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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El objetivo del presente documento es hacer un análisis y crítica del plan parcial El Pedregal, 

y proponer alternativas de desarrollo, dando solución a aquellos aspectos que se evidencien 

problemáticos en el plan parcial original. 

El Plan parcial el Pedregal, propone renovación urbana del barrio el Pedregal; plantea el 

proyecto AMÉRICA CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS, con usos de servicio 

empresariales y de comercio compuesto por dos torres de oficinas, un área comercial y una 

plaza pública. El conjunto articula espacios de trabajo, de consumo y recreación, con 

grandes superficies de espacio público interacción con el entorno, conectividad con tres 

redes de transporte público: SITP buses padrones, corredor verde (sobre la Cra. 7ª) y la 

futura troncal de la Avenida Carrera 68 de buses articulados de Transmilenio. El proyecto 

nace como una iniciativa de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) y es 

continuada por la Sociedad Aldea Proyectos S.A., proponiendo Incorporar al proyecto todos 

los elementos de la estructura ecológica principal, y articulando los elementos que harán 

parte de los sistemas de espacio público, de movilidad, de equipamientos y de servicios 

públicos. El Plan Parcial El Pedregal suma intereses de propietarios, residentes, 

comerciantes, inversionistas y sector público, con el fin de llevar a cabo un proyecto urbano 

integral que reactive la zona y contribuya con el mejoramiento de las condiciones y calidad 

de vida de la ciudad y sus pobladores. El Plan Parcial El Pedregal hace propuestas en 

cuanto a la vinculación de la población residente en el sector, sin embargo este 

planteamiento en muy vago y poco evidente, por consiguiente la propuesta de formulación 

del este Plan Parcial debería examinar la posibilidad de incluir equipamientos ligados a la 

provisión de servicios de la Administración Pública que sean complementarios a las 

necesidades de la zona y complementarios al desarrollo del proyecto integral, además, no 

se evidencia que se Integre la propuesta arquitectónica con el entorno ecológico del sector, 

por consiguiente es importante plantearse, si estos Planes Parciales son, realmente una 

alternativa, que buscan la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen 

condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al 

máximo su potencial de desarrollo. 

La reformulación del plan parcial existente busca ofrecer a la ciudad un proyecto más 

completo y articulado que garantice la renovación urbana del sector mediante el desarrollo 

social, físico y económico del área de intervención. Se plantea involucrar a todos los 

sectores de la sociedad, integrando en una forma más influyente, los recursos ecológicos 

de la zona con el proyecto y así generar espacios públicos para el disfrute y goce de la 

comunidad. Asimismo, se plantea el desarrollo de un centro de negocios eco-turismo, el cual 

fomenta el cuidado con el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, es una 

tendencia que está revitalizando los espacios públicos en las ciudades. Empresas y 

organizaciones se están sumando al movimiento ecológico, así como el público en 

general. La razón por detrás es la mayor conciencia y preocupación sobre cuestiones 

ambientales y la necesidad de equilibrar los diferentes actores del ecosistema del sector. 

Además, plantear espacios de uso residencial y dotacional. Se busca así generar una 

ciudad equitativa, participativa, sostenible, ingeniosa, accesible, segura y agradable para el 

desarrollo del ser humano, teniendo en cuenta el bienestar físico y sus necesidades 

sociales. 
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1.1 Justificación 

 

Según las determinantes establecidas por la Resolución 0277 de marzo 24 de 2011, en su 

artículo 10: “Con el fin de consolidar espacial y funcionalmente el ámbito de planificación del 

Plan Parcial El Pedregal con su entorno, se deberá incentivar la localización y disposición 

ordenada de nuevas actividades, que refuercen o complementen las existentes dentro de la 

Centralidad Usaquén – Santa Bárbara considerada un área de integración nacional e 

internacional, la cual tiene como usos principales el institucional, comercial y servicios 

empresariales”.1 

La propuesta urbana contempla la relación y vinculación del proyecto urbano integral con el 

área de influencia definida en la  Resolución 0277 buscando además el impacto en otras 

áreas cercanas, como el casco fundacional de Usaquén, el Complejo Empresarial Santa 

Bárbara, la ronda del Canal de Los Molinos, los Cerros Orientales, el eje de la Calle 100, los 

sectores de oficinas del World Trade Center, y el sector comprendido entre la Calle 100 y la 

Calle 94, entre la Carrera 15 y la Autopista Norte, como se muestra en la figura 1. 

 

EL plan parcial El Pedregal es un proyecto urbano integral, tienen directa relación con el área 

de comercio y servicios, zona de servicios empresariales, definida desde el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT). Estos usos son, servicios empresariales y turísticos, 

comercio metropolitano y equipamientos dotacionales, y usos complementarios. 

 
 

Figura 1 Relación volumétrica con el entorno 
 

Fuente: Aldea Proyectos S.A. (2013) 
 

  

 

 

 

                                                
1 Resolución No.0277 de 2011. Por lo cual se definen las determinantes para la formulación del plan parcial de renovacion 

Urbana el Pedregal, ubicado el la localidad de Usaquen. 
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El Proyecto Urbano Integral plan parcial El Pedregal, se plantea como una modelación 

urbanística enmarcada por la reglamentación propuesta en el Plan Parcial, y tiene la 

siguiente estructuración como operación urbana: es un proyecto de naturaleza privada con 

la posibilidad de vincular entidades públicas que tengan interés en la zona, teniendo en 

cuenta su relación con los temas de transporte urbano y equipamientos. 

La propuesta se caracteriza por tener usos de inversión como oficinas, comercio y servicios, 

que se articulan a la infraestructura de la ciudad a partir del espacio público propuesto y 

existente y de las posibles estaciones o paraderos que se definan tanto en la Calle 100 

como en la Carrera 7ª, en el marco del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y 

del sistema de transporte masivo Transmilenio. La propuesta incluye la relación con estos 

posibles modos de transporte y su articulación a partir de una plazoleta pública que se 

integra al sector con accesos a nivel, pasos peatonales y paso subterráneos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan Parcial proyectado, plantea renovación del suelo 

urbano existente, generación de espacios públicos, equipamientos, servicios, del área la 

cual no ha tenido desarrollo; sin embargo se considera necesario involucrar a todos los 

sectores de la sociedad para que hagan aprovechamiento y disfrute de estos espacios, 

generando lugares de interacción social y cultural para el suelo, y proponiendo alternativas 

de conexión vial con los sectores más representativos de la ciudad. 

Es significativo armonizar el entorno ecológico con el centro de negocios propuesto 

integrando en una forma más influyente, los Cerros Orientales, el canal de Los Molinos y 

demás atractivos ecológicos de la zona al proyecto y generar espacios públicos ecológicos 

sostenibles, como por ejemplo los sistemas de drenaje sostenible, que integren el 

urbanismo, paisajismo, e hidrología, dotando a la ciudad de superficies permeables para el 

aprovechamiento del recurso de agua filtrada para reciclado, o vertida directamente al cauce 

natural.  

El fortalecimiento del plan parcial es propiciar un reordenamiento de la estructura urbana 

de zonas estratégicamente ubicadas en 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, garantía de los servicios a toda la sociedad.2 

 

1.2 Localización y delimitación ámbito de intervención 

 
El Plan Parcial Pedregal, se encuentra localizado en el Distrito Capital de Bogotá, en el 
antiguo barrio El Pedregal, en la UPZ 14 localidad de Usaquén. Limita por el noreste con el 
predio del Cantón Norte y la Calle 102; por el oriente, con la Avenida Alberto Lleras Camargo 
(Carrera Séptima); por el sur con la Avenida Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y por el 
occidente, con el predio del Cantón Militar del Norte etapa # 7 y la Carrera 8ª B.  Teniendo 
en cuenta que la zona colinda con la Centralidad de Integración Nacional e Internacional 
Calle 72 Calle 100, constituye un nodo de articulación con las zonas comerciales y de 
servicios de Usaquén – Santa Bárbara, ubicadas hacia el norte sobre la Calle 127. Ver figura 
2 

                                                

2 Además de tener en cuenta el DECRETO 221 DE 2020 Por medio del cual se establecen los porcentajes mínimos de suelo 

destinado a la construcción de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), Un nuevo contrato social 

y ambiental para la Bogotá del siglo XXI’ y se adoptan otras disposiciones. Que el artículo 2.2.2.1.5.2.1 del Decreto 1077 de 

2015 define los porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social (VIS) en 

tratamiento de renovación urbana, modalidad de redesarrollo. En los siguientes términos: “De conformidad con lo previsto en 

el artículo 92 de la Ley 388 de 1997, en el componente urbano de los planes de ordenamiento territorial de los municipios o 

distritos, se deberán definir los porcentajes mínimos de suelo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social 

que se exigirán únicamente a los predios regulados por el tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo 

ubicados en suelos urbanos que deban urbanizarse nuevamente mediante planes parciales.” 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62512&2.2.2.1.5.2.1
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 Figura 2 Localización Plan Parcial Eco- Green 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3 Información de la localidad de Usaquén 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial- Diagnostico de Usaquén 
 
 

Teniendo en cuenta su localización estratégica, el Plan Parcial se convierte en nodo 
articulador espacial de proyectos de gran importancia para el desarrollo urbano de la ciudad, 
como son: la troncal avenida 68 para el sistema Transmilenio; el corredor verde de la Carrera 
7ª; y a primera línea del Metro sobre la carrera 11. Por ello, se plantea que la intersección de la 
calle 100 y la carrera 7 facilite el acceso peatonal al proyecto, y al contexto circundante.  

Este plan Parcial debe garantizar el funcionamiento del sistema Transmilenio, obras 
incluidas en la distribución de cargas del proyecto, que incluyen: 
• Diseño y construcción de estación de transferencia Carrera 7 (T4). 
• Diseños y construcción de carriles exclusivos para el sistema BRT 
• Diseños y construcción de carriles mixtos del sector. 
• Diseño y construcción del espacio público del costado norte de la zona de influencia directa 
del proyecto. 
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• Diseño y construcción de todas las obras de infraestructura que se requieran para el 
funcionamiento de lo mencionado anteriormente. La troncal Av. 68, se empalma en la 
carrera 9 a los diseños suministrados por el plan parcial el pedregal, generando únicamente 
el diseño del espacio público del costado sur desde la carrera 9 hasta la carrera 7. 

 
El Plan Parcial Eco-Green contempla un área ubicada sobre la Carrera 8ª B destinada, para 

el uso de vivienda temporal, con el fin de garantizar estadía a los usuarios del centro 

empresarial de negocios planteado, considerando que el área de influencia del proyecto 

contempla usos equitativos de servicios empresariales destacados en la zona como son: 

• Sector Cantón Norte: La zona está constituida por el conjunto de equipamientos 
militares de la Brigada 13, el Centro de Inteligencia Militar y los Batallones de Infantería, 
Caballería y Rincón Quiñones. Al interior de esta área se localizan, además de las 
instalaciones militares, otros equipamientos colectivos tales como la Universidad Militar 
Nueva Granada (en proceso de traslado a un nuevo campus en las afueras de la ciudad) 
y el Teatro Patria, así como también usos complementarios a las instalaciones militares, 
tales como viviendas fiscales, Casino, Catedral – Centro Cultural, que forman parte del 
Cantón Norte. 

 
• Sector World Trade Center: Este sector lo constituye el antiguo barrio Chico Reservado, 
originalmente residencial, en tipologías unifamiliares y familiares; el sector ha tenido una 
transformación importante desde los años 90 hasta hoy, pues todavía se desarrollan nuevas 
edificaciones que acogen oficinas, hoteles, vivienda multifamiliar, y sedes de empresas y 
entidades financieras. 

 
• Eje Carrera 11: La Avenida Germán Arciniegas (Carrera 11), que hace parte de la malla 
vial arterial de la ciudad, se ha consolidado con construcciones en alturas de 4 y 7 pisos, 
en su mayoría destinadas a oficinas, sedes bancarias, servicios y comercio; se pueden 
encontrar, igualmente, edificaciones de vivienda multifamiliar construidas en la década de 
los años 80 siendo éstos los edificios más antiguos del eje. 

 
• Eje Calle 100: La Avenida Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) es una de las vías más 
importantes de la ciudad que se integra al sistema vial, convirtiéndose en la Avenida España 
y al occidente en la Avenida del Congreso Eucarístico (Avenida 68); La Calle 100 se 
intercepta con la Carrera Séptima (Avenida Alberto Lleras Camargo), la Carrera 11 (Avenida 
Germán Arciniegas), la Carrera 15 (cuya intersección fue intervenida con un paso a 
desnivel), la Carrera 19, la Avenida 9ª o prolongación de la Avenida NQS (Norte Quito Sur), 
la Autopista Norte (Autopista Paseo los Libertadores) y la Avenida Suba, entre otras. Entre 
la Autopista Norte y la Carrera Séptima se han construido nuevas edificaciones con 
englobes de predios, destinadas a oficinas y centros financieros, servicios de salud, hoteles 
y sedes de empresas multinacionales, entre otros. 

