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Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

NORMAS DE  INTERES GENERAL  -P.O.T

:in+T:i:^¥|oda„edfuchiTutfar.Iorod.c-harquto.pnvdeondbapden+iud"canto.edchywhrfuquT=dotado del servlcjo de ascensor. de  clnco  (5)  pisos  debera  ser

2.      ARTICuLO 284.  Los equipos para edificaciones e  instalaciones e§peciales    Sefan considerados corro   parte  integrante de las  edlficaciones a las cuales  prestan siis  servicios y
enconsecuenciadebenoumplirconsuscaractertsticasdevolumetr'a,aislamientos(frontales,laterales,posteriore§yentroedificaciones)yretrocosos,sinpe¢uiciodeloumplimiento
delasdemasnormasespeclficasynomast6cnicascolombinasvigentesrelativasasuscondiciones,ubicacionyfuncionamiento.
3.       ARTICULO  166.   En  predjos  esqulneros,  la  rampa  de  acceso  al  s6tano  o  semis6tano  debera  localizarso  sabre  la  via  secundaria  y  al  tondo  del  predio  con  re§pecto  a  la  via

Pnnctpal
4.ComoloestablceoelpresentePlandeOrdenamjentoTerntonal,paralaplanificaci6n,diseho,construcci6ny/oadaptaci6ndelosandenesdelasvlasurbanasdolmunicipioyen
todo§losproyectosdeurbanizaci6nyconstrucci6"sedebentenerencuentaademasdelasdisposicianescontenidasenelManualparaelDisenoyConstrucci6ndelEspacioPdbnco
de Bucaramanga (MEPB).  Cuadro  17 y  18

5.      ARTICULO 268.   Las rampas vehiculares de acceso a las edificacioiies, deben dar cumplimiento a log §iguientes parametros de di§ef`o:

a.      Esfar ubicadas dentro del paramento de construcci6n, jncluyendo aquenos casos en los que se construyan s6tanos y/a semis6tano§.

b.      Tenor un ancho libre mlnlmo de cinco metros (5 in) y m6xwiro de siete metros (7 in).

c.      Pendiente maxima del dieciocho porciento (18%)

a.      Pare  acceder a  s6tanos,  semis6tano§,  o places  hasta  un  metro  con  cuarenta  contimetros  (1.40  in)  par encima o por debajo del  nivel  del  and6n,  lag  rampas  vetiioularos  pueden
localizarsodentrodelparanrentoenlasfreasdoaislamientolateral(aplicableparatipologlaaislada)y/opostonor,sinsuperarunmetroconcuarontacentimetros(1.40m)porencima

del nivel del terreno.  En ningdn caso pueden construirse cLibiertas o cubrirse el  area de aislamiento lateral y/o posterior.

e.      En sectores sin antejardln el inicio de la rampa debe rotrocederse mlnimo un metro (1  00 in) hacia el Interior del  paranrento de construed6n.

I.       A  partir de  la entrada  en vigencia del  presente  Plan  de Ordenamlento  Territorial,  los accesos y  salidas.vehiculares de toda§  las  nuevas  edificaciones o todas aquellas que sean

nrodificadas.  amDliadas,  reconDcidast  v/A  liranr`iarlac  Aaha-,.r`e.®I-. „  -^..^.^.  ..  f..__:____i__A_      _   _._,irodificadas.ampliadas,roconocidasy/olicenciadasdebeninstalarymantonerenfuncionamientounsistemavisualyauditivodealertasqueadviertaalospeatonesquecirculanpor

losandenescolindante§la§alidaoentradadevehlculosEstossistemasdebenestarasociadosalaaperturaclelaspuertasdoaccosovehiculareindicarconunaluzrojaintermutente

cuando  la puerta este  abierta,  acompaflado de una  alarma  sonora  qua  no  puede  sobrepasar log cincuenta  decibeles  (50  db)  coma  ruido de  emisi6n.  Estas  alertas sanoras  so deben

apagarenelhorariocomprendidoen(rola§sictedelanoche(7:00pm)yla§sietedelamaflana(7:00am),dejar`doenfuncionamientoelsistemavisualdeatorta.

