Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2018

Nodos urbanos permeables renovación urbana estación Boyacá
Harry Salgado Orjuela
Universidad de La Salle, Bogotá

Kevin Solís Gutiérrez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Salgado Orjuela, H., & Solís Gutiérrez, K. (2018). Nodos urbanos permeables renovación urbana estación
Boyacá. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/643

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

http://revistacorrientes.com

NODOS URBANOS PERMEABLES
RENOVACIÓN URBANA ESTACIÓN BOYACÁ

PROTOCOLO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD CIENCIAS DEL HÁBITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA

NODOS URBANOS PERMEABLES
RENOVACIÓN URBANA ESTACIÓN BOYACÁ
PROTOCOLO TESIS

HARRY SALGADO ORJUELA
KEVIN SOLIS GUTIERREZ
ESTUDIANTES

BOGOTA D.C
2018

IMPACTO DE LAS ESTACIONES DE METRO ELEVADO EN BOGOTÁ.

La implementación de un nuevo sistema de transporte masivo genera impactos en la ciudad, puesto
que afecta la estructura urbana, social y el espacio físico, por lo cual se busca minimizar la afectación
generada por las 15 estaciones, planteando un proyecto en una de éstas, de manera que aporte y mejore la calidad de los espacios que se ecuentran en su entorno tanto para usuarios del sistema como
para los habitantes de las zonas de impacto.

IMPACTO ESPACIAL
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IMPACTO PAISAJE

IMPACTO SOCIAL

Estaciones
Trazado metro
Vias Afectadas

La etapa uno y dos, irá desde el Portal Américas hasta la Avenida Caracas, a lo largo de la Av. Villavicencio, Av. Primero de
Mayo y Calle 1, por donde girará hacia el norte hasta la Calle
72. En la tercera etapa se proyecta hasta la calle 127 por autopista norte.
•La Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una longitud
comercial de 25,29 kilómetros, será ciento por ciento elevada y se construirá en tres etapas.
•Tendrá 15 estaciones, 10 de intercambio con TransMilenio,
cada 1,39 kilómetros, en promedio.
•Las estaciones no estarán sobre el espacio público, estarán
ubicadas en edificios convencionales a un costado o edificios
de acceso, con el propósito de darle una mejoría al entorno
con la ganancia de espacio público y las construcciones de
nuevas edificaciones. Tendrán un modelo de gestión directa,
Aerofotografía: google earth
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PROBLEMA

IMPACTO DE LAS ESTACIONES DE METRO ELEVADO EN BOGOTÁ.
La construcción del metro implica la transformación de la ciudad en distintos aspectos, por una parte, a nivel espacial, puesto que se puede
afectar el carácter de algunos lugares, se generan cambios de usos en
el suelo, aumenta la densidad y las actividades en los sectores próximos
a las estaciones de metro. Por otra parte a nivel social, porque se puede
afectar la calidad de vida de las personas, alterar las dinámicas y formas
de vida de quienes se encuentran mas cerca a las estaciones. Por último,
también hay un impacto a nivel de paisajístico, puesto que el hecho de
construir un metro elevado va a cambiar en gran medida el paisaje urbano y consolidado de la ciudad, teniendo en cuenta que en algunos lugares se integrará el sistema de transmilenio con el metro, lo cual impactará notablemente el panorama que existe actualmente en la ciudad.
Por lo anterior es importante determinar cuál es el lugar más vulnerable
en la ciudad, para contener o responder al impacto de las estaciones de
metro de forma pertinente.
https://www.pinterest.se/pin/514606694906734290/
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PREGUNTA PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN

¿Cómo mitigar el impacto que generan las estaciones de metro elevado en algunos sectores de
la ciuad?

Con la transformación que genera el metro, particularmente sus
estaciones, surge la necesidad de analizar en que punto se podría
observar un impacto importante o cual puede verse mas afectado,
de manera que se pueda plantear una propuesta que responda a
la transformación generada en aspectos como los usos del suelo,
el carácter de diferentes zonas de la ciudad, puesto que pueden
resultar afectados sectores consolidados que tienen cualidades específicas.
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OBJETIVO GENERAL

Formular un proyecto de renovación urbana en una
de las zonas más afectadas por las estaciones de metro que mitigue el impacto y aproveche las oportunidades que este puede generar, por medio de una
propuesta que se adapte a las necesidades de los
usuarios y habitantes de dichas zonas.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar posibles impactos que puedan generar las
estaciones de metro en su
entorno a nivel físico, social
y ambiental, para establecer
soluciones que mitiguen el
impacto.

Reconocer el contexto en el
cual se encuentran planteadas las estaciones del metro,
de manera que se identifiquen las que pueden generar
más afectación.

Comparar referentes relacionados al caso de estudio para
identificar aspectos positivos
y negativos que hayan generado en la ciudad y en los modos de vida de las personas.

Formular un plan o modelo a
partir del análisis de las zonas
afectadas, que responda al
impacto del metro y que pueda adoptarse en los diferentes
sectores de estudio.
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MARCO REFERENCIAL

METRO SANTIAGO DE CHILE
ESTACION CAMINO AGRÍCOLA - AV. VICUÑA MACKENNA

Fuente: googlemaps

IMPACTO FÍSICO ESPACIAL
Se remplazaron algunas edificaciones dando paso a nuevas de hasta 20 pisos.
Se dio prioridad al espacio
público sobre el eje vial
La arborizacion sobre el eje
del metro articulandose con
el espacio publico

Fuente: googlemaps

1999

Fuente: googlemaps

2005

Fuente: googlemaps

2017

IMPACTO USOS
Algunas edificaciones con usos
industriales se remplazan por instituciones de educacion superior
, comercio y servicios complementarios.
Se consolidan usos mixtos en el
sector anteriormente de uso principalmente residencial.

Las estaciones elevadas articulan su estructura metálica
con materiales traslucidos que disminuyen el impacto visual con el entorno. Algunas edificaciones con usos industriales se remplazan por instituciones de educacion superior , comercio y servicios complementarios.
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MARCO REFERENCIAL

METRO DE MEDELLÍN
ESTACIÓN PARQUE BERRIO

IMPACTO FÍSICO ESPACIAL

IMPACTO USOS

El paisaje de este lugar tuvo un impacto muy
fuerte, puesto que la distancia entre algunas
edificaciones y la estación de metro es mínima,
lo cual genera un ambiente mas denso y desorganizado.

Gracias al parque Berrio se mitiga un poco el
impacto visual, además este espacio atiende
al aumento de densidad generado por la estación.

Fuente: googlemaps

La mayor parte de edificaciones en el sector
son de uso institucional, comercial y oficinas, lo
cual aún se mantiene.

Se puede observar que no hubo mayor impacto, ya que era un sector muy consolidado en
cuanto a usos y dinámicas

Fuente: googlemaps

Fuente: googlemaps
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MARCO REFERENCIAL

LOCALIZACIÓN
Entre Orillas se encuentra ubicado en la
zona industrial de Medellín, hoy en proceso de transformación, entre la calle 30 y la
calle 10 en sentido norte / sur y la avenida
Guayabal
SISTEMA ESTRUCTURANTE
La estructura propuesta se ajusta a la condición predial existente.
•Parques-pasarelas sobre el río
•Parques municipales, Zoo y Vivero
•Nueva estación del metro

REFERENTE ENTRE ORILLAS-MEDELLIN

Se trata de un sistema urbano compuesto por una nueva estación del Metro, dos puentes peatonales,
alamedas y parques lineales, ciclo paseo y la integración de lugares emblemáticos de la ciudad como el
zoológico, el Museo de Arte Moderno y el vivero municipal.

ESTACIÓN DE METRO
La estación es una prolongación de la pasarela, ofreciendo una nueva tipología con
locales comerciales y equipamientos en dos
niveles y patios verdes.
La pasarela, diseñada como un parque elevado (a 7 m de altura sobre el Nivel 0) sobre un viaducto de 12 a 15 m de ancho con
una longitud de 420 m, construirá una nueva
manera de acceder al metro y cruzar el río
con franjas de vegetación de hasta 8 m de
altura, ciclorrutas, senderos y amoblamiento
urbano.
Además, permitirá conectarse con los edificios nexos activando un segundo nivel público y de acceso a nuevos desarrollos.
Fuente: www.eafit.edu.co
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MARCO CONCEPTUAL
NODOS URBANOS PERMEABLE AL IMPACTO
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MARCO TEÓRICO

(Richard Rogers)

(Salvador Rueda)
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MARCO TEÓRICO

ACUPUNTURA URBANA
(Jaime Lerner)

De acuerdo a un planteamiento integral de la ciudad, Salvador Rueda
propone un nuevo urbanismo en el cual no solo se tengan en cuenta aspectos energéticos y ambientales, sino también fomentar la mixtura de
usos, la cohesión social, la movilidad, así como la calidad de los espacios
para formular propuestas integrales en zonas concretas.
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Marco Normativo
“Para determinar los tratamientos urbanísticos del área donde se
desarrollará la estación, se tomó como referencia lo contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004),
con el fin de analizar las áreas estipuladas como “Renovación
Urbana”, tratamiento utilizado para evaluar el potencial de cada
una de las estaciones para potenciar la renovación y rehabilitación de áreas que ya sea por motivos sociales, económicos o físicos, estén deprimidas y requieran una intervención para mejorar
su calidad urbana.” 2
2 Estudio comparativo de alternativas de ejecución por tramos y tipologías de la primera línea de metro para la ciudad de Bogotá (PLMB),
con identificación y cuantificación de ahorros que optimicen el beneficio. Tomado de: http://www.metrodebogota.gov.co/
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Artículo 159. Política de Renovación Urbana (artículo 110 del Decreto 619 de 2000).
La Renovación Urbana tiene como objetivo propiciar un reordenamiento de la estructura urbana de zonas estratégicamente ubicadas de la ciudad que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que se
ha degradado el espacio libre o el espacio edificado; zonas del
suelo urbano que por procesos de deterioro urbanístico y social se
encuentran abandonadas y con un aprovechamiento muy bajo
en relación con su potencial, asociado a su ubicación dentro de
la ciudad y a la disponibilidad de redes de comunicación y servicios públicos.
Para lograr el anterior objetivo la política de Renovación Urbana
se propone:
1. Efectuar actuaciones públicas que conlleven el desarrollo de
proyectos integrales de renovación.
2. Estimular la vinculación del capital privado mediante la reducción de factores de incertidumbre
3. Promover la aplicación de una normativa sencilla y transparente.
4. Agilizar los procesos y trámites
5. Brindar apoyo técnico y operativo a la ejecución de proyectos
por medio de la empresa de Renovación Urbana, encargada de
gestionar, liderar, promover y coordinar esos proyectos.

La etapa uno y dos, irá desde el Portal Américas hasta la Avenida Caracas, a lo largo de la Av. Villavicencio, Av. Primero de
Mayo y Calle 1, por donde girará hacia el norte hasta la Calle
72. En la tercera etapa se proyecta hasta la calle 127 por autopista norte.

