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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 
 
La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, creada mediante acuerdo 033 de 

1999, vinculada a la Alcaldía Mayor de Bogotá y de naturaleza industrial y 

comercial del Distrito, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y 

capital independiente, tiene como objeto principal el de:”…gestionar, liderar, 

promover y coordinar mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o 

reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la 

recuperación y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, 

mediante programas de renovación y redesarrollo urbano, y para el desarrollo de 

proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con el fin de mejorar la 

competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.” 1

 
 

En cumplimiento de sus competencias y en asocio con la Secretaría General de la 

Alcaldía mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación, el Instituto de 

Desarrollo Urbano –IDU-, la ERU suscribió el Convenio Interadministrativo 

22001000-034-2010, cuyo objeto es acordar la cooperación interinstitucional 

necesaria entre las entidades partícipes,  para determinar la viabilidad y 

potencialidad del Proyecto Centro Administrativo Distrital Plaza de la Hoja, en el 

predio ubicado entre las calles 19 y 22, y entre la carrera 32 y Avenida Ciudad de 

Quito en la ciudad de Bogotá.  

 

Razón por la cual se elabora el presente documento, que tiene como alcances 

presentar el diagnóstico e identificación de impactos que sobre el medio ambiente 

                                                           
1  Artículo 2º  del Acuerdo 033 de 1999. 
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urbano tendría la ejecución del Proyecto de Renovación Urbana “Centro 

Administrativo Plaza de la Hoja” y las medidas de mitigación que se 

implementarían para minimizar los impactos adversos identificados.  

 

Todo ello en el marco de la solicitud del Plan Parcial que formula la ERU 

atendiendo los requisitos de ley y en respuesta a las determinantes ambientales 

expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

 

 

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 

Objetivo 
 
El presente documento tiene como objetivo formular el componente ambiental 

para el Plan Parcial del Proyecto de Renovación Urbana Centro Administrativo 

Plaza de la Hoja, de conformidad con las determinantes ambientales presentadas 

por la Secretaría Distrital de Ambiente,  recogidas en la Resolución 0053 de enero 

21 de 2011, expedida por la Subsecretaría Distrital de Planeación.   

 

Alcance del estudio 
 
De acuerdo con los lineamientos legales contenidos en los Decretos 2181 de 

2006, 4300 de 2007 y 436 de 2006, relacionados con los aspectos a tener en 

cuenta en la concertación de los temas de Planes Parciales para proyectos de 

Renovación Urbana y en la Resolución 0053 de enero 21 de 2011, el alcance de 

este estudio es el de elaborar el diagnóstico de los componentes ambientales de 

la zona directa y del área de influencia en la que se desarrollará el “Proyecto 
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Centro Administrativo Plaza de la Hoja”, que contiene la evaluación de los 

impactos ambientales  y las propuesta de directrices para el manejo de los 

mismos; haciendo énfasis  en lo que hace referencia a espacio público, vegetación 

y arbolado, ruido y protección de los corredores viales ecológicos.  
 

Por lo expresado anteriormente el presente documento no tiene alcances de Plan 

de manejo Ambiental  ni estudio de Impacto Ambiental.   

 

 

1.2  JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
El proyecto se justifica en las siguientes consideraciones de carácter técnico, 

urbanístico, social y económico:  

 

 Se aprovecha un suelo de aproximadamente veinte mil metros cuadrados    

(20.000 m2) de  propiedad del Distrito para el desarrollo de un proyecto de 

Renovación Urbana.  

  Se encuentra considerado dentro  de un área de tratamiento de Renovación 

urbana, como lo determina el decreto Distrital 062 de 2007.  

 Su ubicación privilegiada sobre dos importante ejes viales de la ciudad  

(avenida NQS y Avenida 19). 

 El área donde se localiza la Plaza de la Hoja, tiene un papel estructurante 

como Nodo de Equipamientos a partir del cual, su desarrollo debe enmarcarse 

como un proyecto urbano integral, orientado a la oferta de servicios y 

actividades complementarias. 

 El proyecto es parte importante del Plan maestro de sedes de la 

Administración pública Distrital, que tienen como objetivo consolidar un nodo 
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administrativo Distrital de escala metropolitana denominado Conjunto 

Monumental Centro Administrativo Distrital –CAD- para que constituya un 

referente urbano y fortalezca la presencia institucional. 

 Se Aprovechan las condiciones de movilidad, accesibilidad y servicios que 

ofrece la zona. 

 La Incorporación de nuevas áreas de espacio público y zonas verdes en el 

sector. 

 Reactivación de comercio a escala vecinal. 

 Generación  de beneficios económicos y sociales para los habitantes del 

sector  específicamente y su área de influencia.    

 
 
1.3  ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 
 
1.3.1 Antecedentes 
 
Dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor", Objetivo 

Estructurante: “Gestión Pública Efectiva y Transparente”, Programa: “Desarrollo 

Institucional Integral”, se tiene como proyecto la “Adquisición y Mejoramiento de 

Infraestructura y Equipamiento de Sedes, por tanto, y en el marco de la 

formulación del Plan Maestro de Sedes Administrativas, la Administración Distrital 

procedió al diagnóstico de las condiciones locativas de las entidades del Distrito 

Capital e identificó los siguientes problemas: 

 

• Vulnerabilidad de las edificaciones donde funcionan las entidades del orden 

Distrital, en términos de sismo resistencia y cumplimiento de normas de 

seguridad. 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

14 

• Falta de espacios adecuados y suficientes para el ejercicio de sus 

funciones. 

• Dispersión locativa de las entidades Distritales, que genera inconvenientes 

al ciudadano para acudir a las mismas y encontrar respuesta a las 

diferentes demandas de servicios, requerimientos o necesidades dificulta su 

acercamiento a la administración.  

• El desplazamiento del recurso humano conlleva un desgaste de tiempo, 

demoras en la comunicación, en el traslado de documentos  y en la 

realización de reuniones, generando un impacto negativo en la movilidad de 

la ciudad y en los costos de operación. 

• No todas las entidades cuentan con una infraestructura técnica adecuada 

para atender los requerimientos de información de las distintas  autoridades 

Distritales y de la ciudadanía, debido en cierta medida, a la condición actual 

de dispersión de sus sedes administrativas  en diferentes puntos de la 

ciudad. 

• Las entidades y organismos del Distrito Capital no disponen de  espacios 

apropiados para atender  reuniones   que convoquen un gran número de 

población. Lo que obliga a buscar instalaciones apropiadas en alquiler para 

atender esta necesidad. 

 

En virtud de lo anterior, se procedió a la identificación de predios de propiedad del 

Distrito Capital, en condiciones de titularidad y ubicación, con aptitud para 

responder a los requerimientos de consolidación y optimización de los servicios, 

cercanía al sistema de transporte masivo, fácil ubicación de la ciudadanía y de 

interés para la inversión privada. 

 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

15 

Con los anteriores criterios, se identificó el predio de propiedad del IDU, 

denominado Plaza de la Hoja, ubicado en la intersección de la carrera 30 (NQS) 

con calle 19, entre la avenida calle 19 y la calle 22 (Avenida Ferrocarril de 

Occidente) y entre la avenida NQS y la carrera 32.  

 

El predio de propiedad del IDU fue adquirido en el año 1997 con el objeto de 

“transferir a título de venta, con destino a la obra TERMINAL DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL DE BUSES, definido y establecido en el Plan Maestro de 

Transportes elaborado por el JICA a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO 

URBANO”. Del área total 16.697.60 m2 fueron utilizados en la construcción de la 

Plaza de la Hoja, los restantes 20.498.28 m2, denominados Zona Libre Verde no 

han sido objeto de desarrollo, pese a que se suscribió un convenio entre el IDU y 

la Sociedad Colombiana de Arquitectos en donde esta última se comprometía a 

prestar sus servicios profesionales al IDU para elaborar los estudios previos, el 

concurso de arquitectura, los diseños arquitectónicos y los estudios técnicos 

fundamentales de la primera etapa del proyecto Centro Administrativo Plaza de La 

Hoja en las “áreas sobrantes” de los predios de propiedad del Instituto, convenio 

que en la actualidad se encuentra suspendido.  

 

En el marco de lo expuesto anteriormente, el área por  desarrollar es en la 

actualidad un activo improductivo de la ciudad.2

 

 

El predio en mención se encuentra clasificado con  Tratamiento de Renovación 

Urbana, de conformidad con el Decreto Distrital 062 de 2007, que reglamentó la 

Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 108, ZONA INDUSTRIAL de la localidad 

de PUENTE ARANDA, cuyas fichas reglamentarias fueron complementadas a 
                                                           
2 Convenio Administrativo de Cooperación 043 de 2006, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos Bogotá D.C. y Cundinamarca. 
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través de la Resolución 1597 de 2009, expedida por la Secretaría Distrital de 

Planeación, razón por la cual y en consideración  a lo establecido en el numeral 5º 

del artículo 159 del Decreto Distrital 190 de 2000, en concordancia con el Acuerdo 

33 de 1999, compete a la Empresa de Renovación Urbana brindar apoyo técnico y 

operativo a la ejecución de proyectos de Renovación Urbana, en virtud de que es 

la “(…) encargada de gestionar, liderar, promover y coordinar esos proyectos”. 

 

En el marco de sus competencias el IDU no se encuentra facultado para realizar 

alianzas público-privadas que permitan la gestión y promoción de proyectos 

urbanos integrales, por tanto para el desarrollo del predio se hace necesaria la 

vinculación de la ERU, toda vez  que sus competencias permiten la formulación e 

implementación de herramientas de gestión inmobiliarias mediante asociación 

público-privada. 

 

Para concretar las pautas de desarrollo del proyecto de “Adquisición y 

mejoramiento  de Infraestructura y Equipamiento de Sedes”, se suscribió el 

Convenio Interadministrativo No. 2200100-034 del 28 de  enero de 2010,  

celebrado entre la Secretaría General, la Secretaría Distrital de Planeación, el 

Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa de Renovación Urbana, en el cual se 

acordó como objeto del mismo: “…la cooperación interinstitucional necesaria entre 

LAS PARTES en el marco de sus competencias, para determinar la viabilidad y 

potencial del Proyecto Centro Administrativo Distrital Plaza de la Hoja en el predio 

ubicado entre las calles 19 y 22 y carrera 32 y Avenida Ciudad de Quito en la 

ciudad de Bogotá D.C.”  

 

En el marco de dicho Convenio, la ERU adelanta las actividades necesarias para 

la estructuración del Proyecto Centro Administrativo Distrital Plaza de la Hoja. El 
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desarrollo de éste Proyecto esta priorizado a su vez, en la Operación Estratégica 

del Centro adoptada en el Decreto Distrital 492 de 2007, y de la cual la ERU tiene 

delegada su coordinación.  

 

 

1.3.2 Marco legal  
 
Los proyectos de renovación urbana se enmarcan dentro de los preceptos 

contenidos en la Ley 388 de 1997, que  le brinda a los municipios las herramientas 

para promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del 

suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en 

su ámbito territorial, la ejecución de actuaciones urbanísticas eficientes, así como 

también facilita la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en la cual 

confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión Municipal 

con la política urbana Nacional.  

 

Esta ley en su artículo Diecinueve (19) establece que los planes parciales son: 

“…instrumentos mediante los cuales se complementan y desarrollan las 

disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas  del suelo  

y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que 

deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos, 

u otras operaciones urbanas espaciales de acuerdo con las autorizaciones 

emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la 

presente ley”.      

 

Con el objeto de reglamentar parcialmente las disposiciones relativas a planes 

parciales contenidas en la ley 388 de 1997, se expide el Decreto   2181 de 2006, 
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en especial el contenido de los planes parciales para las áreas sujetas a 

tratamiento de desarrollo dentro del perímetro urbano y las áreas comprendidas en 

el suelo de expansión urbana para su incorporación al perímetro urbano, en 

concordancia con las determinaciones de los planes de ordenamiento territorial y 

los instrumentos que los desarrollen o complementen3

 

. 

Posteriormente, el Decreto 4300 de Noviembre 7 de 2007 reglamenta las 

disposiciones relativas a planes parciales de que tratan los artículos 19 y 27 de la 

Ley 388 de 1997 y el artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, se subrogan los artículos 

1°, 5°, 12 y 16 del Decreto 2181 de 2006 y dicta otras disposiciones. 

 

Por otra parte el decreto 190 de  de 2004, “Por medio del cual se compilan las 

disposiciones contenidas en los decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”, 

establece la obligatoriedad de formular planes parciales, entre otros para. “…las 

zonas clasificadas como suelo urbano  con tratamiento de renovación urbana en la 

modalidad de redesarrollo”, clasificación asignada a la zona objeto de solicitud de 

este Plan parcial en el  plano No. 23 del mismo Decreto.  

 

El Decreto Distrital 062  de 2007, reglamentó las Unidades de planeamiento Zonal 

UPZ 108 (Zona Industrial) y 111 (Puente Aranda) asignando para el área 

comprendida entre la avenida calle 19 (Avenida ciudad de Lima) y la Avenida calle 

22 (Avenida ferrocarril de occidente); y la Avenida carrera 30 (Avenida ciudad de 

Quito) y carrera 32, el sector normativo No. 12 y le asignó el tratamiento de 

renovación urbana en la modalidad de redesarrollo.  