 
• Sector Chicó Calles 95-99: La norma específica actual fue reglamentada mediante 
Decreto Distrital 075 de 2003, que dictó las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 88 
CHICÓ LAGO y 97 REFUGIO. De acuerdo con esta norma, el sector de uso 4 se identifica 
como residencial neto, lo que ha limitado el desarrollo del sector, lo cual se observa por la 
permanencia de las construcciones originales con cambios del uso residencial a usos 
diversos relacionados con oficinas particulares de servicios profesionales, consultorios, 

EPS, comercio complementario, muchos de los cuales se han adecuado por fuera de la 
norma urbanística. 
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• Sector Parque Calle 93: Una vez se recuperó el parque de la Calle 93, el cual estaba 
abandonado y rodeado de viviendas desocupadas, la zona fue adecuada para usos 
relacionados con el ocio y entretenimiento, como restaurantes, bares, discotecas, cafés, 
tiendas de decoración y diseño, entre otros, siendo reconocida hoy como una de las zonas 
de diversión más atractivas e importantes de la ciudad. En las manzanas internas, se han 
venido localizando hoteles, agencias de viajes, tiendas de ropa y diseño, así como nuevas 
edificaciones destinadas a oficinas y servicios financieros, especialmente para ejecutivos 
extranjeros que prefieren esta zona al centro de la ciudad por su seguridad y cercanía a los 
establecimientos en torno al parque. 

 

Figura 4  Zonas de estudio Área de Influencia. 
 

 
Fuente: Aldea Proyectos S.A. (2013) 

 

 

1.3 Condiciones normativas 

El Plan Parcial de Renovación Urbana «El Pedregal» es adoptado mediante el Decreto 

Distrital No. 188 del 14 de mayo de 2014. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 

(POT) adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, señala esta áreas como de 

renovación urbana de la ciudad, identificada con el nombre Renovación El Pedregal. Esta 

centralidad tiene como usos principales el institucional, el comercial y los servicios 

empresariales, busca consolidar servicios globales, integrar virtualmente la ciudad región 

con el mundo, atraer la inversión extranjera y turismo y cualificar el espacio público. 

Desde sus inicios, las obras que comenzaron a construirse en este sitio tenían que 

armonizar con el tipo de transporte que se implantaría por la Carrera Séptima; sin embargo, 

los cambios de administración generaron retrasos en las obras, teniendo en cuenta que en 

la alcaldía de Gustavo Petro se habló de un tranvía; la alcaldía de Enrique Peñalosa propuso 

una línea de Transmilenio y la alcaldía actual de Claudia López trata de sacar adelante el 

proyecto del corredor verde. 

El área del presente Plan Parcial El Pedregal ha sido objeto de reglamentaciones que han 

posibilitado su desarrollo, pero que hasta la fecha no han sido implementadas. El Acuerdo 

Distrital 6 de 1990 estableció el tratamiento de actualización con posibilidades de desarrollo  
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predio a predio; sin embargo, durante la vigencia de esta reglamentación, el sector no 

consiguió cambios significativos ni hizo uso del aprovechamiento permitido, conservando 

las condiciones de los desarrollos originales. 

El único edificio que se construyó fue localizado en la Avenida Carrera 7 No. 100-37 y que 

cuenta con diez apartamentos, siete garajes y dos locales como unidades privadas y el cual 

se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal. 

 
1.3.1. Aprovechamiento Urbanístico 

Mediante el Articulo 23 del Decreto 188 del 14 de mayo de 2014, se señaló la edificabilidad 

permitida en el Plan de Renovación Urbana “El Pedregal” en los siguientes términos: 

 

Tabla 1 Artículo 23. Edificabilidad permitida en el plan parcial El Pedregal 
 

EDIFICABILIDAD PERMITIDA UAU/UG 

 
INDICES 

(Sobre área neta urbanizable) 

Índice de 

construcción 

 
4,8 

Índice de Ocupación 0,50 

Área Neta Urbanizable 37.644, 99 

 
Fuente elaboración propia 

 

El Plan Parcial obedece al objeto de la Política de Renovación Urbana de propiciar un 

reordenamiento de la estructura urbana de zonas estratégicamente ubicadas en 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. 

Este plan de Renovación Urbana en la zona norte de la ciudad busca la articulación de los 

instrumentos de planeación y gestión de suelo con el fin de proveer tanto los servicios 

públicos domiciliarios, redes viales, espacio público y equipamientos que garanticen el 

reparto equitativo de cargas y beneficios. 

 

1.4 Configuración predial del ámbito de intervención 

 
El sector del Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal, se encuentra conformado 

predialmente por siete manzanas de composición regular que albergan predios de uno y 

dos niveles construidos principalmente y cien predios , en un área total o de planificación 

establecida por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) de aproximadamente 67.427,50 

m2 incorporando las vías del entorno. Sólo existe un inmueble sometido a régimen de 

propiedad horizontal denominado “Usaquén Primero”; en consecuencia, solo este inmueble, 

su uso y disposición se halla sujeto a las disposiciones de la ley 675 de 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Tabla 2 Discriminados de Propiedad por Predios 
 

CONSOLIDADO PROPIEDAD 

TOTAL 

PREDIOS 

 

PROPIETARIO 

 

ÁREA 

67 UCIARIA COMO VOCERA DE FID 10605,87 M2 

5 ALDEA PROYECTOS 611,03 M2 

14 CREMIL 9034,11 M2 

1 REAL STATE 237,66 M2 

11 OTROS 2242,95 M2 

1 INVERSIONES ARBOLEDA 170,31 M2 

 
Fuente: Aldea Proyectos S.A. (2013) 

 
 

La estructura urbana, presenta características limitadas para su desarrollo debido a sus 

dimensiones, formas de predios, localización en las manzanas, espacio público inexistente, 

vías estrechas y discontinuas. También es una característica de la zona su aislamiento en 

relación con su entorno inmediato ya que a los costados norte y occidente existe un 

cerramiento longitudinal del predio que conforma el Cantón Norte. 

 
 

2. DIAGNOSTICO 

Este capítulo se divide en dos segmentos: el primero de Antecedentes y Condiciones 

Iniciales del área límite de intervención y el área de influencia del Plan parcial; y el segundo, 

las Condiciones de Partida y Criterios de Diseño del Plan Parcial el Pedregal. 

 

2.1 Antecedentes y Condiciones Iniciales del área límite de intervención 

Se plantea desarrollar un proyecto Urbano Integral en donde se asegure el 

aprovechamiento estratégico del sector; que permita consolidarlo como un gran proyecto 

de servicios empresariales y comerciales que complementado con zonas de equipamiento 

y ligado a soluciones de mejoramiento de la movilidad y el transporte en la ciudad, 

contribuya al desarrollo urbanístico, económico y social de la ciudad. Incorporar al proyecto 

todos los elementos de la estructura ecológica principal. 

 

 
2.1.1 Estructura ecológica principal. Componente ambiental 

 
 

A continuación, se hace una breve descripción de la estructura ecológica presente en el área 

de influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana el Pedregal, así mismo se presentan 

propuestas para mejorar el medio ambiente, teniendo en cuenta los diferentes componentes 

que conforman esta estructura: físico, atmosférico y biótico. 
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Figura 5  Áreas verdes localidad de Usaquén 
 

 
 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial- Diagnostico de Usaquén 
 
 

El plan parcial se encuentra ubicado en una zona de alto impacto ambiental teniendo La 

implantación volumétrica de la propuesta una relación directa tanto física como visualmente; 

de forma inicial, con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, con los 

corredores ecológicos viales (Av. Alberto Lleras Camargo carrera. 7a y Av. Carlos Lleras 

Restrepo Calle 100), y de menor escala con el Canal Molinos. 

Es importante que el Plan parcial, armonice con el entorno ecológico integrando en una 

forma más influyente, los Cerros Orientales, el canal de Los Molinos y demás recursos 

ecológicos de la zona y generar espacios públicos ecológicos sostenibles, como por 

ejemplo los sistemas de drenaje sostenible, que integren el urbanismo, paisajismo, e 

hidrología, dotando a la ciudad de superficies permeables para el aprovechamiento del 

recurso de agua filtrada para reciclado, o vertida directamente al cauce natural, lo anterior 

con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente, aprovechando los recursos naturales 

que la zona está proporcionando. 

 
2.1.1.1 Clima 

Con respecto al clima a ciudad de Bogotá, ubicada en la cordillera Oriental de Colombia, es 

decir en la zona andina del país, tiene un clima frío y muy seco, con una temperatura 

promedio de 13.1 ºC. Durante el día la temperatura máxima media oscila entre 18 y 20 ºC 

mientras que en la madrugada la temperatura mínima está entre 8 y 10 ºC, aunque en la 

temporada seca de inicio de año las temperaturas pueden bajar a menos de 5ºC en las 

madrugadas; debido al cambio climático y sus efectos, en los próximos años se espera para 

Bogotá un incremento en la temperatura y un cambio en el régimen de lluvias de manera 

diferenciada a lo largo y ancho de su territorio.  
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Se proyecta un aumento de la temperatura media anual de 0.8 ºC, 1.4 ºC y 2.2 ºC1, teniendo 

en cuenta esta información es importante que el Plan parcial contemple estos cambio 

radicales del clima y proponga estrategias que mitiguen el impacto ambiental mediante 

edificaciones que garanticen criterios de sostenibilidad, para hacer frente a estas 

amenazas, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector de la 

construcción deben reducirse, detenerse y revertirse; y, al mismo tiempo, los edificios deben 

mejorar su capacidad de resiliencia ante los efectos esperados del cambio climático, las 

estrategias de mitigación al cambio climático en edificios se centran principalmente en 

promover el ahorro energético, el uso de energías renovables, el manejo adecuado de 

residuos, la integración de vegetación en los proyectos edilicios (como techos, paredes y 

terrazas verdes), y la incorporación de elementos que faciliten el uso de transporte no 

motorizado (como la instalación de estacionamientos para bicicletas o de estaciones de 

carga para vehículos eléctricos), entre otros, y son aplicables en diferentes medidas tanto 

en edificios existentes, como en edificios de nueva construcción. Es incluso posible llegar a 

diseñar proyectos que contemplan integralmente todos estos aspectos desde su concepción 

arquitectónica, definidos como edificios verdes, sostenibles o bioclimáticos. 

 

 
2.1.1.2 Calidad De Aire 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (IDEAM) informaron que 

Usaquén es la localidad que registra mejor calidad de aire en la capital colombiana. Así lo 

reveló el informe del estado de la calidad del aire en Colombia durante el año 2017.2 
 

 

1 https://bogota.gov.co/mi-ciudad/ambiente/como-es-el-clima-en-bogota-cuando-es-invierno-y-verano- 

fotos 

2 IDEAM. informe del estado de la calidad del aire en Colombia durante el año 2017. 
 
 

Figura 6  Calidad de aire localidad de Usaquén 
 

 

Fuente (IBOCA) Índice Bogotano de calidad del Aire 
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2.1.1.3 Fauna y Flora 
 
En los Cerros Orientales de Bogotá, se encuentra un bosque alto andino de 14.000 
hectáreas, donde conviven bosques ancestrales de cedros, encenillos, tíbares, tunos y 
amargosos, entre otros, con nuevos bosques de pinos, eucaliptos y acacias. 

 
El Canal Molinos, al norte de la ciudad de Bogotá, se considera un corredor para las aves 
de la Sabana de Bogotá desde los Cerros Orientales hasta el Humedal de Córdoba (c.a 6.2 
km). Se reportaron 78 especies de 26 familias taxonómicas, 57 especies residentes y 21 
migratorias boreales que utilizaron el Canal Molinos en el tiempo de estudio. Los puntos 
extremos del Canal tuvieron la mayor riqueza de especies residentes (28 especies) La 
distribución rango-abundancia fue característica de ambientes intervenidos con cinco 
especies “muy abundantes” (Zenaida auriculata, Zonotrichia capensis, Turdus fuscater, 
Colibrí coruscans, Notiochelidon murina), frente 73 especies con bajas abundancias. Se 
discute la funcionalidad del Canal como franja lineal diferenciada de la matriz circundante y 
como hábitat funcional para algunas especies menos comunes en las zonas más 
urbanizadas de la Capital: Tyrannus melancholicus, Molothrus bonariensis, Thraupis 
episcopus, Conirostrum rufum e Icterus nigrogularis. Se destaca la importancia de la 
continuidad vegetal en el paisaje y en la cobertura de árboles y arbustos como importantes 
factores para incrementar la conectividad funcional para algunas especies típicas de los 
cerros y de bordes y parques arborizados. Las especies de cerros disminuyeron 
significativamente con la distancia a los Cerros Orientales y junto con las especies de 
bordes, se vieron negativamente afectadas con el aumento del área construida. 

 
 
 

3 https://www.researchgate.net/profile/Nestor-Garcia- 

5/publication/279205078_Los_Cerros_Orientales_y_su_Flora_El_Acueducto_de_Bogota_sus_reservas_y_su 

_gestion_ambiental/links/55b78c5908ae9289a08bed3f/Los-Cerros-Orientales-y-su-Flora-El-Acueducto-de- 

Bogota-sus-reservas-y-su-gestion-ambiental.pdf 

 
 
 
 

El área de intervención garantiza al ecosistema dos recursos hídricos ecológicos: uno al 
costado norte del Plan Parcial, correspondiente al río Los Molinos que conecta los cerros 
orientales con el humedal Juan Amarillo y al sur con el Canal del Río Negro; y dos, el 
corredor es el parque El Virrey; que conecta con el río Arzobispo, y desemboca también en 
el humedal Juan Amarillo. Es decir, el corredor verde del río Los Molinos, es de vital 
importancia para el mantenimiento óptimo del sistema hídrico de la ciudad. Otro corredor 
biológico se encuentra en la Calle 100, que cuenta con una masa arbórea lineal y un área 
verde en los separadores, condición que se debe mantener y reforzar. 

