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5. Resumen
Este documento contiene las especificaciones urbanas y de gestión del proyecto Plan
Parcial, que ha sido desarrollado en el marco de análisis del Plan Parcial de Renovación Urbana
(PPRU) Voto Nacional – La Estanzuela, adoptado mediante decreto 201 del 11 de abril de 2019 y
localizado en el Centro Histórico de Bogotá. Entendiendo la revitalización urbana como estrategia
de gran potencial para la intervención de la nueva propuesta de Plan Parcial “un lugar seguro para
todos” con el fin de devolver y conservar la articulación y actividad del área de intervención al
impulsar la vocación e identidad del sector.
El desarrollo de este proyecto se localiza en un área ubicada en el barrio La Estanzuela que
ha perdido el sentido del espacio y de pertenencia del lugar, dejando a un lado su identidad. La
metodología del proyecto comprende cuatro etapas, la primera consiste en la localización y
delimitación del ámbito de intervención y su configuración predial. La segunda consiste en el
diagnóstico del planteamiento del Plan Parcial de Renovación Urbana (PPRU) Voto Nacional –
La Estanzuela, la tercera es el planteamiento urbanístico del nuevo PPRU, donde se proponen
nuevas áreas de intervención y una propuesta de planificación y con criterios de intervención y
conceptualización y finalmente una cuarta etapa que abarca la gestión de reparto de cargas y
beneficios de acuerdo al equilibrio de la operación entre el valor inicial y residual del suelo y sus
costos de urbanización.

6. Palabras Claves
Revitalización Urbana, espacios urbanos seguros, renovación urbana, seguridad urbana,
prevención del crimen.
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7. Introducción
7.1

Memoria justificativa

Este documento contiene las especificaciones urbanas y de gestión del proyecto
Plan Parcial, que ha sido desarrollado en el marco de análisis del Plan Parcial de
Renovación Urbana (PPRU) Voto Nacional – La Estanzuela, adoptado mediante decreto
201 del 11 de abril de 2019 y localizado en el Centro Histórico de Bogotá. Este PPRU
contempla la restauración de dos importantes Bienes de Interés Cultural (BIC) y la
construcción de equipamientos en la zona conocida como El Bronx.
Este sector de la ciudad es reconocido por albergar población en condiciones de
vulnerabilidad, problemáticas delincuenciales, invasión del espacio público, micro
tráfico, prostitución, entre otros factores, que han deteriorado la imagen del lugar y sus
alrededores, provocando desarraigo y su desarticulación con el resto de la ciudad, se
plantea una nueva propuesta de plan parcial donde se mejoren las condiciones físicas
perceptuales del sector por medio de la integración de nuevos elementos arquitectónicos,
y un sólido sistema de espacio público, que por sus características ambientales
planificadas, diseñadas y manejadas apropiadamente contribuyan a prevenir la
delincuencia y la sensación de inseguridad, elevando la calidad de vida del lugar.
.
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8. Justificación
El PPRU Voto Nacional – La Estanzuela pretende fomentar, promover, incentivar
y desarrollar el emprendimiento cultural, las industrias culturales y creativas, todo ello
relacionado con la economía naranja, a partir de la iniciativa del proyecto “Bronx Distrito
Creativo”. Sin embargo, se rrequiere de una información muy puntual del sector,
relacionada con su ocupación, las características sociodemográficas de la población
residente y flotante, las actividades y condiciones de utilización del lugar por la
población, para de esta manera proponer acciones que mitiguen los impactos de los
procesos de renovación urbana, a las que inevitablemente parece verse abocado el lugar.
Es por ello, que se debe establecer de manera prioritaria las actividades que
respondan a la actividad económica vigente, para la determinación de un equipamiento
que reconozca a las necesidades del polígono de intervención.
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9. Localización y Delimitación Ámbito de Intervención
La zona donde se propone la ejecución del PPRU se encuentra en la Unidad de
Planeamiento Zonal (UPZ) 102 La Sabana, en la Localidad de Los Mártires, en el centro
histórico de Bogotá- Está delimitada por los barrios Voto Nacional y La Estanzuela.
Limita por el norte con la Calle 10; por el sur con la Av. Comuneros (Calle 6); por el
oriente con Av. Caracas (AK 14); y por el occidente por la Carrera 16.
Demarcada por dos de los principales corredores del sistema de transporte masivo
Transmilenio, como son: la Av. Caracas (AK 14) y la Av. Comuneros (Calle 6).
Adicionalmente, sobre la Av. Caracas (AK 14) se proyecta la construcción de la primera
línea del Metro de Bogotá, que se será 100% elevada, lo que además mejorará la
accesibilidad y conectividad con una amplia oferta de transporte público.

10. Condiciones Normativas
El sector de intervención se rige bajo el Decreto 187 de 2002, por medio de la
cual se reglamenta la UPZ No. 102-La Sabana, dentro de los sectores normativos 1 y 4
que tienen como actividad el comercio y servicios y, un tratamiento del suelo de
renovación urbana en la modalidad de reactivación; Para los sectores 3 y 2 por su
condición de predios dotacionales, se categorizan como tratamiento de consolidación de
Sectores Urbanos Especiales (Figura 1).
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Figura 1. UPZ La Sabana Sector Plan Parcial “Voto Nacional- La Estanzuela”

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

A partir del Capítulo III, artículo 4, del mencionado decreto, se establecen las
normas comunes a los tratamientos de Consolidación, Renovación Urbana (modalidad
reactivación) y Desarrollo. Así mismo, en el artículo 7, se establecen las pautas de
manejo respecto de los elementos relacionados con el espacio público, las condiciones de
edificabilidad y el equipamiento comunal privado.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá D.C. vigente establece que
el componente urbanístico de las Operaciones Estratégicas se formula mediante Planes
Zonales. Es así, como por medio del Decreto 492 de 2007 (octubre 26), se adopta la
Operación Estratégica del Centro (Centro Histórico-Centro Internacional); el Plan Zonal
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del Centro (PZCB); y las siguientes UPZ: 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las
Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo y 102 La Sabana.
Los criterios de ordenamiento para la UPZ 102 Sabana son los siguientes:
•

Proteger las zonas residenciales mediante la recualificación e integración

de los usos dotacionales y zonas de espacio público existentes en las diferentes escalas
(vecinal, zonal, urbana y metropolitana), así como los resultantes en la conformación de
nuevos procesos urbanísticos.
•

Impulsar procesos de renovación urbana para usos dotacionales,

comerciales y de vivienda, mediante procesos de gestión interinstitucional,
principalmente en torno a la zona del predio denominado Aduanilla de Paiba.
•

Mitigar los impactos de la Zona Especial de Alto Impacto con su entorno,

mejorar los servicios complementarios y dar especial énfasis al tema de movilidad y
zonas de parqueo.
•

