   

 

MANZANA 5 

ÁREA ÚTIL 6.981 

ÁREA OCUPADA 5.665 

PLANTAS 
ÁRE

A 
PIS

O 
ÁREA 

CONSTRUIDA USO 
PORCENTAJE
S (%) 

TIPO 1 4599 2 9.198 Comercio 23 

TIPO 2 3184 2 6.368 
Servicio 

Empresarial 16 

TIPO 3 4599 4 18.396 Vivienda 46 

TIPO 4 1062 6 6.372 Vivienda 16 

ÁREA 
CONSTRUIDA 40.334   
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MANZANA 6 

ÁREA ÚTIL 1.832 

ÁREA OCUPADA 1.171 

PLANTAS 
ÁRE

A 
PIS

O 
ÁREA 

CONSTRUIDA USO 
PORCENTAJE
S (%) 

TIPO 1 827 2 1.654 Comercio 23 

TIPO 2 827 2 1.654 
Servicio 

Empresarial 23 

TIPO 3 827 3 2.481 Vivienda 35 

TIPO 4 345 4 1.380 
Servicio 

Empresarial 19 

ÁREA 
CONSTRUIDA 7.169   

 

MANZANA 7 

ÁREA ÚTIL 8.903 

ÁREA OCUPADA 8.228 

PLANTAS 
ÁRE

A 
PIS

O 
ÁREA 

CONSTRUIDA USO 
PORCENTAJE
S (%) 

TIPO 1 4437 2 8.874 Comercio 18 

TIPO 2 3417 6 20.502 Vivienda 41 

TIPO 3 2599 3 7.797 Vivienda 16 

TIPO 4 2000 5 10.000 Vivienda 20 

TIPO 5 1250 2 2.500 AME 2 5 

ÁREA 
CONSTRUIDA 49.673   

 

MANZANA 8 

ÁREA ÚTIL 10.531 

ÁREA OCUPADA 8.619 

PLANTAS 
ÁRE

A 
PIS

O 
ÁREA 

CONSTRUIDA USO 
PORCENTAJE
S (%) 

TIPO 1 4305 2 8.610 Comercio 17 

TIPO 2 3289 6 19.734 Vivienda 39 
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TIPO 3 4309 2 8.618 Vivienda 17 

TIPO 4 2682 5 13.410 Vivienda 27 

ÁREA 
CONSTRUIDA 50.372   

 

 

 

 

 

 

MANZANA 9 

ÁREA ÚTIL 3.640 

ÁREA OCUPADA 3.297 

PLANTAS ÁREA PISO ÁREA CONSTRUIDA USO PORCENTAJES (%) 

TIPO 1 3297 2 6.594 Dotacional 68 

TIPO 2 1552 2 3.104 AME 1 32 

ÁREA CONSTRUIDA 9.698   
Fuente Elaboración propia 
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Figura 45. Esquema de Usos en altura 

 

Fuente Elaboración propia 

 

3.3.3 Densidad 

El plan parcial el Morro posee una población de 6,064 habitantes dentro del 
polígono, una densidad en números bastante elevada, por lo que el plan parcial obtiene 
un total de 2,837 viviendas, para lograr el reasentamiento de la población.  

 

Tabla 15. Número de viviendas por Unidad de Actuación 

UAU 
Unidad 

vivienda VIP 45m2 

Unidad 
vivienda VIS 

60m2 

Unidad 
vivienda VIS (RU) 

70m2 

Total, de 
viviendas 

(unidades) 

1   798 615 1413 

2 470 263   733 

3 385 306   691 

TOTAL 855 1367 615 2837 
Fuente elaboración propia 
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Figura 46. Localización vivienda VIP-VIS-VIS RU 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

Que es necesario observar dentro de una visión ecológica, según Fritjof Capra, 
"capaz de ver el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino como 
una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes". 
Una ecología profunda que "reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a 
los humanos como una hebra más de la trama de la vida". 

 

 

4 GESTIÓN 

El plan parcial el Morro se encuentra dentro del Macroproyecto Río-Norte, el cual 
deberá respetar los siguientes principios del reparto de cargas y beneficios a nivel 
general: 
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•  Disponer como aprovechamiento para el polígono de renovación urbana el 
máximo de densidades habitacionales e índices de construcción permitidos por la 
norma. 

•  Disponer la norma urbanística de aprovechamientos y obligaciones para el 
polígono de renovación urbana por medio de la redistribución de densidades. 