 

                                                           
3 Artículo Primero del Decreto 2181 de 2006.  
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Ahora bien, mediante Resolución 0175 del 25 de abril de 2003, expedida por el 

entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretaría 

Distrital de Planeación), se adoptó el Plan de Implantación para el patio de 

parqueo de buses de Transmilenio, localizado en el sótano de la Plaza Pública 

IDU, en virtud de que el artículo 255 del Decreto 619 de 2000 permitía la 

construcción de sótanos de parqueo bajo las plazas. Es así como la Plaza Cívica 

se asume como la cesión obligatoria dejada al Distrito por parte del IDU, por 

cuenta del desarrollo de la totalidad del predio. 

 

De otra parte,  el Modelo de Ordenamiento del Plan Zonal del Centro adoptado 

mediante Decreto 492 de 2007, estima que el área donde se localiza la Plaza de la 

Hoja, tiene un papel estructurante como Nodo de Equipamientos a partir del cual, 

su desarrollo debe enmarcarse como un proyecto urbano integral, orientado a la 

oferta de servicios y actividades complementarias. 

 

En las actuaciones descritas anteriormente se encuentran las normas y el marco 

legal relacionadas con el ordenamiento territorial,  para el desarrollo  del proyecto 

plaza de la hoja.  

 
1.3.2.1 Resolución 053 de Enero 21 de 2011. 
 
La Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de Planeación, 

expidió el 21 de enero de 2001, la Resolución 053, “Por la cual se definen los 

determinantes para la formulación del Plan parcial de renovación urbana plaza de 

la hoja, en la localidad de  Puente Aranda”, en cumplimiento de lo expresado en el 

decreto 2181 de 2006 y 3400 de 2007. 
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La citada resolución establece como delimitación del plan parcial los siguientes 

límites:  

 

Por el norte: Calle 22 (Avenida del Ferrocarril de Occidente) 

Por el oriente: Carrera 30 (Avenida Quito)  

Por el Sur: Avenida calle 19 (Avenida Ciudad de Lima) 

Por el Occidente: Carrera 32  

 

La delimitación del área de influencia del Plan parcial es:  

 

Por el norte: Avenida las Américas y Avenida Calle 26 

Por el oriente: Avenida carrera 27 y Transversal 28 

Por el Sur: Avenida calle 13  

Por el Occidente: Avenida  Carrera 39 

 

La Resolución 053 por la cual se definen los determinantes para la formulación del 

plan parcial del proyecto de Renovación Centro Administrativo Plaza de la Hoja, 

establece las siguientes  recomendaciones impartidas por la Secretaría Distrital de 

Ambiente:  

 

• El plan parcial de Renovación urbana posee dentro de su área de influencia 

elementos naturales que por sus valores naturales, ambientales y paisajísticos 

deben ser conservados: 

 Corredor ecológico vial de la Avenida Ciudad Quito 

 Corredor ecológico vial de la Avenida Carrera 39. 
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• Debe realizarse un análisis del área de influencia directa e indirecta 

identificando las medidas de manejo de estos, en concordancia con el listado 

de verificación de impactos ambientales de esta Resolución.  

 

• Deben considerarse  los elementos ambientales existentes y los proyectados 

para establecer conectividad  mediante franjas de control ambiental, alamedas 

(con mínimo 40% de zonas blandas)  parques u otros componentes que se 

articulen con los elementos ambientales al interior del área de influencia directa 

e indirecta del plan parcial de renovación urbana.  

 

• El promotor debe presentar evidencia de los últimos 50 años  del uso del 

suelo, usando para ello cartografía IGAC (aerofotografía o fotointerpretación). 

 
• Si llegare a evidenciar que el predio presenta pasivos ambientales o ha sido 

contaminado (minería, botadero de basura, escombrera, estación de servicios, 

etc.)  se deberá incluir un programa de remediación con el fin de no contaminar 

los futuros residentes del plan parcial.  

 
• Identificar la ubicación histórica y el tipo de establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios del sector identificando las actividades e impactos 

generados por cada una de ellas, con el fin de clasificarlas y establecer el tipo 

de aislamientos y medidas de mitigación necesarias para las compatibilidades 

con otros usos.   

 
• Dar cumplimiento a los objetivos planteados para la estructura ecológica 

principal (EEP) y el sistema de de áreas protegidas (SAP) de conformidad con 

lo estipulado en los artículos 74 y 80 del POT. 
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 Promover el disfrute público y la defensa colectiva de la oferta 

ambiental por parte de la ciudadanía. 

 Garantizar el disfrute colectivo del patrimonio natural o paisajístico 

acorde con el régimen de usos de cada una de las zonas que lo 

componen.  

 Es importante que los elementos del EEP tengan una relación con los 

usos que presenta la ciudad construida (residencial, comercial, 

dotacional entre otros) promoviendo el uso y el disfrute de los mismos, 

evitando de esta manera hacer de los elementos de la EEP    el patio 

trasero de los desarrollos urbanos, en cambio, aprovechar los 

potenciales ambientales  y paisajísticos que estos ofrecen.  

 

• Cumplir con los principios de planeación urbana y de gestión ambiental del 

Distrito Capital establecidos en los artículos 4, 5 y 8 del decreto 456 de 2008, 

que reforma el Plan de Gestión ambiental del Distrito capital como instrumento 

de gestión a largo plazo.    

 

• En cuanto a la estructura Ecológica principal:  

 

 Incrementar la cobertura vegetal dentro del área del PP, en las zonas 

de cesión para parques  y áreas libres privadas, aprovechando los 

beneficios a nivel paisajístico y ambiental  (mejoramiento de la calidad 

del aire, albergue de la vida silvestre, regulación térmica). Garantizar 

que el espacio público a adecuar y generado, tanto público como 

privado de uso público, mantenga como mínimo un 80%  de zona 

blanda, para garantizar un alto nivel de permeabilidad. 
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 Cuantificar  el espacio público existente comparado con el espacio 

público proyectado especificando zonas verdes, blandas y semiblandas, 

calculando los nuevos requerimientos en atención a la necesidad 

poblacional de la zona. De acuerdo con la normatividad  (decreto 190 de 

2004, Ley 388 de 1997, decreto 348 de 2005, Ley 9 de 1989, Decreto 

1504 de 1998, decreto 323 de 2004 y normatividad relacionada), esta 

cantidad debe conservarse como mínimo dentro de la propuesta 

urbanística definitiva o de lo contrario deben establecerse las debidas 

sustituciones  o compensaciones, garantizando el cumplimiento de las 

metas del Plan maestro de espacio público (Decreto 215 de 2005). 

 

Para  la conservación de la calidad sonora del área del PP de renovación urbana, 

se deben proyectar en la etapa de formulación general del plan medidas para el 

control del ruido que se armonizarán con los determinantes  de presión sonora 

expuestos en la fase de obtención de licencia de urbanismo y/o construcción, 

Dentro de las que se describen:  

 

 Ubicación de área residencial  

 Corredores ecológicos viales 

 Espacio público 

 Otras 

 

 En el caso en que las medidas de mitigación por ruido ambiente 

en los corredores ecológicos viales resulten insuficientes o no 

viables serán incorporados totalmente en el diseño de las 

fachadas. 
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 Considerar el potencial aumento de flujo de vehículos que podrán 

generar problemáticas como ruido y contaminación del aire por 

incremento de tiempos de desplazamiento vehicular. Adicionales 

a la gran presión sonora que ejercen las avenidas que delimitan 

el plan parcial.  

 Las medidas de control de ruido deben ser incluidas en la 

formulación del PPRU, propuestas en el diseño y relacionadas en 

el componente ambiental. Estos quedaran consignados como 

obligaciones del   futuro urbanizador o constructor en el decreto 

de adopción del plan parcial.  

 

• Los corredores ecológicos viales que hacen parte de la  EEP según lo 

dispuesto por el artículo 75 del POT y adicionalmente a los objetivos 

dispuestos en el artículo 74 del POT referente a la EEP, debe cumplir con los 

siguientes contenidos en el artículo 99 del POT: 

 

 La protección del ciclo hidrológico. 

 El incremento de la conectividad ecológica entre los distintos elementos 

de la estructura ecológica principal. 

 El aumento de la permeabilidad y hospitalidad del medio urbano al 

tránsito de las aves y otros elementos de la fauna regional  que 

contribuyan a la dispersión de la fauna nativa. 

 La incorporación de la riqueza florística  regional a la arborización 

urbana. 

 La mitigación de los impactos ambientales propios de la red vial (aire, 

ruido). 
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 La recuperación ambiental de los corredores de influencia de la red 

hídrica. 

 La provisión de un límite arcifinio para facilitar el control del crecimiento 

urbano ilegal sobre la red hídrica y el suelo rural. 

 La provisión de espacio público para la recreación pasiva de las 

comunidades vecinas. 

 El embellecimiento escénico de la ciudad.  

 

• Consultar con la DPAE la información sobre las características geológicas, 

geotécnicas, topográficas, hidrológicas y antrópicas del proyecto que puedan 

generar factores de amenazas o riesgos sobre el PPRU. 

 

• En lo que hace referencia a los recursos naturales, la resolución   053 

expresa: 

 
 El manejo de los recursos naturales se realizará con base en la 

normatividad vigente, el control a los factores de deterioro ambiental es 

función de la Secretaría distrital de Ambiente, en este sentido todos los 

permisos que sean requeridos deberán ser solicitados ante la Dirección 

de Control Ambiental.    

 

1.3.2.2 Resumen del marco normativo del Decreto 190 de 2004 
 
El marco normativo asignado por el Decreto Distrital 190 de 2004 y las 

consideraciones de la UPZ, zona industrial para el área a desarrollar en el 

presente Plan parcial se describen a continuación:  

 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

26 

LOCALIDAD 16 – PUENTE ARANDA 

UPZ No. 
108 - ZONA INDUSTRIAL 
SECTOR NORMATIVO 12 
DECRETO DISTRITAL 062 DE 2007. 
RESOLUCION 1597 DE 2009  

SECTOR CATASTRAL ESTACION CENTRAL (00264) 

BARRIO CONCRETO DIAMANTE 

NUMERO DE MANZANAS 1 

NUMERO DE PREDIOS 2 

CHIPS DE LOS PREDIOS AAA0174ELYN 
AAA0174ELXS 

AREA DELIMITACION 4.83 Ha. 

ZONA MULTIPLE 

AREA DE ACTIVIDAD AREA URBANA INTEGRAL 

TRATAMIENTO URBANISTICO RENOVACION URBANA MODALIDAD DE 
REDESARROLLO. 

 
Tabla 1: Resumen Marco Normativo. Fuente: Decreto 190 de 2004 

 

 

1.3.2.3 Otras  Leyes y Decretos de carácter ambiental aplicables 

 

Además de las leyes y decretos antes mencionados se debe dar cumplimiento a la 

siguiente normatividad de carácter Nacional y Distrital, las cuales contienen 

regulaciones sobre los diferentes tópicos ambientales:  

 

1.3.2.3.1 De carácter Nacional  
 

• Ley 9  de 1979, Código sanitario nacional. 

• Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio ambiente, se 

reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 
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ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema 

Nacional Ambiental –SINA- y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial, que estableció el Plan de 

Desarrollo Territorial POT, como instrumento básico para el ordenamiento 

territorial a nivel local. 

• Ley 140 de 1994, por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 

territorio nacional. 

• Ley 1083 de 2006, por medio de la cual se establecen algunas normas sobre 

planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente. 

• Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio 

público en los planes de ordenamiento territorial. 

• Decreto 948 de 2005, relacionado con la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

• Decreto 979 de 2006, por el cual se establece el marco sobre prevención y 

control de la contaminación atmosférica. 

• Decreto 97 de 2006, por el cual se reglamenta la expedición de licencias 

urbanísticas en suelo rural y se expiden otras disposiciones. 

• Decreto 3600 de 2007, por el cual se reglamentan las disposiciones de las 

Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de 

ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de 

parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras 

disposiciones. 

• Resolución 0601 de 2006, sobre calidad del aire o nivel de emisión del 

MAVDT. 

• Resolución 0627 de 2006, sobre ruido del MAVDT. 
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• Resolución 541 de de 1994, del MAVDT, mediante el cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 

materiales, elementos, concretos y agregados sueltos  de  construcción, 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  

• Resolución 909 de 2008 del MAVDT, por la cual se establecen las normas y 

estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes 

fijas y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 910 de 2008 del MAVDT, por la cual se reglamentan los niveles 

permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 

móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se 

adoptan otras disposiciones. 

• Decreto 1180 de 2003, reglamentario de la Ley  99/93 en materia de Licencias 

ambientales.  

• Decreto 1220 de 2005, que reemplazó a los decretos 1180 de 2003 y 1753 de 

1994. 

• Resolución 610 de 2010 del MAVDT, modificatoria de la Resolución  601 de 

2006, sobre calidad del aire.  

• Resolución 650 de 2010. Por la cual se adopta el protocolo para monitoreo y 

seguimiento a  la calidad del aire. 

 

 

1.3.2.3.2 De carácter Distrital    
 

• Decreto 016 de 1994, se reglamenta la publicidad exterior visual en la ciudad 

de Bogotá.  

• Acuerdo 19 de septiembre 9 de 1996 del Concejo distrital. Por el cual se 

adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de 
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Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el 

medio ambiente. 

• Decreto 357 de 1997. Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición 

final de escombros y  materiales de construcción. 

• Decreto 93 de enero 13 de 1998 por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

• Resolución 1198 de 1998, por medio del cual se definen las zonas de nivel 

sonoro en el Distrito Capital.  