Incentivar proyectos de intervención urbana en las áreas de influencia del

Cementerio Central y de la Estación de La Sabana, de forma tal que se consoliden
servicios complementarios que permitan la competitividad de estos usos dotacionales.
•

El área objeto del proyecto se ve reglamentada inicialmente por medio de

la Resolución No. 510 de 2017 (abril 19 de 2017), la cual determina y delimita como
zona de reserva el área para la localización y futura ejecución del proyecto de renovación
urbana denominado “Voto Nacional”, ubicado en la Localidad de Los Mártires.
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La normativa del decreto para el sector es uso principal de vivienda multifamiliar,
uso complementario de comercio local IA Y IB (comercio únicamente sobre la Av.
Caracas) y alturas de 8 pisos. (Figura 2)
Figura 2. Subsectores de edificabilidad

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

En relación a las alturas permitidas en el ámbito de intervención, se evidencia que
en los dos sectores normativos en los que se encuentra el PPRU un límite de 8 pisos con
un frente mayor a 30m. (Tabla 1).
Tabla 1. Normas de edificabilidad

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela
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En cuanto a la edificabilidad, el índice de construcción promedio es de 1.95,
siendo inferior al máximo potencial de área construida permitida por la UPZ 102 para los
sectores normativos 1 y 4. El 11% de los lotes tienen un índice de construcción menor a
1. El 44% de los lotes tienen un índice de construcción entre 1 y 2. El 28% de los lotes
tienen un índice de construcción entre 2 y 3, el 13% de los lotes tienen un índice de
construcción entre 3 y 4 y tan solo el 4% tiene un índice de construcción mayor a 4. Los
usos de servicio al automóvil que se desarrollan en muchos de los predios, así como el
desarrollo predio a predio en lotes pequeños son factores que explican los índices de
construcción bajos (Figura 3).
Figura 3. Índices de construcción

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

11. Configuración Predial del Ámbito de Intervención
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadístico- DANE en 2018, el ámbito del
Plan Parcial cuenta con 533 predios, con una extensión total de 14,4 hectáreas y un uso
del suelo predominante que es el económico (industrial - comercial). 48,5% de los
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predios son exclusivamente para actividades económicas, lo que corresponde a 225
predios; 162 predios que corresponden al 34,91% tienen uso mixto; lo que significa que
en el 75,65% del total de los predios se desarrolla algún tipo de actividad económica y en
el resto predomina el uso residencial con 33 predios lo que representa el 7,9% (menos de
la décima parte de los predios). En general, los predios tienen en promedio entre 1 y 3
locales comerciales. Es pertinente aclarar que los datos anteriores no incluyen los predios
de la zona conocida como El Bronx. (Tabla 2).

Tabla 2. Uso de los predios

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

12. Estructura Ecológica Principal y Sistema de Espacios Públicos
Parque Tercer Milenio: es un parque urbano de escala metropolitana, cuenta con
una extensión de 16,5 hectáreas; se encuentra entre las calles sexta y novena, y la carrera
décima y la avenida Caracas, aledaño a la estación Tercer Milenio del sistema
Transmilenio.
Corredores ecológicos: sobre vías como la avenida Comuneros (Cll 6) y la
avenida Caracas, con zonas verdes y áreas de control ambiental (Figura 4).
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Figura 4. Elementos de espacio público

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

Figura 5. Espacio público inicial del plan parcial

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela
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13. Estructura Funcional y de Servicios
13.1 Sistema de Movilidad.
Según lo establecido en el Decreto 190 de 2004, en su artículo 164, el subsistema
vial está compuesto por elementos tales como: malla vial arterial, malla vial intermedia,
malla vial local, alamedas y pasos peatonales, rede de ciclo-rutas y corredores de
movilidad local.
En el lugar, la malla vial arterial principal está compuesta por las vías Av. Caracas
(carrera 14) al oriente y la Avenida Comuneros (Calle 6) al occidente y la Av. Jiménez
(calle 13), (Figura 6).

Figura 6. Vías de la malla arterial

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

La malla vial intermedia y local cuenta con una extensión total de 47.628,33 m2
integrada por la calle 10 y la calle 7, que transcurren de oriente a occidente. Esta malla
evidencia unas vías regulares en su trazado y con un alto flujo vehicular. (Figura 7).
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Figura 7. Plano del sistema vial

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

13.2 Subsistema de Transporte
El polígono de intervención se encuentra colindante con los principales corredores
de transporte masivo de la ciudad ofreciendo una gran oferta de transporte público. El
lugar se beneficiará además de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.
Sobre la Av. Caracas, se encuentra la Estación Av. Jiménez y la Estación Tercer
Milenio, sobre la Av. Comuneros, la estación más cercana corresponde a la Estación
Tygua- San José, entre la carrera 18 y 19. (Figura 8).
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Figura 8. Estación y rutas de Transmilenio

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

Teniendo en cuenta que dentro del plan parcial no se contemplan rutas del sistema de
transporte público colectivo del sistema integrado de transporte, por la Av. Calle 6, además
de la troncal de Transmilenio, el transporte público se contempla el sistema de Transporte
– SITP, que tiene rutas por la Carrera 18, con los siguientes paraderos y rutas:
Figura 9. Estaciones y rutas SITP

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela
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13.3 Primera Línea del Metro de Bogotá
El proyecto se beneficiará de la construcción de la primera línea del Metro de
Bogotá, con una longitud comercial de 25,29 kilómetros. En inmediaciones del Plan
Parcial se localizan las futuras estaciones de Metro Centro Histórico (Calle 10) y
Hospitales, a una distancia de 130 y 50m, respectivamente (Figura 10).
Figura 10. Proyección línea de metro

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

13.4 Transporte no Motorizado
Actualmente, no se existe una infraestructura idónea para la circulación de biciusuarios, no obstante, la ciclo- ruta localizada en el separador sobre la Av. De los
comuneros (calle 6) genera una movilidad de los ciclistas en sentido oriente occidente y
occidente oriente.
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13.5 Sistema de Equipamientos
Teniendo en cuenta que el sector se encuentra dentro de la localidad de Los
Mártires, la Secretaría Distrital de Planeación contempla que, en mayo de 2017, esta
localidad contaba con 144 equipamientos, de los cuales 34 son de Integración social e
igualdad de Oportunidades, 30 de culto, 28 educativos y 12 del sector salud.
Según la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la secretaria de
Distrital de Planeación, se evidencia un déficit de equipamientos para la localidad de Los
Mártires y la UPZ la Sabana, en los sectores de educación e integración social a escala
vecinal, y la Avenida Caracas, Comuneros, calle 13 y la carrera 24, se detecta una
prevalencia de jardines infantiles y colegios.
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 187 de 2002 UPZ la Sabana, dentro del
área de influencia existen 3 inmuebles de valor patrimonial con un área de 17.271 mt2 y
un área construida de 30.741 mt2, los cuales corresponden a los edificios: Antigua
Escuela de Medicina (Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional), la edificación
conocida como “La Flauta” y el edificio de la Policía Metropolitana de Bogotá.
(Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela, 2018).
(Figura 11).
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Figura 11. Equipamientos existentes