•  Respetar la intensidad de usos y aprovechamientos  

•  En ningún caso se podrá superar las densidades totales del macroproyecto, 
ni las 500 viv/ha. 

El Plan parcial el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios tiene como 
objetivo distribuir en forma equitativa todas las cargas asociadas a la ejecución del plan 
parcial en relación directa con la asignación de los aprovechamientos de este, entre las 
diferentes unidades de actuación urbanística (UAU). Cada unidad de actuación 
urbanística asumirá las cargas correspondientes a vías públicas localizadas al interior de 
cada una, las cargas correspondientes a zonas verdes y las de equipamiento. 

4.1 COMPRA DE LOS PREDIOS 

Para la conformación de las supermanzanas que conforman el plan de renovación 
urbana el Morro, se obtiene un total para compra de 2,984 predios, distribuidos en 42 
manzanas, donde su promedio en altura no superar los 5 pisos. 

A continuación, se establece el área de construcción por manzana y su uso 
principal. 

Tabla 16. Levantamiento de predios por usos 

Manzana Área actual (m2) 
m2 de 

construcción (actual) 
USO 

M1- 405004 808,34 1732,22 VIVIENDA 

M2-405005 1159,59 2919,54 VIVIENDA 

M3-405006 592,74 1220,42 VIVIENDA 

M4-405007 750,68 1898,86 VIVIENDA 

M5-405008 1131,79 2670,91 VIVIENDA 

M6-405009 2101,37 3338,09 COMERCIO 

M7-405010 709,95 1990,98 VIVIENDA 

M8-405011 798,53 1950,98 VIVIENDA 

M9-405012 744,46 1713,49 VIVIENDA 

M10-405013 609,26 1823,89 VIVIENDA 

M11-405014 1039,80 2937,09 VIVIENDA 

M12-405017 2654,79 6205,17 VIVIENDA 

M13-405018 880,34 2708,29 VIVIENDA 

M14-405019 1294,07 3264,46 VIVIENDA 

M15-405020 390,58 701,11 AME 

M16-405021 631,08 1606,40 VIVIENDA 
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M17-405022 4136,03 10682,86 VIVIENDA 

M18-405023 3448,75 7375,67 VIVIENDA 

M19-405024 1865,32 4858,91 COMERCIO 

M20-405025 1240,73 1904,77 COMERCIO 

M21-405026 1769,50 5257,93 VIVIENDA 

M22-405027 904,44 2610,44 VIVIENDA 

M23-405028 2050,61 6067,98 VIVIENDA 

M24-405029 1983,71 5358,11 VIVIENDA 

M25-405030 1270,63 3388,34 VIVIENDA 

M26-405031 1784,21 5290,38 VIVIENDA 

M27-405032 1414,96 3390,24 COMERCIO 

M28-405033 785,51 2057,90 COMERCIO 

M29-405034 523,08 1388,68 VIVIENDA 

M30-405035 897,24 2449,35 VIVIENDA 

M31-405036 356,06 859,65 COMERCIO 

M32-405037 644,11 1696,09 COMERCIO 

M33-405038 790,37 1802,69 COMERCIO 

M34-405039 681,58 1712,46 VIVIENDA 

M35-405040 1894,64 4055,97 VIVIENDA 

M36-405041 2540,16 6121,28 VIVIENDA 

M37-405042 993,87 2744,28 VIVIENDA 

M38-405043 1953,00 3387,49 VIVIENDA 

M39-405049 3959,82 9083,67 VIVIENDA 

M40-405050 1008,33 2537,47 VIVIENDA 

M41-405051 2559,19 6954,90 COMERCIO 

M42-405052 3239,23 8228,97 VIVIENDA 

Total 60992,45 149948,38   

Fuente elaboración propia, con datos tomados Geomedellín.opendata.arcgis 

 

En conclusión, con la anterior tabla se demuestra el uso actual predominante en la 
zona, es el residencial con un 83% sobre un 17% de comercio, el comercio se localiza 
sobre la avenida Carabobo, eje comercial estructurante del sector. 

El uso Residencial corresponde al estrato 1 y 2, dado que son lotes de apropiación 
por desplazamiento forzoso e invasión, se observa que la zona carece de espacio público, 
zonas verdes e infraestructura (vías) adecuadas para un desplazamiento interno del 
barrio.  
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Figura 47. Plano de predios 

 

Fuente Geomedellín.opendata.arcgis 

 

Para el análisis de los valores por metro cuadrado en la compra de los predios se 
obtuvieron de fuentes como finca raíz y metrocuadrado. Estos datos se obtuvieron de la 
comuna 4 Aranjuez, comuna donde se localiza el barrio Moravia.  

