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1.

IMPORTANCIA DEL AREA

El área protegida, fue declarada como “Parque Regional Natural Barbas-Bremen”,
mediante el Acuerdo N.021 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda CARDER el seis (6) de diciembre de 2006 y mediante el
Acuerdo N.020 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío CRQ el veintidós (22) de diciembre de 2006.












Es un área de importa regional por los bienes y servicios ambientales que presta
para poblaciones de dos departamentos (municipios de Pereira,
Circasia,
Salento y Filandia).
Área de importancia para el Recurso Hidrico: En el área del Parque nacen
importantes fuentes abastecedoras de acueductos comunitarios, como Barbas,
que surte el acueducto Tribunas Córcega y el río Cestillas, que surte el
acueducto Cestillal El Diamante, dos de los más
grandes acueductos
comunitarios del departamento de Risaralda que abastecen una población
aproximada de 4969 usuarios.
Área de Importancia para la biodiversidad. El Parque ha sido identificado por
estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von
Humboldt como una zona donde se encuentran los últimos relictos de bosques
de este tipo en paisaje cafetero
Área de Importancia estratégica para la conectividad biológica: con otras áreas
naturales de su entorno tales como: el Parque Nacional Natural Los Nevados, el
Santuario de Flora y Fauna Otún-Quimbaya, los Parques Regionales Naturales
La Marcada y Ucumarí y el Parque Municipal Natural Campoalegre
Permite la consolidación y conectividad con el Sistema Departamental de Áreas
Protegidas de Risaralda –SIDAP- y con el Sistema Regional de Áreas Protegidas
del Eje Cafetero –SIRAPPosee presencia de bosques naturales importantes para la conservación de los
paisajes cafeteros, Además en el parque se encuentran algunas de las especies
focales identificadas para el SIRAP Eje Cafetero, como el mono aullador, la pava
caucana, entre otros. Y en él se identificaron varias áreas de importancia para la
conservación de las aves, AICAS.

2.

ASPECTOS NORMATIVOS DEL POT DE PERERIA
que inciden en el área del PRNBB

AREAS DE INTRES AMBIENTAL DEFINIDAS POR EL POT DENTRO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL B.B.
Categorías

Sitios identificados
dentro del Parque

Normas y Usos del Suelo

Observaciones

Art. 313 del Acuerdo 023 de 20061
Silvicultura: a) Explotación de bosques, b) Viveros de
árboles forestales, frutales y flores, c) Plantación,
repoblación
y
conservación
de
bosques,
d)
Producción de carbón vegetal
Extracción de madera: a)Campamentos madereros,
b)Producción de troncos debastados, c) Producción de
productos forestales cortados
Servicios de diversión, esparcimiento y hospedaje: a)
Escuelas de equitación, b) Eco-hoteles, c) Restaurantes

 Ya no es un A.N.P. de
Orden Municipal , pues
fue declarada como
A.N.P.
de
Orden
Regional
bajo
la
categoría de Parque
Natural Regional, por
los Acuerdos que se
mencionan al inicio de
éste documento

Cuenca Alta del
Río Consota

Determina entre otras disposiciones: Qué no se
aceptarán desenglobes inferiores a 3 Has. Ni nuevas
construcciones en los predios que como tales
actualmente existan y que ya cuenten con la respectiva
construcción. Solo se aceptará una por cada predio
desenglobado que no tenga construcción alguna

 El área del Acuerdo 032
esta coincidiendo con
una parte del área del
Parque
 Otra parte del Acuerdo
esta
cubriendo
otra
zona

De las corrientes
hídricas

Acuerdo 023 del 2006: reconoce que serán delimitadas
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 177 de la
CARDER

Para la protección
del Recurso Hídrico
Área Natural
Protegida de
Orden Municipal

Áreas de
Manejo
Especial2

Cuenca alta del
Barbas – Consota y
Cestillal

Acuerdo 032/90

Áreas Forestales
Protectoras

1
2

De revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pereira
Adoptado por el Acuerdo 18 del 2000, de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira

 Las
áreas
forestales
protectoras
de
corrientes hídricas, se
deben delimitar con
base en la Resolución
Carder 061 del 2007

Recomendación
 Ájustar los Planos del POT
donde aparezcan los
Suelos de Protección
 Derogar éste artículo y
concertar
el
reconocimiento de los
usos sugeridos para éste
Parque de acuerdo a
Zonificación
ambiental
realizada
 Retomar los aspectos
normativos
planteados
por la Carder para el
área del Parque en
Pereira
 Reconocer las normas del
Acuerdo 032 solo para el
resto del área que queda
por fuera del Parque
 Ajustar el artículo del
Acuerdo 023 donde ésta
disposición, de acuerdo a
observación realizada

Uso potencial
del Suelo

Una parte del área
que esta dentro del
Parque
esta
determinada como
un
“Suelo
de
producción
agroforestal de tipo
silvopastoril” según
plano No. 6 del
Acuerdo 18

Art. 280 del Acuerdo018 del 2000 “Usos del Suelo
permitidos ….”
Usos principales: producción agropecuaria, silvicultura,
extracción de madera, servicios de diversión,
esparcimiento y hospedaje, servicios agrícolas, vivienda
del propietario y del agregado asociada a predios
productivos.
Usos Compatibles: producción agropecuaria, vivienda
campesina aislada, agrupada en centros poblados y
vivienda de recreo

 Son unas zonas que no
están acordes con la
zonificación del Parque

 Este plano debe ajustarse
reconociendo
la
delimitación del Parque
Natural Regional BarbasBremen.
 Y los Usos del artículo
deberán ajustarse a los
sugeridos
para
las
diferentes
zonas
de
producción
propuestas
por CARDER