 
 

Dentro de la cobertura verde en el sector está el que se encuentra en las áreas del Cantón 
Norte, que a pesar de su gran extensión no cuenta con masa arbórea; el parque del Chico 
y el Parque de La 93 que registran aporte a la biodiversidad de biota, considerándose 
ambas, áreas aisladas como factor que dificulta los flujos de nutrientes y el movimiento de 
pequeños mamíferos. 

http://www.researchgate.net/profile/Nestor-Garcia-
http://www.researchgate.net/profile/Nestor-Garcia-
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Figura 7 Estructura Ecológica Principal área de influencia 
 

 
Fuente: Aldea Proyectos S.A. (2013 

El elemento más importante de la estructura ambiental de la zona, son los cerros orientales, 

los cuales pertenecen a la categoría de área protegida y reserva forestal, según el Acuerdo 

22 de 1995. 

                          Figura 8 Usos del suelo y áreas de actividad 

  

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Fuente: Aldea Proyectos S.A. (2013) 

 

2.2 Estructura funcional y de servicios 

De acuerdo con el análisis normativo y el estudio de las condiciones urbanísticas actuales, 

se observa que el tratamiento de consolidación urbanística, en su modalidad cambio de 

patrón, no produce alteraciones sobre la infraestructura, y los nuevos desarrollos soportan 

las mismas condiciones viales y de espacio público del proceso de urbanización original.  
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Para este sector se observa que no se ha cumplido el objetivo del tratamiento, toda vez que 

no se ha logrado consolidar una imagen urbana homogénea esperada para cada uno de 

los sectores normativos, Se presenta déficit de equipamientos en la Unidad de 

Planeamiento Zonal (UPZ) 14 Usaquén. 3 

Se debe hacer la armonización de estos usos y lograr el equilibrio en el territorio y la 

garantía de los servicios a toda la sociedad. 

El proyecto del Plan Parcial pretende el mejor aprovechamiento del sector, planteando 

nuevos usos del suelo, como son los usos comerciales y de servicios empresariales de 

escalas vecinales, zonales, urbanas y metropolitanos. Este plan de Renovación Urbana en 

la zona norte de la ciudad, busca la articulación de los instrumentos de planeación y gestión 

de suelo con el fin de proveer tanto los servicios públicos domiciliarios, redes viales, espacio 

público y equipamientos que garanticen el reparto equitativo de cargas y beneficios.  

En cuanto a espacio público, la zona de El Pedregal se encuentra desarticulada al sistema 

de la zona debido a su situación de encerramiento por parte de sus vecinos militares. Así 

mismo, las vías principales como la Carrera Séptima y la Calle 100, y su intersección, son 

barreras que dificultan su integración. 

Algunas partes como las vías, se encuentra en mal estado y se encuentran cerramientos 

(talanqueras); se evidencia invasión al espacio público por parte de las fuerzas militares. 

El elemento estructurante de espacio público no es un componente construido sino natural, 

constituido por los cerros orientales, los cuales hacen parte de un gran proyecto 

estructurante denominado Sendero Cerros Orientales. 

Sistema Vial: La zona definida como área de influencia se caracteriza por contar con 

corredores viales con tendencia a la localización de usos especializados a sus costados. 

Existen intersecciones por diseñar y construir como la entrada de la Av. Circunvalar a la 

Calle 100 por la carrera Séptima; la continuidad de la Carrera 11, entre Calle 100 y Calle 

106; los cruces de las carreras 9 y 11 X Calle 100, entre otras, que deben ser consideradas 

en un corto o mediano plazo con el fin de atender esta zona cada vez más densa y concurrida 

por los cambios de uso y de ocupación que se han dado en los últimos años. 

Respecto a la estructura vial local, es importante aclarar que, aunque legalmente se trata 

de vías públicas, todas están controladas por las Fuerzas Militares por ser una zona 

colindante con el Cantón Norte. Sobre la Calle 102 y la Carrera 8ªB bis, existen talanqueras 

que restringen el libre tránsito para los particulares; las demás vías también tienen 

obstáculos y elementos de cerramiento y control. 

Existe una gran demanda generada por los usos comercial y de oficinas, bajo las 

condiciones prevalecientes y las proyectadas con el Plan Parcial de Renovación Urbana, 

tanto peatonal como vehicular, en período horario de máxima demanda del día típico y 

atípico, con el fin de evaluar los impactos generados en la movilidad del sector. 

Teniendo en cuenta que El Proyecto se conecta con tres redes de transporte público: El 

SITP buses padrones, corredor verde (sobre la Cra. 7ª) y la futura troncal de la Carrera 68 

de buses articulados de Transmilenio. El diseño realizado por el plan parcial debe garantizar 

el funcionamiento del sistema Transmilenio, es importante señalar que lo que se indica a 

continuación fueron algunas de las obras incluidas en la distribución de cargas del proyecto: 

 

                                                
3 Aldea Proyectos S.A. Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal. Diagnóstico. 

Bogotá, 2013, P.91 
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• Diseño y construcción de estación de transferencia Carrera 7 (T4). 

• Diseños y construcción de carriles exclusivos para el sistema BRT 

• Diseños y construcción de carriles mixtos del sector. 

• Diseño y construcción del espacio público del costado norte de la zona de influencia directa 

del proyecto. 

• Diseño y construcción de todas las obras de infraestructura que se requieran para el 

funcionamiento de lo mencionado anteriormente. 

 

La troncal Av. 68, se empalma en la carrera 9 a los diseños suministrados por el plan parcial 

El Pedregal, generando únicamente el diseño del espacio público del costado sur desde la 

carrera 9 hasta la carrera 7. 

Además, se plantea que la intersección de la calle 100 y la carrera 7 existente se convierta 

en un paso deprimido reemplazando el puente vehicular que habilita la intersección actual 

entre estas vías La intersección propuesta habilita 4 carriles (2 en cada sentido) Esta 

solución, además de permitir la existencia de ambas estaciones, ayuda a despejar el 

horizonte urbano y facilita el acceso peatonal al proyecto, y al contexto circundante. 

 

Figura 9.  Plan de movilidad del plan parcial El Pedregal 

 
 

Fuente: Aldea Proyectos S.A. (2013) 
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Figura 10 Áreas de influencia - Modos de Transporte 

 

 

           Fuente: Aldea Proyectos S.A. (2013) 
 

 

Figura 11 Movilidad Usaquén 
 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial- Diagnostico de Usaquén. 
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2.3 Estructura socioeconómica y espacial 

La población del barrio El Pedregal, está compuesta por 363 personas, 189 hombres y 174 

mujeres. El rango de la población predominante es de adultos de entre 26 y 60 años, lo que 

representa el 61,1% de esta. Se evidencia que el 44% de la población vive en esta zona 

por oportunidades de negocio y de empleo, el 27% junto a su familia y solo el 1% por acceso 

a la educación. Números que hablan de radicación de los propietarios y de la búsqueda de 

parte de los pobladores por nuevas oportunidades. El uso del suelo se ha convertido en un 

atractivo económico de la zona en torno a la calle 100 y la Carrera Séptima por estar 

conformado en su gran mayoría por, oficinas en servicios empresariales, lo cual ha 

ocasionado que el sector albergue gran parte de la población flotante. Esta condición ha 

generado problemática en la movilidad, debido a las dinámicas de movimiento y flujo de 

personas. 

El Pedregal es hoy el resultado de las necesidades recientes de localización de actividades 

complementarias y administrativas del Ejército Nacional relacionadas con el Cantón Norte 

y con el Instituto de Casas Fiscales de esa entidad, así como de la permanencia de algunos 

residentes que siguen habitando en sus viviendas, también comercios y servicios vecinales 

para el sector, pero hay una creciente demanda de mayor escala que ha hecho que allí 

aparezcan restaurantes y servicios automotriz, usos predominantes en la zona. Estos usos 

actuales hacen que la zona se mantenga subutilizada y con pocas probabilidades para sus 

propietarios y usuarios de desarrollos acordes con el sector y con lo previsto por el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT). Sin embargo, la necesidad de responder a los 

requerimientos del sector hace que aparezcan usos como los restaurantes, los lavaderos 

de carros y talleres de mecánica.4 
 

Descripción y análisis de los aspectos sociales, económicos y espaciales principales para 

el área de intervención y de influencia, considerando la población; usos del suelo actuales; 

condiciones morfológicas y densidad. 

 

Figura 12 Usos de Suelo área de intervención 
 

 
Fuente: Aldea Proyectos S.A. (2013) 
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4 Aldea Proyectos S.A. Plan Parcial de Renovación Urbana El Pedregal. Diagnóstico. 

Bogotá, 2013, P.131. 

 

 

Figura 13  Usos de Suelo Localidad de Usaquén 
 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial- Diagnostico de Usaquén 

 
 
 

Figura 14  Diagnostico de Usaquén- Dinámicas económicas 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

 
 
 
 

En la figura 14 se muestra como las dinámicas de la economía del sector de Usaquén se 
profundizan de acuerdo a los usos establecidos del área, los usos más predominantes del 
sector es la vivienda, basada desde el inicio de la creación del sector, en donde con el tiempo 
estos usos han tenido menor importancia por su bajo impacto con los grandes edificios de 
oficinas temporales que han marcado el sector. 
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Figura 15 Diagnostico de Usaquén- Dinámicas económico, urbanístico y social 
 

 
 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial- 
 

 
Dada la dinámica de desarrollo económico y urbanístico de la ciudad, han resultado 

transformadas desplazando el uso original residencial en viviendas unifamiliares y 

acogiendo nuevas actividades relacionadas con comercio y servicios, zonas de diversión y 

esparcimiento en las que se localizan restaurantes, hoteles y oficinas con variada 

destinación, por nombrar algunos ejemplos. El análisis de condiciones urbanas actuales se 

ha desarrollado conforme la siguiente distribución espacial. Se evidencia la falta de 

espacios libres, se evidencia que las construcciones no tienen una analogía, se predominan 

las bajas construcciones, de 1 y 2 pisos, no existen construcciones permanentes, salvo el 

edificio de 5 pisos sobre la Carrera Séptima, que además de ser el único permanente, es 

también la única propiedad horizontal, Por otro lado, existen muchos lotes grandes 

destinados a parqueos o que han sido demolidos y hoy acogen usos de bodega o están 

abandonados. La mayoría de los equipamientos fiscales del Ejército han sido adecuaciones 

de casas de 1 y 2 pisos originales de vivienda. 

El barrio configura un trazado regular complejo, que corresponde con los barrios 

consolidados de origen informal caracterizado por un tamaño medio de las manzanas que 

en promedio está en 5.000 m2 y un índice de ocupación de la manzana alto del 90%, lo que 

evidencia la falta de espacios libres. Además, no presenta homogeneidad urbana ya que 

las vías son discontinuas y en mal estado. Por otro lado, el barrio presenta alturas promedio 

de 2 pisos que contrastan con los edificios vecinos de 15 y 20 pisos de altura. 
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2.4 Conclusiones del diagnostico 

 
A través de la Resolución 0479 de 2012, la Secretaría Distrital de Planeación definió las 

determinantes para la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana “El Pedregal”, 

cuyo promotor es la Empresa Aldea Proyectos S. A. 

De acuerdo a lo evidenciado en el diagnóstico, se puede concluir que el planteamiento 

presentado por el promotor para el desarrollo del plan parcial presenta una serie de vacíos, 

los cuales deben ser articulados para garantizar un desarrollo tanto social, físico y 

económico del sector. Por lo tanto, una revisión del plan parcial existente debe contemplar 

una propuesta social y ecológica integral, que integre en una forma más influyente, los 

cerros orientales, el canal de los molinos y demás recursos ecológicos de la zona con el 

proyecto y así generar espacios públicos para el disfrute y goce de la comunidad. 

 

Este proceso de rehabilitación urbanística de la zona, ha generado cambios sustanciales 

en la morfología de los espacios urbanos, debido a transformaciones económicas culturales 

y sociales, contribuyendo a la desigualdad en términos socioeconómicos y físicos; además, 

desarticula y afecta la estructura ecológica de la ciudad. Por ende, se considera que los 

usos propuestos en el actual plan parcial no aportan a un desarrollo sistémico que genere 

participación de la ciudadanía, no contribuyen para el desarrollo de una ciudad accesible la 

cual está construida para la diversidad, la inclusión y la igualdad, independientemente de 

cual sea su condición, garantizando un acceso justo y equitativo a los servicios urbanos, 

fomentando la participación y el empoderamiento de la comunidad.  

En términos generales, el plan parcial vigente presenta importantes falencias que se 

detallan a continuación: 

● El Plan Parcial hace propuestas en cuanto a la vinculación de la población residente en 

el sector, sin embargo, este planteamiento es muy vago y poco evidente, por consiguiente, 

la propuesta de formulación del este Plan Parcial debería examinar la posibilidad de incluir 

equipamientos ligados a la provisión de servicios de la Administración Pública, que sean 

complementarios a las necesidades de la zona y complementarios al desarrollo del proyecto 

integral. 

● El uso empresarial y comercial, propuesto en el Plan Parcial conforman un segmento 

urbano dividido considerado para una clase social alta en donde se da el uso de comercio 

y empresas internacionales, lo cual genera desigualdad, por ende, deberían incluirse usos 

residenciales para población de niveles de ingresos diversos y usos empresariales que 

promuevan la cultural de la innovación y el emprendimiento. 

● El centro comercial planteado por el Plan Parcial podría generar sobre la movilidad de la 

zona un alto impacto, por lo cual se hace necesario considerar las medidas de mitigación 

ante el posible deterioro de la movilidad del sector. 