CONTEXTUALIZACIÓN

•La Primera Línea del Metro de Bogotá tendrá una longitud
comercial de 25,29 kilómetros, será ciento por ciento elevada
y se construirá en tres etapas.
•Tendrá 15 estaciones, 10 de intercambio con TransMilenio,
cada 1,39 kilómetros, en promedio.
•Las estaciones no estarán sobre el espacio público, estarán
ubicadas en edificios convencionales a un costado o edificios
de acceso, con el propósito de darle una mejoría al entorno
con la ganancia de espacio público y las construcciones de
nuevas edificaciones. Tendrán un modelo de gestión directa,

FUENTE: www.metrodebogota.gov.co
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Fuente: www.eltiempo.com
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METODOLOGÍA

•Analizar el contexto en el cual se encuentran planteadas las estaciones del metro, de manera que se identifiquen las que pueden generar más afectación.
•Identificar posibles impactos que puedan generar las estaciones de metro en su entorno a nivel físico, social
y ambiental, para establecer soluciones que mitiguen el impacto.
Por medio del análisis de diferentes conceptos aplicados al sector de estudio se identificaron dos grupos
principales que abarcan elementos específicos del impacto del metro elevado.

IMPACTO FÍSICO ESPACIAL
•ESPACIO PÚBLICO: Es un elemento que permitió medir la vulnerabilidad de cada sector para recibir las estaciones de metro, su carencia amplía la afectación de la estructura urbana.
•ALTURAS Y PERFIL VIAL: Analizar la densidad sobre el eje del trazado del metro y su relación con la variación
de perfil sobre el mismo, evidenció zonas criticas en la ciudad.
•ESTADO DE EDIFICACION: Permitió establecer zonas de posible renovación o revitalización urbana que reactiven sectores específicos de la ciudad dependiendo de su carácter.
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METODOLOGÍA
IMPACTO EN USOS DEL SUELO
•USOS: Por medio de los referentes se analizo que
en sectores con usos consolidados como el uso residencial el impacto es mayor mientras que zonas
con usos comerciales y de servicios son los mas frecuentes cerca a las estaciones.
•EQUIPAMIENTOS: Se analizó que los equipamientos
son necesarios a la hora de mitigar el impacto en
zonas con usos específicos puesto que instituciones
educativas, museos y bibliotecas fomentan a no
desplazar usos residenciales.

HIPÓTESIS
Con la construcción del metro e impacto sobre la estructura
urbana de Bogotá, se desarrolla un plan que mitiga y aprovecha el impacto de este.
A través de un proyecto de renovacion urbana, se mitiga el
impacto generado por una de las estaciones elevadas de
metro, puesto que se reconfiguran y replantean aspectos
como los usos del suelo, el espacio público, las alturas, entre
otros, de manera que respondan a las necesidades de usuarios del sistema y habitantes de sectores afectados.
Además, al generar un cambio positivo en una de las zonas
de impacto, este se puede adoptar en las demás, configurando una relacion entre si y mejorando el paisaje urbano.
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ANÁLISIS GENERAL TRAZADO DE METRO
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SISTEMA VIAL

ANÁLISIS VIAL
El sistema vial evidencia que el sector de más impacto por el
metro es la Av. Caracas (Señalada en rojo) puesto que se unen
las troncales del metro y transmilenio, además de conectarse
con vías principales como la calle 13, calle 26 , calle 45 , calle
63 y calle 72. Al occidente la Av. Boyacá que conecta al norte
es una de las intersecciones de más impacto ya que además
de ser una vía jerárquica por ella va pasar una troncal de
transmilenio. La ruta del metro toma tramos al occidente que
no contaban con cobertura de transporte publico eficiente,
además se trazó de tal forma que se conectara por medio
de las vías oriente- occidente con transmilenio en los lugares
donde no se intersectan.
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SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO

ANÁLISIS DE ESPACIO PÚBLICO
El espacio Público en Bogotá esta sectorizado por su carácter,
se observa que en los extremos de la ciudad se cuenta con
un sistema de parques zonales apoyados en subsistemas
de parques barriales y algunos de gran extensión de escala
metropolitana repartidos en la ciudad.
Esto se evidencia en el trazado del metro donde al sur-oriente
vemos agrupaciones con mayor cantidad de parques zonales
y algunos metropolitanos con bastantes parques barriales y
zonas verdes, mientras que en el centro y el sector nor-oriental
se encuentra más cantidad de espacio público duro como
plazas y alamedas peatonales, las zonas verdes son reducidas
y se concentran desde la calle 26 a la calle 45. Podemos decir
que la av. Caracas es la que recibe el mayor impacto puesto
que surge la necesidad de espacios públicos que mitiguen
la inserción del metro donde en su mayoría hay carencia de
estos.
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos que mas se identifican alrededor de las estaciones del metro son educativos, principalmente colegios
distritales y universidades, lo cual se observa en los extremos
del trazado, en la zona central se encuentran equipamientos
de salud, de carácter administrativo y culturales
CULTURAL
ADMINISTRATIVO
EDUCATIVO(UNIVERSIDADES)
EDUCATIVO(COLEGIOS)
SALUD
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ANÁLISIS USOS

En el trazado de las primeras estaciones de la línea de metro
se encuentra un sector en el que predomina el uso residencial,
sin embargo en el eje del metro se desarrollan actividades comerciales y de uso mixto, en la zona intermedia se encuentra
en mayor medida uso institucional, allí se encuentran muchos
servicios de salud y algunos administrativos, finalmente, en los
sectores de las ultimas estaciones se encuentra también uso
residencial y un eje comercial y de variedad de usos como es
la Av. Caracas.
RESIDENCIAL
COMERCIO
INSTITUCIONAL
MIXTO

ANÁLISIS DENSIDAD
La mayor cantidad de población se encuentra en los barrios
del sector sur-occidente donde además de sus habitantes
recibe población flotante y personas que viajan desde
municipios aledaños como Mosquera y Soacha. Otro sector
que muestra mayor densidad de población es el centro de
la ciudad donde se concentra la mayor cantidad entidades
administrativas, universidades y empresas.
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PLANO SÍNTESIS IMPACTOS
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ANÁLISIS POR ESTACIONES
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ESTACIÓN PORTAL AMÉRICAS
FÍSICO-ESPACIAL
Cl
43
r
su

En el costado norte el sector es principalmente residencial con algunos locales comerciales sobre el eje
de la av. Ciudad de cali.
Zona más afectada
Espacio público

ESTADO DE EDIFICACIONES
Al costado oriental hay edificaciones en mal estado
con excepción de algunas construcciones cercanas
a vías principales.

USOS
Cl
43
r

su

En el costado norte el sector es principalmente residencial con algunos locales comerciales sobre el eje
de la av. Ciudad de cali.

ALTURAS

Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

Predominan edificaciones entre 1 y 3 pisos con algunas excepciones de 4 pisos.
Cl
43
r

su
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1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos

ESTACIÓN VILLABLANCA
FÍSICO-ESPACIAL

io

c
en

vic

illa

.V

Av

Sobre el eje del trazado no hay espacio publico que
soporte la implantación de la estación y alturas de
algunas edificaciones hacen que se Zona
veamás
altamente
afectada
Espacio
público
afectado.

ESTADO DE EDIFICACIONES

Se encuentran edificaciones en estado de deterioro
medio concentrándose hacia el sector de corabastos.

USOS

o

ci
en

vic

illa

.V

Av

Se ve afectado puesto que un sector en su mayoría
residencial con usos comerciales sobre la av. VillaviResidencial
cencio.
Comercio

ALTURAS

Mixto
Institucional

Predominan edificaciones entre 1 y 3 pisos con algunas excepciones de 4 pisos. Además encuentran
edificaciones en estado de deterioro medio concentrándose hacia el sector de corabastos.

o

ci

en

vic

illa

.V

Av

ESPACIO PÚBLICO

1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos

Sobre el eje del trazado no hay espacio publico sin
embargo a unas manzanas encontramos parques
barriales y el parque metropolitano.
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ESTACIÓN PALENQUE

A

v.

1

de

m
ay

o

FÍSICO-ESPACIAL
Al costado oriental existen áreas publicas que soportan el impacto estético de la estación mientras que al
costado occidental sobre el eje de la av. Primero de
mayo las edificaciones se ven más afectadas.

A

v.

1

de

m

ay

o

USOS

Es un sector consolidado con viviendas, colegios y
comercio de bajo impacto sobre el eje de la av. Primero de mayo.
Al oriente se ubican establecimientos comerciales
consolidados mientras que al occidente de la vía se
concentra comercio barrial. Principalmente se evidencian colegios públicos y en algunos sectores instituciones educativas privadas
Residencial

v.

1

de

m

ay
o

ALTURAS

A

Zona más afectada
Espacio público

Comercio
Mixto
Institucional

Predominan edificaciones entre 1 y 5 pisos con conjuntos residenciales principalmente al occidente.
1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos

EQUIPAMIENTOS

Principalmente se evidencian colegios públicos y en
algunos sectores instituciones educativas privadas
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ESTACIÓN KENNEDY
FÍSICO-ESPACIAL

A

v.

1

de

m
ay

o

La falta de espacio público y de arborización hace
que sea un factor muy afectado por el metro, añadiendo a esto que el perfil reducido aumenta el impacto con zonas mas oscuras a las actuales.

A

v.

1

de

m

ay

o

USOS

Zona más afectada
Espacio público

En este sector predomina el uso residencial y comercio sobre el eje de la av. Primero de mayo. En la proximidad del hospital de Kennedy encontramos comercio y servicios. Se encuentran el hospital de Kennedy
y colegios públicos al oriente.
Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

ALTURAS

1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos

A

v.

1

de

m

ay
o

Predominan edificaciones entre 1 y 3 pisos con conjuntos residenciales entre los 4 y 6 pisos.

EQUIPAMIENTOS

Sobre la Av. primero de mayo cerca de la estación se
encuentra el hospital de Kennedy.
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ESTACIÓN BOYACÁ
FÍSICO-ESPACIAL
v
A
1
e
d

cá

yo

a

M

ya

. Bo

Av

Se da un impacto importante en la manzana de la
estación además el barrio Carimagua cuenta con espacio público limitado y edificaciones en su mayoría
en mal estado.

VIAL

Zona más afectada
Espacio público

La intersección vial entre la primero de mayo y la Av.
Boyacá donde además esta proyectado transmilenio.
A

á

v

c
oya

1
e

d

.B

yo

a

M

Av

USOS

En la zona sur occidental se encuentran principalmente usos residenciales y comercio barrial lo cual
será afectado por la estación del metro.
Al oriente encontramos usos comerciales sobre la av.
Boyaca y viviendas. Además se encuentra el estadio
de techo.
Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

A
v
1
e

d
yo
a

M

A

á

yac

o
v. B

ALTURAS

Predominan edificaciones entre 1 y 3 pisos con algunas excepciones de 4 y 5 pisos.
1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos
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Av . Cr 6

8

ESTACIÓN AV. 68

Av.

1d

Tr.

53

eM

ayo

FÍSICO-ESPACIAL
El impacto físico es bajo gracias al espacio público
del sector como parques, andenes y separadores
viales amplios.

ESPACIO PÚBLICO

El sector cuenta con amplias zonas de espacio público tanto andenes como parques y separadores

8
Av. Cr 6

1d

Av.

Tr.

53

eM

ayo

Av. Cr 6
8

Av.

1d

eM

ayo

Zona más afectada
Espacio público

USOS
El sector esta consolidado principalmente con uso residencial con equipamientos educativos y comercio
en los ejes de las vías principales. El sector señalado
presenta el mayor índice de alturas del sector donde
predominan torres residenciales y oficinas.
Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

Tr.