OTRAS AREAS y NORMAS DEL POT DE PEREIRA QUE INCIDEN EN EL PARQUE
Categorías

Corredor
Sub-urbano
Interregional
Tipo B

Sitios identificados
dentro del Parque

La Autopista del
Café:
Tramo
2:
desde
la
intersección Punto
30 (no incluye la
intersección) hasta
El Río Barbas

Normas y Usos del Suelo

Observaciones

USOS DEL SUELO ……Art. 286 del Acuerdo 18 de 200
 Se esta permitiendo usos
Residencial : Unifamiliar independiente y agrupada
que
se
consideran
Comercial: comercio minorista: tiendas, minimercados,
inapropiados
para
la
artesanías
protección del recurso
Servicios: de diversión y esparcimiento: restaurantes,
hídrico
superficial
y
estaderos,
hosterías,
hostales,
ecohoteles,
subterráneo que debe
apartahoteles. Servicios Funerarios. Servicios de
tener el Parque, tales
Mantenimiento de maquinaria y vehículo. Estaciones de
como:
La
vivienda
Servicios etc.
agrupada
en
orden
Equipamientos: recreativos de cobertura comunal y
discontinuo, todo tipo de
Municipal solo (coliseos, parques Municipales, jardines
industria
mediana
y
estaciones de servicios
botánicos); educativos, culturales, de salud y de
seguridad (de cobertura barrial); y de transporte de
cobertura municipal
Industria: Liviana: solo de fabricación de alimentos,
Industria Mediana todas

Recomendación
 Cambiarle
la
connotación que tiene el
corredor de sub-urbano, y
reconocerlo como un
corredor de apoyo a los
procesos productivos y
de desarrollo ecoturístico
del Parque, concertando
los usos sugeridos en el
Ordenamiento
del
Parque
 Por
lo
anterior
se
recomienda ajustar todos
los planos donde este
corredor
sub-urbano
aparece dentro del área
del PRNBB

OTRAS AREAS y NORMAS DEL POT DE PEREIRA QUE INCIDEN EN EL PARQUE
Categorías

Corredor
Sub-urbano
Interregional

Sitios identificados
dentro del Parque

La Autopista del
Café:
Tramo
2:
desde
la
intersección Punto
30 (no incluye la
intersección) hasta
El Río Barbas

Tipo B

En Plano No. 28
del Acuerdo 23
“Zonificación y
Usos del Suelo
Rural”,

La Zona de la
Vereda
Yarumal
que esta dentro del
Parque esta como
una zona rural y
tiene
hoy
la
siguiente norma de
usos

Normas y Usos del Suelo

Observaciones

NORMAS ………Art. 387 del Acuerdo 023 de  Se esta permitiendo sobre el corredor
2006 :
que atraviesa el área del parque, unas
densidades muy altas 4 viv/Has., para
Densidad: 4 viv./Ha. Bruta, Altura máxima: 2
facilitar las parcelaciones y condominios,
pisos y altillo para viv., Frente mínimo de lote:
usos que como ya se menciono
25 mts. I.O: 30% del área neta del predio, I.C.
anteriormente no son apropiados para
30%
lograr los objetivos de conservación del
Parque.
Lote mínimo para parcelacióny/o subdivisión:
 De otro lado estas densidades van en
- vivienda independiente 2000Mts2
- Equipamiento Colectivo: 10.000Mts2
contravía del manejo especial que se
- Industria Liviana: 2000Mts2
plantea para la zona, desde el Acuerdo
- Servicios: 2000Mts2
032 de la Carder donde desde el año 90,
- Condominio: 10.000Mts2
se establece que solo debe permitirse
desenglobes mínimos de 3 Has y una sola
construcción por lote desenglobado
artículo 289 del Acuerdo 18 del 2000
Modificado Por el Artículo 320 del Acuerdo 23
Usos permitidos en suelo rural
 Se esta permitiendo usos que se
 La vivienda agrupada en orden discontinuo
consideran inapropiados para el Parque
tales como:
(R.1.4) ó sea los condominios,
– La Vivienda agrupada en orden
 El comercio minorista tipo 1, solo Tipo B
discontinuo en centros poblados
(agrupado), el comercio al por mayor de
– El comercio de alto riesgo colectivo
maquinaria agrícola, el comercio de alto
riesgo colectivo, servicios de Mantenimiento
– Los Servicios de mantenimiento de
maquinaria y vehículos
de maquinaria y vehículos, y la industria
Pesada; usos que son inapropiados para un
– E Industria Pesad
Area Natural protegida e inconvenientes
para los objetivos de conservación que se
busca lograr en el Parque

Recomendación

 Al ajustarse los planos
que demarcan los
suelos sub-urbanos,
en eL Área del
Parque, éste artículo
seguirá vigente para
los demás corredores

 Ajustar el plano No.
28,
donde
se
reconozca la zona
de
la
Vereda
Yarumal dentro de
los
Limites
del
Parque y no como
zona rural .
 Y
reconocer
la
zonificación
del
Parque con los usos
sugeridos del suelo.

OTRAS AREAS y NORMAS DEL POT DE PEREIRA QUE INCIDEN EN EL PARQUE
Categorías

Sitios identificados
dentro del Parque

Normas y Usos del Suelo

Observaciones

Dado que éste Centro Poblado ya
Art- 14.-del Acuerdo 23 del 2006
tiene un Proceso de Planificación
declarase como Suelo Urbano las áreas de los centros Local, aprobado por el Municipio,
poblados de los corregimientos entre ellos el del Manzano en el cual se recogió el espíritu del
Acuerdo 032 de la Carder,
el
Parque Barbas Bremen acoge las
disposiciones de dicho Acuerdo
Art. 492 Acuerdo 018:
Normas para asentamientos El centro poblado
Yarumal
poblacionales rurales menores.
aunque se enmarca dentro del
– La construcción de vivienda de tipo familiar concepto de Centro Poblado
independiente, podrá hacerse para la consolidación de Rural Menor4, y que además se
los centros poblados previamente identificados por el encuentra
dentro
de
la
Yarumal
plan de ordenamiento territorial, siempre que no se zonificación del Parque, dentro
Asentamiento
localice en zonas de riesgo o de protección ambiental.
de la categoría de zona de
existente sobre la – El número de viviendas nuevas que podrá albergar cada conservación, se considera que
Vía Santa Cruz –
uno de los centros poblados estará sujeto a la ésta norma no favorece la
Arabia
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios.
protección de los ecosistemas
– El lote mínimo para construcción de vivienda es de 84 m2, presentes en su entorno.
con un frente mínimo de 6m y una altura máxima de dos
(2) pisos
El Manzano3:
asentamiento
existente sobre la
Vía en la Vereda El
Manzano