 

Tabla 17. Análisis precio por metro cuadrado actual 

FUENTE LOCALIZACIÓN AREA/m2 VALOR TOTAL VALOR M2 USO 

FINCA RAIZ ARANJUEZ 50 
 $          

188.000.000,00  
 $      

3.760.000,00  
VIVIENDA 

  ARANJUEZ 70 
 $          

180.000.000,00  
 $      

2.571.428,57  
VIVIENDA 

  ARANJUEZ 120 
 $          

250.000.000,00  
 $      

2.083.333,33  
VIVIENDA 

  ARANJUEZ 114 
 $          

275.000.000,00  
 $      

2.412.280,70  
VIVIENDA 

  ARANJUEZ 137 
 $          

310.000.000,00  
 $      

2.262.773,72  
VIVIENDA 

METRO 
CUADRADO 

ARANJUEZ 40 
 $          

120.000.000,00  
 $      

3.000.000,00  
VIVIENDA 

  ARANJUEZ 66 
 $          

300.000.000,00  
 $      

4.545.454,55  
VIVIENDA 
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  ARANJUEZ 130 
 $          

160.000.000,00  
 $      

1.230.769,23  
VIVIENDA 

  ARANJUEZ 63 
 $          

243.000.000,00  
 $      

3.857.142,86  
VIVIENDA 

  ARANJUEZ 60 
 $          

185.000.000,00  
 $      

3.083.333,33  
VIVIENDA 

FINCA RAIZ ARANJUEZ 43 
 $          

330.000.000,00  
 $      

7.674.418,60  
COMERCIO 

  ARANJUEZ 540 
 $       

1.400.000.000,00  
 $      

2.592.592,59  
COMERCIO 

  ARANJUEZ 492 
 $          

550.000.000,00  
 $      

1.117.886,18  
COMERCIO 

Fuente elaboración propia 

para el resultado de los valores por metro cuadrado se realizó un análisis estadístico 
de promedio estándar, donde se descartaron del promedio valores que sobrepasaron el 
máximo y mínimos expresados a continuación. 

Tabla 18. Desviación estándar y promedio 

RESIDENCIAL 

MEDIA 
ARITME DESVIACIÓN SUMA  RESTA TOTAL 

 $     
2.878.651,63  

 $         
976.015,66  

 $              
3.854.667,29  

 $     
1.902.635,97  

 $     
2.268.858,28  

 

COMERCIAL 

MEDIA 
ARITME DESVIACIÓN SUMA  RESTA TOTAL 

 $     
3.794.965,79  

 $     
3.439.666,46  

 $              
7.234.632,25  

 $         
355.299,33  

 $     
1.855.239,39  

Fuente elaboración propia, con datos tomados de finca raíz y metrocuadrado. 

El valor total para la compra de los predios es de $329.456.047.030,69, de los cuales 
el mayor porcentaje corresponde a 34 manzanas de uso residencial con un valor de 
$281.213.162.692 que corresponde al 85% del valor total, seguida del uso comercial en 
8 manzanas con un valor total de $48.2442.884.338 que corresponde al 15% del valor 
total. 

Tabla 19. Valor por manzana 

Manzana 
Área actual 
(m2) 

m2 de construcción 
(actual) 

Vr. Construcción 
(m2) 

Avalúo total 

Mz 1- Vivienda 808,341301 1732,22 
$                  

2.268.858,28 
$       

3.930.161.684,72 

Mz 2-Vivienda 1159,594042 2919,54 
$                  

2.268.858,28 
$       

6.624.022.494,26 

Mz 3-Vivienda 592,736807 1220,42 
$                  

2.268.858,28 
$       

2.768.960.018,51 

Mz 4-Vivienda 750,682979 1898,86 
$                  

2.268.858,28 
$       

4.308.244.228,02 

Mz 5-Vivienda 1131,788826 2670,91 
$                  

2.268.858,28 
$       

6.059.916.260,83 

Mz 6-Comercio 2101,370335 3338,09 
$                  

1.855.239,39 
$       

6.192.956.041,10 
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Mz 7-Vivienda 709,946565 1990,98 
$                  