• Decreto 472 de 2003, Por el cual se reglamenta la arborización, 

aprovechamiento, tala, poda, trasplante o reubicación del arbolado urbano y se 

definen las responsabilidades de las entidades distritales en relación con el 

tema. 

• Resolución 1208 de 2003. Por la cual se dictan normas sobre prevención y 

control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la 

calidad del aire. 

• Decreto 174 de 2006. Por medio del cual se adoptan medidas para reducir la 

contaminación y mejorar la calidad del Aire en el Distrito Capital.  

• Decreto 1074 de 1997. Por medio del cual se establecen los estándares 

ambientales en materia de vertimientos de residuos sólidos. 

• Resolución DAMA 1188 de 2003, por medio de la cual se  prohíbe los 

vertimientos de aceites usados y demás materiales a las redes de 

alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo y se establecen 

medidas especiales de manejo. 
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1.3.3 Información secundaria utilizada para el desarrollo del estudio del 
componente ambiental del Plan Parcial del Proyecto de Renovación urbana 
Plaza de la Hoja.  
 
Para el desarrollo del presente documento fue necesario utilizar información de 

base disponible en las entidades cuya especialización con temas específicos se 

requiere así:  

 

Nombre del 
estudio  

Diagnóstico de los aspectos físicos, Demográficos y 
socioeconómicos de la Localidad e Puente Aranda 

Autor Secretaría Distrital de Planeación 
Año 2009 

Contenido del 
Documento 

Capítulo 1. Reseña Histórica de la Localidad. Capítulo2. 
Aspectos geográficos y de localización. Capítulo3. Aspectos 
demográficos. Capítulo 4. Pobreza. Capítulo 5. Aspecto 
económico. Capítulo 6. Población, vivienda hogares vistos 
desde la estratificación socio-económica.  

Utilidad al 
documento 

Presenta la caracterización general del área directa del proyecto 
y su área de influencia, en términos de descripción de las 
variables físicas, geográficas, sociales, económicas, 
poblacionales y demás inherentes al estudio.  

 

Nombre del 
estudio  

Plan Local de Arborización urbana de la Localidad de Puente 
Aranda. PLAU 

Autor Jardín Botánico José Celestino Mutis 
Año 2007 

Contenido del 
Documento 

Capítulo 1. Identificación y contexto de la Localidad. Capítulo2. 
Diagnóstico del arbolado urbano de la Localidad. Capítulo3. 
Plan de acción para el manejo del arbolado urbano de la 
Localidad  

Utilidad al 
documento 

Presenta la caracterización general del arbolado del área del 
proyecto, su estado fitosanitario y condiciones de estabilidad de 
las especies.  
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Nombre del 
estudio  Mapa de ruido de la Localidad de Puente Aranda 

Autor Universidad INCCA de Colombia 
Año 2008 
Contenido del 
Documento 

Mapa 1. Ruido período diurno, Mapa 2.Ruido período nocturno. 
Mapa 3. Ruido Zonas críticas.  

Utilidad al 
documento 

Dan un diagnóstico de las condiciones del factor ruido sobra las 
áreas del proyecto y los objetos generadores del mismo.   

 
 
 

Nombre del 
estudio  Proyecto de microzonificación sísmica de Bogotá 

Autor Ingeominas 
Año 1993 
Contenido del 
Documento 

Se presentan los mapas de estratificación geológica, geotécnica 
de comportamiento por sismos en la ciudad.     

Utilidad al 
documento 

Se puede determinar  a grandes rasgos los estratos de suelo 
sobre el cual se van a asentar las construcciones previstas en el 
área del proyecto.  

Nombre del 
estudio  

Estudio de tránsito para el Plan  Parcial de Renovación urna  
Plaza de la Hoja  

Entidad Empresa de Renovación Urbana  de Bogotá 
Año 2011 
Contenido del 
Documento 

Diagnóstico del tráfico del sector, mediciones de tráfico estudio 
de movilidad, alternativas de movilidad con el proyecto. 

Utilidad al 
documento 

Permite conocer los medios de desplazamiento de las personas 
del sector, características del parque automotor, identifica 
posibles puntos de conflicto en la movilidad y aporta soluciones 
a los mismos. 

 
Tabla 2: Fuentes de Información Secundaria Empleadas para el Estudio. 
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CAPITULO II 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO  
 
2.1 LOCALIZACION 
 
2.1.1  Localización general 
 

El proyecto de Renovación urbana centro Administrativo plaza de la Hoja, se 

encuentra ubicado en la localidad 16 - Puente Aranda-, que tiene un área de 1.731 

Has,  que corresponden a un poco más del 1% del área total del suelo urbano de 

la ciudad de Bogotá.  

 

La Localidad se encuentra dividida en 5 UPZ’s, específicamente el proyecto de 

renovación Plaza de la Hoja se ubica en la unidad de planeamiento zonal 108, 

Zona industrial. Las  características principales de cada una de ellas se muestran 

en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3: Unidades de Planeamiento Zonal Localidad de Puente Aranda.  
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El área  directa del proyecto se encuentra delimitada por las siguientes vías:  

 

POR EL NORTE: CALLE 22 (AVENIDA DEL FERROCARRIL DE                 

OCCIDENTE). 

 

POR EL ORIENTE:        CARRERA 30 (AVENIDA QUITO). 

  

POR EL SUR:                AVENIDA CALLE 19 (AVENIDA CIUDAD DE LIMA). 

 

POR EL OCCIDENTE:   CARRERA 32.  

 

El plano No. 1 muestra la localización general de la localidad. 

 

A continuación registro fotográfico de los límites del plan parcial “Plaza de la Hoja”. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Fotografía 1: Costado Oriental del Predio Plaza de la Hoja – Carrera 30. 
 

 
 
 
 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

34 

 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 2: Costado Norte del Predio Plaza de la Hoja – Calle 22. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografía 3: Costado Sur del Predio Plaza de la Hoja – Avenida 19. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fotografía 4: Costado Occidental del Predio Plaza de la Hoja – Carrera 32. 
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Plano  1: Localización Localidad de Puente Aranda. Fuente: SDP. 
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2.1.2  Localización por UPZ 
 
El proyecto de Renovación urbana Centro Administrativo plaza de la Hoja, se 

encuentra localizado en el extremo Nororiental de la UPZ 108, Zona Industrial, 

delimitada como se indicó en el numeral 2.1.1  de este documento.  

 

El área de influencia del proyecto se renovación urbana es: 

 

POR EL NORTE: CALLE 22 (AVENIDA DEL FERROCARRIL DE                 

OCCIDENTE). 

 

POR EL ORIENTE:        CARRERA 30 (AVENIDA QUITO). 

  

POR EL SUR:                 AVENIDA CALLE 19 (AVENIDA CIUDAD DE LIMA). 

 

POR EL OCCIDENTE:   CARRERA 32.  
 

La UPZ Zona industrial tienen un área aproximada de 347 Ha, correspondiente al 

20% del total del área de la localidad, se encuentra conformada por 225 manzanas 

distribuidas en 37 Barrios y  su suelo es predominantemente  de uso industrial4

 

. 

La zona específica del proyecto se encuentra ubicada en la manzana 01 del sector 

catastral 006204 (Estación central) de área 4.83 Ha. La localización concreta  del 

proyecto se muestra en plano No 2 y la fotografía 5. 

 

 

                                                           
4 Fuente. Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socio económicos de la Localidad de Puente Aranda. SDP 
2009 
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Plano  2: Localización Plan Parcial Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 
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Fotografía 5: Localización Proyecto de Renovación Urbana Plaza de la Hoja 

 
 
 
2.1.3  En el marco del plan zonal del centro  
 
 
El plan zonal del centro (PZCB) fue concebido para propiciar el reordenamiento de 

la estructura urbana que ha perdido funcionalidad, calidad habitacional y presenta 

deterioro  de sus actividades (Decreto 190 de 2004). En tal sentido la operación 

vincula un conjunto de actuaciones, acciones urbanísticas, instrumentos de 

gestión urbana e intervenciones económicas y sociales, definidas y desarrolladas 
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por el decreto 492 de octubre 26 de 20075

 

, para consolidar la estrategia de 

ordenamiento establecida en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C.       

Los objetivos y visión del PZCB  están encaminados a:  

 

• Frenar el deterioro social, económico y físico mediante actuaciones 

integrales sobre el territorio.  

 

• Valorar, proteger y difundir el carácter representativo del patrimonio cultural 

del centro y sus espacios tradicionales como símbolos de la identidad local, 

regional y nacional.  

 

• Fortalecer las actividades económicas del centro complementadas con 

nuevos servicios turísticos, Equipamientos dotacionales, espacios públicos 

y mejores condiciones de accesibilidad.  

 

• Complementar la estructura ambiental y paisajística del centro con la 

estructura ecológica principal del distrito y la región, mediante corredores 

ambientales que se integren con los barrios más próximos.  

 

• Promover la permanencia de Equipamientos de la Administración pública, 

Distrital, regional y nacional.  

 

• Generar, promocionar y consolidar las condiciones y espacios urbanos  

adecuados para la promoción de actividades productivas.  

                                                           
5  Por el cual se adopta la operación estratégica del centro de Bogotá, el plan zonal del centro –PZCB- y las fichas 
normativas  para las unidades de planeamiento zonal UPZ 91 sagrado corazón, 92 La macarena,  93 las nieves, 94 La 
candelaria, 95 las cruces y 101 Teusaquillo.  
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El plan Zonal del centro se encuentra delimitado por el Oriente con los cerros 

orientales; por el Norte con la Avenida calle 39; occidente  carrera 30 NQS  y sur 

Avenida calle 1 La Hortúa.     Si bien dentro de esta área no se encuentra el 

proyecto de renovación urbana plaza de la hoja, el numeral C del artículo  22 

“espacios estratégicos”, del decreto 492 de 2007, identifica unos nodos de 

articulación de borde, que son núcleos de actividad dotacional y servicios que 

tienen la función de complementar y fortalecer al centro como principal área de 

actividad central, la región y el país. Cada nodo se conforma tanto por los 

Equipamientos y espacios públicos existentes como por los nuevos que vayan a 

ser desarrollados en la zona.  

 

Los nodos de articulación de borde identificados son: 

1. Ciudad salud 

2. Sena 

3. Comuneros 

4. Aduanilla de Paiba 

5. Plaza de la Hoja  
6. CAD Concejo 

7. Universidad Nacional 

8. Universidad javeriana 

 

Estos Nodos de articulación de borde, que forman parte del modelo de 

ordenamiento, son proyectos que sirven de vínculo entre el  Centro y el resto de 

la ciudad, y no están incluidos en los Programas Territoriales Integrados, ya que 

se ejecutará según las inversiones previstas en los planes maestros y planes de 

desarrollo sectorial, situación aplicable al proyecto de renovación urbana plaza de 

la Hoja.  
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La identificación del proyecto de renovación urbana en el marco del plan zonal del 

centro, se esquematiza en el Plano No 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Plano  3: Localización Plan Parcial Plaza de la Hoja en el Marco del Plan Zonal del Centro. Fuente: 
ERU. 

PROYECTO DE  R.U 
PLAZA DE LA HOJA 
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2.2   COMPONENTES DEL PROYECTO. 
 
El proyecto que propone desarrollar la Administración Distrital en cabeza de la 

ERU, tiene una connotación de Desarrollo Institucional Integral, el mismo se 

encuentra definido en el Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor", 

dentro del proyecto denominado “Adquisición y Mejoramiento de Infraestructura y 

Equipamiento de Sedes”.  A través de este se pretende remediar, en gran medida, 

la dispersión locativa de las entidades distritales, lo cual  genera inconvenientes al 

ciudadano para acudir a las mismas y encontrar respuesta a las diferentes 

demandas de servicios, requerimientos o necesidades.  

 

Por esta razón y efectuadas las verificaciones de los inmuebles disponibles, se 

encontró que el predio  objeto del presente análisis cuenta con la  aptitud para 

responder a los requerimientos de consolidación y optimización de los servicios 

institucionales que se pretenden desarrollar,  cercanía al sistema de transporte 

masivo y a otras sedes públicas, fácil ubicación por parte de la ciudadanía y, por 

su carácter renovador, generaría un impacto positivo en las áreas vecinas, 

aumentando los beneficios y el interés de la inversión privada. 

 
2.2.1 Usos del suelo 
 
2.2.1.1 Actuales  
 
El suelo de la localidad de Puente Aranda comprende un área total de mil 

setecientos treinta y un hectáreas (1.731.Ha) de las cuales 48 corresponden a 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

43 

áreas protegidas, en este suelo urbano se localizan 1.869 manzanas que ocupan 

1.160 Has6

 

.  

La localidad se encuentra dividida en cinco UPZ, que presentan la siguiente  

clasificación de uso del suelo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 4: Clasificación Usos del Suelo Unidades de Planeamiento Zonal Puente Aranda. 

 

  

Una esquematización gráfica de los usos del suelo para la Localidad de Puente 

Aranda y cada una de las UPZ que la conforman, que fueron determinados 

mediante  Resolución 469 de 2003, se presenta en el Plano No 4.    

 

 

 

 

 

                                                           
6  Fuente. Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socio económicos de la Localidad de Puente Aranda. SDP 
2009 
 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Plano  4: Usos del Suelo Localidad de Puente Aranda. Fuente: SDP. 
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2.2.1.2  Usos propuestos 
 

Como se mencionó anteriormente el predio de la  plaza de la hoja fue adquirido 

por el IDU en el año  1997, con destino a la obra TERMINAL DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL DE BUSES, definido y establecido en el plan maestro de 

transportes  elaborado por el JICA, para la fase III de Transmilenio.  