Centro Poblado

Art.392 Acuerdo 023 Las normas establecidas en el artículo
492 del Acuerdo 18 conservarán su vigencia hasta el
momento en que se desarrolle la planificación intermedia
a través de las Unidades de Planificación correspondientes.
Una vez sean acogidas conforme al procedimiento
respectivo, estas adoptarán las normas y, por efecto,
entrarán a sustituir las normas respectivas del acuerdo 18,
momento a partir del cual se entenderán expresamente
derogadas.
3

4

El cual cuenta hoy con un Plan Local de Ordenamiento, aprobado por el Municipio de Pereira
De acuerdo a lo establecido en el artículo 491 del Acuerdo 018

Este Articulo no aplicaría para la
zona del Parque dado que se
reconoce como un A.N.P. la cual
tendrá como instrumento de
Planificación el Plan de Manejo

Recomendación

Ninguna

Concertar las
recomendaciones
sugeridas sobre
éste asentamiento
en el proceso de
formulación que
se adelanta

Hacer
esta
aclaración en los
ajustes generales
acordados sobre
las Up y los Suelos
de Protección

NORMAS PROPUESTAS PARA EL P.R.N.B.B.
3

USOS DEL SUELO

3.1

Clasificación de los usos del suelo

Usos Principales: son los usos deseables que coinciden con la función especifica
de cada una de las zonas y que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo
sostenibe5. Se consideran como usos principales del Área Natural Protegida aquellos
que posibilitan los objetivos de conservación del Parque, es decir que son
compatibles con la aptitud y el potencial de uso del suelo de cada zona y ofrece las
mayores ventajas desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Concuerda con
la potencialidad, productividad, protección del suelo y demás recursos naturales
conexos; en tal sentido y dependiendo de la zona donde se encuentren entran a
ser usos principales dentro del Parque, los bosques naturales, los usos agrícolas, los
pecuarios bajo la modalidad silvopastoril y agroforestal y los de apoyo al desarrollo
del ecoturismo
Usos complementarios: Uso que no se opone al principal y concuerda con la
potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales
conexos6. De acuerdo a las disposiciones planteadas en el Decreto 097 de 20067,
art. 2, solamente se podrá autorizar la construcción de edificaciones dedicadas a la
explotación económica del predio que guarden relación con la naturaleza y destino
del mismo, en razón de sus usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación
de recursos naturales y/o actividades análogas.
Usos restringidos:
Usos que presentan algún grado de incompatibilidad
urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones
que impongan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes. Se
encuentran dentro de éstos, aquellos que posibilitan la funcionalidad del territorio
en cada una de las zonas, presentándose como hechos construidos que tienen unas
restricciones para su localización en función de la categoría de la zona donde se
vayan a desarrollar las actividades.
3.2

Areas que se encuentran en de los diferentes usos



BOSQUE NATURAL Y DE GUAUDA. Estos usos se desarrollan en toda el área
protegida, incluye
además áreas que se encuentran en rastrojos altos y
sucesión natural.



USO AGRÍCOLA. Se desarrolla en suelos considerados aptos para la agricultura,
con una explotación primaria de cultivos permanentes, semipermanentes y/o
transitorios.



USO PECUARIO. Se da en suelos con establecimientos de pastizales, con
potencial para la explotación ganadera. Tiene como uso complementario la
vivienda asociada a la explotación pecuaria y las construcciones necesarias para
el almacenaje y tratamiento de los productos generados



BOSQUE PLANTADO. Se da en áreas aptas para la silvicultura, es un sistema
productivo de cultivo y producción de maderas.

5

Definición del Decreto 3600 del MAVDT del 2007
Idem 1
Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden otras
disposiciones.

6

7



VIVIENDA RURAL CAMPESINA DE HABITACION. Es aquel uso residencial que
permite la habitación permanente de la población que vive en el campo y es la
base sobre la que se sustentan las Unidades Agrícolas Familiares. Está
acompañada con instalaciones mínimas de apoyo para la producción agrícola
y/o pecuaria de subsistencia.



VIVIENDA RURAL CON AJOLAMIENTO. Es aquel uso residencial que permite la
habitación de los grupos familiares que viven en el campo y presenta como
actividad de apoyo al desarrollo del ecoturismo y el agroturismo, espacios de
alojamiento no permanente para los turistas que visitan la zona.



COMERCIO es el uso donde se generan actividades de compra y venta al detal
de productos, el cual se puede dar como un uso complementario a la vivienda
y/o bajo la modalidad de tiendas, Kioscos y/o puestos de artesanías y/o venta
de productos propios de la zona y la región.



SERVICIOS (S) actividades relacionadas con la producción, servicio y venta de
alimentos, y/o bebidas, servicios de hospedaje, de diversión y esparcimiento
tales como fondas y restaurantes.



EQUIPAMIENTOS (E ) aquellos establecimientos dedicados a prestar un servicio
social - comunitario, se clasifican en diferentes tipos de acuerdo con el servicio
(educativo, de salud, culturales, de culto, de recreación etc.), la escala (local,
Municipal, Metropolitanos, regionales) y por su naturaleza publica ó privada.