53

ALTURAS

Predominan edificaciones entre 2 y 8 pisos con algunas excepciones de mas de 10 pisos.
1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos
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ESTACIÓN ROSARIO
FÍSICO ESPACIAL:
El impacto puede ser menor, ya que la estación
se encuentra sobre una glorieta y el perfil de la vía
es amplio
Zona más afectada
Espacio público

USOS:
Principalmente es un sector residencial, sobre la
Av. 1 de Mayo se encuentran edificios de uso mixto
Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

ALTURAS:
La mayoría de edificaciones se encuentran entre
3 y 5 pisos
1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos
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ESTACIÓN NQS

Tr. 31

FÍSICO-ESPACIAL:
La estación puede generar un impacto alto, puesto que las
edificaciones son de 3 pisos en promedio

o

Av. 1 de may

ESPACIO PÚBLICO:
Se encuentran pequeños parques alrededor de la estación y
del eje de la Tv. 31
Zona más afectada
Espacio público

Tr. 31

USOS:
Tienen un impacto medio—alto puesto que en este sector el
uso que predomina es residencial, lo cual puede verse afectado con la implantación de la estación y el aumento de
transeúntes
o

Av. 1 de may

Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

ALTURAS:

Tr. 31

En general las alturas se encuentran entre 2 y 4 pisos, no se
observan edificaciones de mayor altura
1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos
o

Av. 1 de may
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ESTACIÓN SANTANDER

Cl

1

2
.2
Tv

FÍSICO ESPACIAL:
Es el perfil mas angosto en los que se ubican las estaciones, esto puede generar un impacto muy fuerte a
nivel visual y en algunas edificaciones
ESPACIO PÚBLICO:
Se encuentran algunos parques muy cercanos a la
estación lo cual puede favorecer a nivel visual
Zona más afectada
Espacio público

2

.2

Tv

USOS:

Cl

1

Es una zona residencial con gran actividad comercial
y de servicios principalmente en la calle
Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

Tv
2

.2

ALTURAS:

Cl

1

Predominan edificios de 3 a 5 pisos, no se observan
edificaciones de mayor altura
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1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos

ESTACIÓN HOSPITALES
FÍSICO-ESPACIAL

s

a

c

ra

El impacto es alto, ya que la estación se ubicará muy cerca
a la estación de Transmilenio de la Av. Jiménez

a

.

v

A

C

ESPACIO PUBLICO
En el costado occidental se ubica la plaza de Los Mártires
y al frente los andenes son amplios, esto puede ayudar a
reducir el impacto visual

Cl 1

Zona más afectada
Espacio público

USOS
s

a

c

ra

a

.

v

A

C

Cl 1

Es un sector consolidado con viviendas, colegios y comercio
de bajo impacto sobre el eje de la av. Primero de mayo.
Al oriente se ubican establecimientos comerciales consolidados mientras que al occidente de la vía se concentra
comercio barrial.
Principalmente se evidencian colegios públicos y en algunos sectores instituciones educativas privadas
Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

ALTURAS
a

c

ra

a

v

.

A

Cl 1

C

s

Predominan edificaciones entre 1 y 5 pisos con conjuntos
residenciales principalmente al occidente .
1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos
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ESTACIÓN CENTRO HISTÓRICO
13

FÍSICO-ESPACIAL

ca

s

Calle

Av

.C

ara

El impacto físico es bajo gracias al espacio público como
el parque tercer milenio, sin embargo las edificaciones
con mas de 5 pisos hacen que se vea impactado por el
metro elevado.
Zona más afectada
Espacio público

USOS
13

Av

.C

ara

ca

s

Calle

Es un sector consolidado con viviendas, colegios y comercio de bajo impacto sobre el eje de la av. Primero de
mayo.
Al oriente se ubican establecimientos comerciales consolidados mientras que al occidente de la vía se concentra
comercio barrial.
Principalmente se evidencian colegios públicos y en algunos sectores instituciones educativas privadas
Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

Av

.C
ara

ca

s

Calle

13

ALTURAS

Predominan edificaciones entre 1 y 5 pisos con conjuntos
residenciales principalmente al occidente .
1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos
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ESTACIÓN CL 26
FÍSICO- ESPACIAL:
El perfil de la vía es reducido, lo cual puede generar
un gran impacto visual y afectar algunas edificaciones
ESTADO DE EDIFICACIÓN:
De la Cl 26 hacia el sur, el estado en el que se encuentran los edificios en su mayoría es malo y regular
Zona más afectada
Espacio público

USOS:
Los usos pueden tener un impacto menor, puesto
que este es un sector consolidado de gran actividad
comercial y de servicios

Cl 26

AV. Caracas

Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

ALTURAS:
La mayoría de edificaciones tienen entre 4 y 5 pisos
de la cl 26 hacia el sur. Hacia el norte aumentan los
niveles significativamente.

Cl 26

1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos

AV. Caracas
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ESTACIÓN CALLE 45
Cl 45

Av

. C
a

rac

as

FÍSICO ESPACIAL:
El perfil de la vía es reducido, lo cual afecta algunas
edificaciones y genera impacto visual
ESPACIO PÚBLICO:
No se encuentran espacios alrededor de la estación,
solo algunos retirados hacia la zona oriental

Av

. C
ara

ca

s

Cl 45

Av

. C
ara

ca
s

Cl 45
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Zona más afectada
Espacio público

USOS:
Los usos pueden tener un impacto menor, puesto
que este es un sector consolidado de gran actividad
comercial y de servicios
Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

ALTURAS:
Predominan edificaciones de 4 y 5 pisos, pero también se encuentran muchas de 12 a 15
1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos

ESTACIÓN CALLE 72
.C
Av
c
ara
as

Cl 72

FÍSICO-ESPACIAL
Es un sector consolidado con buen estado de edificaciones y equipamientos sin embargo el impacto
visual del metro elevado va afectar las edificaciones
de baja altura y el espacio público existente.
Zona más afectada
Espacio público

USOS

s

ca

ara

.C

Av
Cl 72

Predominan los usos comerciales y de servicios por la
poblacion estudiantil de las universidades del sector.
El uso comercial y mixto se da principalmente en las
manzanas cercanas a la via.
Residencial
Comercio
Mixto
Institucional

ALTURAS
.C

Av
ca

ara

Cl 72

s

Encontramos alturas entre 1 y 6 pisos en zonas cercanas a donde se ubicará la estación. Sobre el eje de
la calle 72 hay edificaciones de mas de 8 pisos que
aumentan su altura a medida que se alejan de av.
Caracas.
1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos
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MATRIZ DE IMPACTOS

De acuerdo a los inventarios y análisis desarrollados por cada
estación, se relaciona la información mediante una matriz, teniendo en cuenta el tipo de impacto (alto, medio o bajo) por
componente en las diferentes estaciones.
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CONCLUSIONES:
IMPACTOS
PORTAL AMÉRICAS

•El sector de la estación BOYACÁ es el mas afectado por el
metro elevado debido a que la irrumpe en una zona residencial, con edificaciones en mal estado y alturas bajas.

VILLABLANCA
PALENQUE

•La NQS es otra de las estaciones que recibe más impacto
principalmente por sus usos, alturas y movilidad.

KENNEDY
AV. BOYACÁ

•En general las zonas de impacto son afectadas principalmente en el uso del suelo puesto que el metro hace que se
desplacen usos residenciales por usos comerciales. Además
son sectores con edificaciones de baja altura y ausencia de
espacio público sobre el eje vial.

AV. 68
ROSARIO
NQS

•Las zonas de las estaciones que reciben mayor impacto en
los cuatro primeros componentes son:

SANTANDER
HOSPITALES

FÍSICO ESPACIAL-USOS-ESPACIO PÚBLICO Y ALTURAS

CENTRO HISTÓRICO
CALLE 26
CALLE 45
CALLE 63
CALLE 72

IMPACTO ALTO
IMPACTO MEDIO
IMPACTO BAJO
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MODELO MITIGACIÓN IMPACTOS

MODELO CONSIDERADO POR ESTACIÓN

Se plantea un modelo para las estaciones, teniendo en cuenta
principalmente el perfil de las vías por deonde se encuentra el
trazado de la linea de metro; para ello se establecen lineamientos en cuanto al desarrollo de usos, alturas, y espacio público de
manera que respondan adecuadamente al sector en el cual se
ubican.

De acuerdo al perfil de la via y al contexto en el cual se
ubican las estaciones, se plantean usos por niveles, de
manera que respondan a la dinámica de cada sector y
se integren al mismo.
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MODELO MITIGACIÓN IMPACTOS

ALTURAS
Consolidar alturas bajas sobre el eje del metro
y posterior a este generar edificaciones de altura intermedia
ESPACIO PÚBLICO
Fortalecer el espacio público con arborización, senderos peatonales y ciclovias.
Desarrollar plazas o parques que mejoren el
impacto visual generado por las estaiones
USOS
Concentrar usos comerciales y de servicios
sobre el eje del metro para responder al cambio en la dinamica de los sectores

ALTURAS
Consolidar alturas intermedias sobre el eje
del metro y posterior a este generar edificaciones de mayor altura
ESPACIO PÚBLICO
Fortalecer el espacio público con arborización, senderos peatonales y ciclovias.
Desarrollar plazas o parques que mejoren
el impacto visual generado por las estaiones
USOS
Mantener en gran parte usos tradicionales
de los sectores preservando el caracter de
los mismos

ALTURAS
Consolidar edificaciones de mayor altura sobre
el eje del metro y posterior a este.
ESPACIO PÚBLICO
Fortalecer el espacio público con arborización,
senderos peatonales y ciclovias.
Desarrollar plazas o parques que mejoren el impacto visual generado por las estaiones
Generar parques y plazas que se articulen con
las estaciones.
Andenes mas amplios
USOS
En zonas de carácter comercial y de servicios,
consolidar estos usos en el perfil de la estación y
desarrollar vivenda en altura posterior a este eje
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ANÁLISIS ESTACIÓN BOYACÁ
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EQUIPAMIENTOS - ESP. PÚBLICO
En el sector se encuentran principalmente instituciones de
educaciom, centros medicos y centros religiosos. Los equipamientos mas grandes son la Institución Educativa Distrital OEA y el colegio distrital de kennedy. El acceso a estos
equipamientos se da principalmente por vias secundarias
conectadas con la av. Boyaá y A. Primero de mayo y petaonalmente con andenes reducidos con poco espacio

ESP. PÚBLICO -MOVILIDAD
Las zonas verdes se localizan principalmente hacia el norte
en espacios de recreación, parques y separadores viales
que se articulan con el espacio público ubicado sobre el
eje vial. En el sector de intervención el espacio publico es
limitado sobre el eje vial y al interiordel barrio Carimagua
donde el único parque en la zona es el parque Maracaná.

USOS - EST. EDIFICACIÓN
El costado nor-occidental es un sector consolidado con
edificaciones en buen estado donde la actividad es principalmente residencial y comercial . En el sector donde se
ubicará la estación del metro encontramos edificaciónes
en mal estado principalmente sobre el eje de la primero de
mayo con servicios de taller y usos residenciales.
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EQUIPAMIENTOS - ESP. PÚBLICO
En el sector se encuentran principalmente instituciones de educaciom, centros medicos y centros
religiosos. Los equipamientos mas grandes son la
Institución Educativa Distrital OEA y el colegio distrital de kennedy. El acceso a estos equipamientos se da principalmente por vias secundarias conectadas con la av. Boyaá y A. Primero de mayo
y petaonalmente con andenes reducidos con
poco espacio publico en su proximadad.