 

Del área total adquirida por el IDU,  16.697 m2 fueron utilizados  para la 

construcción de  la plaza de la hoja y en su sótano los parqueaderos de 

articulados de Transmilenio.  Los restantes 20.498 m2 se denominaron zona libre  

y no han sido objeto de desarrollo, es en esta área donde se pretende ejecutar el 

proyecto de renovación urbana.  

 

Con la expedición del plan de implantación para el patio de parqueo de buses  del 

sistema de transporte masivo  Transmilenio, mediante resolución 0175 de de abril 

25 de 2008, se dispuso que “…las áreas que no hacen parte del diseño   de la 

plaza se prevén como áreas de futuro desarrollo para garantizar su marco. Los 

instrumentos de gestión que posibiliten su desarrollo serán contemplados en la 

UPZ respectiva”.     

 

En este sentido, se podría afirmar  que el citado plan estableció directrices de 

fondo y de forma para el desarrollo futuro del área. De un lado, los usos que se 

desarrollarían a futuro estarían articulados tanto a la plaza como a los 

parqueaderos, y el procedimiento sería el determinado por la UPZ, que para el 

caso, no es otro que el Plan Parcial de Renovación Urbana, teniendo en cuenta la 

complementación que se hizo a la UPZ, contenida en la Resolución 1597 de 
2009, así las cosas se estimaron las siguientes áreas:  
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Tabla 5: Cuadro de Áreas Plan Parcial Plaza de la Hoja. Fuente: Empresa de Renovación Urbana. 
 

NOMBRE AREA AREA TOTAL % %

AREA BRUTA 48.352,90 M² 100%

MALLA VIAL EXISTENTE Y PROYECTADA 11.156,24 M² 23,07%

AVENIDA NQS 3.692,71 M² 7,64%
AVENIDA 19 1.148,23 M² 2,37%

AVENIDA DEL FERROCARRIL-CORREDOR FERREO 3.504,90 M² 3.504,90 M² 7,25%
MALLA VIAL LOCAL
CARRERA 32 2.810,40 M² 2.810,40 M² 5,81%

AREA NETA URBANIZABLE 37.196,66 M² 76,93% 100,00%
LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 16.698,52 M² 34,53%
LOTE # 2 (SOLAR) 20.498,14 M² 42,39%

AREAS AFECTACIONES Y CESIONES 22.941,27 47,45%

REDES 1.212,45 M² 3,26%
CESION LINEA DE ALTA TENSION
LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 16,63 M²
LOTE # 2 (SOLAR) 1.195,82 M²
VIALES 3.013,93 M² 8,10%
MALLA VIAL ARTERIAL PROYECTADA 2.649,72 M²

LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 6,14 M²
LOTE # 2 (SOLAR) 1.013,75 M²

AVENIDA DEL FERROCARRIL # 2
LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 58,78 M²

LOTE # 2 (SOLAR) 1.571,05 M²

MALLA VIAL LOCAL 364,21 M²

LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 0,00 M²
LOTE # 2 (SOLAR) 364,21 M²

ESPACIO PUBLICO 18.714,89 M² 50,31%
CONTROLES AMBIENTALES 5.129,13 M²

LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 1.762,39 M²
LOTE # 2 (SOLAR) 14,45 M²

LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 94,11 M²
LOTE # 2 (SOLAR) 1.555,63 M²

LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 1.066,35 M²
LOTE # 2 (SOLAR) 636,20 M²
ESPACIO PUBLICO 13.585,76 M²

LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 13.397,41 M²
LOTE # 2 (SOLAR) 71,19 M²

LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 0,00 M²
LOTE # 2 (SOLAR) 117,16 M²

AREA UTIL 14.255,39 38,32%

LOTE # 1 (PLAZA DE LA HOJA) 296,31 M²
LOTE # 2 (SOLAR) 13.959,08 M²

4,44%

4,58%

36,21%

0,31%

4,78%

1.702,55 M²

13.468,60 M²

117,16 M²

PLAZA DE LA HOJA

AVENIDA DEL FERROCARRIL CALLE 22A

AVENIDA CALLE 19 

AVENIDA CALLE 19

37.196,66 M²

AREAS GENERALES PLAN PARCIAL PLAZA DE LA HOJA

MALLA VIAL ARTERIAL EXISTENTE

MALLA VIAL ARTERIAL PROYECTADA

4.840,94 M²

1.776,84 M²

1.649,74 M²

CALLE 19

AVENIDA NQS

2,74%

4,38%

0,98%

14.255,39 M²

1.212,45 M²

AVENIDA DEL FERROCARRIL # 1

3,26%

1.019,89 M²

1.629,83 M²

364,21 M²
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Un esquema visual de las áreas urbanísticas acorde con lo estipulado en la 

reglamentación de la UPZ del sector, se muestra en la siguiente ilustración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1: Planta Primer Piso Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 

Complejo Administrativo Plaza de la Hoja  Plaza de la hoja 

Cesión vial propuesta (apertura de vía acceso a parqueaderos 
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Adicionalmente  a su concepción inicial de localizar en el sector las sedes 

administrativas del distrito, se propone el desarrollo de otros usos 

complementarios de conformidad con las modelaciones urbanísticas propuestas 

por la ERU así:  

 

• Servicios empresariales. Oficinas para la empresa privada  

• Comercio. Locales comerciales 

• Centro de convenciones 

• Hotel tipo Express 

• Parqueaderos 

• Sedes administrativas Distritales.  

 

Un perfil de la implantación del proyecto se muestra en la siguiente ilustración:  

 
 
 
 
                                                                                                       Institucional                                

 
                                                                   Oficinas 
 
                                                                   Hotel  
 
                                                                   Comercio 
    
                                                                   Planta Libre 

 
 

 
 
 

 
 

Ilustración 2: Usos Propuestos Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 
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2.2.2  Cuadro de áreas 
 
Las áreas estimadas por la modelación urbanística para cada uno de los 

componentes estimados en el proyecto son:  

 

PISO INSTITUCIONAL COMERCIO HOTEL OFICINAS

P. 1 2.030 7.864 715 280
P. 2 3.295 6.538 39 116
P. 3 219 9.614 39 116
P. 4 219 9.614 39 116
P. 5-9 37.580 4.305 580
P. 10-16 15.144 5.205 37.030
P. 15-45 64.061

122.548 33.630 10.342 38.238
204.758TOTAL  

Tabla 6: Modelación de Áreas Construidas por Piso Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: Empresa de 
Renovación Urbana. 

 
 

 
Tabla 7: Modelación Número de Parqueaderos requeridos Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: Empresa 

de Renovación Urbana. 
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2.2.3  Espacio público 
 
En el área delimitada para el desarrollo del Plan Parcial solo existe como espacio 

público la Plaza de la Hoja, que se constituye en la cesión misma del proyecto, y 

los andenes construidos con el proyecto de la troncal NQS del sistema de 

transporte masivo Transmilenio.   

 

En el costado occidental, sobre la carrera 32, no están construidos los andenes ni 

así tampoco sobre el costado norte de la oreja de la Avenida Calle 19, ni tampoco 

sobre el costado norte del proyecto, correspondiente a la futura Avenida Ferrocarril 

de Occidente. 

 

En el desarrollo urbano del predio es importante considerar que la ubicación y 

diseño de la Plaza de la Hoja, fue asumida en su momento como la cesión 

obligatoria dejada por el Distrito por parte del IDU en el Desarrollo de la fase II de 

Transmilenio, por cuenta del desarrollo de la totalidad del predio, circunstancia que 

condiciona la mencionada formulación. No obstante lo anterior, el artículo 280 del 

decreto Distrital 190 de 2004 define que los planes parciales de Renovación 

Urbana podrán redefinir la localización y las características de las áreas de uso 

público, como vías vehiculares, parques, plazas y controles ambientales, siempre 

que el nuevo diseño urbanístico contemple para esas nuevas áreas características 

que sean por lo menos equivalentes a las anteriores. 

 

Así las cosas, la concepción del proyecto presenta unas áreas de espacio público, 

que  se acercan aproximadamente al 50% del área bruta, adicionalmente se 

plantea un área de 1.212 m2 de afectaciones por la línea de alta tensión, 

localizada en el costado norte del lote plaza de la hoja.  Las tablas siguientes 
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muestran la relación de áreas destinadas a espacio público efectivo y afectaciones 

para el Plan parcial que se formula y en la ilustración 3 se esquematizan las 

cesiones y afectaciones previstas.  

 

 

Tabla 8: Áreas de espacio público y afectaciones Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: Empresa de 
Renovación Urbana. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3: Afectaciones y Cesiones Plan Parcial Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 
 
 
 

AREAS AFECTACIONES 

1.0 AFECTACIONES Áreas (m2) (%) 

1.1 Cesión Línea de Alta 
Tensión 1.212.45 3.26 

1.2 Cesión  Avenida del 
Ferrocarril - 1 1.019,9 2.74 

1.3 Cesión  Avenida del 
Ferrocarril - 2 1.629,8 4.38 

 TOTAL AREAS 
AFECTACION 3.862.1 10.37 

AREAS ESPACIO PUBLICO 

1.0 AREAS ESPACIO 
PUBLICO 

Áreas 
 (m2) (%) 

1.1 Control Ambiental 5.129.13 13.78 

1.2 Espacio Público Plaza de 
la Hoja 13.468 36.21 

1.3 Espacio Público calle 19 117.16 0.31 

 TOTAL AREAS 
ESPACIO PUBLICO 18.714,28 50.3% 

Malla vial existente Avenida NQS 
Corredor férreo existente 
Vía local existente carrera 32 
Cesión control ambiental 
Cesión espacio público 
Cesión vial futura avda. ferrocarril 
Afectación línea alta tensión 
Cesión vial malla vial a construir 
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2.2.4   Cesiones viales  
 

Las modelaciones proponen unas cesiones del área  bruta equivalentes a 364.21 

m2  para ampliación de las vías aledañas al proyecto, la finalidad de esta cesión es  

buscar que los vehículo que transiten en sentido norte – sur por la Avenida Quito 

puedan acceder a los parqueaderos propuestos sin necesidad de girar por la 

Avenida calle 19. La ilustración 4 esquematiza las cesiones para ampliaciones 

viales.  

 
 
 
 
 
 

Tabla 9: Cesiones Viales. Fuente: Empresa de Renovación Urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 4: Cesiones Viales Plan Parcial Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 

 
 

CESIONES VIALES  

1.0 CESIONES VIALES Áreas (m2) (%) 

1.1 Avda. Calle 19 364.21 0.98 

Malla vial existente Avenida NQS 

Corredor férreo existente 

Vía local existente carrera 32 

Cesión control ambiental 

Cesión vial futura avda. ferrocarril 

Afectación línea alta tensión 

Cesión vial malla vial a construir 
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CAPITULO III 
 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 
En este capítulo se hará una revisión de los componentes físicos y bióticos que 

hacen parte de la zona directa e indirecta del Plan parcial de Renovación urbana 

Plaza de la Hoja, de conformidad con lo estimado en las determinantes 

ambientales a que hace referencia la resolución número 053 de enero 21 de 2011, 

expedida por la Secretaría Distrital de Planeación. 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA    

 
3.1.1 Área de influencia directa  
 
El área de influencia directa del proyecto a que hace referencia la resolución de 

determinantes que se mencionó anteriormente, delimita el proyecto de renovación 

urbana  así:  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5: Área de Influencia Directa Parcial Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 
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Norte: calle 22 

 
Oriente: carrera 30 NQS 

 
Sur: Avda. Calle 19 

 
Occidente: Carrera 32  

 

 
3.1.2 Área de influencia indirecta  
 
El área de influencia indirecta a que hace referencia la resolución de 

determinantes que se mencionó anteriormente, delimita el proyecto de renovación 

urbana  así:  

 

 
 

Ilustración 6: Área de Influencia Indirecta Parcial Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 
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Norte: Avda. Américas y Avda. Calle 26 

 

Oriente: Avda. Cra 27 y Transversal 28 

 

Sur: Avda. calle 13         

 

Occidente: Avda. Cra 39 

 

 

3.2  COMPONENTE FISICO 
 
Se efectuará una evaluación de los factores meteorológicos, geológicos y 

geomorfológicos  que inciden de manera directa sobre el área del proyecto.  

 

3.2.1.  Temperatura 
 
Para la estimación de los datos promedios de temperatura del predio plaza de la 

Hoja se utilizó información aportada por las estaciones de medición de calidad del 

aire y meteorológica de la red de monitoreo que dispone la Secretaría Distrital de 

Ambiente, ubicadas en las diferentes zonas de la ciudad. Para este caso en 

particular se  utilizaron las estaciones de Puente Aranda ubicada en la Carrera 65 

No 10-95 y Estación Móvil  de la Secretaría Distrital de salud localizada en Kr 32 

No 12-81. 
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Estación Coordenadas Altitud 
(msmn) Tipo estación Longitud Latitud 

Puente Aranda 74o11’7.5” 4o 6’ 31.8” 2.555 Fija 

Móvil 74o09’53” 4o 6’ 15.4”  Móvil 
 

Tabla 10: Georeferenciación estaciones de medición meteorológica. Fuente: SDA 
 
 

La temperatura es un factor climatológico importante, toda vez que incide de 

manera directa en los fenómenos hidrológicos y biológicos de determinada región.  

El aumento de un grado en promedio en la temperatura modifica de forma directa 

la ecología, el paisaje y  la vida.      