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

14. Estructura Socioeconómica y Espacial
Contexto de actividades económicas del sector a intervenir:
La localidad de Los Mártires es una zona comercial y de servicios, por tal motivo
tiene una población flotante debido a la afluencia de compradores, evidenciando
habitantes de calle y actividades ilegales como el contrabando, venta de objetos hurtados
y estupefacientes.
Según datos para la UPZ la Sabana existen 20.905 unidades productivas o
microempresas del total de la localidad de os Mártires, organizadas como personas
naturales, la cuales tienen, en general matricula mercantil.
El sector del Voto Nacional y la Estanzuela, representa el 3,3% del total de las
empresas de la UPZ representado por 693 empresas, discriminadas porcentualmente así:
actividades de comercio y transporte (64,4%), alojamiento (13,3%) y servicios (12,8%).
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(Censo de poblacional, diagnostico socioeconómico, 2017 Empresa de renovación y
desarrollo urbano de Bogotá), (Tabla 3).
Tabla 3. Actividad económica por UPZ

Fuente: Secretaría de Planeación con base en CCB, 2017

14.1 Tipo de Inmuebles
A partir de la caracterización de los componentes socioeconómicos de la
población del área de estudio y a los predios a intervenir para el proyecto de renovación
urbana del sector, se evidenció que 158 predios son representativos a nivel de casas,
seguido de 74 son locales, 61 edificios, 55 inmuebles son bodegas y 23 apartamentos en
PH y finalmente 2,4% son casas lotes y/u lotes (Censo de poblacional, diagnostico
socioeconómico, 2017 Empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá),( Tabla 4).
Tabla 4. Tipo de inmuebles encontrados en el predio

Fuente: Censo de poblacional, diagnostico socioeconómico, 2017 Empresa de renovación y desarrollo urbano
de Bogotá.
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En el sector predomina el uso residencial con (159) inmuebles, equivalente al
28.39% del total de los usos (560), seguido de las actividades comerciales con (319)
correspondiente al 56.96%, y 12 identificados en actividad industrial, equivalente al
2.14%, en 35 predios se desarrollan actividades de servicios (6.25%), dos garajes (0.36%)
y 27 bodegas con el 4.28% del total de los usos. (

Documento Técnico de Soporte-

Formulación Voto Nacional- La Estanzuela, 2018), (Figura 12).
Figura 12. Plano Usos del Suelo

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

El origen de las actividades de este sector son el resultado de los hechos históricos
y la subdivisión de los barrios El Voto Nacional y la Estanzuela, los usos comerciales se
caracterizan por ser negocios Tipo “San Andresito”, coincidiendo con la ubicación de la
Plaza España, debido al traslado de la plaza de mercado. Por otro lado, en el barrio la
Estanzuela se encuentra el comercio automotriz, debido a su cercanía por la el antiguo
terminal y parqueaderos.
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14.2 Alturas
En el sector predomina alturas de uno a tres pisos, el 40% se concentra en el
rango de dos pisos, seguido de las edificaciones de tres pisos con el 28%, y el 20% son
inmuebles de un piso. Las edificaciones con 4 pisos corresponden al 9% y tan solo el 2%
abarcan la altura de 5 pisos, finalmente el 1% correspondiente a los 6 pisos (
Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela,
2018). (Figura 13).
Figura 13. Plano de Alturas

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

14.3 Tamaños de los Lotes
El área cuenta con 533 predios, los cuales son de área reducida con frentes
pequeños y formas rectangulares y con fondos extensos. El área de lote más recurrente se
encuentra en el rango de los 100 a 500 m2, equivalentes al 73% del total de los predios;
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seguido de lotes con un área menor a los 100m2 correspondientes al 23%, el 2% de los
predios tienen áreas entre los 500 y 1.000 m2 y siendo los predios de usos dotacional los
más extensos en área con de 1.000 a 8.000 m2. (Documento Técnico de SoporteFormulación Voto Nacional- La Estanzuela, 2018). (Figura 14).
Figura 14. Tamaño de los lotes

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

14.4 Edificabilidad
El índice de construcción promedio es de 1,95, donde el 44% de los predios
abarcan un índice entre el 1 y 2; el 28% entre 2 y 3; el 13% entre 3 y 4; el 11% menos a 1
y; finalmente, tan solo el 4% son mayor a 4. Los usos del suelo donde predomina el
servicio automotriz contienen el índice de construcción más bajo de este sector, (Figura
15).

Por otro lado, el índice de ocupación medio es de 0,84, evidenciando la falta de
áreas libres, tanto públicas como privadas; así como la existencia de una alta densidad
edificatoria.
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Figura 15. Plano de índices de construcción

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

Figura 16. Plano de Llenos y vacíos

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela
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15. Conclusiones del Diagnostico
La zona objeto de estudio se encuentra dentro de la UPZ de La Sabana en la
localidad de Los Mártires, donde se encuentra en curso el Plan Parcial del Voto Nacional
y La Estanzuela, a través del cual se busca el mejoramiento del entorno inmediato por
medio del tratamiento de espacio público y equipamientos.
El análisis del lugar, evidencia la mayor presencia de actividades de índole
económico, con presencia de empresas industriales y de servicios automotriz, con alturas
promedio de uno a tres pisos, existen edificaciones patrimoniales, las cuales están
declaradas como Bienes de Interés Cultural. No obstante, la renovación urbana contempla
la construcción de un equipamiento Dotacional Educativo de 24.188 m2, contempla
actividades culturales, industrias creativas, economías colaborativas y la nueva sede de la
Alcaldía Local de Los Mártires.
Los equipamientos existentes son de Servicios Urbanos Básicos y de servicio de
Administración Pública, los cuales son de carácter local sin beneficiar a los habitantes del
sector. El PPRU propone la exclusión de un Bien de Interés Cultural sin cambiar el uso
existente, generando una separación de este equipamiento con el resto del plan parcial.
Dentro de los impactos significativos del plan parcial se debe contemplar la
visualización de formular un equipamiento de carácter local que contemple las
necesidades actuales del sector y el entorno que lo rodea.
La zona cuenta con una oferta importante de rutas y parqueaderos de servicio
público, conformadas principalmente por el sistema Transmilenio. Con la proyección del
Metro por la Av. Caracas, manteniendo el perfil vial existente de esta vía.
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La edificabilidad del sector es baja con una altura promedio de tres pisos mientras
que la propuesta del PPRU plantea volumetrías hasta 26 pisos, generando una
segregación visual con la vida urbana de los barrios del sector. Por lo tanto, debe plantear
un equilibrio de alturas que respondan al entorno inmediato del perímetro de
intervención.