ESP. PÚBLICO -MOVILIDAD
Las zonas verdes se localizan principalmente hacia el norte en espacios de recreación, parques
y separadores viales que se articulan con el espacio público ubicado sobre el eje vial. En el sector de intervención el espacio publico es limitado
sobre el eje vial y al interiordel barrio Carimagua
donde el único parque en la zona es el parque
Maracaná.

USOS - EST. EDIFICACIÓN
El costado nor-occidental es un sector consolidado con edificaciones en buen estado donde la
actividad es principalmente residencial y comercial . En el sector donde se ubicará la estación del
metro encontramos edificaciónes en mal estado principalmente sobre el eje de la primero de
mayo con servicios de taller y usos residenciales.
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ZONA DE INTERVENCIÓN

Problemas
•Los usos se encuentran divididos por zonas por las dos vías que se encuentran en
esta zona.
•No hay articulación entre los espacios
públicos.
•Cerca de los equipamientos no se encuentra espacio público suficiente para
las dinámicas que se generan estos.
•Falta de equipamientos y usos que responan al impacto del metro.
•El barrio Carimagua registra usos residenciales y falta de espacio público.
•Falta de alternativas de transporte que
articulen sitios de interes existentes y espacios desarticulados
Oportunidades
•Ubicación estratégica- intersección de
metro y transmilenio (futuro)
•Las zonas donde predomina el uso residencial cuentan con parques de escala
intermedia, que generan incidencia en su
entorno.
•Se encuentran equipamientos educativos, principalmente colegios oficiales en
cada una de las 4 zonas separadas por las
vías, por lo cual cada una de estas tiene
cobertura educativa.
•Equipamientos cercanos: Estadio de techo.
•Punto de encuentro de población flotante.
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PROPUESTA
ESTADO ACTUAL

Es un sector con carácter principalmente de servicios, puesto
que se encuentran muchos talleres y bodegas, es un lugar con
densidad intermedia, ya que las
edificaciones no superan los 5
pisos

AFECTACIÓN EST. METRO

La estación Boyacá, se encuentra proyectada en una
manzana consolidada, por lo
cual es el primer impacto generado por el metro en este
sector.

TRANSFORMACIÓN

En el trazado proyectado se
identifican ejes principales en
la zona definida para la propuesta, de manera que el polígono de intervención sea mas
regular.

TRAZADO PROPUESTO

PROPUESTA OCUPACIÓN

En el trazado propuesto se integran las manzanas existentes y se desarrollan 6 manzanas que se relacionan entre
sí por medio del espacio público.

Se desarrolla una propuesta,
determinada como nodo permeable, al integrar distintos
usos, aumentar la densidad
de las edificaciones y generar
conexión mediante zonas de
circulación y permanencia.

Corte estado actual
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PRINCIPIOS DE DISEÑO

CRITERIOS DE DISEÑO

SISTEMA PERMEABLE
Mitiga el impacto negativo
fisico-espacialy a su vez aprovechael impacto funcional.
TRAZADO

ARTICULADO
Por medio del espacio público y usos articular zonas
fragmentadas.
PERMEABLE

POLIFUNCIONAL
Mayor densidad en edificaciones, lo cual permite manejo de varios usos.
ARTICULADO

ADAPTABLE-REPLICABLE
Adaptable a las caracteristicas del lugar y replicable en
otras zonas afectadas de la
ciudad.

COMPACTO - POLIFUNCIONAL
51

PROPUESTA
ESP. PÚBLICO

estado actual

propuesta

El espacio público se convierte en el eje organizador de los elementos de la estructura
urbana, además de responder al impacto
generado por la estación de metro, articula
la misma con el interior del barrio
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ALTURAS

USOS

estado actual

Residencial
Comercio
Mixto
Institucional
Servicio

propuesta

Se generan relaciones espaciales entre usos,
donde las densidades de las edificaciones
aumentan a medida que se distancian de la
estación. La arquitectura desde su forma genera puntos de encuentro y referencia en la
ciudad

estado actual

1 y 2 pisos
3 y 4 pisos
5 o más pisos

propuesta

Basados en el modelo de mitigación y las características del sector, se propone redensificar
progresivamente con edificaciones nuevas en
la zona más próxima a la estación del metro

PROPUESTA
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PROPUESTA
EQUIPAMIENTO

OFICINAS

COMERCIO

ÁREAS ZONA INTERVENCIÓN

RESIDENCIAL
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ZONA COMERCIAL/ ESTACIÓN METRO
ZONA COMERCIAL / ESTACIÓN DEL METRO
Con base en la ubicacion de la estacion del metro, la desarticulacion
del sector que se encontro en el diagnostico y el modelo de mitigacion propuesto se diseñó el punto principal del proyecto .
USOS
Aprovechando el impacto en el flujo peatonal y comercial , se planteo una manzana de uso comercial que se configura como punto de
encuentro mediante una plaza deprimida con locales comerciales y
zonas de permanencia generando actividad debajo del viaducto.
El acceso a la estacion se genero por medio de un edificio de uso
comercial que la atravieza conectando los costados norte y sur de
la av. primero de mayo.
FISICO/ESPACIAL
La plaza publica bajo la estacion se genero siguiendo la posicion del
metro, la morfologia de la manzana y el trazado del sector, marcando
dos ejes principales que articulan los cuatro sectores fragmentado
spor la av. primero de mayo y av. Boyaca.
Por otro lado el dise;o del espacio publico se desarrollo con la intencion de disminuir el impacto estetico de la estacion, para esto se
dise;aron zonas verdesque siguen la morfologia de la manzana y la
plazoleta.
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ZONA OFICINAS/ EQUIPAMIENTO
De acuerdo a la proximidad con la estación y el eje de
articulacion de norte a sur, se diseñaron tres edificios de oficinas y un equipamiento (centro cultural) en la parte posterior. En el costado de la av. boyaca se plantean oficinas
y vivienda en altura.
USOS
Se plantean oficinas aprovechando el potencial transformador del metro con locales comerciales en los primeros niveles. La zona de oficinas ademas de dar un nuevo caracter al sector direccionan la circulacion peatonal al interior
del barrio donde se consolidad usos residenciales, operando como uso de trnasicion entre el comercio y la vivienda..
FISICO/ESPACIAL
El espacio publico se direcciona desde la estacion del metro conectandose por medio de zonas de permanencia
escalonadas que terminan en un espacio abierto donde
confluyen diferentes actividades que responden a las dinamicas del centro cultural oficinas y viviendas cercanas. Se
puede observar que mediante la propuesta se aumenta el
espacio publico, la calidad de los espacios desde la arquitectura, las zonas verdes y las actividades que se generan
en estos espacios.
ALTURAS
los edificios de oficinas son de 8 pisos, mientras que el equipamiento es de 4 pisos mercando la transicion de alturas
hacia el interior del barrio. Sobre la av. BOyaca se diseñaron edificios de oficinas de 9 pisos acorrespondiend al flujo
de personas y actividades.
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ZONA RESIDENCIAL/
COMERCIAL
ZONA RESIDENCIAL/
COMERCIAL
La mayor parte del sector residencial planteado se ubica en la
parte baja, con la finalidad de alejarse de las zonas de gran actividad como la estación de metro y las zonas de oficinas y comercio. Lo que se busca es generar espacios de mayor privacidad y
con dinámicas distintas.
USOS
En estas manzanas se desarrollan usos residenciales principalmente , y plataformas comerciales como uso complementario a
las necesidades y dinámicas de los habitantes. Las zonas comerciales se ubican en plataformas en los primeros pisos de algunas
torres.
ALTURAS
Las alturas planteadas en su mayoria son de 8 pisos, puesto que
se considera densificar el sector mediante edificos de mayor altura. En las zonas de mayor proximidad a las zonas residenciales
consolidadas, se reducen algunos niveles para no generar un impacto tan fuerte.
FÍSICO/ESPACIAL
El espacio público es un factor determinante, en cada manzana
se plantean espacios como parques y zonas abiertas, complementadas con una alameda y andenes más amplios, de manera
que respondan tanto al proyecto como al resto del barrio.
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GESTIÓN PROYECTO

61

Impacto de las estaciones del metro elevado en la estructura urbana de Bogotá.
1.GESTIÓN DE LA INTEGRACION DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN Y ENFOQUE DEL
PROYECTO
El metro elevado implica
la
transformación
de
la
estructura urbana de la ciudad
afectando aspectos físicos,
funcionales y sociales, por lo
cual es importante responder
a estos efectos negativos.

Con el impacto que genera el metro particularmente sus estaciones, surge la necesidad de identificar sus efectos y plantear una propuesta que responda a la transformación urbana y aproveche sus oportunidades, convirtiéndose en un modelo de
intervención para otras zonas de la ciudad.

¿DE QUE MANERA MITIGAR LOS IMPACTOS DEL METRO ELEVADO MEDIANTE UN PROYECTO URBANO?

1.2 MARCO LÓGICO
ARBOL DE PROBLEMAS

Gentrificación, desplazamiento
de la población originaria.

Deterioro de la calidad de
vida de habitantes y
usuarios
de
sectores
afectados.

Desplazamiento
de
usos relacionados.

El detrimento de la estructura urbana
causado por los efectos negativos de la
transformación espacial.

Aumento de valor del suelo e
inversión privada en zonas
residenciales.
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Efectos
negativos
paisajísticos, funcionales
y sociales de las
estaciones.

Transformación
a
usos rentables para
particulares.

ARBOL DE OBJETIVOS
Diversificación en usos y
desarrollo de nuevos
equipamientos,
reduciendo el efecto de la
Gentrificación.

Estrategias y lineamientos para
responder a los efectos negativos de
las estaciones.
•Físico-espacial. •Usos del suelo
•Movilidad
•Social
•Espacio público.
•Paisajístico.

Modelo replicable en
nodos de transformación
urbana

Formular un proyecto de renovación urbana
que aporte los lineamientos para mitigar los
efectos negativos del impacto del metro y
aproveche sus oportunidades
Realizar un análisis comparado de
proyectos referentes al caso de
estudio para identificar aspectos
positivos y negativos que hayan
generado en la ciudad y modos de
vida de las personas.

Formular un modelo que responda
a los efectos negativosy se pueda
adoptar a los diferentes sectores
Identificar los efectos de las
estaciones del metro en su
contexto

ENTREGABLES

MODELACIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA
•Planos urbanos del proyecto.
•Planos arquitectónicos de proyectos específicos.
•Documentación Técnica.
•Documentación Legal.
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Impacto de las estaciones del metro elevado en la estructura urbana de Bogotá
2. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
2.1 Recopilación de requisitos
El proceso recopilar requisitos permitió documentar las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas de los grupos
involucrados con el problema de estudio con el propósito de convertirlas en requisitos del proyecto. Los resultados son:

MAPA DE ACTORES
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HABITANTES:
BARRIO CARIMAGUA

B

HABITANTES:
BARRIOS CERCANOS

C

POBLACION
FLOTANTE

D

SECTOR
INMOBILIARIO

E

SECTOR
COMERCIAL (ESCALA
MACRO)

F

SECTOR COMERCIAL
(COMERCIO BARRIAL)

G

EMPRESA METRO

H

SECRETARIA DE
PLANEACIÓN

I

IDU

J

SECRETARIA DE
MOVILIDAD

+400

I

E

A

F
200
D

B
C
0

H

J

100

-400

G

DETRACTORES

1.3 PLAN PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO
La gestion del proyectose direcciona a una
metodologia asociativa
debido al caracter del
proyecto, donde se integre a la comunidad en
el proyecto y se garantice, la eficiencia, calidad
y viabilidad por medio
del manejo de cargas y
beneficios

A

INTERESADOS

CONVENCIONES

Actor

HABITANTES:
BARRIO CARIMAGUA
Total: 432
SECTOR
COMERCIAL
(ESCALA MACRO)
Total: 432

IDU
Total: 432

Incidencia

-PERJUDICIAL 6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

216

-PERJUDICIAL 6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

216
-PERJUDIACIAL 6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

216

SECTOR
-PERJUDICIAL 6
COMERCIAL
-ALTA 6
(COMERCIO BARRIAL) -PERMANENTE 6
Total: 228
SECTOR
INMOBILIARIO
Total: 90

HABITANTES:
BARRIOS CERCANOS
Total: 84

216
-INDIFERENTE 1
-ALTA 6
-OCASIONAL 3

18

-PERJUDICIAL 6
-BAJA 2
-OCASIONAL 3
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Influencia

-POSITIVA 6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

216

-POSITIVA 6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

216
-POSITIVA 6
-ALTA 6
-PERMANENTE

216
-INDIFERENTE 1
-BAJA 2
-PERMANENTE 6

12

Fortalezas

Dificultades
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Amenazas

•Se
mitiga
la
afectación al sector
causada por el metro
•Mejora la calidad
de vida.
•Nuevas
dinámicas
para el sector.
•Mejor accesibilidad
a otros puntos de la
ciudad.

