
4. La Conformación del Distrito Agropecuario – Industrial e Industrial. 
 
El ámbito espacial de esta Actuación Urbanística Integral comprende el sector 
suburbano localizado contiguo al sector denominado “La Granja”, en cercanía al 
casco urbano del Municipio. 
 
Esta Actuación Urbanística Integral tiene los siguientes objetivos: 
 

 Fortalecer la vocación funcional del municipio como Centro de desarrollo 
Productivo Agropecuario Industrial e Industrial . 

 Disponer de un sector del territorio para la localización de agro industrias que 
procesen los productos originarios en el municipio y en la región, de manera 
que se fomente y mejore la producción y comercialización de los productos. 

 Este  proyecto solamente podrá ser desarrollado entendiendo que la totalidad 
del área señalada en los planos oficiales se entienda como un solo globo de 
terreno, pudiendo ser desarrollado y especializado por etapas y sectores 
urbanisticos. 

 
 
La formulación y adopción del Plan Parcial que adoptará el Macro – Proyecto, 
estará orientada por las siguientes  directrices con los estudios y planos a 
presentar a saber: 
 
 
Diseño urbano del distrito agropecuario -industrial e industrial, que deberá 
ser planteado a nivel general de todo el globo de terreno señalado para dicho 
distrito en el Plano oficial el cual incluirá los siguientes aspectos: 
 

 Un plan vial con el señalamiento exacto de unas puertas de entrada (para la 
circulación interna del Distrito Agropecuario -Industrial e Industrial) donde no 
pueden ser utilizadas como vías internas ningunas de las vías existentes. 

 Un plan de Ocupación de masas, división predial, espacio Publico y 
equipamentos. 

 Un Plan de Manejo Paisajístico, determinación de una estructura de espacios 
verdes (parques y manejo de rondas), con una definición de especies 
vegetativas y plano de plantaciones.  

 Establecer franjas de control ambiental con un ancho mínimo de 15 metros, 
para los casos en que se presente colindancia del globo de terreno 
determinado en los planos oficiales del presente Acuerdo como Zona 
Suburbana de Distrito Agropecuario - Industrial e Industrial con zonas de 
usos de vivienda, especialmente, con el desarrollo del Rincón de Barandillas, 
las cuales tendrán una función de barrera de aislamiento entre el uso 
Agropecuario - Industrial e Industrial  y el de vivienda. 

 Desarrollo de los siguientes proyectos estratégicos:  



 

 Centro de investigación y desarrollo tecnológico para mejor aprovechamiento de 
los suelos. 

 Puntos de ventas de insumos (Agro – puntos). 
 Feria de exposiciones de los productos. 
 Servicios financieros. 
 Servicios complementarios (cafeterías, restaurantes). 
 Servicios administrativos. 
 

 Propuesta del sistema integral de aprovisionamiento de agua potable y manejo 
de aguas lluvias. 

 Propuesta del sistema integral de tratamiento de aguas negras, de conformidad 
con las normas para agroindustrias. 

 Propuesta del sistema integral de basuras y tratamiento de desechos. 

 Plan de Gestión, que incluya los instrumentos y mecanismos para la ejecución y 
promoción del Distrito Agropecuario - Industrial e Industrial . 

El proyecto de Plan Parcial del Distrito Agropecuario - Industrial e Industrial  debe 
obtener licencia ambiental por parte de la CAR, de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia.. 
 
 

4.1.  Propuesta del sistema integral de aprovisionamiento de agua potable y 
manejo de aguas lluvias. 

4.2.  Propuesta del sistema integral de tratamiento de aguas negras, de 
conformidad con las normas para agroindustrias. 

4.3.  Propuesta del sistema integral de basuras y tratamiento de desechos. 

4.4.  Plan de Gestión, que incluya los instrumentos y mecanismos para la 
ejecución y promoción del Distrito Agropecuario - Industrial e Industrial. 

 

 
El proyecto del Plan Parcial del Distrito Agropecuario - Industrial e Industrial debe 
obtener licencia ambiental, de conformidad con las normas vigentes sobre la 
materia. 
 
Establecer franjas de control ambiental con un ancho mínimo de 15 metros, para 
los casos en que se presente colindancia del globo de terreno determinado en los 
planos oficiales del presente Acuerdo como Zona Suburbana de Distrito 
Agropecuario - Industrial e Industrial con zonas de usos de vivienda, 
especialmente, con el desarrollo del Rincón de Barandillas, las cuales tendrán una 
función de barrera de aislamiento entre el uso Agropecuario Industrial e Industrial  
y el de vivienda. 