6.      ARTICULO  274.   La  altura  marama  de  uno edificaci6n.  Es el  namoro maximo  de  pisos  pemitidos en  uno construcci6n,  contabnizados  segdn  lo esteblee  el Artlculo  277o uNivel
cero  (N:  O.00)D  para  la  contabilizaci6n  de  alturas  del  Nuevo  plan  P.O T,  en  cada  uno  de  los  frentes  del  predio  a  panir del  nivel  del  and6n  adyacente  y  hasta  el  nivel  superior de  la
oubierta del altimo piso.  Los mezzanines y/o altlllos se contabiliz8n como piso dtil

7.      ARTICuLO  281.   Culafas.  Se define  culata  coma  el  muro o  los  muros  sin  vlsta  de  urta  edificaci6n  que  colindan  laloral  o  po§teriormente  con  propiedade§  vecinas,  donde  no  so

permten vanos de ningan tipo.
8.      ARTIcllLO  296.   .Retiro  do construcci6n  en  esquina,  con ochava,  chaflan  o  similar.  Toda  edificaci6n  en esqui.na,  que no  requiora antejardin,  y cuyo anden sea  igual  a  inferior a

tres metros con sesenta centimetros (3.60m) debe cumplir con un retiro de construcci6n en foma de ochava,  chaflan a simlar.
9.       EI radio mlnimo pal.a  la aplicaci6n del  rotiro de construcci6n en  la esquina,  en areas de actividad  residencial  es do tres metros (3.00  in)  y en otras  areas de actividad e§ de cinco

metros (5.00 in). Toda foma geom6trica diferente a ochava o chaflan debe quedar inscrita dentro de los radios antes detorminados.

10.    ARTICULO 368..  Cuota minima de parquoo asociada a log usos.  Esta ouota  se establece a parur del area generadora teniendo en cuenta que la noma urbanlstica  dotermina lag
cuotas       mlnimas       de       oupos       de       parqueo      que      debon       proveerse       en       coda       proyecto       objoto      do       licencia,       asl       come      Bus       dimen§iones      mlnimas.
Pardgrato3.Enlosca§osenqueexlstanprediospertenecientesaurbanizacionosconusodeVIviendaquecumplieronconsu§cuposdeparqueoenaroascomunesparaparqueo.que
se encuentren  rodeados  por vlas  pcatonales quo no permiten  el  acceso de vehlculos  al  predio y que pretendan  amplier,  rrodificar o §ubdividir su area construida ci.mpliendo con las
nomasclefinidasenlaFichaNormaliva,podranobtenersulicenctadeconstrucci6nsinquesehagaerdgibleelcumplimientodelcupodeparqueoasociadoalii§o.
I)art-.^h  A     oi^  .^*..:.i.  -_  ._   __._L,__.._   _  _   . -            `'   ------- I ..-. I ....- I .---- I  '-r---r-.|-`.`.  c.`7`+`..a`i`+  ai  uO`/.Paragrafo  4.   Sin  pertyuicio  de  1o establecido en  las derhas  normas vigentes,  el  requl§ito  de  cupos  de  parqueo engidos  para  los  diferentes  usos  debe cumplirse  mediante su  pago  al
Fondo Compensatono par cupe de Parqueo o aquel qua se destine para tal efecto, o mediante gesti6n asociada, cuando:
1. Se trato de solicifudes de licencia de adecuaci6n y no se planteen los cupos dentro de la edificaCi6n existente.
2.Exi§tanpredio9conusosditorentosavMondaquenocuentenconaccesovehicularporestarrodeadosdevlaspeatonalesenlasquenosoperr"telacirculaci6nrestringiclade
vehiculos.