•Negación
a
participar en el
proyecto.
•Demanda
de
precio de predios
insatisfecha.
•Privacidad
de
zonas residenciales
afectada.

•Oportunidades
labores.
•Participación en
nuevos
espacios
propuestos.
•Ganancias
por
aporte de suelo y
retribución en m2
de
nuevos
proyectos.

•Gentrificación y
posterior
desplazamiento
de
población
tradicional.
•Perdida
de
identidad
del
sector.
•Segregación
social.

•Consolidación
de
uso comerciales en
la proximidad del
metro.

•Dificultad para
abastecimiento
de
espacios
comerciales

•Diversificación
comercial.

•Desplazamiento
de usos existentes,
por el comercio.

•Financiación
sin
recursos públicos.
• Aporte de espacio
publico
y
equipamientos gracias
al sistema de cargas y
beneficios

•Nuevos
proyectos públicos
que aportan a la
estructura de la
ciudad

•Nuevas
oportunidades
mayor
flujo
personas

con
de

•Financiación
-POSITIVA 6
•Mejoramiento
del
-ALTA 6
sector
-OCASIONAL 2
•Rentabilidad sobre el
72
eje
del
metro
y
transmilenio en la av. 1
de mayo y av. Boyacá.

-POSITIVA 6
-MODERADA 4
-OCASIONAL 2

Oportunidades

•Nuevos espacios y
servicios en el sector.
•Diversificación
de
actividades del lugar.
Mayor
espacio
publico.

•Pocos
recursos
para
abastecer
locales
de
comercio barrial
•Negociación
con
habitantes del
sector
y
normas

•Detrimento de los
espacios a cusa de
escoger
la
alternativa
de
metro
elevado
sobre
el
metro
subterráneo
•El sector residencial
del proyecto muestra
necesidades
de
comercio de baja
escala.
•Influencia
del
metro y ubicación
del lugar en usos y
actividades
económicas.

•Falta
de •Oferta laboral.
condiciones para •nuevos puntos de
medios
de encuentro.
•Transformación de
transporte
alternativos
que barrios influenciados
el
proyecto
articulen los barrios por
propuesto.
y sectores.

•Pocas garantías
para
no
ser
absorbidos por el
comercio
de
escala alta.
•Viabilidad
técnicaeconómica

•Afectación
indirecta
de
dinámicas
de
barrios cercanos.
•Segregación
espacial.
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Actor
POBLACION
FLOTANTE
Total: 72

SECRETARIA DE
PLANEACION.
Total: 0

SECRETARIA DE
MOVILIDAD.
Total: 0

Incidencia
-INDIFERENTE 1
-MODERADA 4
-PERMANENTE 6

24

-BENEFICA -6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

216
-BENEFICA - 6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

216
EMPRESA METRO.
Total: -432

-BENEFICA - 6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

-216
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Influencia
-POSITIVA 6
-MODERADA 4
-OCASIONAL 2

48

Fortalezas

Dificultades

•Espacios
poli
funcionales
que
atraen personas con
diferentes
necesidades.

•Aglomeración
excesiva
de
personas
en
proximidades del
transporte
masivo,
afectando otras
dinámicas.

•Financiación
sin
recursos públicos.
• Aporte de espacio
publico
y
equipamientos
gracias al sistema de
cargas y beneficios

•Nuevos
proyectos
públicos que
aportan a la
estructura de
la ciudad

Oportunidades
•Mas
actividad
comercial
y
productiva de la
zona.
•Espacios
mas
activos y por ende
mas seguros.

Amenazas
•Desplazamiento
de
actividades
tradicionales del
sector por otras
que responden a
la
mayor
presencia
de
personas.

-NEGATIVA -6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

-216
-NEGATIVA -6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

-216
-NEGATIVA -6
-ALTA 6
-PERMANENTE 6

-216

•Detrimento de los
espacios a cusa de
escoger
la
alternativa
de
metro
elevado
sobre
el
metro
subterráneo

2.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE

Nombre

INDICADORES

El proyecto de renovacion urbana
desde el concepto de nodos urbanos
permeables tiene un alcance amplio
y a diferentes escalas, puesto que
a nivel macro se configura como
un proyecto modelo para futuras
intervenciones en otros sectores con
estaciones de metro en bogota y
otras ciudades.
A nivel local se busca convertir el
sector en un punto de referencia en
la ciudad potenciando el sector en
aspectos fisicos, sociales, funcionales
y economicos ,aprovechando el
potencial transformador del metro
elevado.

Nivel de
afectación en
sectores por
estación

Análisis
comparado
de referentes

Sostenibilidad
económica

Objetivo

Formula de
calculo

Metodología

Medir el nivel de
afectación del
sector por la
estación
del
metro.

Suma
de
Valoraciones
por efecto.
(VA+VB+VC+V
D+VE+VF+VG)

Identificar
Efectos positivos
y negativos de
proyectos
de
renovación
relacionados al
caso de estudio

Clasificación
de aspectos
positivos
y
negativos de
los efectos.

Mejorar las
dinámicas
económicas
generando
espacios
comerciales

Espacio
comercial
propuesto
comercio
existente

-

Valoración de los
efectos:
(A)Físicos
(B)Usos
(C)Alturas
(D)Est. edificación
(E)Equipamientos
(F)Movilidad
(G)E. Público.

Unidad de
medida

Valoración
numérica por
Realización
impacto
de
ante
•Alto 3
proyecto
•Medio 2
•Bajo 1

Valoración de los
efectos antes y
después del
proyecto:
(A)Físicos
(B)Usos
(C)Alturas
(D)Est. edificación
(E)Equipamientos
(F)Movilidad
(G)E. Público.

S.I.G

Periodo de
medición

Realización
de
ante
proyecto

m2

Finalización
del
proyecto
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2.2 DEFINICIÓN DEL ALCANCE
Indicadores
Unidad de
medida

Periodo de
medición

M2

Estado actual a
Finalización del
proyecto.
(Año 2030)

S.I.G.

M2

Estado actual a
Finalización del
proyecto.
(Año 2030)

•Área
de
equipamientos
existente
Propuesto.

S.I.G.

M2

Medir
la
diferencia entre
ciclo vías y vías
peatonales
existentes
y
propuestas.

•Área de vías
peatonales
existentes - vías
propuestas.
•Ciclo
vías
existentes - ciclo
vías propuestas

S.I.G.

M2

el
Transformación en Comparar
estado de las
el estado de las
edificaciones.
edificaciones

•Estado actual de
edificaciones
contra
estado
propuesto

Medir
la
diferencia entre
densidad
de
edificaciones. En
altura existentes y
propuestas.

•Índice
de
construcción
existente - Índice
de construcción .

Nombre

Transformación
física

Transformación
en usos del suelo

Transformación
en
equipamientos

Transformación en
movilidad

Transformación en
alturas de
edificación
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Objetivo
Medir
la
diferencia entre
espacio publico
actual
y
propuesto sobre
el eje del metro.
Remplazar
usos
actuales por usos
comerciales y de
servicios en zonas
especificas.

Medir
la
diferencia entre
equipamientos
existentes
y
equipamientos
propuestos.

Formula de calculo
•(Espacio publico
efectivo existente)(m2 de espacio
publico propuesto.

•Usos del suelo
existentes
contra
Usos
propuestos.

Metodología

S.I.G.

•Encuestas

S.I.G.

Estado actual a
Finalización del
proyecto.
(Año 2030)

Estado actual a
Finalización del
proyecto.
(Año 2030)

Estado actual a
Nivel de
Finalización del
satisfacción proyecto.
(Año 2030)

M2

Estado actual a
Finalización del
proyecto.
(Año 2030)

3.GESTIÓN DEL TIEMPO
ESQUEMA DE GESTION DEL TIEMPO/ ANTEPROYECTO

5

1

Inicio

2

Definición de idea de proyecto y
area de intervención.

3

Análisis del sector

4

Definición del uso y
programa.

construcción
del metro

Diseño Urbanoarquitectónico

12
6

Convocatoria
a propietarios

Elaboración de
Inicio de
documentos
construcción del
técnicos
proyecto
legales.

8

7

9

Conformación
de entidad
gestora

Compra de
predios

Definicion de
utilidades para el
promotor

10

Englobe de
predios.

11

Definición de
presupuesto.

14

13
Mercadeo

15
Construcción
de espacio
público

17

16

18

19

Construcción Construcción de Construcción Construcción
Equipamiento de Oficinas
de Locales
de viviendas
comerciales
en altura
69

FINANCIAMIENTO
Presupuesto para el metro
Gobierno y distrito

$ 13, 8 Billones

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN
E.R.U.

ÉSTACIÓN BOYACÁ

•REGULACIÓN DE USOS DEL SUELO
Adquisición del suelo por manzanas completas para englobar,
proceder al cambio de la normatividad urbana .
•CARGAS Y BENEFICIOS
CONTRIBUIR AL ESPACIO PÚBLICO- BENEFICIOS EN LA
NORMATIVA.
•TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE EDIFICABILIDAD
Implica vinculación entre áreas emisoras o receptoras o áreas
generadoras - Remite a compensaciones entre inmuebles.

TIEMPOS
1•Definición de la idea del proyecto.
2•Delimitación del área de intervención.
3•Análisis del sector.
4•Proyección de propuesta.
5•Definición del uso y programa.
6•Convocatoria a propietarios
7•Compra de predios
8•Conformación de entidad gestora
9•Definición de utilidades para el promotor.
10•Conformación de créditos y fiducia.
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11•Englobe de predios.
12•Diseño arquitectónico
13•Definición de presupuesto.
14•Elaboración de documentos técnicos legales.
15•Mercadeo
16•Liquidación

Cronograma del proyecto
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Cronograma del proyecto

72
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Metodo residual fase 1-Manzana 01

DESARROLLO

RESIDUO

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD
ÁREAS DEL PROYECTO

C. DATOS DE CONSTRUCCIÓN

ANCHO

ÁREA CONSTRUIDA - SOTANO 1, 2

%

90,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - SOTANO 1, 2

$

1.000.000,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - LOCALES COMERCIALES

$

1.661.701,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - EDIFICIO 1 Y 2

$

1.661.701,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - PLANTA TIPO VIVIENDA

$

1.516.000,00

VALOR m2 ESPACIO PÚBLICO

$

600.000,00

LARGO

ÁREA CONST.