INDUSTRIA ARTESANAL (I) Corresponde a aquellos establecimientos destinados
a la fabricación de bienes de producción artesanal o caseros, que no requieren
maquinarias
con
consumos
energéticos
superiores
a
la
vivienda
(electrodomésticos). Este grupo de establecimientos son compatibles con la
vivienda y pueden aparecer mezclados con ella y con usos comerciales, sin
requerir de grandes áreas para su funcionamiento. Las actividades de estos
establecimientos son de bajo impacto ambiental

3.3 Criterios Generales para la asignación de usos
3.3.1
En zona de Producción Económica:
Se deben incentivar aquellos usos que en correspondencia con la aptitud del
suelo, posibiliten actividades eminentemente rurales pertenecientes al primer
renglón de la economía.
 Se debe posibilitar la localización de usos, que permitan el desarrollo de
actividades complementarias a las actividades productivas (Investigación en
sistemas productivos relacionadas con parcelas demostrativas, agroturismo que
permita mostrar las formas de producción en la alta montaña ligado a sus
métodos y cultura; y la educación ambiental encaminada a los procesos de
producción sostenible etc.)



3.3.2 En zonas de Conservación




Se debe buscar, mantener las coberturas naturales del
reforestaciones se deben generar con especies nativas
conectividad con otras áreas forestales y relictos de bosque
No se deben permitir nuevas infraestructuras, y los usos
conservarse sin alterar las condiciones naturales del área.

área y las nuevas
que posibiliten la
de la zona.
existentes deberán

3.3.3 En los Corredores de apoyo al desarrollo productivo y turístico del
Parque
La Estructura vial del Parque Regional Barbas-Bremen además de posibilitar la
accesibilidad, integración y articulación de sus diferentes áreas al interior y con las
zonas de su entorno, deben posibilitar la localización de usos y actividades de
apoyo al desarrollo turístico y productivo, que se da en ésta Área Protegida, de
acuerdo a la vocación de cada una de sus zonas.
En tal sentido y dado que se presenta una estructura vial jerárquica, constituida por
una vía de orden regional (como lo es la Autopista del Café), dos vías terciarias
(como lo son la vía El Manzano – La Bella y Santa Cruz de Barbas – Yarumal) y dos
vías de ingreso a veredas (como lo son la vía de ingreso al Kaibil y la vía de ingreso
a la vereda El Jordán); cada uno de estos tipos de ejes debe tener un manejo
diferenciado en la asignación de usos del suelo, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
Sobre la Autopista del Café
 En los tramos de éste corredor que atraviesen áreas que dentro de la zonificación

del Parque, correspondan a Zonas de Protección y Conservación, los usos
principales y complementarios serán los planteados para éstas zonas (Ver 3.1)
 En los tramos de éste corredor que atraviesen zonas de producción económica,

se deben posibilitar como principales la localización de usos comerciales
(minoristas) y de servicios que permitan impulsar el Corredor Turístico de
Tribunas, permitiendo al turista de paso y al que ingresa a la zona, poder
adquirir los productos derivados de los proceso productivos que se dan en el
Parque y su área de influencia, como lo son los productos derivados del café y
sus variedades (con énfasis en cafés especiales y cafés orgánicos), productos
artesanales derivados de las maderas y aprovechamiento del bosque, productos
derivados de los cultivos de frutas de clima frió presentes en la zona, viveros con
la venta de flores nativas de la zona y productos derivados de la producción
ganadera etc. Como servicios, aquellos que ofrezcan información al turista, que
sirvan de diversión y esparcimiento. Como usos complementarios se debe buscar
la localización de servicios de alojamiento rural bajo la modalidad de hosterías,
eco-hoteles y/o alojamiento en vivienda rural solo en las viviendas existentes
sobre la vía.
Sobre los ejes viales del Manzano -La Bella y Santa Cruz de BarbasYarumal
 En los tramos de éstos ejes viales que atraviesen (de acuerdo a la zonificación

del Parque) Zonas de Protección y Conservación, los usos principales y
complementarios serán los planteados para éstas zonas (Ver 3.1) y podrán
plantearse como uso restringidos construcciones livianas como kioscos, Miradores
y puntos de información turística
 En los tramos de éste corredor que atraviesen zonas de producción económica se

deben incentivar infraestructuras de apoyo a los proceso productivos agrícolas y
pecuarios de subsistencia y de explotación (venta y comercialización) y posibilitar
la localización de equipamientos comunitarios que se requieran para atender las
necesidades básicas de la población dispersa de las veredas

Sobre los ejes viales de acceso al Kaibil y al Jordán
 Los ejes viales de acceso al Kaibil y al Jordán, por ser vía internas de acceso a

veredas, de bajas especificaciones y que no presentan una función articuladora
con otras áreas, deben asumir los usos de las diferentes zonas por donde pasa,
es decir aquellos tramos que atraviesan zonas de conservación y protección
ambiental, deben respetar los usos principales, complementarios y restringidos
asignados para éstas áreas; e igual manejo deben asumir los tramos de estos
ejes que atraviesan zonas de producción económica sostenible.
 Sobre el eje del Jordán

se debe restringir el comercio informal que se viene
localizando de manera desordenada en torno a la zona del santuario de la
Virgen y permitirse solo en la zona de llegada, comercio minorista de apoyo al
turismo religioso que allí se da.