 
Los datos de temperatura se tomaron para el período comprendido entre los 

meses de enero y diciembre del año 2010, con base en la frecuencia de     

medición diaria se calculó el promedio mensual de temperatura para cada una de 

las estaciones de referencia, los datos medidos en la estación  Puente Aranda 

fueron:  

 

Tabla 11: Registro Temperaturas Estación Puente Aranda. Fuente: SDA. 
 

 

 

 

 

TEMPERATURA OC (ESTACION PUENTE ARANDA) 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MIN 13.6 13.9 14.6 13.7 13.2 11.9 12.5 12.5 12.4 13.4 12.5 12 

MAX 15.8 17.5 16.8 16.5 16.2 15.5 15.2 15.1 15.6 16.4 15.5 15.2 

PROM 14.9 15.8 15.7 15.2 15.1 14.5 14 13.9 14.1 14.3 13.7 13.5 
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Gráfica 1: Temperaturas Estación Puente Aranda. Fuente: SDA. 

                
   

 

De los datos expresados anteriormente se puede deducir que la temperatura 

promedio en la estación móvil meteorológica de Puente Aranda se ubicó en 14.5o 

C. 

 

 

Tabla 12: Registro Temperaturas Estación Móvil. Fuente: SDA. 
 

 

 

 

TEMPERATURA OC (ESTACION MOVIL SEC SALUD) 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MIN 14.6 15 15.4 15 13.9 12.7 12.7 13.5 13 13.6 13.1 12.8 

MAX 16.8 18.5 17.7 18 17.5 16.6 16.4 15.8 17.2 17.6 16.2 16.5 

PROM 15.7 16.8 16.7 16.2 16 15.5 14.9 14.9 14.9 15.1 14.4 14.3 
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Gráfica 2: Temperaturas Estación CDS. Fuente: SDA. 
 
El valor de temperatura promedio para el año 2010 en este punto es de 15.5 oC. 

Una esquematización comparativa de la temperatura de las dos estaciones 

referenciadas se aprecia en el gráfico 12, donde se puede evidenciar que existe 

un diferencial de temperatura de 1oC, existiendo un promedio mayor de 

temperatura en la estación móvil de la Secretaría de Salud.  

 

Al encontrarse  ubicado el proyecto en una zona muy cercana a las estaciones de 

medición se puede precisar que la temperatura media para plaza de la Hoja 

oscilaría entre los 14 y 15o C. 

 

 
  
 
  

 
 

Gráfica 3: Variación de la temperatura media mensual en las estaciones de medición cercanas al 
proyecto. Fuente: SDA. 
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3.2.2 Pluviosidad 
 
El régimen de lluvias tiene una incidencia directa sobre la circulación atmosférica 

del planeta y la distribución barométrica de los centros de alta y baja presión.  

 

Los datos de la distribución mensual de lluvias se muestran en la siguiente tabla y 

la representación gráfica de los mismos en la gráfica No. 4.    

 

 

 
 

Tabla 13: Precipitación Media 2010. Fuente: SDA. 
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Gráfica 4: Histograma de Precipitaciones en las Estaciones Puente Aranda y CDS  . Fuente: SDA. 
 

 

De conformidad con los datos  y la gráfica, se puede apreciar que existe una 

distribución bimodal en los regímenes de lluvia en los meses de abril y mayo, 

siendo este último el más elevado, llegando a alcanzar un máximo para la estación 

móvil de la Secretaría Distrital de salud a los 203.4 milímetros en promedio. El otro 

período de   lluvias se presenta en el segundo semestre del año entre los meses 

de octubre y diciembre, llegando a su pico máximo el mes de noviembre en la 

misma estación, con una medición promedio de 262.3 mm.  

 

Por encontrarse ubicado el proyecto en inmediaciones de las estaciones 

relacionadas, se puede  asumir que el comportamiento de las lluvias y los 

volúmenes de precipitación sobre la plaza de la hoja, se encuentran dentro de los 

parámetros antes mencionados.   
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3.2.3  Aire 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente identificó la Localidad de Puente Aranda 

conjuntamente con las Localidades de Kennedy y Fontibón como las que 

presentan un alto grado de contaminación del aire, en las cuales se excede para el 

material particulado inferior a 10 micras (PM10)7

 

 un 75% el nivel permisible en la 

norma; esto de conformidad con las datos registrados por las estaciones de la red 

de monitoreo de la calidad del aire de la Secretaría Distrital de Ambiente. Esto se 

explica en gran medida por la alta concentración de industrias y la frecuencia en la 

movilidad de vehículos de carga sobre los corredores viales de la calle 13, 

Avenida de las Américas y NQS.  

La situación descrita llevó a  la  Administración Distrital a  expedir el Decreto 174 

de Mayo 2006, “Por medio del cual se adoptan medidas para reducir la 

contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito Capital” e incluir la 

localidad de Puente Aranda dentro del proyecto de zonas pilotos de   recuperación 

ambiental de la secretaría Distrital de Ambiente, que busca mediante acciones de 

prevención y acompañamiento al sector industrial, asegurar el cumplimiento 

normativo y una gestión adecuada en materia de emisiones atmosféricas8

 

 .  

Como medidas de mitigación, la Administración Distrital decretó el pico y placa 

ambiental, a partir del 01 de septiembre de 2.006, para vehículos de transporte 

público incluido Transmilenio que circula por la avenida NQS,  adicionalmente, 

para el sector industrial de puente Aranda, se decretó la prohibición de instalación 

de nuevas fuentes fijas o fuentes de emisión, con la excepción de las industrias 

que demuestren uso de tecnologías limpias e implementación de dispositivo 
                                                           
7  Definida en 55 µg promedio anual  según la Resolución  1208 de 2003 del DAMA 
8 Objetivo estimado del programa de Zonas piloto de recuperación ambiental.. 
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efectivos de control de emisiones y al uso de combustibles sólidos y aceites 

usados en calderas y hornos en la industrial del sector. 

 

La situación descrita anteriormente se presenta en el área de influencia del 

proyecto, donde los mapas de contaminación elaborados por la secretaría Distrital 

de Ambiente, reflejan los mayores porcentajes de contaminación del aire en las 

zonas, identificándose estas zonas así:  

 

A1: Comprendida entre la Carrera 68 y 57 a entre calle 3 y avda. Las Américas. 

 

A2: Comprendida entre la Carrera 30 y 34 a entre calles 9 y 6. 

 

A3: Comprendida entre la Calle 13 y 11 entre carrera 65b y 68. 

 

A4: Comprendida entre la avda. Ferrocarril hasta carrera 46 y calle 6 hasta calle 

18.  
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Plano  5: Zonas Identificadas de alta concentración industrial en la Localidad de Puente Aranda. 
Fuente: SDA. 

 

 

 

Plaza de la hoja 

Estación Sec. Salud 

Est. Puente Aranda 
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En el plano No. 5, se evidencia que la zona del proyecto plaza de la Hoja, no se 

encuentra bajo influencia directa de las zonas definidas por la SDA como de gran 

concentración de contaminantes en el aire. En el capítulo 2.2.1,  usos del suelo, se 

especificó la caracterización de la actividad económica asentada en el suelo del 

área directa del proyecto, donde se  observa que no existen fuentes fijas de 

emisión de contaminantes.  

 

Por otra parte, como no existen datos de calidad del aire en el sitio exacto de 

plaza de la hoja,   se utilizaron reportes de las estaciones meteorológicas de 

Puente Aranda ubicada en la carrera 65 No. 10-95 y la estación móvil de la 

secretaría Distrital de salud de la carrera 32 No. 12-81, que se encuentran dentro 

del área de influencia del proyecto. 

 

En las tablas siguientes se presentan los valores promedios obtenidos de la 

medición de los principales gases y contaminantes tomados de los registros  de 

las estaciones antes mencionados, para los años 2008, 2009 y 2010, los niveles 

de contaminación del aire para la zona es probable que se encuentren cercanos a 

los reportados, toda vez que debido a su proximidad  a un eje vial principal como 

es la carrera 30 (NQS) incrementa los índices de estos componentes.  
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 ESTACION PUENTE ARANDA 

PARAMETRO 
AÑOS 

PROMEDIO NORMA 
2008 2009 2010 

NO2 

1 Hora     106 

Max 24 horas     80 

Anual 17.27 17.56 25.93 20.25 53 

SO2 

Max 3 horas     287 

Max 24 horas     96 

Anual 8.10 4.3 3.83 5.41 31 

O3 

1 Hora     61 

Max 8 horas 8.2 12.27 10.9 10.45 41 

CO 

Max 8 horas 8.6 8.1 8.4 8.3 8.8 

Material particulado (µg/m3) 

Max 24 horas         150 

Anual 77.8 56 60.6 64.8 60 

Pte Aranda Kr 65 No 10-95 Lat.4o 6’ 31.8” Long. 74o11’75” ALT 2555 msnm 
 

 
Tabla 14: Monitoreo de la Calidad de Aire Bogotá. Fuente: SDA. 

 
 
                                
ESTACION MOVIL SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 

PARAMETRO 
AÑOS 

PROMEDIO NORMA 
2008 2009 2010 

NO2 

1 Hora     106 

Max 24 horas     80 

Anual  17.56 25.93 21.74 53 

SO2 

Max 3 horas     287 
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Max 24 horas     96 

Anual 14.62 7.84 5.75 9.40 31 

O3 

1 Hora     61 

Max 8 horas 5.8 10.4 8.3 8.16 41 

CO 

 10.5    7.4 9.1 9 8.8 

Material particulado (µg/m3) 

Max 24 horas         150 

Anual 62 52.3 56.8 57 60 

móvil CDS  Kr 32 No 12-81 Lat.4o 6’ 15.4” Long. 74o09’53” ALT 
 
 

Tabla 15: Monitoreo de la Calidad del Aire Bogotá. Fuente: SDA. 
 
De los datos reportados por  las dos estaciones cercanas al área directa del 

proyecto se puede deducir que los parámetros de contaminantes como NO2, SO2 y 

ozono se encuentran  muy por debajo de los niveles permisibles en la norma.  

 

Para el caso del material particulado y Monóxido de carbono en la estación de 

Puente Aranda los promedios de los últimos años muestran que este último se 

encuentra muy cercano al valor estimado en la norma y para el caso del material 

particulado se sobrepasan levemente   los 60 (µg/m3). Para la estación móvil pese 

a que no se sobrepasan los parámetros de la norma, los promedios se encuentran 

muy cercanos al límite.  

 

En las tablas se aprecia que los datos máximos para estos dos contaminantes  se 

presentan en el año 2008 y han venido decreciendo para los años 2009 y 2010, 

esto como efecto de las medidas de mitigación adoptadas por la secretaría de 

Ambiente en el Decreto 174 de 2006 y la inclusión de estas zonas dentro del 

proyecto de zonas piloto de recuperación ambiental. 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

67 

3.2.4  Ruido 
 
Los datos para el análisis de ruido del área directa del proyecto y su zona de 

influencia se sustentan en la información suministrada por la Universidad INCCA, 

en su estudio de identificación y elaboración de mapas de ruido para la localidad 

de puente Aranda del año 2007, en las figuras 15 y 16 se muestran los mapas de 

ruido promedio diario y ruido promedio nocturno,  en la zona de influencia del 

proyecto.   

 

Los niveles de ruido permisibles en  la Norma son los que se presentan en el 

cuadro No. 16 los cuales se encuentran definidos en  la resolución 627 de 2006 

expedida por el ministerio de Ambiente. 

 

 SECTOR SUBSECTOR 

ESTÁNDARES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE NIVELES DE 

EMISIÓN DE RUIDO EN DB(A) 

DÍA 

(7:01 a 21:00 H) 

NOCHE 

(21:01 a 7:00 H) 

Sector A. 

Tranquilidad y 

Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderías, 

sanatorios, hogares geriátricos. 
55 45 

Sector B. 

Tranquilidad y 

Ruido Moderado 

Zonas residenciales o 

exclusivamente destinadas para 

desarrollo habitacional, hotelería y 

hospedajes. 
65 50 

Universidades, colegios, escuelas, 

centros de estudio e investigación. 

Parques en zonas urbanas 

diferentes a los parques mecánicos 
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al aire libre. 

Sector C.  

Ruido Intermedio 

Restringido 

Zonas con usos permitidos 

industriales, como industrias en 

general, zonas portuarias, parques 

industriales, zonas francas. 

75 70 

Zonas con usos permitidos 

comerciales, como centros 

comerciales, almacenes, locales o 

instalaciones de tipo comercial, 

talleres de mecánica automotriz e 

industrial, centros deportivos y 

recreativos, gimnasios, 

restaurantes, bares, tabernas, 

discotecas, bingos, casinos. 

70 55 

Zonas con usos permitidos de 

oficinas. 65 50 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, 

como parques mecánicos al aire 

libre, áreas destinadas a 

espectáculos  públicos al aire libre. 

80 70 

Sector D.  

Zona Suburbana o 

Rural de 

Tranquilidad y 

Ruido Moderado 

Residencial suburbana. 

55 45 

Rural habitada destinada a 

explotación agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, 

como parques naturales y reservas 

naturales. 

 
Tabla 16: Niveles de Ruido Permitidos en la Norma.  
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Ruido Diurno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano  6: Ruido Diurno Localidad de Puente Aranda. Fuente: Universidad Incca 2007. 
 