Pafagrato5.Todoslosprediosubicedossobrev`aspeatonalesquepemitenlacirculaci6nrestn.ngidadevehlculososobrevlasvehioularesconalgtlntipoderestnccl6n,incluidaslas
vla§ exclu§ivas del  sistema integrado  de transporte masivo,  deben oumplir con  la cuota  minima de e§tacionamientos dentro del  paraniento cle  con§trucci6n del  predio.  En estos casos
deben soliCitar ante la autondad de tfansito el  peml§o correapondiente para el  ingroso do los vehiculos a los parqueaderos de los predios.

11.    ARTICulo  111.   NUMERAL  6  La  altura  minima  de  los  sardineles  debera  ser  de quince centlm8tro§  (15cm),  Ia  al(ura del  sardinel  se  igualara a  la de  calzada  para  los  accesos

vehioularosalosprediosoconstruccionesyenlasesqulnasparapermltiraccesibilidaddelosdiscapaCitados.Lapendientedelsardinelseraigualalapendientedolacalzada.

12     La pendiento longitudi.hal del  ancl6n debe ser igual  a la de la calzada y debefa tenor una pendiente transversal  hacla la calzada en el  rango entre el  1  y el 5 % la superficie de los
andenes debe sor continua,  no se permite gradas a re8altos,
13.    Todo proyecto segdn la no/rna NSR-10 de 2010 debe presentar estudio de suelos desde en un piso en 8delante.

14.  Tenor en ouenta log  aislamiento§  de  rodes de  energla  el6ctrica  de alta,  media  y baja tension  que afecten  el  prodio.  de acuerdo al  Reglamento T6cnico de  lnstalaciones  E16tricas

(RETIE). establecido on la Resoluci6n NO.181294 del 6 de agosto de 2008 del Mini§terio cle Mi.nas y Energia.
15.Resoluci6n   1294  cle 2009  "Par media  de  la  cual  se  adopta  el  manual  de  normas  teenicas  para  el  control  de  erosion  y  pare  la  roalizact6n  de  estudios  geol6gicos,  geotecnicos  e

riiclrologico§ en area de jifrisdica6n de la COMB"

16.  f3esolucci6n  1273 de 2011  "Par la cual se reglamenta el desarollo de obras do nrovimientos de Tierra" COMB.

17.ARTICULO226°Zonlflcaclandore8tricclono8alaociipacl6n.Todoslosprediosdebencumplirconlascondicione§domaneio,estudiost6cnicose§pectficosydemas

condicioname§alaocupaci6nestablecidasenla§ficriast6onicasdelaZonificaci6ndere§tnccione§alaocupeci6nquofomanparteclelarticuladodelpresentePlande

Ordenamiento Territonal. Ias planchas 6 de las fichas de coda sector nomativo y el  plano U-9  Zonificacidn de ro9tricctones a la ooupaci6n.

Paragrafo4.Paraeldesarrollodeunpredio§edebecumplirconla§condicionesdemanejoconsignadasenlarespectivafichat6cnicasegdnlazonaalaquepertenezca.Siunpredio

seencuentralocalizadodentrodem6sdeunazonaconrestriccionesalaocupaci6n,sedebecumpl"conla§oxigenciassobreestudlost6cnicos,accjonosdeprovenci6n,rritigaci6ny

control.yderna§condicionantesdelazonademayorro§tricci6n.Paraolcasodelaedificabilidadsedebenrespetarencadapredioloslndicosylasalturasostablceidasenlasfichas

normativas.  pnmando las lirritaciones a la ocupaci6n y edificabilldad segun la zone a zona§ de restricclone§ a la ocupaci6n qua le aplique.

Pafagrafo5.Laslimitac].onesdelaZoniticacidnderestriccione8alaocupaci6nprimansobrotodasla§demasnormasurbanlstlcas,enespecialla§i.etorentesatratamentos,ateasdo

actividad, fegimen de usos del suelo,  edificabilidad, entre otras.

