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A partir del diagnóstico general de los sectores de 
conservación, se reconocieron áreas homogéneas 
determinadas por características comunes asociadas 
a usos, vocaciones, alturas y estados actuales, que 
las particulariza al interior del conjunto y que per-
miten definir los usos compatibles, condicionados y 
restringidos para garantizar la sana mezcla de usos, 
promover la inclusión de nuevos que beneficien sus 
condiciones socioeconómicas que mantengan acti-
vos los sectores de conservación patrimonial.

ÁREAS HOMOGÉNEAS. USOS COMPATIBLES, 
CONDICIONADOS Y RESTRINGIDOS

Perímetro PEMP

Residencial

Equipamiento

Afectados por Proyecto Vial

 Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de la Casa Museo Pedro Nel Gómez - Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. Fecha: Noviembre de 2015

USOS COMPATIBLES -  PRINCIPALES 

CATEGORIA SUBCATEGORIA TIPO 

RESIDENCIAL Vivienda doméstica y 
productiva 

Vivienda unifamiliar, bifamiliar y trifamiliar.  

EQUIPAMIENTO Centros de promoción y 
divulgación artística y 
cultural 

Galerías, Teatros, cines, colectivos artísticos, 
Instituciones y talleres Culturales. 

Centros de salvaguarda del 
patrimonio y la memoria 

Centros de documentación, archivos 
históricos, museos. 

Centros de desarrollo 
cultural 

Casas de la cultura, parques biblioteca. 

Centros de innovación, investigación, ciencia 
y tecnología. 

Espacios para el Culto Capilla, iglesia, templo, sinagoga, mezquitas o 
similar. 

Lugares de apoyo al culto Conventos. 

Seminarios, centros de estudio bíblico. 

Institucionales  Institucionales internacionales, nacionales, 
regionales, metropolitanos, municipales, 
locales. 

SERVICIOS Hospedaje Mediano escala con capacidad entre 51 a 150 
camas, Hoteles, Hostales, Posadas. 

Oficinas Doméstica, en zócalo, edificios exclusivos, 
centros empresariales. 

Terciario recreativo Restaurantes, panaderías, reposterías, cafés 
y heladerías, con procesamiento, venta, 
empacado, envasado y/o consumo de 
alimentos. 

Servicios personales tipo 1 
de bajo y medio impacto 

Cultural y artístico: Estudios fotográficos, 
salas de ensayo artístico, academias de Baile, 
estudios de grabación. 

Consultorios médicos, terapéuticos y 
odontológicos. 

COMERCIO Comercio  pequeño: 
Almacenes y comercio 
minorista frecuente. 

Papelerías, tiendas de barrio, misceláneas, 
droguerías, cacharrerías, l ibrerías, almacenes 
de ropa, accesorios, artículos médicos, 
hobbies, joyerías, muebles, decoración, 
l ibrerías u otras. 
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USOS CONDICIONADOS - COMPLEMENTARIOS 

CATEGORIA SUBCATEGORIA TIPO 
RESIDENCIAL Vivienda compartida Artística, vivienda a pequeña escala, estudiantil  y 

hospitalaria. 

EQUIPAMIENTO Educativos Centros educativos infantiles, preescolares, 
educación básica (primaria, secundaria y media) 

Superior (instituciones técnicas profesionales, 
instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas), universidades. 

Comunitarios  
 

Centros de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 
Centros de integración barrial o unidades básicas 
de servicios. 

Almacenamiento y 
distribución del sector 
primario y del comercio 
popular 

Plazas o galerías de mercado local. 

Salud Primer y segundo nivel de atención. 
Instituciones municipales 
encargadas de la 
convivencia 

Inspecciones, comisarías y defensoría de menores 
y familia. 

Instituciones para los 
mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 
cotidianos 

Casas de justifica, sedes para los jueces de paz, 
sedes de los defensores de oficios,  centros de 
conciliación y resolución de justicia. 

SERVICIOS Servicios personales tipo 
1 de bajo y mediano 
impacto 
 

Consultorios (médicos y veterinarios), 
odontología, centros terapéuticos. 

Peluquería, gimnasios, centros terapéuticos y de 
estética y/o spa. 

Servicios menores de reparación 
(electrodomésticos, muebles, calzado), (no 
automotriz). 
Salones de espectáculos, convenciones, 
banquetes, clubes, establecimiento con venta y 
consumo de licor. 
Venta de servicios funerarios y exequiales. 

COMERCIO Comercio  mediano: 
minorista, frecuente y 
ocasional de impacto 
mediano servicios 
medianos (mal) 

Establecimientos con venta y consumo de bebidas 
alcohólicas (l icoreras, estanquillos u otros), 
distribuidoras. 
Compraventas, prenderías, casas de empeño. 

Comercio grande Hipermercados, centros comerciales, malls y 
comercio mayorista. 
Depósitos, distribuidoras y bodegas de alto 
impacto. 

 

USOS CONDICIONADOS – NO COMPATIBLES 
CATEGORIA SUBCATEGORIA TIPO 

RESIDENCIAL Inquilinatos   
EQUIPAMIENTO Asistencia social Albergues temporales o permanentes, para personas en 

situación de calle. 
Atención infantil  y al  adulto mayor. 
Centros de atención y recuperación física, psíquica y social. 

Salud  Tercer nivel de atención. 
Administración de la 
justicia 

Juzgados y tribunales, apoyo técnico: registraduría especial del 
estado civil , cuerpo técnico de investigación. 
Fiscalía, centros de reclusión, cárceles, reformatorios del delito, 
penitenciarias de adulto, casas cárceles.  

Prevención y atención 
de desastres 

Bomberos, cruz roja, defensa civi l . 

Sanitarios Cementerios humanos y de animales, morgues y anfiteatros y 
depósitos de cadáveres. 

Almacenamiento y 
distribución de 
combustibles. 

Distribución, estaciones de combustible. 

Para el transporte Acopios para el transporte público colectivo y masivo. 

Prestación de servicios 
públicos 

Acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones, gas, 
aseo. 

SERVICIOS Hospedaje A escala grande  con capacidad superior a 150 camas 

Servicios personales 
tipo 2 de alto impacto 
 

Reparación y mantenimiento de maquinaria, vehículos, 
parqueaderos de vehículos pesados, casinos y salas de juego de 
suerte y azar, salas de velación, estaciones de combustible, 
bodegas, depósitos y servicios de índole sexual, moteles. 

Servicios menores de 
reparación 

Automotriz, electrodomésticos, muebles, calzado. 

Vehiculares Parqueaderos en BIC y lavaderos de autos l ivianos, centros de 
atención al vehículo (l iviano y pesado), servitecas, centros de 
diagnóstico automotriz, estaciones de recarga lenta de energía 
para vehículos eléctricos. 

COMERCIO Comercio  grande de 
alto impacto  

Venta de maquinarias y equipos, repuestos y accesorios. 

Litografías y tipografías. 

Concesionarios automotrices. 

Guarderías de mascotas. 
Comercio de materiales con riesgo tecnológico y ambiental. 

Grandes superficies. 

INDUSTRIA Pequeña, mediana y 
grande 

Artesanal, pequeña, mediana y grande 