● El plan parcial no contempla un planteamiento de equipamientos públicos los cuales 

sirven como espacios de participación social estructurados sobre la base territorial del barrio 

como espacio básico de apropiación. 
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● La infraestructura propuesta no hace una integración de los espacios públicos con los 

principales sistemas ambientales presentes en el área de influencia, generando una 

identidad de lugar con espacios sostenibles que fomentan el uso y conservación de los 

recursos naturales, mediante Vitalidad Urbana, Ciudades para la gente, Infraestructura 

verde, Eco urbanismo, Conectividad Ambiental. 

 
3. PLANTEAMIENTO URBANISTICO DEL PLAN PARCIAL - Eco-Green 

 

3.1 Introducción  

 

El proyecto El Plan Parcial Eco-Green, es una alternativa de mejora para la propuesta 

presentada por el PP El Pedregal, la cual pretende garantizar unos escenarios que 

armonicen con el entorno y con la ciudad a través de los componentes urbanísticos físico, 

ambiental y social, los cuales, se considera, no se contemplaron en una forma más 

influyente dentro del plan parcial original. De esta forma, se pretende mejorar el proyecto, 

brindándole a la sociedad y a la ciudad una propuesta que garantice un entorno con calidad, 

que ayude a la economía naranja productiva, además debe ser una ciudad ingeniosa, 

accesible, compartida, segura, deseable y autosuficiente.  

 

Figura 16 Imaginario Plan Parcial Eco-Green 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia – Plan Parcial Eco-Green 
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Figura 17 Polígono de PLAN PARCIAL-Eco-Green  
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 
3.1.1 Hipótesis de intervención  
 
El Plan parcial Eco-Green, pretende mejorar las condiciones de desigualdad social por medio 
de la implementación de un modelo de ciudad que vele por mejorar la calidad de vida de los 
habitantes como una prioridad, creando espacios donde las personas puedan sentirse a gusto 
de vivir, trabajar, estudiar y recrearse, un lugar de concentración de actividad económica, 
creativa y residencial. Generando economías de escala mediante el análisis, integrando la 
academia y las empresas en temas de tecnología, energías limpias y biodiversidad, 
incentivando el respeto por el medio ambiente, y el interés por la innovación, el emprendimiento 
y la sostenibilidad e impulsar la productividad de la zona y por ende de la ciudad. 
 
3.1.2 Modelo de ciudad sostenible    
 
Un modelo de ciudad urbana que hace un uso racional de los recursos naturales y tecnológicos 
que su población requiere. Garantizando un entorno de habitabilidad adecuada sin 
comprometer la estabilidad de las futuras generaciones de pobladores, una ciudad capas de 
equilibrar sus necesidades ambientales, sociales y económicas. 
 
3.1.3 Criterios generales de la intervención 
 
Para poder llevar a cabo la propuesta del Plan parcial Eco-Green como un proyecto 
sostenible, habitable e innovador a continuación se detallan las principales estrategias que 
derivan de estas grandes apuestas, con cinco (5) valores deberían ayudar a estructurar una 
entidad más resiliente, ayudando a la economía naranja productiva, una ciudad ideal la cual 
debe ser ingeniosa, accesible, compartida, segura y deseable:  
 
Ingeniosa, se las arregla para ser ecológica y económicamente sostenible. Da la bienvenida 
no solo a los seres humanos sino también a otros seres sensibles de nuestro planeta. Prioriza 
principios circulares, circuitos de agua, nutrición, material y energía significativamente 
cerrados. Construye de manera sostenible y utiliza los desechos como recurso. En otras 
palabras, una ciudad idealmente debería ser autosuficiente y circular. 
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Accesible, está construida para la diversidad, la inclusión y la igualdad, independientemente 
de la edad, la capacidad, la religión, la estabilidad financiera, el origen étnico, la orientación 
sexual, la identidad de género o las opiniones políticas. Garantiza un acceso justo y equitativo 
a los servicios urbanos, el empleo, la salud, la educación, los servicios, la cultura, los negocios, 
el ocio, el patrimonio, el deporte y la naturaleza. Por último, una ciudad verdaderamente 
accesible ofrece viviendas asequibles y acceso a la propiedad de la vivienda, toma de 
decisiones inclusiva con un gobierno transparente y fomenta la participación y el 
empoderamiento de la comunidad. 
Compartida, fomenta el sentido de comunidad, colaboración y unión. Está diseñada para 
interacciones sociales a través de instalaciones compartidas, espacios públicos, espacios de 
coworking y co-living y transporte. También permite la puesta en común de recursos 
intangibles, como habilidades compartidas, tecnologías de movilidad compartida o iniciativas 
que fomentan conexiones sociales significativas. 
Segura, la resiliencia al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y las 
inundaciones es imprescindible para una ciudad segura. Promueve un sentimiento de 
seguridad al brindar protección para todos, con énfasis en la prevención del delito y la 
rehabilitación. Más allá de eso, una ciudad segura garantiza un entorno saludable para vivir 
mientras brinda acceso a recursos como alimentos, agua, refugio y atención, y fomenta el 
bienestar físico y mental a través del acceso a la atención médica y los espacios verdes. 

Deseable, es aquella en la que es un placer estar. Está diseñada a escala humana, lo que 
hace que todo sea accesible en 15 minutos a pie. Es una ciudad que fomenta el lado lúdico de 
los humanos al promover la curiosidad, el asombro y el descubrimiento. Fomenta una vida 
pública vibrante, con acceso a la cultura, el arte y las actividades, así como espacios públicos 
atractivos para la relajación, el bienestar y el aprendizaje.4 

3.1.4 Objetivo 
 
Replantear una propuesta de mejora al Plan Parcial El Pedregal, con fines académicos, con el 
fin de proponer unos espacios que ofrezcan calidad de vida a sus habitantes sin poner en 
riesgo los recursos, espacios saludables, más sostenibles e inclusivas. Un diseño urbano 
integral con espacios para la participación, innovación y emprendimiento. 
 
3.1.5 Alcances de la propuesta urbana 
 

1. Proyectar un sendero peatonal  y áreas de control ambiental integrando el entorno 
ecológico en una forma más influyente, los cerros orientales, el canal de los molinos y 
demás atractivos ecológicos de la zona al proyecto y generar espacios públicos 
ecológicos sostenibles, como por ejemplo los sistemas de drenaje sostenible, que 
integren el urbanismo, paisajismo, e hidrología, dotando a la ciudad de superficies 
permeables para el aprovechamiento del recurso de agua filtrada para reciclado, o 
vertida directamente al cauce natural. Un centro de negocios eco sostenible y eco 
turista. 

 
2. Generación de espacios públicos ligados a la infraestructura; adecuados y óptimos, 
poniendo como sistema polisémico al espacio público, priorizando la movilidad peatonal y de 
bici usuarios como elemento estructurante para el disfrute ocio y la cultura.  
3. Propuesta de usos complementarios vivienda, comercio, servicios, dotacional, representado 
por la tipología de las edificaciones, que puedan convertirse en detonadores del crecimiento 
de las ciudades ya que estas cambian el ritmo de vida y se convierten en elementos 
organizadores del espacio público. 
 
 

                                                
4 Los 5 principios rectores de una ciudad ideal 
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4. Equipamiento óptimo buscando una mezcla de sus usos sociales y económicos, que 
fomenten el intercambio de conocimiento, el apoyo a la creatividad y el emprendimiento. 
5. Caracterizar las formas urbanas y su relación con los espacios públicos, a partir de la 
topografía, la transformación ambiental, los procesos de gestión urbana y los desarrollos 
urbanísticos, armonización de lo existente con lo proyectado 
6. Proponer un trazado de la malla vía local y espacio público, que armonice con el entorno y 
sirva de elemento conector con la red vial proyectada del corredor verde de la carrera 7, 
Transmilenio de la calle 100 y la primera línea del Metro, además, de Integrar al proyecto con 
los centros empresariales existentes (Santa Bárbara, Santa Ana, el Word Trade Center, la zona 
del Parque de la 93) 
7. Contempla un área ubicada sobre la Carrera 8ª B destinada, para el uso de vivienda 
temporal, con el fin de garantizar estadía a los usuarios del centro empresarial de negocios 
planteado, considerando que el área de influencia del proyecto contempla usos equitativos de 
servicios empresariales destacados en la zona, igualmente propone la construcción de 
vivienda VIS que permita a la población más vulnerable de acceso a la vivienda, con equidad 
social. 
8. Fortalecer con la propuesta urbana el sector financiero y de oficinas de la Calle 100 
afianzando su condición empresarial y de imagen de ciudad a nivel internacional. 
9. Promover la movilidad sostenible con una ciclo ruta, que mejore las condiciones de 
seguridad de los bici usuarios creando conectividad con la propuesta por la Troncal de 
Transmilenio de la Av. 68 y el futuro corredor verde de la carrera 7. 
10. Propone una tipología de edificaciones que responda a las condiciones bioclimáticas y a 
los índices de construcción destinados para este sector.   
 
La ejecución de un ciudad ideal va de la mano de diversos factores que envuelven la 
cotidianidad, donde muchas veces prevalece el peatón, sin embargo no se deja a un lado a los 
carros y mucho menos a las estrategias de transporte masivos, pues cada uno de estos 
cumplen su función como elementos estructurantes del espacio urbano es por esto que la 
perspectivas de ciudad deben ir ligadas al desarrollo del espacio público de esta manera se 
estaría incluyendo cada uno de los factores que intervienen al momento de diseñar una 
ciudad.5 
 
3.1.6 Áreas generales del plan parcial Eco-Green 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 del POT, el cual establece un área de control 
ambiental sobre las vías arteriales, por ende, se incorpora una franja de control ambiental de 
5 metros de ancho, restadas estas áreas generales, por lo que se destina un área neta de 
17.566,20m2, entre las cuales está el área de vías locales de 5.215,36m2. El área de sesiones 
urbanas es de 21.790,83m2, sesiones de espacio público del 17% con un área de 5.692,04m2, 
conformadas por un corredor ambiental de 1.792,60m2 un área de andenes de 5.692,04m2, y 
una ciclo ruta de 500m2, además de un área de equipamiento del 8% con un área de 
10.883,43m2  lo que deja  un área útil de 7.343,21m2. 

 

 

 

 

 

                                                
5 “Una combinación de diferentes actividades hace que un lugar sea más animado. Si un barrio tiene algunas oficinas, algunas 

casas y algunas tiendas, habrá gente en la calle durante todo el día. Esto no solo contribuye a la habitabilidad, sino que también 
crea vecindarios más seguros” Jane Jacobs. 
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Figura 18 Propuesta urbana Eco-Green 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Tabla 3 Áreas generales del plan parcial Eco-Green 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Él área de control ambiental se determina desde el inicio de las vías principales como lo es 

la calle 100 y la carrera 7° que son las de mayor ruido gracias a su flujo de vehículos que 

transitan en horarios constantes. Esta área según norma es de 5 mts de ancho con una 

extensión propuesta de 1.792,60 m2. 

 

Figura 19 Franja de control ambiental 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 20  Área del polígono 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21 Esquema de la reserva vial arterial y senderos peatonales 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Al área bruta total 55.851,70 m2 se resta: el área de reserva de la malla vial y afectaciones, es 
decir la calle 100 por la futura estación del Transmilenio con un área de 5.725,95, menos el 
área destinada a espacio público y ciclo ruta de la calle 100 con un área de 3.100,74 m2 y la 
Carrera Séptima con un área de 3079,06 m2, para un total de sistema arterial de movilidad de 
4.050 m2.  Restando estas áreas destinadas a los sistemas generales de la ciudad resulta un 
total de área neta de 39. 153,35 m2. 
 
Las cesiones urbanísticas dadas por los porcentajes establecidos en el POT, corresponden a 
un total de 21.790,83 m2 que equivalen al 17% de espacio público, (senderos peatonales 
verdes y andenes peatonales) y el 8% del área en equipamiento de 10.883,43 m2 
 
Esta área de cesiones restada al área neta deja un área útil de 17.366,54 m2 los cuales se 
disponen en las siguientes 4 manzanas. (Ver figura 22 manzanas de la propuesta Eco-Green).  
 

Figura 22 Categorización de usos Eco-Green 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23 Manzanas propuestas Eco-Green 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 24 Área útil vendible. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4 Áreas de la manzana útil Eco-Green 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5 Áreas útil y porcentaje por manzanas Eco-Green 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 Sistemas de la propuesta 
 

3.2.1 Sistema Ambiental 

 

El Plan Parcial Eco-Green, contempla una propuesta ecológica que involucra en una forma 
más influyente, los Cerros Orientales, el canal de Los Molinos y demás recursos ecológicos 
de la zona con el proyecto, mediante una plazoleta y un gran corredor verde, con el fin de 
generar espacios públicos para el disfrute y goce de la comunidad, planteando un centro de 
negocios. 

Se plantean en la propuesta arquitectónica, que Integre el ecosistema del sector, los cerros 
orientales como eje principal del entorno, además, se plantean edificaciones que contemple 
los cambio radicales del clima y proponga estrategias que mitiguen el impacto ambiental que  
garanticen criterios de sostenibilidad, las cuales se centran principalmente en promover el 
ahorro energético, el uso de energías renovables, el manejo adecuado de residuos, la 
integración de vegetación en las edificaciones (como terrazas verdes), y la incorporación de 
elementos que faciliten el uso de transporte no motorizado (como la instalación de 
estacionamientos para bicicletas o de estaciones de carga para vehículos eléctricos), 
definidos como edificios verdes, sostenibles o bioclimáticos. 