2.268.858,28 
$       

4.517.251.452,50 

Mz 8-Vivienda 798,526332 1950,98 
$                  

2.268.858,28 
$       

4.426.497.121,42 

Mz 9-Vivienda 744,464933 1713,49 
$                  

2.268.858,28 
$       

3.887.665.969,19 

Mz 10-Vivienda 609,263733 1823,89 
$                  

2.268.858,28 
$       

4.138.147.922,98 

Mz 11-Vivienda 1039,796866 2937,09 
$                  

2.268.858,28 
$       

6.663.840.957,03 

Mz 12-Vivienda 2654,787087 6205,17 
$                  

2.268.858,28 
$     

14.078.651.315,19 

Mz 13-Vivienda 880,33522 2708,29 
$                  

2.268.858,28 
$       

6.144.726.183,23 

Mz 14-Vivienda 1294,070891 3264,46 
$                  

2.268.858,28 
$       

7.406.597.091,20 

Mz 15-Vivienda 390,576883 701,11 
$                  

2.268.858,28 
$       

1.590.719.226,64 

Mz 16-Vivienda 631,07994 1606,4 
$                  

2.268.858,28 
$       

3.644.693.936,30 

Mz 17-Vivienda 4136,029781 10682,86 
$                  

2.268.858,28 
$     

24.237.895.333,88 

Mz 18-Vivienda 3448,749532 7375,67 
$                  

2.268.858,28 
$     

16.734.349.928,51 

Mz 19-
Comercio 1865,319406 4858,91 

$                  
1.855.239,39 

$       
9.014.441.203,70 

Mz 20-
Comercio 1240,729882 1904,77 

$                  
1.855.239,39 

$       
3.533.804.324,75 

Mz 21-Vivienda 1769,502558 5257,93 
$                  

2.268.858,28 
$     

11.929.498.000,80 

Mz 22-Vivienda 904,443427 2610,44 
$                  

2.268.858,28 
$       

5.922.718.400,82 

Mz 23-Vivienda 2050,606089 6067,98 
$                  

2.268.858,28 
$     

13.767.386.648,15 

Mz 24-Vivienda 1983,709169 5358,11 
$                  

2.268.858,28 
$     

12.156.792.223,00 

Mz 25-Vivienda 1270,632268 3388,34 
$                  

2.268.858,28 
$       

7.687.663.254,56 

Mz 26-Vivienda 1784,214253 5290,38 
$                  

2.268.858,28 
$     

12.003.122.451,90 

Mz 27-
Comercio 1414,958056 3390,24 

$                  
1.855.239,39 

$       
6.289.706.775,07 

Mz 28-
Comercio 785,505734 2057,9 

$                  
1.855.239,39 

$       
3.817.897.131,89 

Mz 29-Vivienda 523,081192 1388,68 
$                  

2.268.858,28 
$       

3.150.718.112,21 

Mz 30-Vivienda 897,244135 2449,35 
$                  

2.268.858,28 
$       

5.557.228.020,96 

Mz 31-Vivienda 356,06354 859,65 
$                  

2.268.858,28 
$       

1.950.424.017,89 

Mz 32-
Comercio 644,110067 1696,09 

$                  
1.855.239,39 

$       
3.146.652.969,74 
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Mz 33-
Comercio 790,36636 1802,69 

$                  
1.855.239,39 

$       
3.344.421.488,26 

Mz 34-Vivienda 681,583127 1712,46 
$                  

2.268.858,28 
$       

3.885.329.045,17 

Mz 35-Vivienda 1894,643131 4055,97 
$                  

2.268.858,28 
$       

9.202.421.106,09 

Mz 36-Vivienda 2540,160526 6121,28 
$                  

2.268.858,28 
$     

13.888.316.794,32 

Mz 37-Vivienda 993,873275 2744,28 
$                  

2.268.858,28 
$       

6.226.382.392,62 

Mz 38-Vivienda 1953,002927 3387,49 
$                  

2.268.858,28 
$       

7.685.734.725,02 

Mz 39-Vivienda 3959,818679 9083,67 
$                  

2.268.858,28 
$     

20.609.559.865,76 

Mz 40-Vivienda 1008,329688 2537,47 
$                  

2.268.858,28 
$       

5.757.159.812,34 

Mz 41-
Comercio 2559,188135 6954,9 

$                  
1.855.239,39 

$     
12.903.004.403,79 

Mz 42-Vivienda 3239,225771 8228,97 
$                  

2.268.858,28 
$     

18.670.366.696,34 

Total 
$            

60.992,45 
$                                  

149.948,38  

$ 
329.456.047.030,69 

Fuente elaboración propia, con datos tomados de finca raíz y metrocuadrado. 