18.  ARTICULO  322a  ConaiclonBS  mlnlma8  de  llumlnacl6n  y vemllacl6n.  En  las  edificaciones  destinadag  al  uso  residencial,  independiento  del  sector  donde  se  localicen  y  de  la
tipologla edificatoria,  todos los e§pacios  habitables,  coma  areas 9ociales,  bafios,  cocinas y alcobas,  deben ventoarso e iluminarse naturalmente a trav6§ de la tachada a par media de

patios  a vacios.  Las  areas de  8oMcio  coma garajes,  ouartos t6cnicos y dep6Sitos  pod fan  iluminafse  artificialmento y ventilarse  indiroctamento a trav6s clo otros espacios de servicio,
par ductos a buitrones,  o por rrredio§ rrrecanicos.  Pafagrafo  1.  Log ai8Iamientos y dimensionos de vaclos y patios cleben oumplir con lo establecido en la prosente noma.   Pafagrafo 2.
AdemasdelasnomasaqulestableCida§,eneltramitedeliconcias,losCuradoresUrbaiiosdebengarantizarelcumplimientodolasnormasrelacionadasconhabitabilidad.

19.ARTICULO272aCuandounproyectodecon§trucci6npropongapatiosovacio§interioressodebeoumplirconlossiguientesrequerimientos:
1.  Para edificacionos  con  alturas  entre  uno  (1)  y  tree  (3)  pisos,  el  lado  menor del  patlo  debo  §er rnJnimo  de  ti.o§  metros  (3.00  in)  y el  area  del  patio  debe  ser rmayor o  igual  a  nueve
metros ouadrados (9.00 rf).
2.Paraedificactonesconalturasigualesomayorosacuatro(4)plsosyhastaseis(6)pisos:ellador"}nordelpatiodebeserminirodotro§metros(3.00rn)yelaroadelpatioclebe
§er mayor o igual a docs metros cuadrados (12.00 rf).
3.  Para  edmcactones  con  alturas  mayoros  a  seis  (6)  pisos.  el  lado  manor  del  patio  debo ser mlnimo de cuaho  metros  (4.00  in)  y el  area del  patio debe  ser mayor a jgual  a diecis6is
metros cuadrados (16.00 nf).
Paragrafo 1. Lag dimensiones antes establecidas deben mantenerse desde el  primer piso nasta la cubierta de la edificacidn.
Paragrato 2. Cuando las dimensiones y/o areas de los vaclos scan menores a las aqul e§tablecidas. se contabjlizan come buitrones y por ende corno area con§truida.  En 6stos casos
solo so pemiten ventanas a partir de un metro con ochenta centlmetros (1.80 in) del nivel de acabado de piso. es decir ventanas altas.
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VIVIENDA

Residentes (R) 1 x7 viv 1x5 viv viv 1xl  viv 1.5xl  viv         2xl  viv Los   cupos   de    parqueo    para   moodebencalcularseapartirdelntimerodecuposdeparqueodevehiculosparevisitantes.Los1.5cuposporunidaddeviviendaestratocinco(5)secalculanparalatotalidaddelasviviendasdelproyecto,demodoquealgunaspuedencontarcondosunidadesdep-arqueoyotrasconuna.Ejemploparediez(10)unidadesdeviviendasedebenproveerentotalquince(15)cuposdeparqueopararesidentesapropietariosdelosinmuebles.

Vlsitantes M 1 xl 2 viv 1xl2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1x5 viv           lx4 viv

Motoctcletas (M) 3x7R 3x5R 3x3R 3x3V 1x5V 1x5V

Bicicletos (8) 1 xl 2 viv 1 xl 2 viv 1 x8 viv 1 x6 viv 1 x5 vivlx4

A  i r(''SuADR(ha INQ/76i  EX[C•LYSERVENC|AS PE CuPOlcldsENRELAcfoSJPE)NC :``ypd`
'ARqNEL\ukqriIARA EL usaGENERADO DECOin,,,,'dM̀EF`CIO Y1