ÁREA TOTAL LOTE

m²

91%

20.400,50

ÁREA EDIFICIO 1 Y 2 PRIMER AL CUARTO PISO

m²

100%

787,60

ÁREA LOCALES COMERCIALES

m²

100%

320,00

ÁREA ESPACIO PUBLICO

m²

100%

19.292,90

4,00

16,00

EGRESOS

EGRESOS (E) = COSTOS DIRECTOS (CD) + COSTOS INDIRECTOS (CI)
m²

COSTOS DIRECTOS

D. DATOS DE VENTAS
VALOR - GARAJES (UN)

$

25.000.000,00

VALOR - APARTAMENTOS (m2)

$

2.678.000,00

GARAJES DE VISITANTES (NO VENDIBLES)

UN

36,00

VALOR OFICINAS

M2

5.000.000,00

VALOR LOCALES COMERCIALES

M2

12.000.000,00

ÁREA EDIFICIO 1 Y 2 PRIMER AL CUARTO PISO

$

3150,40

1.661.701,00

5.235.022.830,40

ÁREA LOCALES COMERCIALES

$

320,00

1.661.701,00

531.744.320,00

ÁREA ESPACIO PUBLICO

$

19292,90

600.000,00

11.575.740.000,00

17.342.507.150,40

TOTAL COSTOS DIRECTOS
Á. ÚTIL VEND.

COSTOS INDIRECTOS

E. COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

$

30%

5.202.752.145,12

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

$

12%

2.081.100.858,05

COSTOS DE VENTAS (sobre ingresos)

$

5%

1.779.504.000,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

9.063.357.003,17

12,00

TOTAL EGRESOS

26.405.864.153,57

5,00

TOTAL INGRESOS

35.590.080.000,00

COSTOS INDIRECTOS (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

30,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

COSTOS DE VENTAS (% sobre los INGRESOS)

%

74

PESOS

Metodo residual fase 1-Manzana 01

INGRESOS
SOTANO 1 Y 2

m²

ÁREA VENDIB

0%

AREA VENDIBLE

m²

0,00

PARQUEADEROS

UN

0,00

VALOR VENTAS

$

0,00
0,00
0,00

0,00

ÁREA EDIFICIO 1 Y 2 PRIMER AL CUARTO PISO

m²

ÁREA VENDIB

85%

AREA VENDIBLE

m²

3150,40

LOCALES

UN

0,00

VALOR VENTAS

PESOS

$

PESOS

2.677,84
0,00

0,00

12.000.000,00

32.134.080.000,00

ÁREA LOCALES COMERCIALES
AREA VENDIBLE

m²

320,00

LOCALES

UN

20,00

VALOR VENTAS

90%

$

ÁREA ESPACIO PUBLICO

m²

ÁREA VENDIB

85%

AREA VENDIBLE

m²

0,00

OFICINAS

UN

70,00

VALOR VENTAS

288,00
0,00

14,40

12.000.000,00

3.456.000.000,00

PESOS

0,00
0,00
0,00

5.000.000,00

$

PUNTO 5. RESIDUO

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD

$

TOTAL
INGRESOS
35.590.080.000,00 $
INGRESOS

26.405.864.153,57

EGRESOS

$

9.184.215.846,43

UTILIDAD (50%) $
SUELO VALOR
$
MÁXIMO (50%)

4.592.107.923,22

35.590.080.000,00
4.592.107.923,22

RESIDUO

RANGO INCIDENCIA ALFA (RIALFA) = (VALOR LOTE / INGRESOS) x 100

$

4.592.107.923,22 $
VALOR LOTE

35.590.080.000,00
INGRESOS

12,90

ES VIABLE / ES RENTABLE

RIALFA (% )

CONCEPTO: ¿ES VIABLE?¿ES RENTABLE?

75

Metodo residual fase 1-Manzana 02

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD
ÁREAS DEL PROYECTO

C. DATOS DE CONSTRUCCIÓN

ANCHO

LARGO

ÁREA CONST.

ÁREA TOTAL LOTE

m²

91%

19.397,00

ÁREA COMERCIO T1 PRIMER AL TERCER PISO

m²

100%

1.183,60

%

90,00

VALOR m CONSTRUCCIÓN - SOTANO 1, 2

$

1.000.000,00

ÁREA COMERCIO T2 PRIMER AL TERCER PISO

m²

100%

882,19

2
VALOR m CONSTRUCCIÓN - LOCALES COMERCIALES

$

1.661.701,00

ÁREA OFICINAS T1 CUARTO A OCTAVO PISO

m²

100%

1.131,70

2
VALOR m CONSTRUCCIÓN - EDIFICIO 1 Y 2

$

1.661.701,00

ÁREA OFICINAS T 2 CUARTO A OCTAVO PISO

m²

100%

1.077,10

m²

100%

17.331,21

$

1.661.701,00

ÁREA ESPACIO PUBLICO

2
VALOR m CONSTRUCCIÓN - OFICINAS

2
VALOR m ESPACIO PÚBLICO

$

600.000,00

ÁREA CONSTRUIDA - SOTANO 1, 2
2

EGRESOS

EGRESOS (E) = COSTOS DIRECTOS (CD) + COSTOS INDIRECTOS (CI)
m²

COSTOS DIRECTOS

D. DATOS DE VENTAS
VALOR - GARAJES (UN)

$

25.000.000,00

2
VALOR - APARTAMENTOS (m )

$

2.678.000,00

GARAJES DE VISITANTES (NO VENDIBLES)

UN

36,00

VALOR OFICINAS

M2

5.000.000,00

VALOR LOCALES COMERCIALES

M2

10.000.000,00

ÁREA COMERCIO T1 PRIMER AL TERCER PISO

$

3550,80

1.661.701,00

5.900.367.910,80

ÁREA COMERCIO T2 PRIMER AL TERCER PISO

$

2646,57

1.661.701,00

4.397.808.015,57

ÁREA OFICINAS T1 CUARTO A OCTAVO PISO

$

4526,80

1.661.701,00

7.522.188.086,80

ÁREA OFICINAS T 2 CUARTO A OCTAVO PISO

$

4308,40

1.661.701,00

7.159.272.588,40

ÁREA ESPACIO PUBLICO

$

17331,21

600.000,00

10.398.726.000,00

17.820.364.013,17

TOTAL COSTOS DIRECTOS
Á. ÚTIL VEND.

COSTOS INDIRECTOS

E. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

30,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

12,00

COSTOS DE VENTAS (% sobre los INGRESOS)

%

5,00
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PESOS

COSTOS INDIRECTOS

$

30%

5.346.109.203,95

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

$

12%

2.138.443.681,58

COSTOS DE VENTAS (sobre ingresos)

$

5%

2.863.554.898,20

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

10.348.107.783,73

TOTAL EGRESOS

28.168.471.796,90

TOTAL INGRESOS

57.271.097.963,98

Metodo residual fase 1-Manzana 02

INGRESOS
SOTANO 1 Y 2

m²

ÁREA VENDIB

0%

AREA VENDIBLE

m²

0,00

PARQUEADEROS

UN

0,00

VALOR VENTAS

$

0,00
0,00
0,00

0,00

ÁREA COMERCIO T1 PRIMER AL TERCER PISO

m²

ÁREA VENDIB

85%

AREA VENDIBLE

m²

3550,80

LOCALES

UN

0,00

VALOR VENTAS

PESOS

$

PESOS

3.018,18
0,00

0,00

10.000.000,00

30.181.800.000,00

ÁREA COMERCIO T2 PRIMER AL TERCER PISO
AREA VENDIBLE

m²

2646,57

LOCALES

UN

0,00

VALOR VENTAS

85%

$

ÁREA OFICINAS T1 CUARTO A OCTAVO PISO

m²

ÁREA VENDIB

85%

AREA VENDIBLE

m²

1077,10

OFICINAS

UN

0,00

VALOR VENTAS

2.249,58
0,00

0,00

10.000.000,00

22.495.845.000,00

PESOS

915,54
0,00
5.000.000,00

$

4.577.675.000,00

ÁREA OFICINAS T 2 CUARTO A OCTAVO PISO
AREA VENDIBLE

m²

4308,40

OFICINAS

UN

0,00

VALOR VENTAS

85%

3.662,14
0,00
0,00

$

TOTAL INGRESOS

15.777.963,98

57.271.097.963,98

PUNTO 5. RESIDUO

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD

$

57.271.097.963,98 $

INGRESOS

28.168.471.796,90

EGRESOS

$

29.102.626.167,08

UTILIDAD (50%) $

14.551.313.083,54

SUELO VALOR
$
MÁXIMO (50%)

14.551.313.083,54

RESIDUO

RANGO INCIDENCIA ALFA (RIALFA) = (VALOR LOTE / INGRESOS) x 100

$

14.551.313.083,54 $
VALOR LOTE

57.271.097.963,98
INGRESOS

25,41

ES VIABLE/ ES RENTABLE

RIALFA (% )

CONCEPTO: ¿ES VIABLE?¿ES RENTABLE?
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Metodo residual fase 1-Manzana 03

RESIDUO

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD
ÁREAS DEL PROYECTO

C. DATOS DE CONSTRUCCIÓN
ÁREA CONSTRUIDA - SOTANO 1, 2

%

90,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - SOTANO 1, 2

$

1.000.000,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - PRIMER PISO COMERCIO

$

1.661.701,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - 2DO PISO OFICINAS

$

1.661.701,00

VALOR m CONSTRUCCIÓN - PLANTA TIPO VIVIENDA

$

1.516.000,00

VALOR m2 ESPACIO PÚBLICO

$

600.000,00

2

DESARROLLO

ANCHO

LARGO

ÁREA CONST.

m²

95,00

186,00

100%

m²

0,00

0,00

0%

0,00

ÁREA PRIMER PISO (COMERCIO)

m²

95,00

186,00

38%

4.721,97

ÁREA SEGUNDO PISO (COMERCIO)

m2

95,00

186,00

38%

4.721,97

ÁREA PLANTA TIPO (OFICINAS - 6 PISOS)

m²

95,00

186,00

100%

31.448,10

ÁREA ESPACIO PUBLICO

m²

100%

7.853,88

ÁREA TOTAL LOTE

12.575,85

EGRESOS

EGRESOS (E) = COSTOS DIRECTOS (CD) + COSTOS INDIRECTOS (CI)
m²

COSTOS DIRECTOS

D. DATOS DE VENTAS
VALOR - GARAJES (UN)

$

25.000.000,00

VALOR - APARTAMENTOS (m2)

$

2.678.000,00

GARAJES DE VISITANTES (NO VENDIBLES)

UN

36,00

VALOR OFICINAS

M2

5.000.000,00

VALOR LOCALES COMERCIALES

M2

10.000.000,00

PRIMER PISO COMERCIO

$

4721,97

1.661.701,00

7.846.502.270,97

SEGUNDO PISO COMERCIO

$

4721,97

1.661.701,00

7.846.502.270,97

PLANTA TIPO OFICINAS - 6 PISOS)

$

31448,10

1.661.701,00

52.257.339.218,10

ÁREA ESPACIO PUBLICO

$

7853,88

600.000,00

4.712.328.000,00

72.662.671.760,04

TOTAL COSTOS DIRECTOS
Á. ÚTIL VEND.