Tabla 20. Demolición 

DEMOLICIÓN 
m2 de 

construcción Costo por m2 ($) Costo total ($) 

Áreas construidas a demoler 
 $                

149.948,38  
 $                                  

95.775,00  
 $        

14.361.306.094,50  

Fuente elaboración propia 

4.2 CARGAS URBANISTICAS 

Son aquellas específicas que se deben cumplir en el plan parcial y se hacen 
necesarias para consolidar el Modelo de Ocupación.  

Áreas de cesión pública para espacio público de esparcimiento y encuentro y 
equipamientos colectivos que comprende suelo y adecuaciones, son todas aquellas que 
corresponden a las obligaciones a cumplir en sitio. 

Las áreas de cesión publica para vías, como las vías arterias, colectoras y de 
servicio, que deberán ser construidas y cedidas en la ejecución del Plan Parcial el Morro. 
Las áreas de construcción de andenes son las áreas al interior de las unidades de 
actuación urbanísticas.  

La relación de las cargas urbanísticas del proyecto da como valor total de 
$69.602.652.112, donde el valor más alto se localiza en la vía malla vial intermedia con 
un valor total de $29.825.309.920, por el alto costo de m2 de $3.193.288,00, debido a la 
adecuación y ampliación de la vía, también sobresale el valor de m2 de vía local, con un 
valor total de $18.607.902.960, debido a las grandes distancias que conforman las 
supermanzanas. 
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Tabla 21. Cargas del proyecto 

CARGAS DEL PROYECTO 
Área 

(m2) 
Costo por 

m2 ($) Costo total ($) 
PORCENTAJE 

% 

Zonas de protección ambiental (nuevo o que se 
adecua) 14127 

$        
400.000,00 

$          
5.650.800.000,00 8,12 

Parque Zonal (nuevo o que se adecua) 1708 
$        

370.000,00 
$             

631.960.000,00 0,91 

Andenes 11175 
$        

260.000,00 
$          

2.905.500.000,00 4,17 

Vía Malla Vial Intermedia (V4 - V6) 9340 
$    

3.193.288,00 
$        

29.825.309.920,00 42,85 

Malla Vial Local (V7 - V8) 6428 
$    

2.894.820,00 
$        

18.607.902.960,00 26,73 

BiciCarril (o Cicloruta) 2596 
$        

580.000,00 
$          

1.505.680.000,00 2,16 

Equipamiento hospitalario 2082 
$    

4.252.906,00 
$          

8.854.550.292,00 12,72 

Equipamiento educativo 1460 
$    

1.110.239,00 
$          

1.620.948.940,00 2,33 

TOTAL 48916  

$        
69.602.652.112,00  

 

DEMOLICIÓN 
m2 de 

construcción 
Costo por m2 

($) 
Costo total 

($) 

Áreas construidas a demoler 
 $ 

149.948,38   $ 95.775,00  
 

$14.361.306.094,50  
 

TOTAL, COSTO URBANIZACIÓN  $      83.963.958.206,50  
Fuente elaboración propia 

4.3 BENEFICIOS 

Los beneficios por unidad de actuación urbanística se calculan con base al área 
neta, la cual para el polígono con tratamiento de renovación urbana se define como el 
área resultante de descontar del área bruta, las vías existentes, espacios públicos y 
equipamientos existentes, así como las áreas de manejo especial (AMES) definidas por 
el plan parcial el Morro.  

Tabla 22. Área útil por manzana 

ÁREA UTIL  
Área 

(m2) Porcentaje 

Manzana 1 10211 14 

Manzana 2 10211 14 

Manzana 3 10211 14 

Manzana 4 10302 14 

Manzana 5 6981 10 
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Manzana 6 1832 3 

Manzana 7 8903 12 

Manzana 8 10531 14 

Manzana 9 3640 5 

TOTAL 72822 100 
Fuente elaboración propia 

 

 

Tabla 23. Índice por manzana 

Manzana 
m2 

útiles IO IC 
Pisos 

promedio 

Manzana 1 10211 0,78013907 5,62060523 7,204619633 

Manzana 2 10211 0,78013907 5,62060523 7,204619633 

Manzana 3 10211 0,78013907 5,62060523 7,204619633 

Manzana 4 10302 0,85847408 2,95369831 3,44063772 

Manzana 5 6981 0,81120183 5,53201547 6,819530284 

Manzana 6 1832 0,63919214 3,9110262 6,118701964 

Manzana 7 8903 0,75109514 3,15163428 4,196052041 

Manzana 8 10531 0,71807046 2,20017092 3,064004232 

Manzana 9 3640   0 0 

TOTAL 72822 0,73913103 4,11438851 5,566521133 
Fuente elaboración propia 
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Figura 48. Manzanas útiles 