 

Plaza de la 
hoja 
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El mapa muestra que en la zona  directa del proyecto los niveles más altos de 

ruido (entre 75 y 80 dB) se presentan  en el sector aledaño a la Avenida 30 NQS, 

sobrepasándose  el nivel permitido en la norma. En puntos de medición en zonas 

ubicadas al  interior del proyecto, los valores de   oscilan entre los 70 y 60 (dB). 

 

Para la zona de influencia del proyecto se presentan valores por encima de los 75 

(dB) en las zonas cercanas a las vías principales calle 13, NQS, carrera 65  y 

Avenida de Las Américas y Avenida El Dorado y zonas donde se presenta una 

actividad comercial e industrial importante9

 

, disminuyendo los valores hacia el 

interior de las zonas identificadas como residenciales, sin embargo los valores de 

medición de ruido en estas zonas no baja de los 55 dB.  

Ruido nocturno   
 
El mapa de la figura 15, sigue presentando  nivel alto de ruido para  mediciones 

nocturnas (entre 75 y 80 dB) en el sector  de  Avenida 30 NQS. En puntos de 

medición en zonas ubicadas al  interior del proyecto, los valores bajan hasta los 50 

Db. 

 

Para la zona de influencia del proyecto se mantienen la tendencia de un nivel por 

encima de los 75 (dB) en las zonas cercanas a las vías principales Calle 13, NQS, 

carrera 65  y Avenida de Las Américas y Avenida El Dorado y baja 

considerablemente en las zonas donde se presenta actividad comercial e industrial 

importante10

                                                           
9   Ver Figura 4 de uso de suelo de la localidad. Capítulo  2.2.1 de este documento.  

. Para las áreas residenciales del interior los valores de ruido  

disminuyen y oscilan en promedio entre los 55 y 65 Db.  

10. Ver Figura 4 de uso de suelo de la localidad. Capítulo  2.2.1 de este documento.  
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Plano  7: Ruido Nocturno Localidad de Puente Aranda. Fuente: Universidad Incca 2007 
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3.2.5 Viento. 
 
De acuerdo con los datos reportados por las estaciones meteorológicas de la red 

de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, en las estaciones de Puente Aranda y  

Estación móvil de la Secretaría de salud, que pueden ser tomados como 

representativos para el área del proyecto, la dirección del viento predominante  es 

Noreste   seguido de Sur oeste.  

 

Los datos  corresponden a las mediciones tomadas para el período comprendido 

entre enero y diciembre de 2010.  

ESTACION 
MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

Móvil 1.9 2.1 1.9 1.6 1.7 2 1.8 2.4 1.8 1.9 1.4 1.5 1.48 
Puente 
Aranda 3.0 3.1 2.9 2.5 2.5 2.8 2.6 3.0 2.6 2.7 2.2 2.4 2.7 

 
Tabla 17: Velocidades del Viento. Fuente: SDA. 

 
 
Cuadro. No 17. Velocidades del viento en Estaciones SDA. Fuente SDA 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfica 5: Velocidad del viento. Fuente: SDA. 
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Ilustración 7: Determinantes Físico Ambientales Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 
 
 
 
 

15O 
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3.2.6 Geología  
 
El área de influencia directa e indirecta del proyecto de Renovación Urbana Plaza 

de la hoja se encuentra localizada en la sabana de Bogotá, la cual es de origen  

fluviolacustre, bordeada por cerros de altura considerable conformados por rocas 

de arenisca, arcillolitas y conglomerados, de edades que oscilan entre los 

períodos   triásico y cretácico.  

 

De acuerdo con el mapa geológico de Bogotá, el área de plaza de la hoja se 

encuentra constituida por un complejo de conos fluvio lacustres, que hace parte de 

la formación sabana y es producto de la sedimentación que  dejaron las 

escorrentías de las aguas que bajan de los cerros orientales y dan origen al  que 

es el principal afluente  que atraviesa la localidad, adicionalmente    se cuenta con 

los vallados del río seco, Albino,  y comuneros que fueron canalizados por la 

EEAABB  y hacen parte del sistema hídrico de la localidad.  

 

3.2.7. Geomorfología 
 

Geológicamente en la ciudad se Bogotá se encuentran las siguientes formaciones, 

que se han venido dando  como consecuencia de depósitos sedimentarios a partir  

de los años11

 

:  

• Formación Chipaque (Ksch).  

• Grupo Guadalupe (Ksg).  

• Formación guaduas (Ktg) 

• Formación cacho (Tpc) 

                                                           
11 Microzonificación sísmica de santa Fe de Bogotá. Convenio ingeominas  Uniandes 01/93. Agosto de 1997 
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• Formación Bogotá (Tpb) 

• Formación arenisca la regadera (Tpr) 

• Formación Usme (Tpu) 

• Formación Tunjuelo (Qpt) 

• Formación sabana (Qs) 

 

Esta última constituye la mayor parte de la superficie del área de la ciudad de 

Bogotá, y específicamente en esta se encuentra localizado el proyecto. 

Geomorfológicamente corresponde al nivel de terraza que describe el mapa 

geológico de la ciudad de Bogotá. Consta de arcillas plásticas de color gris oscuro, 

en estratos de 0.4 m a 1.0 m  de espesor con estratificaciones de lentes de arena 

y grava  e intercalaciones de  ceniza volcánica de color gris blancuzco, los cuales 

son más abundantes hacia la parte media del depósito. Sus niveles arenosos y de 

gravas son importantes  para el almacenamiento de agua. El espesor alcanza los 

320 mts12

 

.      

A. Depósitos Aluviales (Qtb, Terrazas Bajas y Qta, Terrazas Altas).  
Los afloramientos son escasos y su delimitación se realizó exclusivamente 

con base geomorfológica. Algunos de los afloramientos están constituidos 

por limos y arenas.  

 

B. Coluvión (Qdp).  
Son los depósitos productos de la fracturación, meteorización y erosión de 

rocas preexistentes, que han tenido transporte por acción del agua y de la 

gravedad y se han depositado en las partes media e inferior de las laderas.  

                                                           
12 Microzonificación sísmica de santa Fe de Bogotá. Convenio ingeominas  Uniandes 01/93. Agosto de 1997 
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Sus mejores afloramientos se presentan en los piedemontes oriental, 

suroriental y suroccidental de área.  

 

C. Suelos Residuales (Qrs).  
Es el material producto del intemperismo de las rocas y son importantes por 

su espesor, hasta de 10 m, en la parte suroeste. Por tratarse de suelos 

predominantemente arcillosos, su permeabilidad es baja y su 

comportamiento geomecánico pobre.  

 

D. Rellenos de Excavaciones (Qr).  
Son los depósitos que han resultado de acciones antrópicas para la 

adecuación de terrenos en el desarrollo urbanístico, principalmente en 

zonas pantanosas y deprimidas, donde el material utilizado es el sobrante 

sacado de las excavaciones. Estos depósitos abundan principalmente en 

los alrededores de Guaymaral, Aeropuerto El Dorado, Autopista Norte y de 

Bosa.  

 

E. Rellenos de Basura (Qb).  
Están conformados por desechos sólidos que produce la ciudad y que se 

han concentrado sobre lechos relativamente impermeables, previamente 

excavados y acondicionados.  Se destacan los rellenos sanitarios de El 

Cortijo, Gibraltar, Santa Cecilia y Doña Juana.  

 

En el mapa de zonificación geológica de la Figura No. 18, se esquematizan 

cada una de las zonas geológicas de la ciudad. 
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Plano  8: Mapa Geológico de Bogotá. Fuente: Convenio Ingeominas Uniandes 01/93. Agosto de 1997. 
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Con el objeto de evidenciar que el suelo en el que se va a desarrollar el proyecto 

para el cual se solicita el Plan parcial en los últimos cincuenta años no presenta 

rastros de afectaciones antrópicas, tales como rellenos, escombreras, minería, 

botadero de basura, estaciones de servicios u otros13

 

, se solicitó al instituto 

geográfico Agustín Codazzi un record de fotografías áreas    del sector.  Dentro de 

las cuales se escogieron las siguientes:  

FIGURA No. AÑO VUELO NUMERO SOBRE 

19 1950 C-603 958 2696 

20 1950 C-603 959 2696 

21 1980 2067 070 31582 

22 1998 SAV-415 109 8789 
Tabla 18: Relación de Vuelos de Aerofotografías del Área del Proyecto. Fuente: IGAC. 

 
 
 

En la secuencia de fotográfica del año 50 del vuelo C-603 (fotos 10 y 11) se pude 

apreciar que solamente se encuentra una zona con algunas construcciones que 

corresponde al campus de la universidad Nacional, a su alrededor se pueden 

apreciar algunas viviendas dispersas y poco desarrollo vial. 

 

Para esta fecha no se evidencia que el suelo haya sido utilizado como relleno 

sanitario, basureros, escombreras u otras, que puedan afectar la naturaleza propia 

del mismo o  puedan poner en riesgo la salud de los usuarios del proyecto y su 

capacidad portante  para la estabilidad de  construcciones futuras.     

 

En las fotos posteriores (Números 12 y 13) se apreciar una alta ocupación del 

suelo en los sectores aledaños al área del proyecto y  mucho más marcado hacia 
                                                           
13 Determinantes ambientales para el Plan parcial Plaza de la Hoja. Enero de 2011.  
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el oriente de la ciudad,  se aprecia también un incremento en la malla vial (se 

observa  la carrera 30, la calle 13 y calle 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 6: Aerofotografía del área de influencia del Proyecto Plaza de la Hoja. Vuelo C-603. Año 
1950. Fuente: IGAC.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 7: Aerofotografía del área de influencia del Proyecto Plaza de la Hoja. Vuelo C-603. Año 

1950. Fuente: IGAC.  
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Fotografía 8: Aerofotografía del área de influencia del Proyecto Plaza de la Hoja. Vuelo 2067. Año 
1980. Fuente: IGAC.  

 
 
 

Plaza de la Hoja 
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Fotografía 9: Aerofotografía del área de influencia del Proyecto Plaza de la Hoja. Vuelo SAV-415. Año 
1998. Fuente: IGAC.  
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3.2.8  Geotecnia 
 
La zonificación geotécnica del subsuelo de la ciudad de Bogotá realizada por 

INGEOMINAS (1988) y Martínez (1990-1992) dividió la ciudad en cinco zonas, con 

características geomecánicas homogéneas así:  

 

• Zona montañosa.  Caracterizada por la presencia de areniscas duras 

resistentes a la erosión y arcillolitas. 

   

• Zona de piedemonte o de conos de deyección. Conformada por materiales 

que bajo el efecto de la gravedad han sufrido movimientos y se han depositado 

en forma de cono abanico.   

 

• Zona de suelos duros. donde predominan las arcillas preconsolidadas con 

intercalaciones de arena y suelos arenosos de origen aluvial. La zona arcillosa 

se caracteriza por su baja plasticidad, encontrándose el limite líquido en un 

rango entre 20 % y 70 % en los primeros 30 m. de profundidad la arcilla tiende 

a volverse más arenosa y presenta un límite líquido de alrededor del 30 %. Se 

encuentra una capa de turba a 30 m aproximadamente de profundidad  con un 

espesor de 4 m en promedio. La parte occidental de esta zona, se caracteriza 

por la presencia de arenas de grano fina a muy fino, con poca presencia de 

arcillas. 

 

• Zona de suelos blandos. Caracterizada por la presencia de arcillas blandas 

de alta compresibilidad. Se encuentra que en los primeros 60 metros de 

profundidad es posible encontrar límites líquidos en un amplio rango que varían  

de 30% a más de 200%.  
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 Hacia la parte sur oriental de la zona se encuentran suelos preconsolidados en 

un espesor del orden de 10 m; espesor que disminuye hacia la parte nor-

occidental. En esta zona es común encontrar una pequeña capa de arena a 

una profundidad aproximada de 50 m e intercalaciones de capas de turbas que 

en su mayoría no superan los 5 m de espesor. 

 

• Zona de rondas de ríos y humedales. A la cual pertenecen los cuerpos de 

agua de la ciudad, humedales, antiguos lagos y zonas de inundación.   
 
El mapa geotécnico de la ciudad (Figura No. 19) muestra que la ubicación del 

proyecto plaza de la Hoja, se encuentra ubicado en una zona  suelo conformados 

por arcillas blandas, no hay presencia cercana de rellenos de basura excavación o 

suelos residuales.  
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Plano  9: Zonificación Geotécnica de Bogotá. Fuente: Convenio Ingeominas Uniandes 01/93. Agosto de 

1997. 
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Una aproximación de la caracterización del suelo en la zona de la plaza de la hoja 

se tomó de los ensayos elaborado por el IDU14

 

, para la construcción del patio y 

talleres de Transmilenio en el sitio para el cual se solicita el presente Plan Parcial; 

sin embargo para efectos de los diseños de las estructuras que se vaya a construir 

en el sitio, es obligatorio que se lleve a cabo un Estudio de suelos preciso en 

diferentes puntos del área directa, donde se determine  al detalle la estratigrafía 

del suelo, la capacidad portante, profundidad de hincado de pilotes, profundidad 

de desplante y demás parámetros necesarios en el cálculo de la cimentación que 

sostendrá la estructura, todo ello acorde con lo expresado en la normatividad 

contenida en el Código Colombiano de Construcciones sismo resistentes  NSR10.  

La estratigrafía detectada con cotas a partir del terreno  natural definida por los 

ensayos es la siguiente: 

 

a) 0.0 – 1.20/2.10 Relleno heterogéneo compuesto por gravas, arenas, limos, 

arcillas y escombros.  