3.3.4 En los centros poblados
 En el centro poblado el Manzano, se asumirán los usos asignados en el Plan Local

del Centro Poblado, elaborado por el Municipio de Pereira y aprobado por
Decreto, en el cual se plantea “ Consolidar el asentamiento del Manzano como un
núcleo con servicios de apoyo a la población de la vereda, a la zona prestadora
de bienes y servicios ambientales y a la zona de turismo ecológico en la que está
inmersa; como puerta de entrada al corredor turístico de Tribunas se constituya
en un punto de información y promoción de las diferentes modalidades del
turismo que ofrece el corregimiento y la zona rural del municipio de Pereira, las
microempresas de artesanos allí presentes puedan mercadear los productos
artesanales propios de la zona forestal y los productores agrícolas de la zona
oriental del Municipio puedan encontrar en este núcleo estratégico
geográficamente espacios de acopio y distribución de sus productos agrícolas
 En el centro poblado menor Yarumal: aunque es un centro poblado disperso

localizado en un cruce de caminos entre la vía que del Manzano conduce al
corregimiento de Arabia y la vía que conduce a la vereda Alegrías, deben
restringirse sus usos del suelo dado que está localizado en inmediaciones a
áreas boscosas de importancia para el Parque.
 En los asentamientos subnormales localizados al interior del Parque
– Debe tenerse en cuenta lo previsto en los artículos 263 y 350

del Plan de
Ordenamiento de Pereira sobre el concepto de Mejoramiento de Vivienda y los
criterios generales para las zonas con tratamiento de mejoramiento integral
– Así mismo, debe acatarse lo dispuesto en los artículos 122 y 123 del Decreto
564 de 2006, en relación con la legalización de asentamientos humanos por
parte de las administraciones municipales, la cual no procede cuando se
encuentren ubicados en suelos de protección.

3.3.5 Asignación de Usos en cada una de las Zonas
Tabla No.

Usos asignados en las Zonas de Conservación y Protección
Ambiental

SUB-ZONAS

USOS PRINCIPALES

ZONAS DE BOSQUES






Cobertura Vegetal
Protectora
Bosques Naturales
Rastrojos altos
Guadua
Bosque plantado
protector.

Cobertura Vegetal
A.F.P. DE CORRIENTES
Protectora
HIDRICAS Y
 Bosques Naturales
NACIMIENTOS DE
 Bosque plantado
AGUA
protector

ZONAS DE AMENAZA
Y RIESGO NO
MITIGABLE




Cobertura Vegetal
Protectora
Bosques Naturales
Bosque plantado
protector

USOS
COMPLEMENTARIOS

USOS RESTRINGIDOS

 Vivienda

rural  Centro de Visitantes
campesina
(solo
la
para investigación y
existente)
educación ambiental
 Puntos de Observación
(solo de carácter
de Aves (Kioscos –
institucional)
 Ecoturismo8
Miradores).
(actividad controlada
y dirigida)
 Revegetalización
con  Actividades
especies de: Guadua,
Silvoculturales9
arboloco, siete cueros,  Senderos ecológicos10
urapán
o
especies  Ecoturismo (actividad
propias de la zona
controlada y dirigida)
 Regeneración natural
pasiva,  Actividades
productivas
senderos, miradores
 Revegetalización
 Regeneración natural

 Recreación

Tabla No. Usos asignados en las Zonas de Producción Sostenible
USOS ASIGNADOS EN LAS ZONAS DE PRODUCCION ECONOMICA
USOS
USOS PRINCIPALES
COMPLEMENTARIOS
USOS RESTRINGIDOS
 Forestal –Silvopastoril
ZONAS DE
PRODUCCION
AGRICOLA Y
PECUARIA

8

Agrícola
frutales y cultivos densos
(café, plátano, cultivos
anuales y transitorios
etc.)

 Vivienda rural
y Agroforestal
campesina con
(reforestación
y
alojamiento de
ganadería
bajo
visitantes
sistemas silvopastoril)
 Vivienda rural
 Agroturismo12
campesina
 Vivienda rural
 Vivienda rural
campesina con
campesina con
infraestructura de
infraestructura de
apoyo a procesos
apoyo a procesos
agrícolas de
agrícolas de
11
subsistencia
explotación y

El Ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un
atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible.
El Ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la
observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos.
Por lo tanto, el Ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto
sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores
involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades
ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas
naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas
9
Solo las necesarias para asegurar la permanencia de la cobertura, realizar entresacas selectivas o la
obtención de productos secundarios del bosque.
10
Supeditados a los permisos y autorizaciones respectivos por afectación de los recursos naturales
11
O sea de consumo al interior de la vivienda para la familia , no instalaciones para explotación
(venta y comercialización)
12
Agroturismo. El agroturismo es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se involucra
con el campesino en las labores agrícolas. Por sus características, este tipo de turismo se desarrolla
en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con ello generar
un ingreso adicional a la economía rural. Debido a la vulnerabilidad de la comunidad receptora, el

comercialización

 Agrícola

Silvopastoril
(ganadería bajo sistema
silvopastoril- pasto de
corte)

ZONAS DE
PRODUCCION
SILVOPASTORIL Y
AGROFORESTAL

ZONAS DE
PRODUCCION
FORESTAL (BOSQUES
PLANTADOS)

Tabla No.

Bosques Plantados con
fines comerciales

áreas para cultivos  Vivienda rural con
(café, plátano, yuca,
alojamiento de
hortalizas etc)
visitantes
 Vivienda rural
campesina
 Agroturismo
 Vivienda rural
campesina con
 Vivienda rural
infraestructura de
campesina con
apoyo a procesos
infraestructura de
pecuarios de
apoyo a procesos
subsistencia
pecuarios de
explotación y
comercialización
 Patios de acopio de
madera
 Bosques protectores
 Caminos forestales
de corrientes hídricas

Usos asignados en los Corredores de apoyo al desarrollo
productivo y turístico del Parque