 

Fuente elaboración propia 

Figura 49. Área ocupada vendible 

 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 24. Áreas que restan a la ocupación de la manzana 

UAU 1 

MZ1 m2 MZ2 m2 MZ3 m2 

AREA BRUTA 12656 AREA BRUTA 12656 AREA BRUTA 12656 

ZONA VERDE 766 ZONA VERDE 766 ZONA VERDE 766 

CICLORRUTA 568 CICLORRUTA 568 CICLORRUTA 568 

ANDENES 1111 ANDENES 1111 ANDENES 1111 

AREA UTIL 10211 AREA UTIL 10211 AREA UTIL 10211 

 

UAU 2 

MZ4 m2 MZ5 m2 MZ6 m2 

AREA BRUTA 18373 AREA BRUTA 10951 AREA BRUTA 3110 

ZONA VERDE 6748 ZONA VERDE 1771 ZONA VERDE 1021 

CICLORRUTA 142 CICLORRUTA 300 CICLORRUTA 0 

ANDENES 1181 ANDENES 1899 ANDENES 918 

AREA UTIL 10302 AREA UTIL 6981 AREA UTIL 1171 

 

UAU 3 

MZ7 m2 MZ8 m2 MZ9 m2 

AREA BRUTA 13216 AREA BRUTA 13216 AREA BRUTA 8042 

ZONA VERDE 1417 ZONA VERDE 889 ZONA VERDE 2049 

CICLORRUTA 295 CICLORRUTA 295 CICLORRUTA 0 

ANDENES 1409 ANDENES 1501 ANDENES 802 

AME 2 1192 AREA UTIL 10531 AME 1 1551 

AREA UTIL 8903     AREA UTIL 3640 
Fuente elaboración propia 

Las áreas vendibles del proyecto se conforman de unidades de viviendas VIP, VIS 
y E3, Servicios Empresariales, locales comerciales e industria ligera, la distribución de 
las áreas por manzana se identifica en la siguiente tabla. 
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Tabla 25. Áreas por usos 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

 

Los valores asignados se toman de fuentes reales de la información para el caso de 
los de los terrenos se encuentran establecidos en el mapa de zonas geoeconómicas, 
también se tienen referencia de negociaciones realizadas en el sector, y otras en barrios 
con las mismas características de barrio en la ciudad de Medellín. 

Los valores de venta están establecidos para vivienda VIP, VIS, E3, locales 
comerciales, servicios empresariales e industria ligera, las cuales se encuentran acordes 
al mercado y conforme a la norma que para ello existe. 

En la siguiente tabla se evidencia el desarrollo ejecutado para lograr un valor acorde 
y promedio del mercado actual. 

 

 

 

Tabla 26. Análisis valor por m2 Nuevo 

FUENTE VIV VIP VIV VIS VIV ESTRATO 3 COMERCIO SERVICIO INDUSTRIA LOCALIZACIÓN 

Finca Raiz 
 $        1.437.472,00   $        1.644.320,00   $     2.657.442,00   $    9.722.222,00   $     7.921.548,00   $ 4.712.644,00  Castilla- 

Medellín 

Finca Raiz 
 $        1.478.837,00   $        2.775.510,00   $     2.736.538,00   $ 11.944.444,00   $     9.421.365,00   $ 3.500.000,00  Castilla- 

Medellín 
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Finca Raiz 
 $        1.423.683,00   $        2.948.980,00   $     2.631.077,00   $    7.600.000,00   $   10.845.210,00   $ 3.052.632,00  Castilla- 

Medellín 

Finca Raiz 
 $        1.409.895,00   $        3.011.364,00   $     2.704.711,00   $    6.842.105,00   $     8.452.154,00   $ 6.046.270,00  Aranjuez- 

Medellín 

Metrocuadrado 
 $        1.760.458,00   $        2.890.000,00   $     3.004.711,00   $    6.531.000,00   $     7.524.187,00   $ 3.346.270,00  Aranjuez- 

Medellín 

Metrocuadrado 
 $        2.245.870,00   $        2.869.565,00   $     3.911.666,00   $ 15.917.854,00   $     8.025.000,00   $ 8.147.114,00  Aranjuez- 