16. Replanteamiento Urbanístico del Plan Parcial
El proceso de desarrollo y transformación inicia con el reconocimiento de las
debilidades y fortalezas del Plan Parcial Voto Nacional- La Estanzuela, para así mismo
involucrar proyectos que potencialicen el sector y cohesionen las determinantes
existentes del lugar.
Con base a lo anterior, se desarrolla la propuesta del Plan Parcial de Renovación
Urbana “un lugar seguro para todos”, el cual propone a través del espacio público,
reflejar en este sector de la ciudad una óptima calidad de vida, generada través de la
seguridad y confianza de la comunidad en su espacio urbano, motivado por la creación de
un equipamiento en el que se beneficie la población existente del sector y externa a nivel
metropolitano a través de su uso conectándose a nivel económico y espacial con el resto
de la ciudad.
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17. Planteamiento Urbanístico del plan Parcial de Renovación Urbana
17.1 Introducción
El Plan Parcial de Renovación Urbana “Un lugar seguro para todos”, ha sido
enfocado en una problemática actual, ceñida a la localidad de Los Mártires Bogotá
(Colombia), barrio Voto Nacional en el sector del “el Bronx”. En 1998, este sector tuvo
una intervención por parte de la Alcaldía de Bogotá, que condujo al desalojo de personas
en situación de habitantes de calle, por el estado de degradación en que se encontraba el
sector, debido a las problemáticas de prostitución, microtráfico, drogadicción, las cuales
han abierto brechas de desigualdad a nivel socioeconómico en el lugar.
Por las problemáticas mencionadas, el valor de la zona como centro histórico de
la ciudad se fue deteriorando, afectando la funcionalidad del lugar llevando con esto a
una percepción de inseguridad y deterioro por la falta de apropiación de los habitantes y
usuarios del Centro.
Por lo tanto, frente a la oportunidad planteada en el Plan Parcial Voto NacionalLa Estanzuela, el plan que desarrolla este DTS busca mejorar las condiciones físicas
perceptuales del sector a través de la generación de equipamientos y elementos para la
construcción de una colectividad urbana, con sentido de pertenecía. Todo ello apoyado en
una mejor distribución espacial del sistema de espacio público. En síntesis, se busca con
este proyecto garantizar el aprovechamiento de las condiciones actuales del polígono de
intervención y lograr una revitalización del barrio Voto Nacional- La Estanzuela.
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18. Fundamentos de Diseño
Este planteamiento se apoya en la investigación realizada de diferentes fuentes
bibliográficas tales como Muerte y vida en las grandes ciudades americanas (Jane
Jacobs.1971) para los fundamentos de diseño y construcción de teorías a través de la
aplicación de principios de diseño frente a la prevención y reducción de inseguridad y
violencia, haciendo a la comunidad participe de la construcción de seguridad en su sector.
A continuación, se describen principios aplicados en diferentes entornos con el fin de
aportar a través del diseño urbano en la solución de la seguridad ciudadana.
18.1 Muerte y vida en las grandes ciudades americanas (Jane Jacobs.1971)
Fue una respuesta a la forma de planificación y rápido deterioro de los nuevos
desarrollos de la ciudad construida por la propuesta del Movimiento Moderno en sus
congresos del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), especialmente
en la primera mitad del siglo XX. Los planteamientos de Jacobs, fue uno de los primeros
acercamientos de la seguridad través del espacio urbano; esta autora sostiene que la
seguridad de la calle está relacionada con el nivel de contacto y los lazos de confianza de
las sociedades entre sí, garantizando una vigilancia natural. Construye cuatro
fundamentos derivados de su concepto de seguridad en el espacio público:
•

Contacto de los edificios y las calles: contempla que, mediante la relación del
espacio público y el espacio privado, a través de balcones, terrazas, espacios
sociales se permita que las personas vigilen siempre el espacio público común.

•

Iluminación: se debe apreciar con nitidez las actividades que se realizan en el
espacio público sin que generar espacios de penumbra para la actividad criminal.
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•

Espacios públicos atractivos: la riqueza perceptiva y la diversidad de actividades
que generan el espacio público un uso contraste en las diferentes horas del día.

•

Espacios públicos para caminar: se apoya en el bienestar de realizar diversas
actividades en el espacio público, favoreciendo la afluencia de los peatones una
movilidad sin restricciones.

19. Teorías de Seguridad Urbana
Son estudios que se apoyan en el comportamiento de las personas en torno a la
actividad criminal de las ciudades, manifestados como soporte para la formulación de
principios de diseño para la prevención del crimen atreves del Muerte y vida en las
grandes ciudades americanas (Jane Jacobs.1971) la prevención del crimen a través del
diseño ambiental (CPTED):
•

Enfoque situacional del Crimen

•

Teorías de la oportunidad

•

Teoría del patrón del crimen

20. Espacios Defendibles. Oscar Newman
Es un concepto basado en la apropiación del espacio común en áreas residenciales
para poder detener en crimen o reducir la acción delictiva. Este autor plantea mediante
elementos llevar la practica el concepto de los ojos en la calle de Jane Jacobs como
estrategia para reducir el crimen, los principios básicos para la planificación y el diseño
urbanístico se apoyan en los siguientes conceptos:
• Las personas defienden el territorio que sienten que les pertenece (idea de
territorialidad)
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• La planificación y el diseño de los espacios urbanos pueden “sustraer espacio a la
criminalidad”
Efecto de la tipología edificatoria en el crimen.
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21. Objetivo General
Prevenir la delincuencia mediante el diseño del espacio urbano y sus
características ambientales, logrando disminuir la probabilidad de la ocurrencia de
delitos.

22. Objetivos Específicos
•

Generar espacios que mejoren la utilización y aprovechamiento del sector,

a través del impulso a una mayor diversidad en los usos del suelo, que complementen el
uso de vivienda.
•

Aplicar el principio de accesibilidad para lograr la conexión del polígono

de intervención (Voto Nacional- La Estanzuela) con su entorno inmediato, favoreciendo
el control y la permeabilidad del espacio público.

•

Implementar a través de estrategias de diseño urbano y espacio público

una vigilancia natural como valor de diseño para la mejorar las condiciones de seguridad
del sector.
•

Lograr la percepción de espacios seguros, mejorando las características

urbanas y el entorno del polígono de intervención.