I •yo

ES^, P.P -V 1      ,g;P-,i,`V )),,

(;A,,,(      DEuS¢*  - ,'\,`1, ``  ESTRATos  1 ,2,a ` i  `   ii.j;:':\.h`5sTRATQ§\¢,5,6`\ t /``

y:),,,<,:,,,      ;,                  i,,t;``J                        `(`ul

I-__                                      ,:.,,;. -,(,}`(^1,,\¢y(i  A
\\`

•iv;(,

colvIERcto
uso domestlco 1,21X110 m2                                     1X70 m2

Comeicio gon®ral 3,4,5                         1X90 m2                                      1X50m2

Comercio y servlclos a los vohiculos 6,7,8                        1X90 m2                                      1X50m2

Comerclo do llcores 91X90 m2                                      1X50m2 COMERclo SERVICIOSDOTACIONAL

AI por mayorUsoyconsumo personal 10,11                                 1X80 m2 1X50m2

121 x80 m2                                   1 X50 m2

Toclas  las  edificaciones  deben  oumplirconlaexigenciadeparqueaderosparemotocic!etasybjc(cletas,queresu!tadeproveercomaminimoun(1)cupedeestacionamientoparemo(oyun(1)estacionamienloparebic`icleta,parcaclacinco(5)cuposcleparqueodevehiculos(autom6vilesocamionetas),Pareestoscupc>stamb!6nngenlagaproximacionesestablecidasenelArticulc>358°LCuotaminimadeparqueoasociadaa!osuses"delpresenteplan(Servicios,dotacionaL)Enunidadesdeusodeescalaszonalymetropolitana,adicionalalascuotasesfablecidassegdnelusa,debeproveerseun(1)parqueaderoparecargueydescargueporcodacuatrocientosmetroscuadrados(400m2)deareageneradoradeparqueaderos.(serviciosdotacional)*Paraladescripci6ndeunidadesdeuseconsultarloscuadrosanexosN°1,2y

Grandes suporflcios 131 x80 m2                                   1 X50 m2

ERV,C'qs `\

• , (`%
`),~^,

Parqueadero 14 N/AN/A

Cafeterias, rostaurantes
15,16,17,18        .1X90 m2                                       1 X50 m2

19 1X90 m2                                       1 X40 m2

Otras actlvldades de sorvlcios
20, 21, 22, 23,24 1X100  m2                     1 X50 m2

Serviclos votorlnarios 25, 26 1X80 m2                                        1 X50 m2

Activ!dades do agenclas de via|os 27 1X100 m2                                      1 X50 m2

Alojamiento y hoteles (NTSH 006)**
28, 29 Vcr el paragrafo 1  del presente artlculo.

30 1X100  m2                                      1 X70 m2

Entretonimlento
31,   32,   33,   34,351X90 m2                                       1 X50 m2

Corroo  y tolecomun]caclones
36, 37, 38, 39 1X90 m2                                        1 X50 m2

40 N/A                                                N /A

Mantenlm]ento     y     reparacl6n     do
y 41, 42 1X90 m2                                        1 X50 m2veh ic u I os         pa rtos         pl ezasmaqulnariayequlpopesado 3.   .  "  Cuando las  unidades de  uso degrupoAlojamientoyHotolestengansalonesdereuniones,conferenciasy/aeventos.sedebeprovee

Especlallzados, profosionalos y 43, 44, 45, 46, 1X100 m2 1X70 m2
t6cnlcos (oflclnas) 47 adlcionalmente  un  cupo de parqueo pocadadiezmetroscuadrados(10m2construidosdeestosusosoareasCuandoselicencienlocalesaespaciocon"uso"comercioy/oservicios,y/dotacionaldebequedarestablecidoeIalicenciadeconstrucci6nel"grupodUSOyescalabapartjrdeloscualess+calculanloscuposdeparqueoexigido'``{paradichasareas.Lasunidadesdeusolosusosespecificosquepuededesarrollarseenlasareasparcomercioy/oservicios,estafadt.clorelnamerod

lntormedfacl6n flnanciora 48, 49. 1X100  m2                                      1 X60 m2

Activldados do esparc(m[®nto 50,  51 1X100 m2                                      1 X60 m2

Sorvlclos do impacto urbano                  52                        .1X70 m2                                  1 X60 m2