Medellín 

Metrocuadrado 
 $        1.890.451,00   $        3.028.420,00   $     3.124.285,00   $ 13.493.000,00   $     6.714.000,00   $ 7.978.261,00  Aranjuez- 

Medellín 

Metrocuadrado 
 $        1.946.570,00   $        3.360.465,00   $     6.300.000,00   $    6.972.952,38   $     7.571.428,57   $ 3.280.000,00  Aranjuez- 

Medellín 

Metrocuadrado 
     $     4.825.175,00   $    7.466.666,67   $     7.652.173,91   $ 5.800.000,00  Aranjuez- 

Medellín 

Metrocuadrado 
     $     4.500.000,00   $    7.741.935,00   $     6.100.000,00   $ 4.300.000,00  Aranjuez- 

Medellín 

Metrocuadrado 
       $    9.583.333,33   $     8.352.713,18    Aranjuez- 

Medellín 

 

Fuente elaboración propia 

para el resultado de los valores por metro cuadrado se realizó un análisis estadístico 
de promedio estándar, donde se descartaron del promedio valores que sobrepasaron el 
máximo y mínimos expresados a continuación. 

 

Tabla 27. Desviación estándar y promedio Nuevos 

RESIDENCIAL 
VIP 

 MEDIA 
ARITME  

 
DESVIACIÓN   SUMA    RESTA   TOTAL  

 $         1.699.154,50   $            310.997,90            $2.010.152,40   $            1.388.156,60   $  1.621.052,29  

 

RESIDENCIAL 
VIS 

MEDIA 
ARITME 

DESVIACIÓN SUMA  RESTA TOTAL 

 $         2.816.078,00   $            504.300,62   $         3.320.378,62   $            2.311.777,38   $         2.920.639,83  

 

RESIDENCIAL 
E3 

MEDIA 
ARITME 

DESVIACIÓN SUMA  RESTA TOTAL 

 $         3.639.560,50   $         1.230.968,42   $         4.870.528,92   $            2.408.592,08   $         3.343.956,11  

 

COMERCIAL 

MEDIA 
ARITME 

DESVIACIÓN  SUMA    RESTA  TOTAL 

 $         9.437.773,85   $         3.101.975,39   $       12.539.749,24   $            6.335.798,47   $         9.236.340,63  

 

 



94 

 

SERVICIO 

MEDIA 
ARITME 

DESVIACIÓN  SUMA    RESTA  TOTAL 

 $         8.052.707,24   $         1.273.397,81   $         9.926.105,05   $            6.779.309,43   $         9.847.193,72  

 

INDUSTRIA 

MEDIA 
ARITME 

DESVIACIÓN  SUMA    RESTA  TOTAL 

 $         5.016.319,10   $         1.909.462,44   $         6.925.781,54   $            3.106.856,66   $         4.254.727,00  

Fuente elaboración propia 

 

Las áreas vendibles del plan parcial arrojaron como resultado un valor por metro 
cuadrado para vivienda VIP de $1.621.052.29, para vivienda VIS de $2.920.639.83, para 
vivienda Estrato 3 de $3.343.956.11, para comercio a escala zonal de $8.102.665.63, 
para servicios Empresariales de $8.236.340.72, para industria ligera de $4.254.727.00. 

A continuación, se evidencia los ingresos estimados para el proyecto según el uso, 
teniendo en cuenta la utilidad esperada de $ 923.383.248.104 y el valor de venta de 
$ 1.605.221.627.187. 

 
Los costos directos de construcción están relacionados principalmente con los 

insumos necesarios para la construcción, que en el proyecto corresponde al valor de 
$267.356.500.000, y los costos indirectos de construcción que son los costos financieros, 
legales, fiduciarios, de promoción y venta, impuestos, honorarios de personal y mano de 
obra, gerencia de proyecto, vigilancia y licencias con un avalúo de $203.737.639.302 

 

Tabla 28. Ingresos por ventas 

 

Fuente elaboración propia 

Tabla 29. Costos directos e indirectos 
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Fuente elaboración propia 

4.4 BALANCE DEL PROYECTO 

 

El valor de costos de urbanización y costos de construcción, se obtiene el resultado 
del balance de la propuesta, los cálculos no tienen en cuenta la dimensión temporal del 
flujo de recursos ni la variación futura de los costos del proyecto. El balance determina 
una correcta financiación bajo la premisa de reparto equitativo de cargas y beneficios, 
dado que estimas porcentajes aprovechables, como el costo de urbanización sobre los 
ingresos por ventas con un porcentaje de 5%, el valor residual del suelo con una utilidad 
del 155%, y la plusvalía del 11%, como se evidencia en la tabla 30. 