•

Estimular, a través del espacio público, la revitalización y el sentido de

pertenencia y apropiación de los elementos patrimoniales del sector.
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23. Área de Ámbito de Intervención
El Plan Parcial de Renovación Urbana “un lugar seguro para todos” cuenta con un
área bruta de 135.091,21 m2, distribuida en tres Unidades de Actuación Urbanística
(UAU) y un equipamiento dotacional, no incluyen los dos equipamientos de servicios
urbanos básicos correspondientes al edificio en donde antiguamente funcionaba la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente Dirección de
Reclutamiento del Ejército, con un área de 5.609,51; y al edificio de la sede principal de
la Policía Metropolitana de Bogotá, el cual contempla con un área de 7.683,23 mt2,
(Figura 17).
Figura 17. Criterios de intervención

Fuente: Elaboración propia

Se contemplan unas cesiones urbanísticas de 42.618m2 destinadas a espacio
público, que abarcan tres parques entre la calle 7, calle 8 y calle 9 dentro de la UAU No.
2. Asimismo, se proyecta una franja de control ambiental de 3.213,21 m2 sobre las vías
arteriales (Av., Caracas- carrera 14 y la Av. De los comuneros – calle 6), los cuales
conforman un espacio peatonal con el perfil de las vías propuestas, (Figura18).
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Figura 18. Cesiones Urbanísticas

Fuente: Elaboración propia

Se cuenta con un área neta de 118.585,26 mt2, resultante de descontar del área
bruta, las vías existentes, espacios públicos y equipamientos que constituyen sistemas
generales, para obtener un área útil de 65.545,91.
La propuesta de intervención está compuesta por 3 unidades de actuación
urbanística, y un equipamiento dotacional con un área bruta de 135.091,21 m2, las cuales
contienen 8 manzanas, con diferentes usos tales como comercio local, vivienda, vivienda
VIS, oficinas, (Figura 19 y Tabla 5).
Figura 19. Unidades de Actuación Urbanística

Fuente: Elaboración propia

40
Tabla 5. Áreas de Distribución urbanística
ÁREAS ÚTILES DEL PLAN PARCIAL
U.A.U 1

Manzana 1

16.362,87

U.A.U 2

Manzana 2

12.516,68

Manzana 3

10.490,58

Manzana 4

5.841,69

Manzana 5

4.703,09

Manzana 6

15.630,99

U.A.U 3

EQ. 1

TOTAL ÁREA ÚTIL

65.545,91

Fuente: Elaboración propia

24. Sistema de la Propuesta
24.1 Sistema Ambiental
A pesar de la falta de elementos de la EEP dentro del área del proyecto, sí se
encuentran elementos de la EEP de importancia ambiental en sus áreas adyacentes,
siendo estos el parque Tercer Milenio, el cual debe ser considerado dentro del
planteamiento urbanístico del PPRU como un elemento de conectividad a otros
elementos cercanos que hagan parte de la EEP para mejorar las condiciones ecológicas,
paisajísticas y ambientales de la zona.
Dentro del planteamiento de conectividad de la EEP circundante al área del
proyecto se debe dar especial importancia al arbolado urbano a incorporar de tal manera
que complementen la función biológica de la EEP a conectar.
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La propuesta plantea un parque lineal en el centro de las manzanas el cual tendrá
un uso público con el fin de conectar de manera espacial espacio urbano del lugar con los
usos propuestos, (Figura 20).
Figura 20. Áreas de Espacio Público

Fuente: Elaboración propia

Dentro del áreas de control ambiental ubicadas hacia la Avenida Caracas y la
Avenida Comuneros se propone franjas de espacios verdes como estrategia de mitigación
de la contaminación sonora, la cual dispondrá de una vegetación para mitigar los niveles
de ruidos ocasionados por estas troncales principales de carácter metropolitano de la
ciudad de Bogotá.
Por otro lado, se propone como sistemas urbanos de drenaje sostenible, los bioretenedores de aguas lluvias y andenes con pavimentos permeables para la recolección de
aguas lluvias.
24.2 Sistema de Movilidad
La propuesta para las vías del proyecto busca garantizar la operatividad y
funcionalidad de los diferentes modos de transporte que confluyen a cada una de ellas, A
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continuación, se presenta una descripción propuesta para cada una de las vías del
proyecto, (Figura 21).
Figura 21. Sistema de Movilidad

Fuente: Elaboración propia

24.2.1 Vías de Malla Vial Arterial
24.2.1.1 Vías V- 2 (Avenida Caracas – carrera 14). Debido a la extensión y flujo
vehicular de esta vía se plantea una franja de control ambiental dentro del plan
parcial de 8, m, para conformar un espacio peatonal con perfil de 13,1 m,
(Figura 22).
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Figura 22. Perfil vial Avenida Caracas- Carrera 14

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

24.2.1.2 Vías V-2 (Avenida Comuneros – calle 6). Se plantea un perfil con un andén de
5 m, sin embargo, el Plan Parcial plantea el desarrollo de un control ambiental
de 8.5 m para conformar un espacio peatonal con perfil de 13,5 m. tal como se
muestra en las siguientes imágenes, (Figura 23).

Figura 23. Perfil vial Avenida Comuneros – calle 6

Fuente: Documento Técnico de Soporte- Formulación Voto Nacional- La Estanzuela

24.2.2 Vías de la Malla Vial Intermedia y Local
Se mantiene el perfil vial de la calle 7 la cual es una vía intermedia, como una vía
con un perfil vial tipo V4, que con la reconfiguración de las vías locales de la calle 8 y

44
calle 9 como vías con un perfil vial tipo V7, garantizan la circulación vehicular y
peatonal en sentido oriente occidente y viceversa, al interior del proyecto. Así mismo se
reconfigura la vía local de la carrera 15 como una vía V7 como la calle 8 y la calle 9.
Por otro lado, se plantea una ciclo-ruta al nivel de la calzada que garantiza la
conectividad de bici-usuarios, permite la circulación vehicular y peatonal en sentido norte
sur y sur norte del Plan Parcial.
24.3 Sistema de Espacio Público
La propuesta de espacio público planteada en el plan parcial abarca el 41% del
total del área neta del proyecto, realizando modificaciones que apuntan a mejorar la
funcionalidad de la estructura urbana del sector y su conexión e interacción con la ciudad,
por lo cual se modifica parte del trazado vial interno, ampliando los perfiles viales
existentes, modificando la morfología de las manzanas y generando suelo para parques y
suelo para equipamientos públicos, entre otras intervenciones, (Tabla 6).
Tabla 6. Áreas Espacio Público
ESPACIO PÚBLICO PLAN PARCIAL
PARQUES

M2

CP-1

8.279,77

CP-2

7.608,85

CP-3

4.270,87

TOTAL

20.159,49

CONTROL AMBIENTAL
CA-1

872,62

CA-2

1.033,39

CA-3

1.307,20

TOTAL

3.902,81
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Fuente: Elaboración propia
Conformado por un parque lineal cuya área es de 20.159,49 m2 que conecta la
manzana No.1 del proyecto hasta la manzana No. 3 y el nodo dotacional propuesto para
de esta forma rematar con la calle 10. Adicionalmente, se proponen corredores ecológicos
con un área de 3.902 m2 ubicados a los bordes de las vías tales como, la Avenida
Comuneros y la Avenida Caracas como áreas de control ambiental que se integran al
perfil vial propuesto de las mismas; y finalmente, con unas áreas privadas afectas al uso
público, localizadas en las manzanas útiles de uso mixto, (Figura 24).