Una propuesta social y ecológica que involucre a todos los sectores de la sociedad, 
integrando en una forma más influyente, los cerros orientales, el canal de los molinos y 
demás recursos ecológicos de la zona con el proyecto y así generar espacios públicos para 
el disfrute y goce de la comunidad, podría plantearse un centro de negocios eco turista, 
considerando el desarrollo. 

 

 

Área (m2) Porcentaje

3.008,09 17%

6.712,60 38%

3.307,15 19%

4.538,34 26%

17.566,18 100%

Manzana 2

AREA UTIL 

TOTAL

Manzana 1

Manzana 3

Manzana 4

Tabla 4 - Áreas de manzana Útil

MANZANA 1 MANZANA 2 MANZANA 3 MANZANA 4 TOTAL

Área Útil 3008,09 6712,60 3307,15 4538,34 17566,18

Antejardin 0,00 592,44 0,00 0,00

Área privada afectada al 

espacio público
1586,29 2050,88 1636,77 1236,19

Área Ocupada 1421,80 4069,28 1670,38 3302,15 10463,61

Área Ocupada Beneficio

Andenes 766,16 1158,99 533,73 1235,88 3694,76
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Espacios públicos con sistemas urbanos de drenaje sostenible, integran urbanismo, 
paisajismo e hidrología. El objetivo es dotar la ciudad de 'nuevas capas' permeables en 
tejados y pavimentos que se comportan como sumideros filtrantes que emulan el ciclo natural 
del agua. 
 

 

Figura 25 Armonización de la propuesta Eco-Green con los cerros orientales    
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2 Sistema De Movilidad 
 

La propuesta de movilidad para la bici usuarios de Eco-Green integra la zona central 

edificatoria del plan parcial con una red de ciclo ruta, creando un escenario central de espacio 

público: tipo plazoleta la cual tendrá actividades de descanso, actividad social y áreas verdes 

para todo tipo de usuarios tanto lo residentes, oficinas, vivienda y población flotante. 

Teniendo en cuenta el propósito del planteamiento urbanístico, los usos de servicio 

empresariales y de comercio, el Plan Parcial Eco-Green, busca afianzar las conexiones 

viales, Esto se logra mediante una red de ciclo rutas y opciones para transportes alternativos, 

con el fin de fortalecer el transporte propuesto por la administración distrital para esta zona, 

como la Troncal Av. 68 para Transmilenio, el corredor verde sobre la carrera 7ª y la primera 

línea de METRO por la carrera 13, además la construcción de un puente peatonal que 

conecta al proyecto con la malla vial arterial, y la ciclo ruta planteada desde el interior del 

proyecto hasta la carrera 9, así mismo en la calle 102 entre la carrera 7 y la carrera11, el 

plan parcial propone un paso vehicular alternativo paralelo a la calle 100, con el fin de 

mejorar la conectividad; esta vía se proyecta como un perfil vial de 15 metros de doble carril, 

que permita el acceso a los edificios, al equipamiento y a las viviendas militares. 

El plan parcial Eco-Green pretende darle prioridad al peatón, generando espacios que 

involucre a todos los sectores de la sociedad, pensando en las necesidades de las personas 

más vulnerables, accesibilidad universal, espacios abiertos y libres de obstáculos que 
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permitan el libre desarrollo de las personas en su entorno, mejor calidad de vida, 

Infraestructura agradable, conforme y apropiada. Desarrollo de espacios con las 

necesidades básicas, diseñada para neutralizar los problemas ambientales. 

La propuesta para la circulación peatonal interna del plan parcial plantea generar conexiones 

con los centros empresariales Word Trade Center y Santa Bárbara como eje conector, 

sentido norte, sur plan de movilidad propuesto por el Cantón Norte. 

 

Figura 26 Sistema de Movilidad Eco-Green    
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Figura 27 Perfil vial calle 8b y calle 102    
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28 Perfil propuesto Espacio público sobre la calle 100 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 

 Figura 29 Perfil vial propuesto sobre la calle 100   Troncal de TM Av. 68   
 

 
 

Fuente Elaboración Propia 
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3.2.3 Sistema De Espacio Público 
 

El Plan Parcial Eco-Green, pretende generar espacios públicos, equipamientos, servicios, 
del área que no ha tenido desarrollo, viendo la necesidad de involucrar a todos los sectores 
de la sociedad para que hagan aprovechamiento y disfrute de estos espacios, generando 
lugares de interacción social y cultural para el suelo; propiciando un reordenamiento de la 
estructura urbana de la zona, dándole funcionalidad, calidad habitacional. Igualmente, se 
busca armonizar con el entorno ecológico, integrando los Cerros Orientales, el canal de Los 
Molinos y demás atractivos ecológicos de la zona; generando, además, espacios públicos 
ecológicos sostenibles, como por ejemplo los sistemas de drenaje sostenible, que integren 
el urbanismo, paisajismo, e hidrología, dotando a la ciudad de superficies permeables para 
el aprovechamiento del recurso de agua filtrada para reciclado, o vertida directamente al 
cauce natural. Un centro de negocios eco sostenible y eco turista. 

 

Figura 30 Espacio público Tipo Plaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 31 Propuesta general 

 
Fuente Elaboración Propia
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3.2.4 Sistema De Equipamiento 

 
El Plan parcial Eco-Green, propone un equipamiento urbano con un papel fundamental que 
permite a los ciudadanos ejercer el derecho a la ciudad, con el fin de fortalecer los procesos 
de inclusión social y lograr el funcionamiento óptimo de estos espacios en su relación con 
el entorno. Un espacio que desarrolle plenamente las dimensiones ambiental, económica y 
social, mediante prácticas que garanticen equidad a través de un espacio compartido. Este 
equipamiento social, de carácter público y metropolitano, Centro Cultural de Recreación y 
Deporte, propone establecerse como un hito arquitectónico supliendo las necesidades 
actuales de la población para la realización de eventos de carácter cultural y recreativo, un 
lugar que supla la deficiencia de este tipo de servicios, además, servir de umbral entre el 
contexto urbano, armonizando con el entorno ecológico de la zona, generando zonas de 
espacio público que integren la trama urbana y el sistema de equipamientos como una red 
complementaria de desarrollo.3 

El plan parcial Eco-Green, suministra un área de equipamiento de 3.008,09 m2, que 
representa el 8% del área neta. El balance de estas áreas con la del plan parcial El 
Pedregal, indica que el área de 1.500 m2 de cesión de espacio equipamientos del PP el 
Pedregal representan el 4% del área neta, por lo cual el Plan Parcial Eco-Green genera un 
aumento del 4 % del espacio cedido para equipamiento, en cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

Figura 32 Equipamiento público- Dotacional 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 6 Equipamiento Eco-Green 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
  

Figura 32 Espacio público tipo 
Plaza   
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4. NORMA URBANA PROPUESTA 

 

La propuesta normativa urbana del plan parcial Eco-Green tiene como propósito 

fundamental fomentar y garantizar un desarrollo sistémico que genere participación de la 

ciudadanía, contribuyendo al desarrollo de una ciudad accesible la cual está construida para 

la diversidad, la inclusión y la igualdad, garantizando un acceso justo y equitativo de la 

población residente y flotante de la zona a los servicios urbanos, fomentando la participación 

y el empoderamiento de la comunidad.  

El plan parcial contempla una propuesta social y ecológica, integrando en una forma más 

influyente los recursos ecológicos de la zona con el proyecto, generando un sistema de 

espacios públicos abiertos; fortaleciendo el lugar  en términos de usos, alturas y tipología; 

contribuyendo al desarrollo de un proyecto urbano integral, donde se asegure el 

aprovechamiento estratégico del sector; consolidando un gran proyecto de servicios 

empresariales y comerciales con zonas de equipamientos y ligado a soluciones de 

mejoramiento de la movilidad y el transporte, aportando así al desarrollo urbanístico, 

económico y social de la ciudad. 

 
 

Figura 33 Categorización Plan Parcial Eco-Green – Fichas Normativas  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

La ubicación de la zona frente a los cerros orientales presenta una entrada de luz solar 
baja en la hora de la mañana por la sombra generada de la montaña, por lo que se 
requiere implementa una barrera de vientos sobre el nororiente del área de influencia, y 
la mayor captación solar de la tarde. 
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Figura 34 Planta de la carta solar del plan parcial Eco-Green 
 

 
  

Fuente sunearthtools.com 
 
 

Figura 35 Posición del sol  Eco-Green 
 

 
Fuente sunearthtools.com 

 

Como barrera de viento, se implementa la tipología de torre plataforma hacia el  norte del 
proyecto el cual debe servir de escudo para el espacio público de los vientos provenientes de 
los cerros orientales, además, se pretende generar una adecuada  captura de luz solar hacia 
los edificios, liberando parte del costado  oriental del proyecto generando espacio público y 
creando edificaciones con alturas menores, se genera en la manzana 2 residencial la más 
densificada del proyecto una rotación de los  edificios ubicados sobre la calle 102,  implantando 
las fachadas en sentido oriente occidente.   

 
El sendero peatonal del proyecto maneja un aislamiento entre manzanas en sentido oriente-
occidente permitiendo un espacio público con asolación en la mañana y la tarde, además. El 
ancho de la Franja de Control Ambiental definirá en gran medida las actuaciones que se 
pueden desarrollar, con el fin de mitigar los impactos negativos generados por la vía adyacente.  
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Así mismo, se pretende proporcionar barreras contra el ruido, mediante pantallas vegetales, 
jardines verticales, pantallas acústicas y construcciones para reducir la polución auditiva en la 
zona de la plazoleta propuesta, así como señalan las entidades distritales, propone terrazas 
verdes, que disminuyan el efecto de isla de calor. 
 

Figura 36 Propuesta de fachadas, terrazas y barreras ambientales  
 

 
 

Fuente elaboración propia 

 
 
Para la construcción de la norma de edificabilidad se han establecido índices generales sobre 
el área útil, que permitan la liberación del espacio público, y conserven la edificabilidad, por lo 
que se propone un índice de construcción de 7 y un índice de ocupación de 0,7, que, al ser 
índices altos, se compensan con las cesiones de espacio público. 

 
Tabla 7. Tabla de edificabilidad 

 

 
Fuente elaboración propia 
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 Fichas normativas 

 
Teniendo en cuenta los datos bioclimáticos descritos anteriormente y los índices propuestos, 
se diseña una normativa urbana que responda al contexto, y sintetice su información en fichas 
que reúnan características homogéneas, se realiza la división de 4 manzanas para sectorizar 
los usos del proyecto. 
 

Figura 37 Áreas de manzana Útil Plan Parcial Eco-Green 
 

 
 

Fuente elaboración propia 
 
 

 Manzana 1: es el área destina a equipamiento tales como gimnasio, eventos de 
reuniones y presentaciones, su complemento son oficinas administrativas 
empresariales correspondiente a uso dotacional que ocupan más del 90% de una 
manzana a 3008.9 m2- Este dotacional debe ser único en la manzana y esta debe 
permitir la continuidad del tejido urbano. 

Figura 38 Ficha normativa No.1: corresponde a la manzana 1 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 

• Manzana 2: El Plan Parcial Eco-Green, contempla un área ubicada sobre la Carrera 
8ª B destinada, para el uso de vivienda de uso temporal y VIS, con el fin de 
garantizar estadía a los usuarios del centro empresarial de negocios planteado, 
asimismo con la vivienda VIS, se busca considerar una ciudad equitativa, 
participativa, sostenible, ingeniosa, accesible, segura y agradable para el desarrollo 
del ser humano, teniendo en cuenta el bienestar físico y sus necesidades sociales 
considerando que el área de influencia del proyecto contempla usos de servicios 
empresariales destacados en la zona. Área de aproximación de esta manzana es 
de 6.712,60 m2. 
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Figura 39 Ficha normativa No.2: corresponde a la manzana 2 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se determina la ficha independiente de vivienda VIS de acuerdo a la normatividad exigida de 
modelos de edificabilidad existente, manteniendo el mismo modelo morfológico tanto en 
fachada como en altura, con esto solo buscamos mantener los m2 de vivienda existida para 
este tipo de vivienda y los índices propuestos, como se muestra en la figura 40. 
 
 

Figura 40 Ficha normativa No.2: corresponde a la manzana 2ermitidos en ella 
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Fuente Elaboración Propia 
 

 

•  Manzana 3 y 4: Es el área de servicio empresaria, colinda con la fachada de la carrera 
7 y los cerros orientales, es por este motivo que su altura es mayor, para controlar los 
vientos y no es un uso permanente, en esta área se cerraran negocios y oficinas 
temporales. Así mismo se apoya con un área comercial destina a restaurantes públicos 
como privados, para almuerzos de negocios y complemente de área social para estas 
empresas. Área de aproximación de estas manzanas es: manzana 3 3.307,15 m2 y 
manzana 4 de 4.538,34 m2. 

 

 Figura 41  Ficha normativa No.3 y 4: corresponde a la manzana 3 y 4
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Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.1 Norma de usos 

 
El plan parcial Eco-Green proyecta una ampliación de usos respecto al plan parcial El Pedregal, 
una propuesta del uso dotacional, el uso residencial y el uso de vivienda de Interés Social 
(VIS), con uso Comercial restaurantes supermercado y oficina tipología correspondiente a 
comercio que ocupan el 50% de una manzana, a escala zonal y el uso de servicios 
empresariales. Esta diversidad de usos permite el aumento de la eficacia del planteamiento 
urbano, la participación de diferentes grupos sociales, generando mayor inclusión, y 
variabilidad en el Para la consolidación de la norma de usos se han establecido los usos 
permitidos, complementarios del proyecto que son: 
El uso principal es el residencial con vivienda multifamiliar y vivienda VIS (20% sobre el área 
dedicada a la vivienda).  
Los usos adicionales contemplados para este sector son los servicios empresariales con 
oficinas de servicios financieros, servicios como restaurantes. 
 