CUADR0 N° 76. EXIGENCIAS DE CUPOS DE PARQUEOS PARA EL USO DOTACIONAL

u,PAM ENTOS COLEenv6§ yy: \ z`
t,rr,;t3ttrr^     ::\                  t                                                                       _                                                               :\t\\,*`                  `T;t\{S

`''

Educacl6n
00.   04,   00,   00,571X170 m2                                       1 X110 m2

Sorvlclos de salud 58, 59, 60 1X100  m2                                       1 X90 m2

Sorviclos soclal®s 61, 62, 63, 64 1X180  m2 1X140 m2
eermina  os      pparqueosqueseprovean y el area de Icuotaminimadeparqueoexigidasegdelareageneradoradeterminadaenes

Actlvidades do osparcim!ento, 65, 66, 67
activldades cultura'es Cuadro.        Las   unidades   de   usoescalaaLOCALA.debenproveer.'cupodeparqueosisuareasuperaA:\cincuentametroscuadrados(50m2)areageneradora.

Centros de culto 68, 69, 70 1X130 m2 1X100 m2

+      N   ODEPOF`    VOSYF`
EdR vOs          r" J

•:«§:A     `      v?"

1EOulpAMActividad 1€T1esdeportivas 1\  ,\,

17"2. 73, 74 1X1

y„30m2

1X100 m2

E   VICIO6 URBANOS B^SICosr,,':``,•J,,,"       ,

•             /((^«,\i",,,,,,, / ,  J

Se rvlcio a la comunfdad |7759'.786o'.787t'.7882'
1X140m2      , 1X100 m2

Pag.3



CURADURIA URBANA No.1 DE BUCARAMANGA

Arq.  LYDA XIMENA RODRIGUEZ ACEVEDO

Abasteclmiento de alimentos

Actlvidades      fun®rarias      y      pompas
ft]nebres 85, 87

1X140 m2 1X100 m2

1X160  m2 1X130  m2

Transporte 1X140 m2 1X100 m2

Eljmlnacl6n   d®   desperdicios   y   aguas
reslduales,   saneamionto  y  actividades
slmHares

Sumlnlstro  de

1X190 m2 1X140  m2

electrlcldad,  gas,  agua,
comunlcaclones y demas servlcios 91,  92,  93 1X180 m2 1X140 m2

O(ras actMdades empresarlales 1X90 m2 1X70 m2
CuADR0 N°  77. EXIGENCIAS DE CuPOS DE PARQUEO PARA US0 INDUSTRIAL

ESCALA

1X100 m2

1X100 m2 1X250 m2

1X150 m2 1X300 m2

Metropolitana 1X300 m2 1X500 m2

ARTICULOS POT SEGUNDA GENERAcloN

Articulo 361.

Todas

INDUSTRIAL

Ias   edificaciones deben  cumplir
con  la  exigencia  de  parqueaderos  para

motocicletas y  bicicletas,  que  resulta de

proveer  como  minimo   un   (1)  cupo  de
estacionamiento   para    moto   y   un    (1)

estacionamiento para bicicleta,  por cada

cinco (5) cupos de parqueo de vehlculos

(autom6viles    o    camionetas    sumando
P.P   +   V).   Para   estos   cupos   tambjen

rigen   las   aproximaciones   establecidas

en  el   Artfculo   358°   "Cuota   minima   de

parqueo    asociada    a    los    usos"    del

presente plan.
Par  lo  menos  la  mitad  de  los  cupos  de

parqueo     privados     deben     tener    las
dimensiones  establecidas  para  parqueo

de   cargue   y   descargue:   Ancho:   Tres

metros  con  cincuenta  (3.50  in)  y  largo:

siete metros (7.00 in).