Figura 24. Espacio Público Propuesto

Fuente: Elaboración propia
24.3.1 Indicador de Espacio Público por Habitante
Cuantitativamente, la propuesta plantea un espacio público correspondiente al
suelo de cesión para parques y controles ambientales de áreas afectas al uso público
localizadas en las manzanas útiles, para un total de 25.304 m2. Estas zonas garantizan la
provisión de 4,9 m2 de espacio público por habitante, teniendo en cuenta las 1.687
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viviendas proyectadas y el indicador de 3 habitantes por vivienda, tal como lo establece
la Encuesta Multipropósito DANE (2014) para la localidad de Los Mártires, (Tabla 7).
Tabla 7. Indicador Espacio Público/ Habitante
No. viviendas
1.687

Indicador por vivienda -

Población

Área de Espacio

población

residente

Público (m2)

3

5.061

25.304,03

Ep/Hab
4,999808338

Fuente: Elaboración propia
24.4 Sistema de Equipamientos
La propuesta apunta a agrupar los espacios públicos propuestos, con el fin de
generar ejes de conexión hacia los hitos localizados en el área de influencia, tales como la
Plaza de los Mártires y la Iglesia del Sagrado Corazón. Por lo tanto, dentro del área de
delimitación del Plan Parcial con lo establecido en el artículo 344 del Plan de
Ordenamiento Territorial, actualmente existen 3 predios con condición de permanencia
que corresponden a la MEBOG, el Edificio de Reclutamiento y el Edificio “La Flauta”,
de los cuales dos se conservarán con el fin de mantener la identidad y patrimonio del
sector.
Se plantea por un lado el uso dotacional y su condición de permanencia en el área
donde se localiza el Edificio de la MEBOG y el Edificio de Reclutamiento
complementándolos con otros usos sin disminuir el área construida para el uso dotacional
actual.
Se modifica el cambio de uso del edificio La Flauta justificada en la puesta en
marcha del Centro de Arte Visual, en el marco del Decreto El Decreto Distrital 430 de
2005 “Por el cual se reglamenta el artículo 430 del Decreto 190 de 2004, mediante la
definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de regularización
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y manejo y se dictan otras disposiciones”, que en su artículo 3 contempla la posibilidad
de segregar predios con uso dotacional.

25. Equipamiento Propuesto Centro de Arte Visual
Se propone la implantación de una edificación enfocada en dar solución a la
problemática social y a la vulnerabilidad de la población joven, dando un enfoque
cultural y de ocio como parte de una estrategia urbana, prestando un servicio para la
rehabilitación e integración del sector, lo cual permite atraer población joven, familias y
artistas, bridándoles espacios de socialización y actividad recreativa, generando una
activación del lugar, alejándola de situaciones de inseguridad y deterioro, producto del
olvido y la falta de ocupación.
El Centro de Arte se complementa con la propuesta de espacio público planteada
a través del parque lineal entre las manzanas 2 y 3 con sus usos mixtos destinados en su
primera planta para el comercio, lo cual hace que se convierta este espacio en una zona
para el intercambio de actividades culturas, calles llenas, vividas y seguras; siendo esta la
mejor solución a los problemas relacionados con la inseguridad existente creando
espacios para la negociación y encuentro, (Figura 25).
Figura 25. Equipamientos Propuestos

Fuente: Elaboración propia.
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26. Norma Urbana Propuesta
26.1 Normas de Uso
Tal como lo establece el artículo 336 del Decreto Distrital 190 de 2004, el uso del
suelo es la destinación asignada al suelo, de conformidad con las actividades que se
puedan desarrollar. A continuación, se relacionan los usos permitidos para cada una de
las manzanas que hacen parte del Plan Parcial, (Figura 26).
Figura 26. Usos Propuestos

Fuente: Elaboración propia
Se plantea dentro del uso comercial de la manzana No. 1 en los primeros pisos un
clúster automotriz el cual aumenta el espacio para zonas de maniobras, talleres, comercio
y usos conexos además de oficinas y vivienda para propietarios.
El Centro de Arte Visual tiene como objetivo generar dinámicas de participación
social enfocada en el arte y el ocio donde los niños y jóvenes podrán encontrar espacios
adaptados para la orientación y el aprovechamiento de sus cualidades, a través de este
equipamiento dotación cultural, (Tabla 8).
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Tabla 8. Áreas Construidas por Usos del Suelo

Fuente: Elaboración propia
Por medio de las manzanas se propone reactivar las cadenas productivas y
comerciales existentes, a través del comercio de las primeras plantas de las manzanas con
uso mixto residencial.
Por otro lado, la valoración del patrimonio existente de los inmuebles BIC se hace
desde el impulso a la caracterización y promoción de proyectos de reforma que respeten
sus valores arquitectónicos y culturales, pero que permitan incorporar nuevos usos
dotacionales.
Finalmente, en las manzanas 5 y 6 se propone un uso mixto el cual contendrá
servicios profesionales empresariales y comercio en sus primeras plantas de almacenes
por departamentos y centros comerciales e hipermercados con más de 6.000 m2 de área
de ventas, (Tabla 9).
Tabla 9. Normas de Uso
CATEGORIA DEL USO
RESIDENCIAL

ESCALA

MANZANA

MULTIFAMILIAR

N/A

1,2,3,6

VIVIENDA VIS

N/A

2, 3

METROPOLITANA
DOTACIONAL

CULTURAL

URBANA
ZONAL

4
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URBANA

SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ZONAL

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
SERVICIOS
SERVICIOS

URBANA
PROFESIONALES,

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS

DE

PARQUEADERO
SERVICIOS

7

PROFESIONALES,

EMPRESARIALES

ZONAL
1
URBANA

METROPOLITANA

5

METROPOLITANA

5, 6

COMERCIO METROPOLITANO
ALMACENES

POR

DEPARTAMENTOS

Y

CENTROS

COMERCIALES E HIPERMERCADOS CON MAS DE 6.000 M2
DE AREA DE VENTAS
COMERCIO ZONAL

ALMACENES, SUPERMERCADOS, Y CENTROS COMERCIALES ZONAL

1,2,3

HASTA 2.000 M2 DE AREA DE VENTA
ACTIVIDAD

ECONÓMICA

LIMITADA EN COMERCIO

COMERCIO

VECINAL A

2

Y VECINAL B

3

LOCALES, CON ÁREA DE
VENTAS DE HASTA 500 M2
ACTIVIDAD

ECONÓMICA

LIMITADA EN COMERCIO
TIENDAS

DE

BARRIO

COMERCIO VECINAL

LOCALES CON ÁREA NO
MAYOR DE 60 M2
COMERCIO PESADO
VENTA DE AUTOMÓVILES

URBANA

1

Fuente: Elaboración propia

26.2 Normas de Edificabilidad
El área total construida para efectos de la aplicación del índice de construcción, en
el plan parcial es de 39.484 m2, siendo la parte edificada que corresponde a la suma de la
superficie de todos los pisos. Excluye azoteas, hall de cubierta, áreas duras sin cubrir o
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techar, áreas de las instalaciones mecánicas, depósitos que se encuentren en pisos de la
edificación que no contengan usos habitables, y que a su vez no colinden con unidades
privadas habitables, puntos fijos, el área de los estacionamientos y de circulación
vehicular y el área de equipamiento comunal privado ubicada en un piso como máximo,
así como el área de los estacionamientos y de circulación vehicular ubicados en
semisótanos y sótanos, (Tabla 10).
Tabla 10. Edificabilidad Propuesta
MANZANA C