USOS PRINCIPALES

USOS
COMPLEMENTARIOS

 Comercio minorista Tipo A13
Corredor de la
Autopista del Café

Ejes El Manzano- La
Bella y Santa Cruz de
Barbas – Yarumal

USOS RESTRINGIDOS
 Vivienda rural

campesina de
habitación (solo la
existente)
 Vivienda Campestre
(solo la existente)
 Equipamientos
Comunitarios (solo
los existentes)
 De Hospedaje
(hostal – ecohotel)
Vivienda
Vivienda
 rural campesina de habitación
 Vivienda rural con
 rural campesina con
alojamiento de
 Bosques naturales
infraestructura de apoyo a
visitantes
 Puntos de información
procesos pecuarios de
Equipamientos
turística
subsistencia
comunitarios
 rural campesina con
 Comercio de artesanías  de escala veredal
infraestructura de apoyo a
(escuelas, puestos
procesos agropecuarios de
de salud, casetas
explotación (venta y
comunitarias,
capillas, etc.)
comercialización)

 Industria artesanal
(productos derivados de los
proceso productivos que se dan  Puntos de información
en el Parque*)
turística
 Servicios
 Bosques naturales
- De Diversión y esparcimiento
(Restaurantes, fondas,
estaderos)

Los predios que tengan frente sobre éstos ejes, asumen los usos principales
Eje de acceso al
Kaibil y Eje de acceso complementarios y restringidos de las zonas de conservación y protección ambiental
y de las zonas de producción sostenible, donde se encuentren
al Jordán

* los productos derivados del café y sus variedades (con énfasis en cafés especiales y cafés orgánicos),
productos artesanales derivados de las maderas y aprovechamiento del bosque, productos derivados
de los cultivos de frutas de clima frió presentes en la zona, viveros con la venta de flores nativas de la
zona y productos derivados de la producción ganadera
Estado velará porque los planes y programas que impulsen este tipo de turismo contemplen el
respeto por los valores sociales y culturales de los campesinos.
13

Predio a predio, no en centros comerciales o de forma agrupada

Tabla No.

Usos asignados en los Centros Poblados

Centro Poblado
EL Manzano
Centro Poblado
menor14 Yarumal

Serán los planteados por el Decreto Municipal No. 882 del 2003 el cual adoptó los
planes locales del Municipio de Pereira entre ellos el del Centro Poblado del
Manzano
 Se deben conservar los existentes (Corregiduría de Policía de Arabia, Salón
Comunal, Iglesia y algunas viviendas dispersas)
 Dado que es un Centro Poblado que se encuentra bordeado por zonas boscosas
y quedó en la zonificación del Parque dentro de la categoría de conservación,
no se debe admitir el desarrollo de nuevas viviendas.
 Se permitirá la construcción de infraestructuras livianas de apoyo al desarrollo
del ecoturismo: puntos de información turística, Kioscos, miradores y puntos
de ventas.

Cuando un determinado uso no esté definido por la reglamentación establecida para
el Parque, como principal, complementario o restringido, se entenderá que dicho
uso está prohibido.
5.3.4 Condicionamientos a los usos complementarios y restringidos,
permitidos en cada una de las zonas
En Zona de Conservación


La Vivienda Rural campesina existente solo podrá ser objeto de intervención,
para su mejoramiento, mantenimiento y conservación, más no para
ampliaciones de su área construida. Por ningún motivo podrá alterar las
condiciones naturales de la zona.



Los Centros de Visitantes institucionales se permiten previo análisis de estudios
de capacidad de carga de la zona de conservación.



Los usos existentes Hoy, que no estén dentro de los usos permitidos por el Plan
de Manejo, podrán ser objeto de mejoramiento de sus instalaciones sin que se
amplíe su área construida.



No se permitirá la construcción de más vías a las existentes, excepto
caminos o carreteables necesarios para adelantar el aprovechamiento de
plantaciones y los senderos que permitan el ingreso y disfrute de zonas
interés ambiental y cultural dentro del área, previo análisis y aprobación
estudios de capacidad de carga para la zona.

los
las
de
de

En Zonas de Producción Económica


En los predios donde se pretenda construir como uso complementario a la
vivienda y la actividad productiva, infraestructura porcina y avícola de
subsistencia, dichas instalaciones deberán respetar una distancia mínima a linderos del
predio de 15 mts..



En los predios que se pretenda construir como uso complementario a la
vivienda y la actividad productiva, infraestructura porcina y avícola de
subsistencia, y/o de explotación económica, y ya exista en su entorno o predios
vecinos, una instalación de equipamiento colectivo, de servicios (restaurantes,
alojamiento rural, puntos de información turística, comercio minorista, tiendas y
similares), se debe respetar un área mínima de retiro a linderos de 30 mts., y el

14

“Son pequeños asentamientos rurales, con vivienda dispersa, que concentran algunos servicios para
la población circundante. Se caracterizan por ser puntos representativos o nodos sobre las vías
vehiculares”. Artículo 491 del Acuerdo 18 del POt de Pereira”

tratamiento de estas zonas debe ser con siembra de árboles adecuados que
sirvan para mitigar los olores producidos por la actividad.


El uso de vivienda rural con alojamiento de visitantes que implique la recepción
de más de 10 personas, queda condicionado a que se realicen estudios de
población atendida y planes de implantación15, pero en ningún caso la capacidad
de alojamiento podrá ser superior a 40 personas



Para efectos de lo anterior, y dado que el artículo 48 del Plan de Ordenamiento
Territorial dispone que los usos cuya localización obligue a la formulación de un
plan de implantación urbanístico y ambiental son los que determine el Estatuto
de Usos del Suelo Rural de Pereira, estos usos de hospedaje en Áreas Naturales,
deben ser reconocidos en dicho Estatuto. De igual manera, debe ajustarse el
artículo 51 ibidem, en el sentido de prever una concertación entre la Secretaría
de Planeación Municipal y la autoridad ambiental, antes de la aprobación por
parte de esa Entidad de los Planes de Implantación que le sean presentados en
virtud de lo establecido en el párrafo anterior.



No podrá permitirse mas de una construcción para alojamiento rural (bajo la
modalidad de vivienda rural con alojamiento o cabaña) por área desenglobada
de 3 Has.