Cuofas de parqueo pata usa de vivlenda. Teniendo en cuenta los criten.os establecidos en este Plan de Ordenamiento
Territorial, se adopta el cuadro denominado "cuota mlnjma de parqueo"

a)            Los  predios en  sectores  desarrollados clasificados  como  estratosl 02, en  donde  se  solicite  licencia de  construcci6n  VIP:
En predio individual no requerira la provision de cupos de parqueos.  En caso de proponerse, los mismos deben ubicarse dentro

del  paramento  sin  ocupar  area  de  antejardln.                        En  proceso  de  urbanizaciones  o  agrupaciones,  las  areas  resultantes  de  la

exigencia de cupos de parqueo permanentes  o de residentes,  para  visitantes,  motocicletas y bicicletas  deben manejarse como bienes

comunes.

b)            Log predios en sectores  desarrollados  clasificados  como estratosl  a 2,  en donde se solicite licencia de construcci6n VIS:.

En predio individual  requerira la  provision de cupos de parqueos  para  residentes que deben estar dentro del  paramento sin ocupar

area  de  antejardln.   En  caso  de   proponerse,   los   mismos   deben   ubicarse   dentro  del   paramento  sin   ocupar  area   de   antejardln.

c)            En los procesos de legawzaci6n de barrios  o proyectos de mejoramiento integral,  la secretaria de planeacidn definira  la  norma

particular sobre
Articulo

reducida

la exigencia de cupos
362®.  Cuotas  de  parqueo

de parqueo

para  usos  dlstlntos  a  vlvienda.  Las  cuotas
empleados  (P.P)  y  para  visitantes  M  que  deben  cumplir  las  edificaciones  que  se  destinen  a  u§os  distintos  al  de  vivienda,  sera  el

re§ultado  de  tomar como  dividendo  el  area  generadora  de  parqueaderos  del  proyecto,  y  coma  divisor el  valor  que  se  asigna  en  las

siguientes  tablas  para  los  distintos  usos  en  la  proporci6n  y  condiciones  establecidas  en  el  presente  Plan.    Adicionalmente  debe

cumplirse  con  las  cuotas  de  parqueos  para  mctocicletas,   bicicletas,   vehJculos  de  cargue  y  descargue  y  personas  con  movilidad

aplicando lo previsto en este artlculo.

Perfil vial peatonal PVP / Perfil Vial Vehicular P\/V

PVP S    a 9.00 metros

PVP>    a9.00metros

PW  S  a 9.60 metros
PW  >  a 9.60 metros y <   a  16.00 metros

de  parqueaderos  privados   para

Predios con o sin Antejardln

propietarios  y/o

Voladizo adicional OVAD) para Predios
con Retroceso Frontal RF

VAD (in)

PW2a 16.00 metros y <   a 21.00 metros

PVV2    a21.00 metros

Las areas de los voladizos se contabilizan para el calculo del lndice de construcci6n.
El voladizo proyectado sobre antejardin o and6n,  no se contabiliza pare el calculo del indice de ocupaci6n.

• Lo§ voladizos se pemiten en zonas con

perriles vjales mayores a 9.60 in y con
andenes mayores o iguales a 2.60 in

c)          No se pemrten voladizos en predlos sin antejardin.`f.;`u,y6`and6n tenga una dimensl6n total menor a dos metros con sesenfa centimetres (2.60 in)

d)          Si existe retoce§o frontal entre eHindero del predi6 y la Hnea qe paramento se pueden te.her voladizos mayores al establecido segtln el perfil vial, a
voladizo adicional segt]n lo contemplado en la fabla anterior.

e)          Las edificaciones en al{ura fan vola'd¢izos mayores a lps aqui esfablecldos, construidos y aprobados antes de la vlgencia de la presente reglamenfacl6n
V nllo  nrn\/artan  amr`I:a^;^---^-^1 ...- _   ---. I_  ___^!__  _ _  _    . __  _   __  ._  ..a_''_'_  _-'-r .---,,, \,  ,+,!,'q'I
y que proyecten ampliaciones en altura, pod fan cpgtinuar aplicando la dimensi6n del voladizo ;xi;tente, siempre y cuando cuenten con la licencia de
construcci6n y los planos aprobados en donde conste dicha dimensi6n.
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