PISOS

M2 ÚTILES

IO

IC

Manzana 1

16.362,87

0,48

2,5

5

Manzana 2

12.516,68

0,71

6,4

9

Manzana 3

10.490,58

0,76

6,6

9

Manzana 4

5.841,69

0,90

8,2

9

Manzana 5

4.703,09

0,73

11,6

16

Manzana 6

15.630,99

0,08

0,6

8

TOTAL

65.545,91

0,53

4,6

8

PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia
26.3 Densidad
Esta propuesta garantiza la capacidad para una población de 5.061 habitantes, de
los cuales 3.046 corresponden a 3 habitantes como unidad familiar de viviendas
multifamiliares con apartamentos de 70mt2. En cuanto a viviendas de interés social se
contemplan apartamentos de 50mt2 con 3 habitantes como unidad familiar
correspondientes a una población de 1,687 habitantes, (Figura 27 y Tabla 11).
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Figura 27. Densidad Poblacional

Fuente: Elaboración propia
Tabla 11. Densidad Poblacional
VIVIENDA MULTIFAMILIAR
No. VIVIENDAS

No. PERSONAS

1.015,49

3.046,48
VIVIENDA VIS

No. VIVIENDAS

No. PERSONAS

671,37

2.014,12

Fuente: Elaboración propia
Tabla 12. Normas Volumétricas
COMPONENTES

NORMA

Altura en pisos

Resultante

Tipologías edificatorias

Aislamiento Entre Edificaciones
Plataformas

Aislada

y/o

Continua en plataforma y Aislada entre edificaciones
El ancho mínimo del aislamiento es un quinto (1/3) del promedio de las alturas y en ningún
caso menos de seis (6.00) metros.
Altura máxima 5 pisos sin aislamiento entre edificaciones.
Se

Voladizos

permiten:

-

Vías

menores

o

iguales

a

10

-

Vías

mayores

a

10

y

hasta

15

-

Vías

mayores

a

10

y

hasta

15

- Vías mayores a 22 mts y vías arteriales V-0, V-1, V-2 y V-3: 1,50 mts

metros:

0.60

metros

metros:

0.80

metros

metros:

0.80

metros
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Aislamiento contra espacio publico

En las edificaciones que planteen usos comerciales y/o servicios en los primeros pisos se
debe generar un aislamiento desde el paramento de construcción mínimo de 3 mts

Antejardines

No se exige

Cerramiento

No se permite
Se

pueden

desarrollar

en

la

totalidad

del

área

útil.

- La placa superior del sótano podrá ubicarse hasta 0,25 metros por encima del nivel del
Sótanos

andén.
- Los Sótanos se pueden comunicar con vías de servicio, de manera subterránea bajo el
espacio público vial.

Semisótano

No se permiten
No podrán ocupar los andenes y deben respetar las dimensiones mínimas de estos. Se
exigen rampas que garanticen el acceso a personas con movilidad reducida, así como los

Rampas y escaleras

demás elementos de acceso al espacio público, a las edificaciones, vías y parqueaderos,
conforme

a

la

normativa

vigente.

En las áreas privadas afectas al uso público se podrán construir rampas y escaleras de
acceso a las edificaciones a partir del paramento de construcción del predio.

Fuente: Elaboración propia
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26.4 Fichas Normativas de Acuerdo a Tipología Edificatoria
Se realizan seis fichas normativas de acuerdo con la tipología edificatoria de los
predios propuestos. Teniendo en cuenta los usos normativos anteriormente señalados, y
los índices generales propuestos, se diseña una normativa urbana que responda al
contexto, y sintetice su información en fichas que reúnan características homogéneas.

Ficha 1. Tipología N°1

Fuente: Elaboración propia
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Ficha 2. Tipología N°2

Fuente: Elaboración propia
Ficha 3. Tipología N°3

Fuente: Elaboración propia
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Ficha 4. Tipología N°4

Fuente: Elaboración propia
Ficha 5. Tipología N°5

Fuente: Elaboración propia
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27. Esquema de Gestión Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios
27.1 Condiciones Iniciales del Suelo
De acuerdo al análisis realizado mediante plataforma de la Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE) de Bogotá, conocida como IDECA, se determinó las condiciones
del suelo actual con el fin de establecer el comportamiento en el mercado de acuerdo al
costo del metro cuadrado. Encontrando que en sector del Voto Nacional – La Estanzuela
prevalece por su uso comercial con un valor estándar de metro cuadrado de $7.876.166,
seguido de usos tales como: residencial por un valor de $2.315.236, bodegas con
$2.512.57, oficina con $3.202.979, consecutivamente con los usos tal como se evidencia
en la tabla más adelante relacionada, (Tabla 13).
Tabla 13. Precios metro cuadrado por manzana

Fuente: Elaboración propia
Los valores por metro cuadrado para la compra de los predios se obtuvieron del
estudio del valor por metro cuadrado, mediante plataformas inmobiliarias : Finca Raíz,
Metro Cuadrado, Inmobiliaria Bogotá S.A.S, con criterios de la zona a de estudio, de
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acuerdo a la localización en un estrato 3, y barrios de la localidad similares como Santa
Fe, San Bernardo, Las Cruces, San Victorino y Ricaurte cuyas características y dinámicas
económicas son similares al barrio la Estanzuela y con una antigüedad entre 16 y 30 años,
(Figura 28 y Tabla 14).
Figura 28. Análisis de precios por metro cuadrado del sector

Fuente: Elaboración propia
Tabla 14. Aplicación de las desviación estándar y promedio usos existentes

Fuente: Elaboración propia
27.2 Cargas Urbanísticas
De acuerdo a las obligaciones que deben cumplir los propietarios del suelo como
contraprestación por los beneficios urbanísticos en términos de uso y edificabilidad, de
acuerdo con los principios de ordenamiento territorial contenidos en la Ley 388 de 1997,
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con el fin de lograr mejores condiciones de vida para los habitantes de la ciudad y de
enfrentar los efectos de los procesos de crecimiento y densificación. Dentro de las cargas
urbanísticas se encuentra la construcción y adecuación del área de cesión por concepto de
obligación urbanística del Decreto Distrital 562 de 2014.
De acuerdo a los valores unitarios de las cargas urbanísticas equivalente a
$ 63.797.310.272,17 evidenciando que el más alto corresponde a las vías locales, por el
costo Elevado por metro cuadrado de $ 2.894.820,00, con un costo total de
21.365.190.061,80. Siendo las zonas de protección ambiental por el costo Elevado por
metro cuadrado de $ 1.285.284.000,00., (Tabla 15).