Centros cultural y artístico, biblioteca, cinematecas, auditorios, salas de exposición y teatros, 
recreación y deporte, gimnasio, uso comercial urbano, con almacenes, supermercados, 
restaurantes, oficinas, Ktronix (insumos tecnológicos).  
 

Los usos no permitidos son: industriales en escalas, clase i-a, clase i-b, clase ii-a, clase ii-b, 
clase III; igualmente, las zonas de tolerancia que tienen como principal objetivo ciertas 
actividades, consideradas de alto impacto comercial. Para la distribución de los usos, cada 
manzana del proyecto tiene un uso principal y complementario, como se muestra en la 
siguiente figura. 
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Figura 42 Categorización de usos 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 43 Usos Delimitación ECO-GREEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Los usos se ubican en altura con edificios híbridos compuestos por dos o más usos, en las 
manzanas 3 y 4 la tipología edificatoria es comercio por manzana – Uso Comercial restaurantes 
supermercado y oficina (tipología correspondiente a comercio que ocupan el 50% de una 
manzana), esta disposición del uso proporciona la composición y proporción de diferentes 
actividades, en un espacio. 
 
Las áreas construidas de usos residencia, comercio y servicios se reparten de la siguiente 
manera: Residencial 32.766,21 m2 que representa un 38%, comercio con un área de 13.736,19 
m2 que representan un 26% y una intensidad de uso de 1,0, continuado el uso de servicios 
con 47.446,56 m2 que representa el 19% y una intensidad de uso de 0,6, y por último tenemos 
el uso dotacional con un área de 3.008m2 el cual representa el 1% del área total construida. A 
continuación, se presentan los porcentajes de usos y el área construida por manzana.  
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 Tabla 7 Porcentaje de usos por manzana ECO-GREEN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Tabla 8 Áreas por usos de manzana ECO-GREEN 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Normas de Edificabilidad 

 
4.2.1 Densidad 

 
La densidad del proyecto en términos de número de personas por hectárea es elevada, ya que 
se busca generar un plan de ciudad compacto, sobre ejes principales, por lo que hay un total 
de 936 personas por hectárea y 312 viviendas por hectárea, (como se indica en la tabla) con 
cercanía a servicios, comercio y equipamiento. 
El área total correspondiente a vivienda es de 32.766,21 m2 compuesto por 4 edificios de 14 
pisos, distribuidos de la siguiente manera: 
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Resumen de edificabilidad por vivienda  
VIVIENDA VIS  
Unidades de vivienda x piso - 6 Aptos  
Modelos de       - 43 m2 
Pisos de vivienda - 14 Pisos  
Total, de Unidades x torre – 84 Unidades 
 
VIVIENDA DE USO TEMPORAL- ESTRATO 6 
Unidades de vivienda x piso - 4 Aptos  
Modelos de       - 60 m2 
Pisos de vivienda - 14 Pisos  
Total, de Unidades x torre – 56 Unidades 
TOTAL, DE UNIDADES DE VIVIENDA (3 Torres) 
168 un Vivienda 
 
La vivienda que da un total de 252 viviendas, del total del área vendible de vivienda se destina 
el 20% para VIS, que corresponde a 84 unidades, con lo que se permitirá la igualdad de acceso 
al proyecto, entre personas de bajos recursos. (Ver figura 44 vivienda temporal y vivienda VIS).  

 

Figura 44 Vivienda de interés social VIS y Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 45 Areas total vendibel – Indices de ocupación y Construcción 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 9 Las áreas vendibles del proyecto Vivienda VIS y estrato 6 
 

 
 
 

 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

5. GESTIÓN. Reparto equitativo de cargas y beneficios 

 
El Planteamiento de la propuesta del plan parcial Eco-Green, el cual se llevará a cabo para 
conseguir o resolver el contenido correspondiente a la definición y cuantificación de áreas 
vendibles con la concerniente valoración de cargas urbanísticas, áreas construidas totales con 
los respectivos costos directos e indirectos, y el valor residual del suelo y la plusvalía. 

 

5.1 Condiciones iniciales del suelo  

 

 
Posteriormente, se presentará información concerniente con la división predial, el área de los 
terrenos, con el fin de tasar en términos de gestión el costo inicial del suelo. Con el fin de llevar 
a cabo el proyecto y su ejecución se deben realizar cien (100) adquisiciones prediales con una 
altura promedio de dos (2) pisos, los cuales se encuentra distribuidos en siete (7) manzanas 
catastrales.  

 

AREA CONTRUIDA VENDIBLE 93.908,96

AREA CONSTRUIDA TOTAL ( suma equipamiento) 95.230,80

AREA OCUPADA VENDIBLE 17.566,18
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El tipo de vivienda que existe en el Pedregal es de casas en la mayor proporción, seguido por 
apartamentos e inquilinatos respectivamente. Acerca del tipo de comercio existente en el barrio 
la información suministrada por el DTS del plan parcial El Pedregal muestra que el mayor 
porcentaje lo tiene el servicio de alimentación con un (50,0%), sin hacer distinción alguna entre 
el tipo y el tamaño de restaurante. Seguido de servicio automotriz (23,7%) dentro de la cual se 
encuentran lavado de autos, talleres, lugares de compra o cambio de piezas, parqueaderos y 
venta de autos. Le sigue servicios (10,5%) que agrupa cabinas telefónicas, un vivero y servicios 
de internet. Con el mismo porcentaje está la categoría tiendas que contempla abarrotes, 
mercado, expendio de licor y papelerías (10,5%). Finalmente está artesanías con un 2,4%. 

 

 

Grafico 1 Tipo de comercio Barrio El Pedregal 

 

Fuente Aldea Proyectos S.A. (2013) 

 

Figura 46 Análisis DTS El Pedregal estado actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente DTS Aldea Proyectos S.A. (2013) 
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      Con base en los datos presentados anteriormente, se determina el uso de suelo por 
manzana, arrojando como resultado: manzana 1 predomina el uso residencial, manzana 2 
corresponde al 80% libre y el 20 % residencial, manzana 3 residencial junto a la manzana 
4 y 7, manzana 5 y 6 comercio, los predios antes mencionados corresponden a estrato 3, 
con respecto a la manzana 8 que pertenece al parqueadero de la manzana catastral del 
Cantón Norte, actualmente no tiene estrato. 

 
Tabla 10. Resumen del levantamiento de predios por uso. 

 

Fuente datos DTS Aldea Proyectos S.A. (2013) 

 

Figura 47 configuración catastral el pedregal 

 

 

Fuente DTS Aldea Proyectos S.A. (2013) 

 

 
 
 

MANZANA M2 AREA TOTAL PISOS

M-841001 10241 20481,48 2

M-841002 libre 2493 2493 0

M-841002 309 617,26 2

M-841003 1789 3577,54 2

M-841004 2474 4947,28 2

M-841005 2305 4610,12 2

M-841006 1901 5704,2 3

M-841008 1424 2848,8 2

M-841010 4898 4898 0

TOTAL 27834 50178 2

Comercio estrato 3

Comercio estrato 3

Residencial estrato 3

Suelo estrato 5

USO

Residencial estrato 3

Suelo estrato 3

Residencial estrato 3

Residencial estrato 3

Residencial estrato 3
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Los valores por metro cuadrado para la compra de los predios se adquirieron de un análisis 
realizado a zonas cercanas al área de influencia y por tipo de usos en las localidades en las 
localidades de   Chapinero, Usaquén y Fontibón con una antigüedad entre 16 y 30 años. Estos 
criterios aplicados a cada tipo de uso del estado actual, como vivienda, comercio, lotes, 
bodegas que pertenecieran a los estratos 3 y 5. La toma de datos son valores del suelo 
correspondientes al año 2022 y las fuentes de adquisición fueron Metro cuadrado y Fincaraíz. 
Ver la tabla No 11 
 

Tabla 11. Análisis por metro cuadrado Eco-Green 
 

 

Fuente elaboración propia con datos tomados de Fincaraiz y Metro cuadrado 

 

uso estrato antigüedad m2 totales VALOR existente valor m2 Localizacion Fuente

vivienda 16-30 años 450 $ 2.500.000.002 $ 5.555.555,56 USAQUEN FINCARAIZ

vivienda 16-30 años 171 $ 1.300.000.000 $ 7.602.339,18 USAQUEN FINCARAIZ

vivienda 16-30 años 72 $ 350.000.000 $ 4.861.111,11 USAQUEN FINCARAIZ

vivienda 16-30 años 150 $ 530.000.000.000 $ 3.533.333.333 USAQUEN FINCARAIZ

vivienda 16-30 años 80 $ 260.000.000 $ 3.250.000,00 USAQUEN FINCARAIZ

vivienda 16-30 años 210 $ 590.000.000 $ 2.809.523,81 USAQUEN FINCARAIZ

vivienda 16-30 años 240 $ 630.000.000 $ 2.625.000,00 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda 16-30 años 192 $ 620.000.001 $ 3.229.166,67 CHAPINERO FINCARAIZ

comercio 16-30 años 4 $ 70.000.000 $ 17.500.000,00 USAQUEN FINCARAIZ

comercio 16-30 años 12,5 $ 90.375.000 $ 7.230.000,00 USAQUEN FINCARAIZ

comercio 16-30 años 45 $ 434.999.970 $ 9.666.666,00 CHAPINERO FINCARAIZ

comercio 16-30 años 16 $ 125.000.000 $ 7.812.500,00 CHAPINERO FINCARAIZ

comercio 16-30 años 7 $ 85.499.995 $ 12.214.285,00 CHAPINERO FINCARAIZ

comercio 10-20años 1740 $ 9.570.000.000 $ 5.500.000 USAQUEN METROCUADRARO

comercio 16-20años 10 $ 45.000.000 $ 4.500.000,00 CHAPINERO FINCARAIZ

comercio 16-20años 22 $ 75.000.000 $ 3.409.090,91 CHAPINERO FINCARAIZ

comercio 16-20años 224 $ 1.200.000.001 $ 5.357.142,86 CHAPINERO FINCARAIZ

comercio 16-20años 117 $ 433.000.000 $ 3.700.854,70 CHAPINERO FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 97 $ 169.000.000 $ 1.742.268,04
Salitre II - El 

Rosal
FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 360 $ 830.000.002 $ 2.305.555,56 Fontibon FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 600 $ 1.579.999.998 $ 2.633.333,33 Fontibon FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 2.856 $ 6.000.000.011 $ 2.100.840,34 Fontibón FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 405 $ 1.499.999.999 $ 3.703.703,70 Fontibón

Suelo - Lote 16-30 años 180 $ 1.220.854.140 $ 6.782.523,00 USAQUEN FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 200 $ 1.021.053.600 $ 5.105.268,00 Salitre Greco FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 300 $ 650.000.100 2.166.667,00
NORMANDIA 

OCCIDENTAL
FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 230 $ 827.080.000 3.596.000,00 Santa sofia FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 190 $ 713.443.730 3.754.967,00 San Patricio FINCARAIZ

Suelo - Lote 16-20años 130 $ 631.122.960 4.854.792,00 Fontibón FINCARAIZ

5

3

3

3
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      A los resultados del análisis de valores por metro cuadrado se le realizó un estudio 
estadístico de desviación estándar, donde se quitaron del promedio los valores que se 
salían del rango máximo y mínimo indicados en la tabla 12 y resaltados en la tabla 11). Del 
estudio se obtuvo que para la residencia estrato 6 el valor promedio por metro cuadrado es 
de $3.404.0060, 44, para el comercio $6.096.607,78, para el suelo estrato 5 es de 
$4.518.687, y suelo estrato 3 es de 2.346.576,41.  

 

 

Tabla 12. Aplicación Desviación estándar y Promedio 

 

 

 

 

VIVIENDA TOTAL $ 5.555.555,56

Desviación EstandarBorde Maximo $ 7.602.339,18

$ 1.713.466,76 $ 5.896.720,43 $ 4.861.111,11 TOTAL

Media Borde Minimo $ 3.533.333,0 $ 3.404.060,44

$ 4.183.253,67 $ 2.469.786,90 $ 3.250.000,00

$ 2.809.523,81 $ 1.713.466,763 DE

$ 2.625.000,00 $ 4.183.253,666 MEDIA

$ 3.229.166,67

VALOR M2

COMERCIO TOTAL $ 17.500.000,00

Desviación EstandarBorde Maximo $ 7.230.000,00 TOTAL

$ 4.415.791,68 $ 12.104.845,63 $ 9.666.666,00 $ 6.096.607,78

Media Borde Minimo $ 7.812.500,00

$ 7.689.053,95 $ 3.273.262,26 $ 12.214.285,00

$ 5.500.000

$ 4.500.000,00

$ 3.409.090,91

$ 5.357.142,86

$ 3.700.854,70

$ 4.415.791,685 DES

$ 7.689.053,947 MEDIA

VALOR M2

SUELO Est 3 TOTAL $ 1.742.268,04

Desviación EstandarBorde Maximo $ 2.305.555,56 TOTAL

$ 747.986,34 $ 3.245.126,54 $ 2.633.333,33 $ 2.346.576,41

Media Borde Minimo $ 2.100.840,34

$ 2.497.140,19 $ 1.749.153,85 $ 3.703.703,70

$ 747.986,343 DES

$ 2.497.140,194 MEDIA

VALOR M2

SUELO Est 5 TOTAL $ 6.782.523,00

Desviación EstandarBorde Maximo $ 5.105.268,00 TOTAL

$ 1.576.557 $ 5.953.260 2.166.667,00 $ 4.518.687

Media Borde Minimo 3.596.000,00

$ 4.376.703 $ 2.800.146 3.754.967,00

4.854.792,00

$ 1.576.556,873 DES

$ 4.376.702,833 MEDIA

$ 3.404.060,44

$ 2.346.576,41

$ 4.518.687

$ 6.096.607,78
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Fuente elaboración propia con datos tomados de Fincaraiz y Metrocuadrado 

 

 

      El valor total para la compra de los predios es de $190.565.652.180,54, con mayor 
porcentaje la manzana 1 con 36% del costo total, y un valor de $ $69.720.195.889 (ver 
tabla 13), debido a que esta es la manzana con mayor área, seguidas está la manzana 4 
con un porcentaje sobre el valor del suelo del 15% con un valor de $30.161.625.745. 