Tabla 30. Balance del proyecto 

  Valor total 

Ingresos por ventas  $ 1.605.221.627.187,00  

Valor inicial del suelo   $      329.456.047.030,69  

Costos de la urbanización  $        83.963.958.206,50  

Costos directos e indirectos de construcción y 
utilidad 

 $      681.838.379.082,91  

Valor residual del suelo (A-B-C-D)  $      509.963.242.867,24  

Plusvalía (E-B)  $      180.507.195.836,55  

Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

4.5 CONCLUSIONES 

 

Los proyectos que se ejecutan en la ciudad de Medellín, muchas veces se vuelven 
reflejo de otros proyectos exitosos, (Ver Proyecto parques del río), las repercusiones de 
este tipo de planteamiento son rechazadas por los habitantes de la zona a intervenir. 

Moravia es un barrio de historia, donde sus habitantes llegaron por desplazamiento 
forzoso a invadir una zona catalogada como foco ambiental. Las situaciones ambientales 
con desastres (incendios) que han tenido que vivir familias completas ha forzado el 
vinculo territorial que tienen con el espacio actual, vivir entre la basura, alimentarse cerca 
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al otro, compartir vivienda, vivir de la actividad comercial del sector (reciclaje). Son 
factores emblemáticos característicos del barrio Moravia. 

El plan parcial el Morro, recoge todas estas particularidades, con el fin de brindar 
una mejor calidad de vida sin dejar de lado la cualidad del sector. El mayor reto del plan 
parcial del Morro se centra en la alta densidad poblacional, según los estudios arrojados 
por el DTS Diagnostico, el mayor porcentaje de la población actual del sector esta en el 
rango de los 15 a 32 años, lo que tendría un efecto positivo a la hora de plantear el diseño. 

A continuación, se resalta algunas mejorías planteadas por el plan parcial el Morro. 

•  Diseño de ciclorrutas con longitudes desde la vía principal hasta las 
unidades de actuación urbanísticas 

•  La reducción de niveles planteados por el plan parcial el Morro no supera 
los 9 pisos, siento los mas altos paralelos al eje comercial (Avenida Carabobo), las 
manzanas más próximas al Morro no superan los 5 pisos con el fin de seguir 
manteniendo el Morro como un hito jerárquico con una altura de 30mts. 

•  Las tipologías implementadas en las manzanas responden a un análisis del 
sector, donde su característica de callejón eleva su atención al momento de 
recorrer sus pasillos internos.  

•  Las franjas de los andenes son libres de obstáculos y una longitud apta y 
acorde para el desplazamiento y disfrute de los habitantes. 

•  Las supermanzanas proporcionan menos caos vehicular, se habilitan vías 
de diferente jerarquía para realizar una rápida trayectoria cuando hablamos de 
transporte pesado. 

•  La creación de nuevos equipamientos acordes a los ya existentes 
perfeccionaría la capacidad que actualmente no tienen los existentes (AMES).  

•  La creación de una planta de reciclaje, beneficiaria a la gran mayoría de las 
familias ya que es la actividad comercial que desempeñan para el sustento diario. 

•  Los bajos niveles de pisos, se verían reflejados en los costos directos del 
proyecto ya que no se tendría grandes metros de profundidad para los cimientos 
de las torres. 

 
 

El macroproyecto de Medellín tiene como fin, convertir las zonas aledañas al Río 
Medellín como estructura fundamental donde se implanten las más grandes y poderosas 
empresas, con la propuesta actual que se tiene, las familias tendrán que emigrar a la 
periferia de la ciudad o por defecto invadir otra zona. 

Los altos costos del suelo, perjudican la estadía de toda esta población ya 
mencionada, lo que se pretende con el plan parcial el Morro, es mejorar la calidad de 
vida, seguir brindando soporte económico para que las familias puedan permanecer en 
el sector, las zonas de comercio y servicio empresarial se volverían atractivos para 
grandes empresas, ya que la zona cuenta con excelente vías de acceso, transporte 
público de gran jerarquía, proximidad a grandes centros de atracción y zonas ambientales 
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como el parque Norte, Jardín Botánico, El Parque Explora, El planetario, Ruta N, Terminal 
de Transporte. 
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