Los usos existentes Hoy, que no estén permitidos por el Plan de Manejo,
solamente podrán modificarse de acuerdo con lo dispuesto en dicho Plan.



La infraestructura existente solamente podrá modificarse o ampliarse de
acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Manejo



En Corredores de apoyo a los procesos productivos y eco turísticos del
Parque



Los usos existentes Hoy, que no estén permitidos por el Plan de Manejo,
solamente podrán modificarse de acuerdo con lo dispuesto en dicho Plan.



La infraestructura existente solamente podrá modificarse o ampliarse de
acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Manejo

•

En los corredores donde se permita la vivienda rural con alojamiento para
visitantes del Parque, solo se permitirá un máximo de 10 personas16, contando
los ocupantes permanentes de la vivienda, y para lo cual será posible el
mejoramiento y acondicionamiento de la vivienda para que pueda cumplir
eficazmente con la prestación de éste servicio.

15

Los Planes de Implantación son instrumentos para la aprobación y reglamentación de usos, que por
su escala, ámbito de servicio o cobertura, o por su condición misma de peligrosidad o impacto
urbanístico o ambiental , no se pueden localizar con la simple conformidad del uso. Artículo 46 del
Acuerdo 23 del POT de Pereira

16

Parámetro indicado, dado que el Sistema de tratamiento de aguas que se diseña para la zona rural es
para un mínimo de 10 personas, el cual requiere para su construcción un área de 6.50mts., sin tener
en cuenta la disposición final (que implica áreas de infiltración, para realización de pozos de absorción
y disposición final a una corriente superficial). Requerimientos que pueden presentar problemas para
su adecuada realización (si se genera en magnitudes más grandes), dado las restricciones que tiene la
zona por las pendientes y por la necesidad que se tiene de proteger el recurso hídrico de la zona.

En aquellos casos en los que la vivienda requiera generar un proceso de
ampliación por insuficiencia de área para prestar dicho servicio, solo se permitirá
adicionar un área no mayor a 18Mts2
 El número de alojamientos en Eco-hoteles y Hostales, queda supeditado a

estudios de capacidad de carga de las respectivas zonas donde se vayan a
desarrollar, los cuales deberán ser avalados por la autoridad ambiental, antes de
que se expida cualquier licencia de construcción. Dichos Eco-hoteles y Hostales
podrán tener una altura máxima de 3 pisos.
4

NORMAS

4.1 Generales












Todo tipo de desarrollo constructivo que se vaya a adelantar en la zona, en cuyo
predio se encuentre un drenaje o nacimiento, debe demarcar las respectivas
Áreas Forestales Protectoras, de acuerdo al procedimiento establecido en la
Resolución 061 de 2007.
Aquellos desarrollos constructivos que conlleven un proceso de uso,
intervención y/o aprovechamiento de los recursos naturales, deben obtener los
respectivos permisos y autorizaciones ante la autoridad ambiental.
Toda vivienda y/o construcción rural deberá respetar las servidumbres y zonas
de protección establecidas por las líneas de alta tensión que pasan por la zona
del Parque.
Los usos permitidos en la zona (vivienda, servicios, equipamientos), deben
buscar en sus sistemas constructivos y de operación, la utilización de fuentes
renovables de energía (no convencionales)17 y arquitecturas de bajo impacto
visual y en armonía con el paisaje.
Toda vivienda deberá ceñirse en las normas de construcción a lo establecido en
los códigos sismo resistentes y en ningún caso podrán construirse en zonas de
alto riesgo geotécnico y/o hidrológico
Queda restringido establecer cualquier tipo de construcción en áreas que
presenten pendientes mayores al 70%.

4.2 De Subdivisiones – frentes mínimos de predios – alturas – retiros
Subdivisiones:

para todas las zonas

 En los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su importancia para

la explotación agrícola, ganadera, paisajística o de recursos naturales, según la
clasificación del suelo adoptada en el Plan de Ordenamiento Territorial (en éste
caso el Parque Regional Natural Barbas – Bremen), no podrán autorizarse
actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles
que impliquen la alteración o transformación de su uso actual18

17

18

Estas se refieren al uso de energía solar, captación y reutilización de agua pluvial (y donde esté
disponible, de agua fluvial y lacustre), reciclaje de todo tipo de desechos y basuras, ventilación natural
cruzada en lugar de aire acondicionado, un alto nivel de autosuficiencia alimentaria (a través de
acuacultura, huertos, 'granjas ecológicas', etc.), el uso de materiales de construcción locales y
técnicas autóctonas (pero donde haga falta, modernizadas, a fin de lograr una mayor eficiencia), la
adaptación de las formas arquitectónicas al entorno natural (las construcciones no deben dominar al
paisaje y la vegetación circundantes sino, al revés, supeditarse a ellos, ya que éstos constituyen el
atractivo principal de la zona.
De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del art. 3 del Decreto 097 de 2006,

 En todas las zonas del Parque y en los corredores, solo se permitirán desenglobles

superiores o iguales a 3Has.
 En las áreas en las que sea posible la construcción de vivienda, solo se permitirá

una vivienda por predio desenglobado
 En las zonas de producción económica y en los corredores de apoyo a los

procesos productivos y Ecoturísticos del Parque, no se aceptan nuevas viviendas
en los predios que estén desenglobados y que ya cuenten con la respectiva
vivienda; solo se admitirá la construcción de infraestructuras de apoyo a los
procesos productivos de subsistencia.
 Aquellos predios menores a 3 Has., que se encuentren localizados en zonas de
conservación deberán mantener la cobertura vegetal protectora y la vivienda que
hoy exista, sobre la cual no se admitirá ningún proceso de ampliación.
 Aquellos predios menores a 3 Has, que se encuentren en zonas de Producción

económica, solo podrán construir alguna infraestructura de apoyo al proceso
productivo que se tenga, cuando se demuestre de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 80 de la Ley 1152 de 200719, que la extensión permite con su proyecto
productivo y tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes, permitiendo a la familia remunerar su trabajo y
disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su
patrimonio.