 
Tabla 13. Valores por manzana 

 

Fuente elaboración propia con datos tomados DTS PP El Pedregal 

 

 

5.2 Cargas Urbanísticas 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 38 de la ley 388 donde se determina que el 
propietario debe hacerse responsable de las cargas del proyecto correspondiente a la 
infraestructura y espacio público, 6  se presentan en la tabla los datos correspondientes a las 
cargas del proyecto Eco-Green, en donde se considera que las vías locales cuentan con el 
24,2% del área, esto debido a la modificación que se propone sobre el perfil vial, (ver figura 
55).  

Los valores unitarios de las cargas urbanísticas da un total de $36.504.933.884,40, el valor 
más alto corresponde al puente peatonal con un costo por m2 de $4.536.000, seguido por a la 
malla vial arterial, debido al elevado costo por m2,  el cual es de $2.895.600 y su amplia área, 
otro valor que sobresale es el equipamiento cultural y deportivo con un valor por m2 de 
$2.750.000 y finalmente la malla vial intermedia con un valor por m2 de $2.094.820, y un valor 
de $1.949.900.000, como se evidencia en la tabla 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6
ARTÍCULO 38º.- Reparto equitativo de cargas y beneficios. En desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante 

las normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen deberán establecer mecanismos 
que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos 
afectados. 
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Tabla 14. Costos de urbanización   
 

 
 

Fuente elaboración propia 

5.3 Beneficios   

 
La utilidad esperada esta proporcionada por los indicadores de área de mercado utilizable y 
permiso de crecimiento urbano, calculado mediante la aplicación de técnicas residuales para 
determinar el valor comercial de las ventas de terrenos, con base en una estimación de las 
ventas comerciales totales de la propiedad en cuestión, menos cualquier gasto. La superficie 
comerciable se calcula restando la superficie útil del inmueble, las áreas privadas afectadas 
por el espacio público y los antejardines (ver Fig. 48 manzanas útiles y la Tabla 15 Área útil 
por manzana). 
 

Tabla 15 Área útil por manzana 
 

 
 

Fuente elaboración propia 
 

Tabla 16 Índices por manzanas 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Área (m2) Porcentaje

Zonas de protección ambiental - Nueva 1.792,59 8,5%

Plazas 1.236,49 5,8%

Andenes 3.694,76 17,5%

Via Malla Vial arterial - Calle 100 3.600,74 17,0%

Via Malla Vial Intermedia - Carrera 8 b - Calle 102 5.127,87 24,2%

Vía Peatonal (V9) 3.286,33 15,5%

Cicloruta 795,01 3,8%

EQUIPAMIENTO CULTURAL DEPORTIVO 1.321,84 6,2%

Puente Peatonal 310,85 1,5%

21.166,48 100%TOTAL

Cargas del proyecto

Área (m2) Porcentaje

3.008,09 17%

6.712,60 38%

3.307,15 19%

4.538,34 26%

17.566,18 100%

Manzana 2

AREA UTIL 

TOTAL

Manzana 1

Manzana 3

Manzana 4

Manzana m2 útiles IO IC Pisos promedio

Manzana 1

Manzana 2 6.713 0,39 5,30 13,52

Manzana 3 3.307 0,87 3,36 3,87

Manzana 4 4.538 0,50 10,41 20,61

TOTAL 17.566,18 0,4436992 5,346009206 12,0487
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Figura 48 manzanas útiles 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia 
 
 

Tabla 17 Áreas que restan a la ocupación de la manzana 
 

 
 

Fuente elaboración propia 
 
 

Tabla 18 Áreas vendibles 
 

 
 

Fuente elaboración propia 
 
 

Las áreas vendibles (útil) del proyecto incluyen vivienda, oficinas y comercio, dando un área 
vendible de 93.908,96 m2, ocupando el 40% del área neta del proyecto, como se evidencia en 
Tabla 18. El área total es distribuida por uso como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 - Áreas de manzana Útil

MANZANA 1 MANZANA 2 MANZANA 3 MANZANA 4 TOTAL

Área Útil 3008,09 6712,60 3307,15 4538,34 17566,18

Antejardin 0,00 592,44 0,00 0,00

Área privada afectada al 

espacio público
1586,29 2050,88 1636,77 1236,19

Área Ocupada 1421,80 4069,28 1670,38 3302,15 10463,61

Área Ocupada Beneficio

Andenes 766,16 1158,99 533,73 1235,88 3694,76

AREA CONTRUIDA VENDIBLE 93.908,96

AREA CONSTRUIDA TOTAL ( suma equipamiento) 95.230,80

AREA OCUPADA VENDIBLE 17.566,18

1 

2 

3 

4 
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uso estrato antigüedad m2 totales VALOR existente valor m2 Localizacion Fuente

vivienda Nuevo 67,7 $ 687.865.000,00 $ 10.160.487,44 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 67,7 $ 631.892.000,00 $ 9.333.707,53 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 67,7 $ 795.818.000,00 $ 11.755.066,47 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 37,7 $ 388.066.000,00 $ 10.293.527,85 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 35,28 $ 210.605.000,00 $ 5.969.529,48 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 55,16 $ 384.287.000,00 $ 6.966.769,40 CHICO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 75,23 $ 591.404.000,00 $ 7.861.278,75 CHICO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 42 $ 105.399.900,00 $ 2.509.521,43 FONTIBON FINCARAIZ

vivienda Nuevo 32 $ 97.700.000,00 $ 3.053.125,00 FONTIBON FINCARAIZ

vivienda Nuevo 45 $ 99.500.000,00 $ 2.211.111,11 FONTIBON FINCARAIZ

vivienda Nuevo 22 $ 85.320.000,00 $ 3.878.181,82 FONTIBON FINCARAIZ

vivienda Nuevo 44 $ 98.100.000,00 $ 2.229.545,45 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 34 $ 99.234.000,00 $ 2.918.647,06 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 30,76 $ 100.000.000,00 $ 3.250.975,29 CHAPINERO FINCARAIZ

COMERCIO - Escala Zonal Nuevo 32 $ 421.100.000,00 $ 13.159.375,00 CHAPINERO METROCUADRADO

COMERCIO - Escala Zonal Nuevo 39 $ 515.740.000,00 $ 13.224.102,56 CHAPINERO METROCUADRADO

COMERCIO - Escala Zonal Nuevo 53 $ 624.070.000,00 $ 11.774.905,66 CHAPINERO METROCUADRADO

COMERCIO - Escala Zonal Nuevo 45 $ 538.990.000,00 $ 11.977.555,56 CHAPINERO METROCUADRADO

Comercio - CENTRO COMERCIAL Nuevo 180 $ 2.990.000.000 $ 16.611.111,11 CHAPINERO METROCUADRADO

Comercio - CENTRO COMERCIAL Nuevo 380 $ 9.180.000.000 $ 24.157.894,74 CHAPINERO METROCUADRADO

Comercio - CENTRO COMERCIAL Nuevo 90 $ 630.000.000,00 $ 7.000.000,00 CHAPINERO METROCUADRADO

Comercio - CENTRO COMERCIAL Nuevo 7 $ 70.000.000,00 $ 10.447.761,19 CHAPINERO METROCUADRADO

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 16 215.669.600,00 13.479.350,00 CHICO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 223 1.457.125.000,00 6.534.192,83 USAQUEN FINCARAIZ

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 220 1.579.000.000,00 7.177.272,73 CHICO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 200 3.095.147.000,00 15.475.735,00 CHICO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 75 770.880.000,00 10.278.400,00 CHAPINERO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 75 685.405.000,00 9.138.733,33
CHICO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 500 458.958.632,00 917.917,26
SANTA BARBARA METROCUADRADO

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 95 935.246.481,00 9.844.699,80
LA CAROLINA METROCUADRADO

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 35 560.000.000,00 16.000.000,00
SANTA BARBARA FINCARAIZ

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 65 580.000.000,00 8.923.076,92 CHICO FINCARAIZ

VIS

6

 
Tabla 19 Áreas por uso 

 

 
Fuente elaboración propia 

 
 
 

Con el fin de establecer el valor de los predios, se realizó un análisis del mercado sobre los 
precios por m2, extraídas de la página Metro cuadrado y Finca Raíz para el año 2022, tomando 
como base la propuesta del plan parcial Eco-Green localizado en una zona de estratos 5 y 6, 
se tomaron datos de localidades cercanas al área de influencia, como Chapinero, Chicó, santa 
Bárbara y Usaquén, esta información se adquiere de proyectos nuevos y aplicados a los 
diferentes tipos de uso propuesto (vivienda, comercio, oficinas). (Ver tabla 20) 
 

Tabla 20 Análisis de precios por metro cuadrado año 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manzana m2 útiles VIS E6 Centro comercial Escala zonal Financieros Empresariales

Manzana 1 3.008,09

Manzana 2 6.712,60 8.600,00 24.166,21 2.810,02 35.576,23

Manzana 3 3.307,15 5.214,17 5.895,00 11.109,17

Manzana 4 4.538,34 5.712,00 3.300,45 38.211,11 47.223,56

Total 17.566,18 8.600,00 24.166,21 5.214,17 8.522,02 3.300,45 44.106,11 93.908,96

93.908,96

Incluir el área ocupada o huella del edificio (m2 de suelo) para cada uso definidos para cada manzana

Manzana m2 útiles VIS E6 Centro comercial Escala zonal Financieros Empresariales

Manzana 1 3.008,09

Manzana 2 6.712,60 2.059,24 572,34 2.631,58

Manzana 3 3.307,15 960,61 1.910,15 2.870,76

Manzana 4 4.538,34 2.291,76 2.291,76

TOTAL 17.566,18 0,00 2.059,24 960,61 572,34 2.291,76 1.910,15 7.794,10
7.794,10

Servicios

47.406,56

Residencial

32.766,21

Comercio

13.736,19

TOTAL

TOTAL

Residencial Comercio Servicios
TOTAL

2.059,24 1.532,95 4.201,91

TOTAL
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VALOR M2

RESIDENCIAL EST 6 TOTAL $ 10.160.487,44

Desviación Estandar Borde Maximo $ 9.333.707,53

$ 2.052.397,07 $ 9.844.942,93 $ 11.755.066,47 TOTAL

Media Borde Minimo $ 10.293.527,85 $ 8.837.112,06

$ 7.792.545,87 $ 5.740.148,80 $ 5.969.529,48

$ 6.966.769,40 $ 2.052.397,068 DE

$ 7.861.278,75 $ 7.792.545,865 MEDIA

VALOR M2

RESIDENCIAL VIS TOTAL $ 2.509.521,43

Desviación Estandar Borde Maximo $ 3.053.125,00

$ 601.597,78 $ 3.107.986,18 $ 2.211.111,11 TOTAL

Media Borde Minimo $ 3.878.181,82 $ 2.984.269,80

$ 2.506.388,40 $ 1.904.790,61 $ 2.229.545,45

$ 2.918.647,06 $ 601.597,783 DE

$ 3.250.975,29 $ 2.506.388,395 MEDIA

VALOR M2

COMERCIO - Escala Zonal TOTAL $ 13.159.375,00

Desviación Estandar Borde Maximo $ 13.224.102,56 TOTAL

$ 5.075.237,88 $ 18.619.326,10 $ 11.774.905,66 $ 12.467.140,33

Media Borde Minimo $ 11.977.555,56

$ 13.544.088,23 $ 8.468.850,35 $ 5.075.237,876 DES

$ 13.544.088,228 MEDIA

VALOR M2

COMERCIO - CENTRO COMERCIAL TOTAL $ 16.611.111,11

Desviación Estandar Borde Maximo $ 24.157.894,74 TOTAL

$ 7.536.369,89 $ 22.090.561,65 $ 7.000.000,00 $ 15.578.947,37

Media Borde Minimo $ 10.447.761,19

$ 14.554.191,76 $ 7.017.821,87 $ 7.536.369,887 DES

$ 14.554.191,760 MEDIA

SERVICIOS -(Empresarial) TOTAL 9.138.733,33

Desviación Estandar Borde Maximo 917.917,26 TOTAL

$ 5.363.128 $ 14.328.014 9.844.699,80 $ 11.589.258,91

Media Borde Minimo 16.000.000,00

$ 8.964.885 $ 3.601.757 8.923.076,92 $ 5.363.128,239 DES

$ 8.964.885,464 MEDIA

SERVICIOS -(Financiero ) TOTAL 13.479.350,00

Desviación Estandar Borde Maximo 6.534.192,83 TOTAL

$ 3.886.262 $ 14.475.252 7.177.272,73 $ 10.311.674,24

Media Borde Minimo 15.475.735,00

$ 10.588.990 $ 6.702.728 10.278.400,00 $ 3.886.261,657 DES

$ 10.588.990,110 MEDIA

$ 10.311.674,24

$ 11.589.258,91

$ 2.984.269,80

$ 8.837.112,06

$ 12.467.140,33

$ 15.578.947,37

 
 