 

b) 1.20/2.10 - 2.20/5.50 m. Arcilla gris oscura con gravas y raíces en algunos 

sectores de consistencia dura y bajo potencial expansivo (1.90% en el ensayo de 

expansión controlada en consolidómetro). La resistencia al corte tomada con 

penetrómetro manual y/o veleta de campo varía entre 1.56 y > 4.50 Kg/cm². La 

resistencia a la compresión inconfinada tomada sobre muestras inalteradas es de 

1.51 Kg/cm². Clasifica como CL a CH. 

 

c) 2.20/5.50 – 10.0 m. Arcilla limosa carmelita y/o gris oscura de consistencia dura. 

Este manto presenta lentes de arena o conglomerado de arena limosa con gravas 
                                                           
14 Estudios y Diseños de la troncal Norte Quito Sur desde la Avenida Paseo de los Libertadores al límite del Distrito Con 
Soacha en Bogotá D.C. Instituto de Desarrollo Urbano. 2003. 
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compacto en algunos sectores (SM a SC). La resistencia al corte tomada con 

veleta de campo y/o penetrómetro manual varía entre 4.50 Kg/cm² y 0.25 Kg/cm² 

disminuyendo con la profundidad. Las muestras ensayadas clasifican como CL.  

 
Se evidenció la presencia de nivel freático a una profundidad de 4.40 mts a partir 

de la superficie del terreno. 

 

3.2.9 Sismicidad 
 
El Distrito especial mediante Decreto 523 de diciembre 16 de 2010, acogiendo la 

nueva normatividad contenida en el Código Colombiano de construcción sismo 

resistente NSR-10, expedido de acuerdo con la Ley 400 de 1997, dividió la ciudad 

en diez zonas de acuerdo con su geología y asignó a cada una de ellas un 

coeficiente de diseño aplicable a los cálculo estructurales para sismo así:  

 

GEOTECNIA GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA COMP. 
P/PAL 

COMP. 
GEOTECNICO 

PRINICPAL 
 

Cerros A Roca de 
arenisca 

Formaciones de 
arenisca 

Cerros de 
alta 
pendiente 

Arenisca dura 

Rocas competentes y 
resistentes a la 
meteorización, 
eventuales problemas 
de estabilidad de 
taludes en 
excavaciones a cielo 
abierto, principalmente 
cuando estén 
fracturadas o con 
intercalaciones de 
arcillolitas blandas   

Cerros B Roca de 
arcillolita. 

Formaciones de 
arcillolitas 

Cerros de 
moderada 
a alta 
pendiente 

Arcillolitas 
blandas 

Rocas de  moderada 
competencia  
susceptibles a la 
meteorización, 
problemas de 
estabilidad en taludes 
en excavaciones a cielo 
abierto, principalmente 
cuando estén 
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fracturadas 
 

GEOTECNIA GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA COMP. 
P/PAL 

COMP. 
GEOTECNIC
O PRINICPAL 

 

Piedemonte 
A 

Suelo 
coluvial y 
aluvial norte  

Coluviones y 
complejo de conos 
aluviales 

Piedemont
e 

Grava arcillo 
arenosas 
compactas Suelos de alta 

capacidad portante  
pero pueden presentar 
problemas de 
inestabilidad en 
excavaciones abiertas.  

Piedemonte 
B 

Suelo 
coluvial y 
aluvial 
centro  

Grava areno 
arcillosas 
compactas 

Piedemonte 
C 

Suelo 
coluvial y 
aluvial sur  

Grava areno 
arcillosas 
compactas 

Lacustre A 
Suelo 
lacustre 
muy blando 

Terraza alta 
lacustre Planicie 

Arcillas 
limosas muy 
blandas Suelos de muy baja a 

media capacidad 
portante y muy 
compresibles 

Lacustre B 
Suelo 
lacustre 
blando 

Arcillas 
limosas 
blandas 

Lacustre C 
Suelo 
lacustre 
aluvial 

Arcillas 
arenosas 
firmes 

Aluvial  

Suelo 
aluvial 
grueso a 
medio 

Terraza baja aluvial 
y complejo de 
conos aluviales 

Planicie 

Arenas 
arcillosas 
sueltas a 
compactas 

Suelos de mediana a 
alta capacidad portante  
poco compresibles, 
susceptibles a licuación 
e inestables en 
excavaciones a cielo 
abierto 

Llanura A 
Suelo de 
llanura 
lacustre Llanura de 

inundación Llanura 

Arenas sueltas 
y arenas 
limosas 
blandas 

Suelos de moderada 
capacidad portante y 
comprensibles, 
susceptibles a 
licuación. Llanura B 

Suelo de 
llanura 
aluvial 

Arenas sueltas 
y arenas 
limosas duras 

Cauce 
Cauce 
activo o 
antiguo 

Cauces activos  Piedemont
e y planicie 

Gravas 
arenosas 
sueltas a 
compactas 

Suelos de mediana 
capacidad portante, 
susceptibles a 
problemas de 
estabilidad de taludes.  

Depósitos Suelo de 
ladera Depósito de ladera Cerros 

Gravas areno 
arcillosas 
compactas 

Suelos de mediana 
capacidad portante  
susceptibles a 
problemas de 
estabilidad de taludes 

Residual Suelo 
residual Suelo residual Cerros 

Arcillas gravo 
arenosas 
firmes 

Suelos de mediana a 
alta capacidad  portante 
con posibles problemas 
de estabilidad de 
taludes en sectores de 
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alta pendiente 

Basura Relleno de 
basura Rellenos de basura Piedemont

e y planicie Basuras 

Materiales 
heterogéneos, que de 
acuerdo con su 
disposición  pueden ser 
compresibles y 
susceptibles a 
problemas de 
estabilidad de taludes.    

Relleno rellenos de 
excavación 

rellenos de 
excavación 

Piedemont
e y planicie 

Rellenos 
heterogéneos 

Materiales 
heterogéneos, que de 
acuerdo con su 
disposición  pueden ser 
compresibles y 
susceptibles a 
problemas de 
estabilidad de taludes.    

Excavación Excavación 
especial 

Excavaciones 
especiales  

Piedemont
e 

Gravas 
arenosas 
sueltas a 
compactas 

Zonas de explotación 
de agregados en el  Río 
Tunjuelo, susceptibles 
a problemas de 
estabilidad de taludes.  

 
Tabla 19: Zonas Geológicas Bogotá.  

 

 

 

En resumen, la zona del proyecto se encuentra comprendida en una planicie  

identificada como lacustre, compuesta por arcillas consolidadas y suelos duros.  

Por lo expuesto anteriormente se puede deducir que en esta zona no existe riesgo 

alguno de que puedan producirse remociones en masa ni deslizamientos. 
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Plano  10: Microzonificación sísmica de Bogotá. Fuente: Decreto 256 de diciembre de 2010. 
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3.3 COMPONENTE BIÓTICO 
 

3.31. Vegetación. 

 

El área de influencia del proyecto plaza de la hoja se encuentra enmarcada dentro 

de la zona urbana de Bogotá, donde el entorno natural ha cambiado 

drásticamente, de tal manera que las formaciones vegetales naturales no existen o 

se localizan en pequeños sectores de los cerros aledaños a la ciudad.  

 

La cobertura vegetal de cualquier ciudad es tal vez el elemento natural, que juega 

el papel más importante tanto en el ámbito estético como ecológico y cultural. 

Desafortunadamente, en algunos sectores de Bogotá especialmente en el Sur de 

la ciudad, el entorno natural es muy pobre, presentándose solamente como zonas 

verdes en parques y separadores y a veces un poco discordante con la 

arquitectura urbana predominante. 

 

Dentro del área de influencia directa del proyecto no resulta posible encontrar 

remanentes de la vegetación natural o típica del área sino que la existente es la 

implantada en diversos procesos de reforestación y arborización a lo largo de 

mucho tiempo con o sin patrones técnicos y silvicuturales adecuados. 

 

Se tomó como base para la elaboración de la información de este capítulo el 

censo  de arbolado urbano  de Bogotá y el Plan local de arborización urbana 

PLAU – Localidad de Puente Aranda, del cual se tomaron los mapas de 

localización de las especies en la Localidad, cobertura vegetal de la Localidad por 

UPZ’s e información secundaria tal como afectaciones fitosanitarias de los árboles 

censados.  
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La localidad de puente Aranda cuenta con 34.987 especies15

 

 (17.8% nativos y 

80.5% foráneos) localizados en espacios público de usos público.  En su gran 

mayoría los sitios en los cuales se encuentra la más alta población de especies 

sembradas son la calle 6ª,  alrededores del canal del río Fucha, los parques de 

ciudad Montes, milenta tejar y Jazmín.  La distribución de los árboles sembrados 

en la localidad de Puente Aranda se muestra en la gráfica No 6. 

Cerca del 50% de la población arbórea de Puente Aranda (17.532 individuos) se 

concentra en diez especies así: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 20: Censo de Árboles y Especies. Fuente: PLAU Localidad de Puente Aranda 1997. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 6: Especies Arbóreas Localidad de Puente Aranda. Fuente: SDA. 
 
                                                           
15 Fuente. Plan local de Arborización Urbana. Localidad de puente Aranda. 1997 

NOMBRE COMUN No DE INDIVIDUOS 
Sauco 2.565 
Urapán 2.408 
Jazmín del cabo 2.167 
Caucho sabanero 1.781 
Caucho benjamín 1.658 
Palma yuca 1.617 
Falso pimiento 1.374 
Holly liso 1.354 
Cayeno 1.318 
Eugenia 1.290 
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Plano  11: Censo de Arbolado. Localidad de Puente Aranda. Fuente: Jardín Botánico. 1998 
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De la información básica del censo de arbolado realizado por el jardín Botánico, se 

pudo estimar que el área de influencia del proyecto tienen un  porcentaje muy bajo 

de  cobertura vegetal (8.5%) si se  compara con el resto de las UPZ de la 

Localidad, sobrepasando solo la  cantidad de árboles existentes en la UPZ Puente 

Aranda  que es el 7.2%.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 23. Porcentaje de árboles por localidad. Fuente jardín Botánico. 
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3.3.1.1 Cobertura vegetal actual de la zona de influencia indirecta 
 
Sobre el área de influencia indirecta existen dos   zonas de alta cobertura arbórea, 

una  se encuentra localizada sobre el separador de la Avenida de las Américas, 

donde existe una amplia zona verde, con presencia de árboles de caucho, 

urapanes, álamos, cipreses, pinos, acacias, jazmín del cabo y otras especies. La 

otra sobre la conectante de la NQS con Avda. 19 en el costado noroccidental, con 

predominio de caucho sabanero.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 10: Cobertura Vegetal del área de influencia del Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: ERU 

 
   
3.3.1.2 Cobertura vegetal actual de la zona de influencia directa.  
 
Tomando como base la información contenida en el PLAU (Plan Local de 

Arborización Urbana de  la Localidad de Puente Aranda),  el censo y diagnóstico 

de arbolado Urbano elaborado por el Jardín Botánico José celestino Mutis y la 

visita al terreno para verificar la consistencia de esta información;  se elaboró el 
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mapa de ubicación de especies existentes en la zona del proyecto y la ficha 

técnica de registro del arbolado del área a intervenir. (VER PLANO ANEXO A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano  12: Identificación de especies existentes en el área del Plan Parcial Plaza de la Hoja. Fuente: 

ERU – Jardín Botánico. 
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EDT 

 
NOMBRE ESPECIE 

ALTURA 

TOTAL 
EMPLAZAMIENTO FOLLAJE DENSIDAD 

TRANSPA

RENCIA 
ORIGEN 

1 Caucho sabanero 4,43 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

2 Caucho sabanero 8,42 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

3 Caucho sabanero 4,83 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

4 Chicalé, chirlomirlo, flor amarillo 1,74 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

5 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,99 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

6 Cáucho sabanero 5,64 Separador blando ancho SI 76-100% 0-25% Nativa 

7 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 2,00 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

8 Nogal, cedro nogal, cedro negro 1,65 árbol al lado de Ciclo rutas SI 51-75% 26-50% Nativa 

9 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,60 Separador blando ancho SI 51-75% 0-25% Nativa 

10 Carbonero rojo 1,10 Separador blando ancho NO No Aplica No Aplica Nativa 

11 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,36 Separador blando ancho SI 76-100% 0-25% Nativa 

12 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,68 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

13 Nogal, cedro nogal, cedro negro 2,00 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

14 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,78 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

15 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,65 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

16 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 2,76 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

17 Nogal, cedro nogal, cedro negro 2,45 árbol al lado de Ciclo rutas SI 51-75% 0-25% Nativa 

18 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,60 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

19 Nogal, cedro nogal, cedro negro 2,30 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

20 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,70 Separador blando ancho SI 76-100% 0-25% Nativa 

21 Nogal, cedro nogal, cedro negro 2,09 árbol al lado de Ciclo rutas SI 51-75% 26-50% Nativa 

22 Nogal, cedro nogal, cedro negro 2,09 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

23 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 2,34 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

24 Nogal, cedro nogal, cedro negro 1,86 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

25 Nogal, cedro nogal, cedro negro 1,65 árbol al lado de Ciclo rutas SI 51-75% 26-50% Nativa 

26 Carbonero rojo 1,27 Separador blando ancho NO No Aplica No Aplica Nativa 

27 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,58 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

28 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,55 árbol al lado de Ciclo rutas SI 76-100% 0-25% Nativa 