Para Áreas de Producción Económica
Areas de Ocupación
-

No menos del 70% del área a desarrollar20 en vivienda, infraestructuras
complementarias a éstas y otros usos, se destinará a la conservación de la
vegetación nativa existente y/o en su defecto si no la hubiere en el porcentaje
indicado, dicha área debe quedar libre de cualquier construcción y propiciarse la
cobertura vegetal de dichas áreas.

-

El área de ocupación después de respetar el 70% del Lote será la que quede
después de dejar los respectivos retiros frontales y laterales a linderos del
predio.

-

Solo podrá quedar de forma continua el área de comercio minorista (tipo tienda)
que se realice al interior de la vivienda como actividad complementaria a la
misma y las ampliaciones que la vivienda rural requiera para adecuar la misma
como alojamiento rural.

Retiros laterales
-

Los usos que se construyan sobre éstas zonas deberán respetar unos retiros
laterales a linderos de predios vecinos mínimos de 30mts., un retiro posterior
mínimo de 20mts. y los frontales serán de acuerdo a los exigidos por la
tipología de vía definida en el Plan de Ordenamiento

Altura máxima permitida
19

20

Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones.
Área a desarrollar entendida como el área total del predio

-

La altura máxima permitida para construcciones que se desarrollen en éstas
zonas, será de 2 pisos

En Corredores de apoyo al desarrollo productivo
Franjas de ocupación
Sobre la Autopista del Café la franja del corredor para el desarrollo de los diferentes
usos permitidos será de 200mts, medidos a partir del borde de la denominada zona
de carretera21, considerando que el retiro a paramentos de acuerdo con las
disposiciones vigentes del POT de Pereira22 es de 25mts, medidos a partir del eje de
la calzada más próxima
Sobre los Ejes El Manzano- La Bella y Santa Cruz de Barbas – Yarumal, la franja
del corredor para el desarrollo de los diferentes usos permitidos será de 50 mts,
medidos a partir del borde la vía, respetando los retiros a paramentos establecidos
para estas vías de acuerdo las disposiciones vigentes del POT
o

Cuando en la franja del corredor el tipo de terreno posea en su totalidad una
pendiente igual o superior al 60%, se asume que es una zona de
susceptibilidad alta, por ende es un suelo de protección y tiene restringida
cualquier posibilidad de desarrollo.

o

Cuando en dichas franjas, el 50% o más del frente que da sobre la vía
posea una pendiente igual o superior al 60%, no se podrán generar los usos
permitidos para estos ejes en la parte posterior del predio, dado que la
accesibilidad a la construcción, queda restringida por las altas pendientes y
la implantación de éstos usos no pueden cambiar la geomorfología de las
zonas.

Retiros Laterales y frontales
Para efectos de que se conserven la oferta paisajística que ofrecen estas rutas eco
turísticas mencionadas y no se vea obstaculizada espacialmente por construcciones
de orden continuo y/o con pocas fugas visuales
-

Los usos que se construyan sobre éstas franjas deberán respetar unos retiros
laterales a linderos de predios vecinos mínimos de 40mts., un retiro posterior
mínimo de 20mts y el retiro frontal o retiro a paramentos, será de acuerdo al
exigido por el tipo de vía en el Plan de Ordenamiento de Pereira.

Areas de Ocupación
-

No menos del 70% del área a desarrollar23 en vivienda, infraestructuras
complementarias a éstas y otros usos, se destinará a la conservación de la
vegetación nativa existente y/o en su defecto si no la hubiere en el porcentaje
indicado, dicha área debe quedar libre de cualquier construcción y propiciarse la
cobertura vegetal de dichas áreas.

21

La cual de acuerdo al diseño de la Autopista del Café, quedo determinada por la zona que ocupa la
estructura de la vía comprendida por el separador central, las dos calzadas, las dos bermas y las dos
cunetas, y la zonas de aislamiento que deben respetarse y solo permiten la construcción de paraderos
y señalización vial.

22

Capitulo 1, numeral 3.1.2.1 del Documento Técnico de Soporte
Area a desarrollar entendida como el área total del predio

23

-

El área a ocupar del 30% restante será aquella que quede después de dejar los
respectivos retiros laterales y frontales del predio

-

Cuando en el área a desarrollar o sea en un predio, se vaya a realizar más de
una construcción con funciones diferentes, no se podrán adosar o construir de
forma continua, debiéndose respetar unos retiros mínimos entre ellas de 20mts.

-

Solo podrá quedar de forma continua el área de comercio minorista (tipo tienda)
que se realice al interior de la vivienda como actividad complementaria y las
ampliaciones que la vivienda rural requiera para adecuarla como alojamiento
rural, mínimo para 3 alcobas

-

Aquel alojamiento rural que implique más de 3 alcobas, queda condicionados a
que se realicen estudios de población atendida y de capacidad de carga del
área donde se vayan a desarrollar y no podrán generarse construcciones de
orden continua que impliquen frentes mayores a 10 mts.

Cerramientos
-

No podrán generarse en los predios o en los desarrollos que se generen en los
mismos, cerramientos con muros macizos o elementos que impidan el disfrute
de la visual que ofrecen los corredores viales del Parque.

Altura máxima permitida
-

La altura máxima permitida para construcciones que se desarrollen sobre las
franjas de vía será de 2 pisos

ULTIMAS CONSIDERACIONES
Se plantea hacer un proceso de concertación con Pereira para reconocer la
Zonificación del Parque adelantada para este Municipio y analizar las normas
propuestas de tal forma que sean incorporadas en la revisión del POT
Dichas normas serán acogidas y/o ajustadas por el Plan de Manejo que en su
momento se expida de manera conjunta por las Corporaciones que tienen
injerencia en el área del Parque.