Fuente elaboración propia 
 
 
 

Tabla 21 Aplicación de la Desviación estándar y Promedio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uso estrato antigüedad m2 totales VALOR existente valor m2 Localizacion Fuente

vivienda Nuevo 67,7 $ 687.865.000,00 $ 10.160.487,44 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 67,7 $ 631.892.000,00 $ 9.333.707,53 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 67,7 $ 795.818.000,00 $ 11.755.066,47 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 37,7 $ 388.066.000,00 $ 10.293.527,85 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 35,28 $ 210.605.000,00 $ 5.969.529,48 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 55,16 $ 384.287.000,00 $ 6.966.769,40 CHICO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 75,23 $ 591.404.000,00 $ 7.861.278,75 CHICO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 42 $ 105.399.900,00 $ 2.509.521,43 FONTIBON FINCARAIZ

vivienda Nuevo 32 $ 97.700.000,00 $ 3.053.125,00 FONTIBON FINCARAIZ

vivienda Nuevo 45 $ 99.500.000,00 $ 2.211.111,11 FONTIBON FINCARAIZ

vivienda Nuevo 22 $ 85.320.000,00 $ 3.878.181,82 FONTIBON FINCARAIZ

vivienda Nuevo 44 $ 98.100.000,00 $ 2.229.545,45 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 34 $ 99.234.000,00 $ 2.918.647,06 CHAPINERO FINCARAIZ

vivienda Nuevo 30,76 $ 100.000.000,00 $ 3.250.975,29 CHAPINERO FINCARAIZ

COMERCIO - Escala Zonal Nuevo 32 $ 421.100.000,00 $ 13.159.375,00 CHAPINERO METROCUADRADO

COMERCIO - Escala Zonal Nuevo 39 $ 515.740.000,00 $ 13.224.102,56 CHAPINERO METROCUADRADO

COMERCIO - Escala Zonal Nuevo 53 $ 624.070.000,00 $ 11.774.905,66 CHAPINERO METROCUADRADO

COMERCIO - Escala Zonal Nuevo 45 $ 538.990.000,00 $ 11.977.555,56 CHAPINERO METROCUADRADO

Comercio - CENTRO COMERCIAL Nuevo 180 $ 2.990.000.000 $ 16.611.111,11 CHAPINERO METROCUADRADO

Comercio - CENTRO COMERCIAL Nuevo 380 $ 9.180.000.000 $ 24.157.894,74 CHAPINERO METROCUADRADO

Comercio - CENTRO COMERCIAL Nuevo 90 $ 630.000.000,00 $ 7.000.000,00 CHAPINERO METROCUADRADO

Comercio - CENTRO COMERCIAL Nuevo 7 $ 70.000.000,00 $ 10.447.761,19 CHAPINERO METROCUADRADO

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 16 215.669.600,00 13.479.350,00 CHICO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 223 1.457.125.000,00 6.534.192,83 USAQUEN FINCARAIZ

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 220 1.579.000.000,00 7.177.272,73 CHICO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 200 3.095.147.000,00 15.475.735,00 CHICO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Financiero ) Nuevo 75 770.880.000,00 10.278.400,00 CHAPINERO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 75 685.405.000,00 9.138.733,33
CHICO FINCARAIZ

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 500 458.958.632,00 917.917,26
SANTA BARBARA METROCUADRADO

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 95 935.246.481,00 9.844.699,80
LA CAROLINA METROCUADRADO

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 35 560.000.000,00 16.000.000,00
SANTA BARBARA FINCARAIZ

SERVICIOS -(Empresarial) Nuevo 65 580.000.000,00 8.923.076,92 CHICO FINCARAIZ

VIS

6
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VALOR M2

RESIDENCIAL EST 6 TOTAL $ 10.160.487,44

Desviación Estandar Borde Maximo $ 9.333.707,53

$ 2.052.397,07 $ 9.844.942,93 $ 11.755.066,47 TOTAL

Media Borde Minimo $ 10.293.527,85 $ 8.837.112,06

$ 7.792.545,87 $ 5.740.148,80 $ 5.969.529,48

$ 6.966.769,40 $ 2.052.397,068 DE

$ 7.861.278,75 $ 7.792.545,865 MEDIA

VALOR M2

RESIDENCIAL VIS TOTAL $ 2.509.521,43

Desviación Estandar Borde Maximo $ 3.053.125,00

$ 601.597,78 $ 3.107.986,18 $ 2.211.111,11 TOTAL

Media Borde Minimo $ 3.878.181,82 $ 2.984.269,80

$ 2.506.388,40 $ 1.904.790,61 $ 2.229.545,45

$ 2.918.647,06 $ 601.597,783 DE

$ 3.250.975,29 $ 2.506.388,395 MEDIA

VALOR M2

COMERCIO - Escala Zonal TOTAL $ 13.159.375,00

Desviación Estandar Borde Maximo $ 13.224.102,56 TOTAL

$ 5.075.237,88 $ 18.619.326,10 $ 11.774.905,66 $ 12.467.140,33

Media Borde Minimo $ 11.977.555,56

$ 13.544.088,23 $ 8.468.850,35 $ 5.075.237,876 DES

$ 13.544.088,228 MEDIA

VALOR M2

COMERCIO - CENTRO COMERCIAL TOTAL $ 16.611.111,11

Desviación Estandar Borde Maximo $ 24.157.894,74 TOTAL

$ 7.536.369,89 $ 22.090.561,65 $ 7.000.000,00 $ 15.578.947,37

Media Borde Minimo $ 10.447.761,19

$ 14.554.191,76 $ 7.017.821,87 $ 7.536.369,887 DES

$ 14.554.191,760 MEDIA

SERVICIOS -(Empresarial) TOTAL 9.138.733,33

Desviación Estandar Borde Maximo 917.917,26 TOTAL

$ 5.363.128 $ 14.328.014 9.844.699,80 $ 11.589.258,91

Media Borde Minimo 16.000.000,00

$ 8.964.885 $ 3.601.757 8.923.076,92 $ 5.363.128,239 DES

$ 8.964.885,464 MEDIA

SERVICIOS -(Financiero ) TOTAL 13.479.350,00

Desviación Estandar Borde Maximo 6.534.192,83 TOTAL

$ 3.886.262 $ 14.475.252 7.177.272,73 $ 10.311.674,24

Media Borde Minimo 15.475.735,00

$ 10.588.990 $ 6.702.728 10.278.400,00 $ 3.886.261,657 DES

$ 10.588.990,110 MEDIA

$ 10.311.674,24

$ 11.589.258,91

$ 2.984.269,80

$ 8.837.112,06

$ 12.467.140,33

$ 15.578.947,37

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente elaboración propia 

 
 
Las áreas vendibles del proyecto conformadas por unidades de metro cuadrado, una vez se 
aplica el análisis estadístico de desviación estándar y promedio, nos dieron como resultado un 
valor por m2 de: vivienda estrato 6 de $ 8.837.112,06, vivienda VIS $ 2.894.269,80, comercio 
escala zonal $ 8.049.509, para locales comerciales de escala zonal de $ $12.467.140,33, 
comercio centro comercial $15.578.947,37 y servicios (empresarial) $ 11.589.258,91.  
 
En la tabla 25 se relacionan los ingresos por venta esperados para el proyecto de acuerdo con 
el uso, considerando la utilidad prevista por un valor de $524.616.375.866 y el valor de venta 
de $881.334.272.478. 
 
Ahora bien, los costos directos de construcción corresponden básicamente con los insumos 
requeridos para la ejecución del proyecto, los cuales corresponde a un valor de $ 
105.130.896.000, por otra parte, los costos indirectos de construcción que son los costos 
financieros, legales, fiduciarios, de promoción y venta, impuestos, honorarios de personal y 
mano de obra, administrativos y licencias con un avalúo de $ 106.170.748.222, como se 
presenta a continuación en la tabla 22. 
 

 

Tabla 22 Ingresos por venta   
 

 
 

Fuente elaboración propia 
 

 
 
 

% sobre ventas Utilidad total m2 de construcción Vr. Venta total

VIS 8% $ 1.642.542.097 $ 2.984.270 $ 20.531.776.215,6 $ 8.704.785.448

E6 15% $ 19.220.355.536 $ 8.837.112 $ 128.135.703.571,3 $ 62.122.990.607

Centro comercial 17% $ 13.809.317.600 $ 15.578.947 $ 81.231.280.000,0 $ 51.938.621.800

Escala zonal 17% $ 18.061.687.270 $ 12.467.140 $ 106.245.219.237 $ 66.912.085.658

Financieros 17% $ 5.785.638.093 $ 10.311.674 $ 34.033.165.253 $ 20.533.052.330

Empresariales 17% $ 86.896.711.794 $ 11.589.259 $ 511.157.128.201 $ 314.404.840.023

$ 145.416.252.390 $ 61.768.403 $ 881.334.272.478 $ 524.616.375.866TOTAL

Utilidad esperada

Residencial

Comercio

Servicios

Vr. De Venta
Balance por uso

USO

1- beneficio2- Ganancia
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Tabla 23 Costos directos e indirectos 
 

 
 

Fuente elaboración propia 
 
 

5.4 Balance del proyecto del PP Eco-Green 
 

Una vez determinados los valores de los costos de urbanización y construcción, se consigue 
un equilibrio, teniendo en cuenta la dimensión temporal de los flujos de recursos y los cambios 
futuros en los costos del proyecto. De la investigación realizada se desprende que el balance 
determina la financiación adecuada asumiendo una equitativa distribución de cargas y 
beneficios, siempre que se estime la relación adecuada, como el coste de urbanización sobre 
los ingresos por ventas en un porcentaje del 4%, el valor residual del terreno con una 
rentabilidad del 150% y una plusvalía 11%. Como se muestra en la Tabla 24. 
 
 

Figura 48. Esquema de cargas y beneficios 
 

 
 

Fuente elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 construcciónNo. Unidadesm2 de construcción Costo total % sobre ventas Costo total

VIS 8.600,00 84 $ 850.000 $ 7.310.000.000 14% $ 2.874.448.670

E6 24.166,21 168 $ 1.300.000 $ 31.416.073.000 12% $ 15.376.284.429

Centro comercial 5.214,17 $ 1.100.000 $ 5.735.587.000 12% $ 9.747.753.600

Escala zonal 8.522,02 $ 1.000.000 $ 8.522.020.000 12% $ 12.749.426.308

Financieros 3.300,45 $ 1.100.000 $ 3.630.495.000 12% $ 4.083.979.830

Empresariales 44.106,11 $ 1.100.000 $ 48.516.721.000 12% $ 61.338.855.384

93.908,96 $ 105.130.896.000 $ 106.170.748.222TOTAL

Costos Indirectos

Residencial

Comercio

Servicios

USO

Costos Directos Construcción

3- Administrativos - gerencia e impuestos4- Pago constructores 2 etapa
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Tabla 24 Costos directos e indirectos 
 

 
 

 Fuente elaboración propia 
 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta que los planes parciales son los instrumentos que articulan de manera 
específica los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando 
las condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico que 
permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos del suelo, cabe resaltar 
que es necesario pensar en implementar normas o regulaciones administrativas y 
metodologías internas en las entidades que permitan la gestión y ejecución exitosa de los 
proyectos de renovación urbana o talvez modificación normativa en aquellos temas que, a 
pesar de estar regulados, requieren de una actualización o cambio de enfoque para que 
puedan obtenerse resultados visibles. 
 
Mientras mantiene un equilibrio entre las cargas y los beneficios, este proyecto puede ser una 
medida para mejorar las condiciones sociales a través de la planificación pensando en la 
inclusión en lugar de la ganancia financiera, de esta manera se contribuye a la construcción, e 
Innovación de una ciudad más productiva y participativa.   
 
De acuerdo a lo evidenciado en el diagnóstico, se puede concluir que el planteamiento 
presentado por el promotor para el desarrollo del plan parcial, debería estar más articulado con 
los diferentes componentes para garantizar un equilibrio social, físico y económico del sector, 
además, debería contemplar una propuesta, integrando en una forma más influyente, los cerros 
orientales, el canal de los molinos y demás recursos ecológicos de la zona con el proyecto y 
así generar espacios públicos para el disfrute y goce de la comunidad. 
 
Precio por metro cuadrado en zonas de altos ingresos, aplicado para lograr una justa 
distribución de cargas y beneficios, aumentando la capacidad de carga de las cargas urbanas, 
tales como espacio público, equipamientos, malla vial, etc., debido a que los ingresos por 
ventas son altos, pueden financiar este tipo de proyectos, esto con el fin de planificar mejor las 
ciudades con un desarrollo social y físico equilibrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo Bruto 52.852

Suelo útil (a intervenir) 17.566

Valor total

Ingresos por ventas $ 881.334.272.478

Valor inicial del suelo $ 194.859.808.588

Costos de la urbanización $ 36.504.933.884

Costos directos e indirectos de construcción y utilidad $ 356.717.896.612

Valor residual del suelo (A-B-C-D) $ 293.251.633.394

Plusvalía (E-B) $ 98.391.824.806
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