Tabla 15. Cargas del Proyecto

Fuente: Elaboración propia

En el sector se encuentran Bienes de Interés Cultural los cuales no se incluyeron
dentro del presente PPRU, por lo tanto, dentro de los costos de urbanización se
categorizaron como áreas construidas a demoler, donde se contemplaron con un valor de
$ 2.887.479.291,75, por un costo de demolición por metro cuadrado de $ 95.775,00,
(Tabla 16).
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Tabla 16. Costos Urbanización

Fuente: Elaboración propia
27.3 Beneficios
Después de descontar las cesiones para uso público tales como (afectaciones viales, zonas
de protección ambiental, suelo para equipamiento y parques, alamedas, ciclo rutas, vías
peatonales y las demás que defina la norma). Se contempló un área útil de 65.545,91 m2,
la cual es un área vendible, la cual cubre los costos en los que incurre el urbanizador del
proyecto para su desarrollo, es decir: el costo de construcción de las infraestructuras, el
valor del suelo original y la participación en plusvalías que el proyecto genere, (Tabla 17
y 18).
Tabla 17. Área útil por manzana

Fuente: Elaboración propia

61

Tabla 18. Índices por Manzana

Fuente: Elaboración propia
Los beneficios esperados están dados por el área útil vendible y los índices que
permite el aprovechamiento urbanístico. Calculados a través de la técnica residual para
establecer el valor comercial del terreno, a partir de la estimación del valor total de ventas
según las condiciones del mercado inmobiliario.
Las áreas vendibles del proyecto se conforman por unidades de vivienda, oficinas
y locales comerciales, los cuales dan un área construida vendible de 302.261,93 m2,
evidenciado en la siguiente tabla la distribución según el uso. El valor de metro cuadrado
de construcción de los usos definidos para cada manzana, Los valores por metro
cuadrado para la compra de los predios se obtuvieron del estudio del valor por metro
cuadrado, mediante plataformas inmobiliarias : Finca Raíz, Metro Cuadrado,
Inmobiliaria Bogotá S.A.S, con criterios de la zona a de estudio, de acuerdo a la
localización en un estrato 3, y barrios de la localidad similares como Santa Fe, San
Bernardo, Las Cruces, San Victorino y Ricaurte cuyas características y dinámicas
económicas son similares al barrio la Estanzuela y con una antigüedad 5 años, (Tabla 19
y 20).
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Tabla 19. Metros cuadrados de construcción por uso por cada manzana

Fuente: Elaboración propia
Tabla 20. Área ocupada o huella del edificio (m2 de suelo) uso por cada
manzana

Fuente: Elaboración propia
Para el uso de vivienda VIS, se aplico el valor correspondiente al salario mensual
equivalente a $908.526 por 150 salarios para la vigencia 2021, igual a $136.278.900,
correspondiente a un valor por metro cuadrado de $ 3.091.024, (Tabla 21).
Tabla 21. Aplicación de las desviación estándar y promedio usos nuevos

Fuente: Elaboración propia
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El ingreso estimado para el proyecto según su uso, de acuerdo a la utilidad esperada de
$ 1.585.958.873.195 con un valor de venta de $ 2.504.215.702.443. Los costos directos de
construcción están relacionados con los insumos necesarios para la construcción, en el
proyecto es $ 294.026.348.770 y los costos indirectos de construcción equivalentes a los
diseños en general, honorarios de construcción, gerencia, publicidad ventas,
administrativos e imprevistos sobre ingresos. con un avalúo de $ 318.530.814.891,
plasmado en la siguiente tabla, (Tabla 22 y 23).
Tabla 22. Ingresos por Ventas

Fuente: Elaboración propia
Tabla 23. Costos Directos e Indirectos

Fuente: Elaboración propia
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28. Balance del Proyecto
Teniendo el valor de los costos de construcción de infraestructura y el valor del
suelo urbanizado, se obtiene la operación de un balance los cuales incorporan los
impactos financieros de la propuesta, El balance determina una correcta financiación bajo
la premisa de reparto equitativo de cargas y beneficios, dado que estima porcentajes apto,
como el costo de urbanización sobre los ingresos por ventas con un porcentaje de 3%, el
valor residual del suelo con una utilidad de 152% y la plusvalía del 12%, (Figura 28).
Figura 29. Esquema de Cargas y Beneficios

Fuente: Elaboración propia
Tabla 24. Balance del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
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29. Conclusiones
En el nuevo planteamiento urbanístico, se tiene visión incluyente en el diseño
urbano, valorando las estructuras físicas existentes y su contexto, garantizando la
accesibilidad con su continuidad en el trazado vial y permitiendo el flujo de tráfico a
través de sus vías locales, creando una vitalidad de las prácticas tradicionales y mezcla de
usos entre las manzanas, con una función específica y con distintos horarios de actividad,
creando un complejo de sistemas de movimientos y un intenso empleo de servicios,
contribuyendo por lo tanto a engendrar vida y por lo tanto un fuerte control espontáneo.
El valor del metro cuadrado en el sector es elevado, debido a su cercanía con el
centro de la ciudad de Bogotá y al planteamiento de desarrollo urbanístico planteado
sobre esta zona, por lo tanto, en el ejercicio de reparto equitativo de cargas y beneficios,
se evidenció un resultado de mayor capacidad de cargas urbanísticas en el espacio
público, malla vial, equipamientos, siendo elevado en financiar este tipo de costos. Sin
embargo, esta condición solo genera una ventaja para la construcción de una ciudad para
el esparcimiento público vs el costo del metro cuadrado debe venderse a menor costo. Por
lo tanto, el planteamiento normativo debe darse desde una mirada de equidad, donde las
capacidades menores en espacios tengan un acceso igual, a través de financiaciones de la
administración y otros entes territoriales.
La perspectiva de este PRRU aboca en las mejoras de las condiciones sociales y
una planificación teniendo como resultado un balance del cual se incorporan los impactos
financieros de la propuesta, determinando una correcta financiación bajo la premisa de
reparto equitativo de cargas y beneficios, dado que estima porcentajes aptos, como el
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costo de urbanización sobre los ingresos por ventas con un porcentaje de 3%, el valor
residual del suelo con una utilidad de 152% y la plusvalía del 12%.
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