COSTOS INDIRECTOS

E. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

30,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

12,00

COSTOS DE VENTAS (% sobre los INGRESOS)

%

5,00

78

PESOS

COSTOS INDIRECTOS

$

30%

21.798.801.528,01

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

$

12%

8.719.520.611,20

COSTOS DE VENTAS (sobre ingresos)

$

5%

8.689.558.500,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

39.207.880.639,22

TOTAL EGRESOS

111.870.552.399,26

TOTAL INGRESOS

173.791.170.000,00

SOTANO 1 Y 2

m²

ÁREA VENDIB

60%

AREA VENDIBLE

m²

0,00

PARQUEADEROS
INGRESOS

UN

12,00

VALOR VENTAS
SOTANO 1 Y 2

$

m²

ÁREA VENDIB

AREA
VENDIBLE
PRIMER
PISO COMERCIO

m²

0,00

m²

ÁREA VENDIB

AREA VENDIBLE
PARQUEADEROS

m²
UN

4721,97
12,00

85%

LOCALES
VALOR
VENTAS

UN
$

45,00

$

m²

ÁREA VENDIB

m²

4721,97

85%

LOCALES
AREA VENDIBLE

UN
m²

45,00
4721,97

85%

VALOR VENTAS
LOCALES

$
UN

45,00

VALOR VENTAS
PRIMER PISO COMERCIO

AREA VENDIBLE
SEGUNDO PISO COMERCIO

VALOR VENTAS
SEGUNDO PISO COMERCIO

m²

4721,97

m²

ÁREA VENDIB

AREA VENDIBLE
LOCALES
OFICINAS
VALOR VENTAS
VALOR VENTAS

m²
UN
UN
$
$

31448,10
45,00
70,00

85%

m²

ÁREA VENDIB

85%

m²

31448,10

OFICINAS

UN

70,00

VALOR VENTAS

0,00

25.000.000,00
PESOS
PESOS

60%

PLANTA
TIPO OFICINAS - 6 PISOS)
AREA
VENDIBLE

AREA VENDIBLE

0,00
0,00

$

PLANTA TIPO OFICINAS - 6 PISOS)

PESOS

Metodo residual fase 1-Manzana 03

0,00
4.013,67
0,00

125,19
25.000.000,00

89,19
0,00

PESOS
5.000.000,00

20.068.372.500,00

4.013,67
125,19

89,19
4.013,67

5.000.000,00
0,00

20.068.372.500,00
89,19

5.000.000,00

20.068.372.500,00

PESOS

85%

4.013,67
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

26.730,89
89,19
381,87
20.068.372.500,00
133.654.425.000,00

PESOS

26.730,89
381,87
5.000.000,00

$

TOTAL INGRESOS

133.654.425.000,00

173.791.170.000,00

PUNTO 5. RESIDUO

TOTAL INGRESOS

$

173.791.170.000,00 $

INGRESOS

173.791.170.000,00

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD

111.870.552.399,26

EGRESOS

$

61.920.617.600,74

UTILIDAD (50%) $

30.960.308.800,37

SUELO VALOR
$
MÁXIMO (50%)

30.960.308.800,37

RESIDUO

RANGO INCIDENCIA ALFA (RIALFA) = (VALOR LOTE / INGRESOS) x 100

$

30.960.308.800,37 $
VALOR LOTE

173.791.170.000,00
INGRESOS

17,81

ES VIABLE/ ES RENTABLE

RIALFA (% )

CONCEPTO: ¿ES VIABLE?¿ES RENTABLE?
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PUNTO 6. DATOS ADICIONALES

Metodo residual fase 2-Manzana 04
C. DATOS DE CONSTRUCCIÓN
ÁREA CONSTRUIDA - SOTANO 1, 2

%

90,00

2
VALOR m CONSTRUCCIÓN - SOTANO 1, 2

$

1.000.000,00

2
VALOR m CONSTRUCCIÓN - PRIMER PISO COMERCIO

$

1.661.701,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - 2DO PISO OFICINAS

$

1.661.701,00

2
VALOR m CONSTRUCCIÓN - PLANTA TIPO VIVIENDA

$

1.516.000,00

ÁREAS DEL PROYECTO
ANCHO

LARGO

ÁREA CONST.

ÁREA TOTAL LOTE

m²

56,00

129,00

100%

7.291,87

ÁREA PLANTA TIPO (VIVIENDA - 7 PISOS)

m²

56,00

129,00

100%

23.801,47

EGRESOS

EGRESOS (E) = COSTOS DIRECTOS (CD) + COSTOS INDIRECTOS (CI)
m²

COSTOS DIRECTOS
PLANTA TIPO VIVENDA - 7 PISOS)

23801,47

$

PESOS

1.516.000,00

36.083.028.520,00

D. DATOS DE VENTAS
VALOR - GARAJES (UN)

$

25.000.000,00

VALOR - APARTAMENTOS (m2)

$

4.000.000,00

GARAJES DE VISITANTES (NO VENDIBLES)

UN

36,00

VALOR OFICINAS

M2

5.000.000,00

VALOR LOCALES COMERCIALES

M2

5.000.000,00

36.083.028.520,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Á. ÚTIL VEND.

COSTOS INDIRECTOS

E. COSTOS INDIRECTOS

$

30%

10.824.908.556,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

$

12%

4.329.963.422,40

COSTOS DE VENTAS (sobre ingresos)

$

5%

4.046.249.900,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

19.201.121.878,40

12,00

TOTAL EGRESOS

55.284.150.398,40

5,00

TOTAL INGRESOS

80.924.998.000,00

COSTOS INDIRECTOS (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

30,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

COSTOS DE VENTAS (% sobre los INGRESOS)

%
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COSTOS INDIRECTOS

SOTANO 1 Y 2
AREA VENDIBLE

m²

#¡REF!

PARQUEADEROS
INGRESOS

UN

12,00

VALOR VENTAS
SOTANO 1 Y 2

$

m²

ÁREA VENDIB

AREA VENDIBLE

m²

m²
#¡REF!

ÁREA VENDIB

AREA
VENDIBLE
PARQUEADEROS

m²
UN

12,00

VALOR VENTAS

$

AREA VENDIBLE

m²

PLANTA TIPO VIVENDA - 7 PISOS)
VALOR VENTAS
AREA VENDIBLE

$
m²

VALOR VENTAS

$

m²

VALOR VENTAS

$

Metodo residual fase 1-Manzana 04
25.000.000,00
PESOS

60%

PESOS

25.000.000,00
m²

ÁREA VENDIB

PESOS

m²

ÁREA VENDIB

PESOS

23801,47

85%

20.231,25
4.000.000,00

m²

ÁREA VENDIB

23801,47

85%

PLANTA TIPO VIVENDA - 7 PISOS)
AREA VENDIBLE

60%

80.924.998.000,00

PESOS

20.231,25
4.000.000,00

TOTAL INGRESOS

80.924.998.000,00

80.924.998.000,00

PUNTO 5. RESIDUO

TOTAL INGRESOS

$

80.924.998.000,00 $

INGRESOS

80.924.998.000,00

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD

55.284.150.398,40

EGRESOS

$

25.640.847.601,60

UTILIDAD (50%) $

12.820.423.800,80

SUELO VALOR
$
MÁXIMO (50%)

12.820.423.800,80

RESIDUO

RANGO INCIDENCIA ALFA (RIALFA) = (VALOR LOTE / INGRESOS) x 100

$

12.820.423.800,80 $
VALOR LOTE

PUNTO 6. DATOS ADICIONALES

80.924.998.000,00
INGRESOS

15,84

ES VIABLE / ES RENTABLE

RIALFA (% )

CONCEPTO: ¿ES VIABLE?¿ES RENTABLE?
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Metodo residual fase 1-Manzana 05
C. DATOS DE CONSTRUCCIÓN
ÁREA CONSTRUIDA - SOTANO 1, 2

%

90,00

2

$

1.000.000,00

2

VALOR m CONSTRUCCIÓN - PRIMER PISO COMERCIO

$

1.661.701,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - 2DO PISO OFICINAS

$

1.661.701,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - PLANTA TIPO VIVIENDA

$

1.516.000,00

VALOR m CONSTRUCCIÓN - SOTANO 1, 2

ÁREAS DEL PROYECTO
ANCHO

LARGO

ÁREA CONST.

ÁREA TOTAL LOTE

m²

60,00

186,00

100%

10.054,46

ÁREA PRIMER PISO (COMERCIO)

m²

60,00

186,00

42%

4.269,84

ÁREA SEGUNDO PISO (COMERCIO)

m2

60,00

186,00

42%

4.269,84

ÁREA PLANTA TIPO (VIVIENDA - 5 PISOS)

m²

60,00

186,00

100%

21.346,55

EGRESOS

EGRESOS (E) = COSTOS DIRECTOS (CD) + COSTOS INDIRECTOS (CI)
m²

COSTOS DIRECTOS

D. DATOS DE VENTAS
$

25.000.000,00

$

4.000.000,00

GARAJES DE VISITANTES (NO VENDIBLES)

UN

36,00

VALOR OFICINAS

M2

5.000.000,00

VALOR LOCALES COMERCIALES

M2

5.000.000,00

VALOR - GARAJES (UN)
2

VALOR - APARTAMENTOS (m )

PRIMER PISO COMERCIO

$

4269,84

1.661.701,00

7.095.197.397,84

SEGUNDO PISO VIVENDA

$

4269,84

1.516.000,00

6.473.077.440,00

PLANTA TIPO VIVENDA - 5 PISOS)

$

21346,55

1.516.000,00

32.361.369.800,00

45.929.644.637,84

TOTAL COSTOS DIRECTOS
Á. ÚTIL VEND.

COSTOS INDIRECTOS

E. COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

$

30%

13.778.893.391,35

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

$

12%

5.511.557.356,54

COSTOS DE VENTAS (sobre ingresos)

$

5%

5.262.127.300,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

24.552.578.047,89

12,00

TOTAL EGRESOS

70.482.222.685,73

5,00

TOTAL INGRESOS

105.242.546.000,00

COSTOS INDIRECTOS (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

30,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

COSTOS DE VENTAS (% sobre los INGRESOS)

%

82

PESOS

INGRESOS

PRIMER PISO COMERCIO

m²

ÁREA VENDIB

PESOS
PESOS

AREA
VENDIBLE
SOTANO
1Y2

m²

4269,84

m²

ÁREA VENDIB

AREA VENDIBLE
VALOR VENTAS

m²
$

#¡REF!

60%

SOTANO
1Y2
PARQUEADEROS

UN

12,00

m²

ÁREA VENDIB

AREA VENDIBLE
VALOR VENTAS

m²
$

#¡REF!

60%

PARQUEADEROS
SEGUNDO PISO VIVIENDA
PRIMER PISO COMERCIO
VALOR
VENTAS
AREA VENDIBLE
AREA VENDIBLE

UN

12,00
m²

ÁREA VENDIB

$
m²
m²

4269,84
4269,84

85%
85%

VALOR VENTAS
PRIMER
PISO COMERCIO
VALOR VENTAS

$
$

m²

ÁREA VENDIB

AREA VENDIBLE

m²

4269,84

85%

VALOR VENTAS
PLANTA TIPO VIVENDA - 5 PISOS)

$

m²

ÁREA VENDIB

AREA
VENDIBLE
SEGUNDO
PISO VIVIENDA

m²

21346,55

85%

VALOR
VENTAS
AREA VENDIBLE

$
m²

4269,84

85%

INGRESOS

85%

SEGUNDO PISO VIVIENDA
VALOR VENTAS

$

AREA VENDIBLE

m²

4269,84

85%

VALOR VENTAS
PLANTA TIPO VIVENDA - 5 PISOS)

$

m²

ÁREA VENDIB

AREA VENDIBLE

m²

21346,55

85%

VALOR
VENTAS
PLANTA
TIPO VIVENDA - 5 PISOS)

$

m²

ÁREA VENDIB

AREA VENDIBLE

m²

21346,55

85%

PUNTO 5. RESIDUO

VALOR VENTASTOTAL INGRESOS

$

3.629,36

5.000.000,00
PESOS

18.146.820.000,00

Metodo residual fase 1-Manzana 05

0,00
0,00

25.000.000,00

0,00

PESOS

0,00
3.629,36
3.629,36

25.000.000,00
PESOS

4.000.000,00
5.000.000,00

14.517.456.000,00
18.146.820.000,00
3.629,36

PESOS
5.000.000,00

18.146.820.000,00
18.144,57

4.000.000,00

72.578.270.000,00
3.629,36

4.000.000,00

14.517.456.000,00
3.629,36

4.000.000,00
PESOS

14.517.456.000,00
18.144,57

PESOS

4.000.000,00

72.578.270.000,00
18.144,57

4.000.000,00

72.578.270.000,00
105.242.546.000,00

UTILIDAD (50%) $

17.380.161.657,13

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD

$

105.242.546.000,00 $

TOTAL INGRESOS

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

$

17.380.161.657,13 $
VALOR LOTE

70.482.222.685,73

EGRESOS

$

34.760.323.314,27

SUELO VALOR
$
MÁXIMO (50%)

RESIDUO

RANGO INCIDENCIA ALFA (RIALFA) = (VALOR LOTE / INGRESOS) x 100

105.242.546.000,00
INGRESOS

17.380.161.657,13

105.242.546.000,00

105.242.546.000,00

16,51

ES VIABLE / ES RENTABLE

RIALFA (% )

CONCEPTO: ¿ES VIABLE?¿ES RENTABLE?
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Metodo residual fase 1-Manzana 06

ÁREAS DEL PROYECTO
ANCHO

C. DATOS DE CONSTRUCCIÓN
%

90,00

2

$

1.000.000,00

2

$

1.661.701,00

2

$

1.661.701,00

2

$

1.516.000,00

ÁREA CONSTRUIDA - SOTANO 1, 2
VALOR m CONSTRUCCIÓN - SOTANO 1, 2
VALOR m CONSTRUCCIÓN - PRIMER PISO COMERCIO
VALOR m CONSTRUCCIÓN - 2DO PISO OFICINAS
VALOR m CONSTRUCCIÓN - PLANTA TIPO VIVIENDA

LARGO

ÁREA CONST.

ÁREA TOTAL LOTE

m²

40%

15.521,50

ÁREA COMERCIO (PISO 1 Y 2)

m²

100%

6.345,50

ÁREA PLANTA TIPO (VIVIENDA - 8 PISOS)

m²

100%

4.552,20

EGRESOS

EGRESOS (E) = COSTOS DIRECTOS (CD) + COSTOS INDIRECTOS (CI)
m²

COSTOS DIRECTOS

D. DATOS DE VENTAS
VALOR - GARAJES (UN)

$

25.000.000,00

VALOR - APARTAMENTOS (m2)

$

4.000.000,00

GARAJES DE VISITANTES (NO VENDIBLES)

UN

36,00

VALOR OFICINAS

M2

5.000.000,00

VALOR LOCALES COMERCIALES

M2

5.000.000,00

PRIMER PISO COMERCIO

$

12691,00

1.661.701,00

21.088.647.391,00

PLANTA TIPO VIVENDA - 8 PISOS)

$

36417,60

1.516.000,00

55.209.081.600,00

76.297.728.991,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS
Á. ÚTIL VEND.

COSTOS INDIRECTOS

E. COSTOS INDIRECTOS

PESOS

COSTOS INDIRECTOS

$

30%

22.889.318.697,30

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

$

12%

9.155.727.478,92

COSTOS DE VENTAS (sobre ingresos)

$

5%

8.887.829.500,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

40.932.875.676,22

COSTOS INDIRECTOS (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

30,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

12,00

TOTAL EGRESOS

117.230.604.667,22

COSTOS DE VENTAS (% sobre los INGRESOS)

%

5,00

TOTAL INGRESOS

177.756.590.000,00
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Metodo residual fase 1-Manzana 06

INGRESOS
m²

SOTANO 1 Y 2
AREA VENDIBLE

m²

PARQUEADEROS

UN

VALOR VENTAS

$

m²

VALOR VENTAS

$

12,00

m²

VALOR VENTAS

$

0,00
0,00

25.000.000,00
m²

ÁREA VENDIB

12691,00

85%

PESOS

10.787,35
5.000.000,00

m²

ÁREA VENDIB

36417,60

85%

PLANTA TIPO VIVENDA - 8 PISOS)
AREA VENDIBLE

PESOS

60%

PRIMER PISO COMERCIO
AREA VENDIBLE

ÁREA VENDIB

53.936.750.000,00

PESOS

30.954,96
4.000.000,00

TOTAL INGRESOS

123.819.840.000,00

177.756.590.000,00

PUNTO 5. RESIDUO

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD

$

177.756.590.000,00 $

INGRESOS

117.230.604.667,22

EGRESOS

$

60.525.985.332,78

UTILIDAD (50%) $

30.262.992.666,39

SUELO VALOR
$
MÁXIMO (50%)

30.262.992.666,39

RESIDUO

RANGO INCIDENCIA ALFA (RIALFA) = (VALOR LOTE / INGRESOS) x 100

$

30.262.992.666,39 $
VALOR LOTE

177.756.590.000,00
INGRESOS

17,02

ES VIABLE / ES RENTABLE

RIALFA (% )

CONCEPTO: ¿ES VIABLE?¿ES RENTABLE?
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PUNTO 6. DATOS ADICIONALES

Metodo residual fase 1-Manzana 07
ÁREAS DEL PROYECTO

C. DATOS DE CONSTRUCCIÓN

ANCHO

ÁREA CONSTRUIDA - SOTANO 1, 2

%

90,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - SOTANO 1, 2

$

1.000.000,00

VALOR m2 CONSTRUCCIÓN - PRIMER PISO COMERCIO

$

1.661.701,00

2

$

1.661.701,00

2

$

1.516.000,00

VALOR m CONSTRUCCIÓN - 2DO PISO OFICINAS
VALOR m CONSTRUCCIÓN - PLANTA TIPO VIVIENDA

LARGO

ÁREA CONST.

ÁREA TOTAL LOTE

m²

49%

4.788,30

ÁREA PRIMER PISO (COMERCIO)

m²

100%

2.366,00

ÁREA SEGUNDO PISO (COMERCIO)

m2

100%

2.366,00

ÁREA PLANTA TIPO (VIVIENDA - 9 PISOS)

m²

100%

2.021,00

EGRESOS

EGRESOS (E) = COSTOS DIRECTOS (CD) + COSTOS INDIRECTOS (CI)
m²

COSTOS DIRECTOS

PESOS

D. DATOS DE VENTAS
$

25.000.000,00

$

4.000.000,00

GARAJES DE VISITANTES (NO VENDIBLES)

UN

36,00

VALOR OFICINAS

M2

5.000.000,00

VALOR LOCALES COMERCIALES

M2

5.000.000,00

VALOR - GARAJES (UN)
2

VALOR - APARTAMENTOS (m )

PRIMER PISO COMERCIO

$

4732,00

1.661.701,00

7.863.169.132,00

PLANTA TIPO VIVENDA - 9 PISOS)

$

18189,00

1.516.000,00

27.574.524.000,00

35.437.693.132,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS
Á. ÚTIL VEND.

COSTOS INDIRECTOS

E. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

30,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (% sobre COSTOS DIRECTOS)

%

12,00

COSTOS DE VENTAS (% sobre los INGRESOS)

%

5,00

86

COSTOS INDIRECTOS

$

30%

10.631.307.939,60

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

$

12%

4.252.523.175,84

COSTOS DE VENTAS (sobre ingresos)

$

5%

4.097.680.000,00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

18.981.511.115,44

TOTAL EGRESOS

54.419.204.247,44

TOTAL INGRESOS

81.953.600.000,00

Metodo residual fase 1-Manzana 07
INGRESOS
m²

SOTANO 1 Y 2
AREA VENDIBLE

m²

PARQUEADEROS

UN

VALOR VENTAS

$

m²

VALOR VENTAS

$

12,00

m²

VALOR VENTAS

$

0,00
0,00

25.000.000,00
m²

ÁREA VENDIB

4732,00

85%

PESOS

4.022,20
5.000.000,00

m²

ÁREA VENDIB

18189,00

85%

PLANTA TIPO VIVENDA - 9 PISOS)
AREA VENDIBLE

PESOS

60%

PRIMER PISO COMERCIO
AREA VENDIBLE

ÁREA VENDIB

20.111.000.000,00

PESOS

15.460,65
4.000.000,00

TOTAL INGRESOS

61.842.600.000,00

81.953.600.000,00

PUNTO 5. RESIDUO

INGRESOS (I) - EGRESOS (E) = VALOR LOTE + UTILIDAD

$

81.953.600.000,00 $

INGRESOS

54.419.204.247,44

EGRESOS

$

27.534.395.752,56

UTILIDAD (50%) $

13.767.197.876,28

SUELO VALOR
$
MÁXIMO (50%)

13.767.197.876,28

RESIDUO

RANGO INCIDENCIA ALFA (RIALFA) = (VALOR LOTE / INGRESOS) x 100

$

13.767.197.876,28 $
VALOR LOTE

81.953.600.000,00
INGRESOS

16,80

ES VIABLE / ES RENTABLE

RIALFA (% )

CONCEPTO: ¿ES VIABLE?¿ES RENTABLE?

87
PUNTO 6. DATOS ADICIONALES

Presupuesto de Proyecto
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MANZANA

USOS

COSTOS

MANZANA I

Comercio

26.405.864.153,57

MANZANA II

Oficinas/Equipamientos

28.168.471.796,90

MANZANA III

Comercio/Oficinas

113.877.389.649,26

MANZANA IV

Comercio/Vivienda

55.284.150.398,40

MANZANA V

Comercio/Vivienda

70.482.222.685,73

MANZANA VI

Comercio/Vivienda

117.230.604.667,22

MANZANA VII

Comercio/Vivienda

54.419.204.247,44

Gestión de Recursos Humanos
EQUIPO DE DISEÑO

EQUIPO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL

OBRA

EQUIPO DE MARKETING Y PUBLICIDAD

EQUIPO DE DISEÑO
Diseño Urbano/arquitectónico
Director de diseño
Arquitectos-urbanistas de apoyo
Diseño paisajístico
Director de diseño
arquitectos Paisajistas

EQUIPO ADMINISTRATIVO
Diseño Urbano/arquitectonico
Director Administrativo
Administrativo contable
Auxiliar Administrativo

OBRA
Director Obra
Jefe de obra
Arquitectos residente
Personal de obra

MARKETING Y PUBLICIDAD
Jefe de mercadeo
Publicista
vendedores- sala de ventas

Diseño estructural
Director estructural
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