29 Cáucho sabanero 3,61 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

30 Cáucho sabanero 5,30 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

31 Cáucho sabanero 2,43 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

32 Cáucho sabanero 1,60 Glorieta e intersecci¾n vial SI 76-100% 0-25% Nativa 

33 Cáucho sabanero 3,89 Glorieta e intersecci¾n vial SI 51-75% 26-50% Nativa 
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34 Cáucho sabanero 8,43 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

35 Cáucho sabanero 4,48 Orejas de puentes NO No Aplica No Aplica Nativa 

36 Cáucho sabanero 4,17 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

37 Cáucho sabanero 9,27 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

38 Cáucho sabanero 7,16 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

39 Cáucho sabanero 4,32 Separador blando angosto SI 76-100% 0-25% Nativa 

40 Cáucho sabanero 4,44 Separador blando angosto SI 51-75% 26-50% Nativa 

41 Cáucho sabanero 9,06 Franja de control ambiental SI 76-100% 0-25% Nativa 

42 Cedro, cedro andino, cedro clavel 8,70 Glorieta e intersecci¾n vial SI 51-75% 26-50% Nativa 

43 Cáucho sabanero 4,26 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

44 Cáucho sabanero 7,56 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

45 Cáucho sabanero 7,97 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

46 Cáucho sabanero 5,70 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

47 Cáucho sabanero 4,29 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

48 Cáucho sabanero 2,33 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

49 Cáucho sabanero 3,93 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

50 Cáucho sabanero 7,32 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

51 Cáucho sabanero 5,51 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

52 Cáucho sabanero 3,61 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

53 Cáucho sabanero 4,74 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

54 Cáucho sabanero 6,38 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

55 Cáucho sabanero 5,13 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

56 Cáucho sabanero 3,61 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

57 Cáucho sabanero 6,87 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

58 Cáucho sabanero 6,87 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

59 Cáucho sabanero 5,51 Orejas de puentes NO No Aplica No Aplica Nativa 

60 Cáucho sabanero 4,74 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

61 Cáucho sabanero 1,81 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

62 Cáucho sabanero 8,23 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

63 Cáucho sabanero 6,30 Franja de control ambiental SI 76-100% 0-25% Nativa 

64 Cáucho sabanero 5,49 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

65 Cáucho sabanero 5,14 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

66 Cáucho sabanero 7,12 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

67 Cáucho sabanero 4,38 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

68 Cáucho sabanero 10,49 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

69 Cáucho sabanero 7,37 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

98 

70 Cáucho sabanero 5,90 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

71 Cáucho sabanero 7,24 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

72 Cáucho sabanero 5,21 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

73 Cáucho sabanero 8,13 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

74 Cáucho sabanero 3,93 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

75 Cáucho sabanero 4,79 Orejas de puentes NO No Aplica No Aplica Nativa 

76 Cáucho sabanero 1,81 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

77 Cáucho sabanero 6,38 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

78 Cáucho sabanero 8,42 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

79 Jazmín del cabo, laurel huesito 3,10 Franja de control ambiental SI 76-100% 0-25% Foránea 

80 Eugenia 3,26 Franja de control ambiental SI 76-100% 0-25% Foránea 

81 Cáucho sabanero 3,55 Glorieta e intersecci¾n vial SI 51-75% 26-50% Nativa 

82 Carbonero rosado 1,47 Orejas de puentes SI 51-75% 0-25% Nativa 

83 Carbonero rosado 1,91 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

84 Carbonero rosado 1,67 Orejas de puentes SI 26-50% 51-75% Nativa 

85 Carbonero rosado 1,68 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

86 Carbonero rosado 1,87 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

87 Carbonero rosado 1,59 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

88 Carbonero rosado 1,87 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

89 Carbonero rosado 1,69 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

90 NN 3,08 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) NO No Aplica No Aplica I 

91 Acacia negra, gris 2,14 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) NO No Aplica No Aplica Foránea 

92 Urapán, Fresno 9,28 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Foránea 

93 Cáucho sabanero 5,20 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

94 Sauco 2,47 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Nativa 

95 Sauco 4,14 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Nativa 

96 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,62 Plazas SL SI 76-100% 0-25% Nativa 

97 Nogal, cedro nogal, cedro negro 3,10 Plazas SL SI 76-100% 0-25% Nativa 

98 Carbonero rosado 1,55 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

99 Carbonero rosado 1,65 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

100 Carbonero rojo 2,41 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

101 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,78 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 76-100% 0-25% Nativa 

102 Nogal, cedro nogal, cedro negro 1,70 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 51-75% 26-50% Nativa 

103 Jazmín del cabo, laurel huesito 2,97 Andén sin zona verde (3m SI 0-25% 76-100% Foránea 
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en adelante) 

104 Jazmín del cabo, laurel huesito 1,30 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) NO No Aplica No Aplica Foránea 

105 Cáucho sabanero 6,07 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

106 Carbonero rojo 1,69 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

107 Carbonero rojo 1,60 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

108 Sauco 3,11 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Nativa 

109 Nogal, cedro nogal, cedro negro 1,67 Plazas SL SI 51-75% 26-50% Nativa 

110 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,65 Plazas SL SI 76-100% 0-25% Nativa 

111 Carbonero rosado 1,65 Orejas de puentes SI 0-25% 76-100% Nativa 

112 Cedro, cedro andino, cedro clavel 1,78 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

113 Carbonero rosado 1,78 Orejas de puentes SI 26-50% 51-75% Nativa 

114 Carbonero rojo 1,68 Orejas de puentes SI 26-50% 51-75% Nativa 

115 Nogal, cedro nogal, cedro negro 2,12 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 51-75% 26-50% Nativa 

116 Acacia negra, gris 3,99 Separador blando ancho SI 76-100% 0-25% Foránea 

117 Urapán, Fresno 1,30 Corredores férreos NO No Aplica No Aplica Foránea 

118 Acacia negra, gris 2,97 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 0-25% 76-100% Foránea 

119 Carbonero rojo 1,65 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

120 Carbonero rojo 1,60 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

121 Carbonero rojo 1,64 Orejas de puentes SI 26-50% 51-75% Nativa 

122 Carbonero rojo 1,78 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

123 Nogal, cedro nogal, cedro negro 1,68 Plazas SL SI 51-75% 26-50% Nativa 

124 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,68 Plazoletas SI 76-100% 0-25% Nativa 

125 Urapán, Fresno 4,14 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

126 Jazmín del cabo, laurel huesito 2,16 

Andén con zona verde 

angosta SI 0-25% 76-100% Foránea 

127 Jazmín del cabo, laurel huesito 2,79 

Andén con zona verde 

angosta SI 26-50% 51-75% Foránea 

128 Urapán, Fresno 13,84 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Foránea 

129 Urapán, Fresno 2,14 Orejas de puentes SI 0-25% 76-100% Foránea 

130 Urapán, Fresno 10,16 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Foránea 

131 Ciruelo 2,02 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

132 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 2,49 Plazas SL SI 76-100% 0-25% Nativa 

133 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,50 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 76-100% 0-25% Nativa 

134 Nogal, cedro nogal, cedro negro 2,02 Plazas SL SI 76-100% 0-25% Nativa 
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135 Carbonero rosado 1,78 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

136 Carbonero rosado 1,55 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

137 Carbonero rosado 1,63 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

138 Carbonero rosado 1,68 Orejas de puentes SI 51-75% 26-50% Nativa 

139 Acacia negra, gris 2,34 Franja de control ambiental SI 76-100% 0-25% Foránea 

140 Urapán, Fresno 2,17 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

141 Urapán, Fresno 2,25 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

142 Urapán, Fresno 1,50 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

143 Nogal, cedro nogal, cedro negro 1,95 Plazas SL SI 51-75% 26-50% Nativa 

144 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,63 Plazas SL SI 76-100% 0-25% Nativa 

145 Cedro, cedro andino, cedro clavel 1,82 Orejas de puentes SI 76-100% 0-25% Nativa 

146 Nogal, cedro nogal, cedro negro 2,35 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 51-75% 26-50% Nativa 

147 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,69 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 76-100% 0-25% Nativa 

148 Nogal, cedro nogal, cedro negro 1,62 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 0-25% 76-100% Nativa 

149 Eucalipto plateado 10,13 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

150 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 2,42 

Andén con zona verde 

angosta SI 76-100% 0-25% Nativa 

151 Urapán, Fresno 3,55 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

152 

Caballero de la noche, Jazmín, 

Dama de noche. 2,18 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Nativa 

153 

Caballero de la noche, Jazmín, 

Dama de noche. 2,39 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Nativa 

154 

Caballero de la noche, Jazmín, 

Dama de noche. 1,25 Corredores férreos NO No Aplica No Aplica Nativa 

155 Ciprús, Pino ciprús, Pino 6,95 Corredores férreos SI 26-50% 51-75% Foránea 

156 Ciprús, Pino ciprús, Pino 8,76 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

157 

Caballero de la noche, Jazmín, 

Dama de noche. 1,10 Corredores férreos NO No Aplica No Aplica Nativa 

158 Ciprús, Pino ciprús, Pino 8,07 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

159 Ciprús, Pino ciprús, Pino 4,95 Corredores férreos SI 26-50% 51-75% Foránea 

160 Eucalipto pomarroso 8,57 Corredores férreos SI 51-75% 26-50% Foránea 

161 Alcaparro doble 2,46 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Nativa 

162 Palma yuca, palmiche 1,10 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) NO No Aplica No Aplica Foránea 

163 Jazmín del cabo, laurel huesito 4,03 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 76-100% 0-25% Foránea 

164 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,55 Andén sin zona verde (3m SI 76-100% 0-25% Nativa 
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en adelante) 

165 Acacia negra, gris 2,47 Franja de control ambiental SI 76-100% 0-25% Foránea 

166 Urapán, Fresno 1,65 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

167 NN 1,60 Corredores férreos NO No Aplica No Aplica I 

168 Nogal, cedro nogal, cedro negro 4,28 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 76-100% 0-25% Nativa 

169 Acacia japonesa 8,07 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

170 Sauce llor¾n 1,60 Corredores férreos SI 51-75% 26-50% Nativa 

171 Palma fÚnix 0,85 Corredores férreos NO No Aplica No Aplica Foránea 

172 Eucalipto com·n 1,30 Corredores férreos NO No Aplica No Aplica Foránea 

173 Eucalipto plateado 5,78 Corredores férreos SI 51-75% 26-50% Foránea 

174 Urapán, Fresno 4,47 Corredores férreos SI 26-50% 51-75% Foránea 

175 Schefflera, Pategallina hojipeque±a 1,55 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 51-75% 26-50% Foránea 

176 Naranjo 1,20 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) NO No Aplica No Aplica Foránea 

177 Acacia negra, gris 3,02 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

178 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 1,63 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 76-100% 0-25% Nativa 

179 Cáucho de la india, Cáucho 4,29 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

180 Sauce llor¾n 9,89 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Nativa 

181 Sauce llor¾n 6,32 Corredores férreos SI 51-75% 26-50% Nativa 

182 Cáucho tequendama 6,86 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Nativa 

183 CiprÚs, Pino ciprÚs, Pino 2,43 

Andén con zona verde 

ancha SI 76-100% 0-25% Foránea 

184 Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo 4,85 Corredores férreos SI 51-75% 26-50% Nativa 

185 NN 3,55 Corredores férreos NO No Aplica No Aplica I 

186 

Acacia baracatinga, acacia 

sabanera, acacia nigra 7,41 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

187 Eucalipto plateado 7,77 Corredores férreos SI 51-75% 26-50% Foránea 

188 CiprÚs, Pino ciprÚs, Pino 12,74 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

189 Palma fÚnix 0,70 Corredores férreos NO No Aplica No Aplica Foránea 

190 Eucalipto plateado 1,55 Corredores férreos SI 26-50% 51-75% Foránea 

191 Pino pátula 6,43 Corredores férreos SI 76-100% 0-25% Foránea 

192 

Acacia baracatinga, acacia 

sabanera, acacia nigra 1,60 

Andén sin zona verde (3m 

en adelante) SI 51-75% 26-50% Foránea 

 
Tabla 21: Relación de Especies Arbóreas en el Área Directa del Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: 

Jardín Botánico 
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De lo anterior se   puede deducir lo siguiente: 

 

En el área de influencia directa del proyecto se evidenció la presencia de algunos 

individuos sobre el costado oriental y sur de la plazoleta. En el costado oriental  se 

contabilizaron 19 individuos, 10 de la especie chicalá flor amarillo en altura 

promedio de 2 mts con buen estado fitosanitario y 9 individuos de nogal con 

alturas que oscilan entre los 1.60 mts y los 2.3 mts, en  buen estado fitosanitario. 

En el costado sur  se contabilizaron 27 individuos dentro de los que se encuentran 

carboneros rosados, carboneros rojos y dos individuos de cedro,  su estado 

fitosanitario es bueno y sus alturas oscilan entre los 1.5 y 3 mts.   

 

En la siguiente vista panorámica, se observan los individuos sembrados en el 

espacio público sobre el costado oriental y sur de la plazoleta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 11: Individuos Arbóreos Plaza de La Hoja. Fuente: IGAC.  

Costado Sur  

Costado oriental 
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De otra parte en la oreja Conectante  de la Avenida 19 con NQS, en el costado 

noroccidental, existen 44 individuos de  caucho sabanero en altura que oscilan 

entre los 3 y 5 metros, en buen estado fitosanitario y abundante frondosidad.   

 

Por último existen unas especies aisladas en el costado occidental y costado norte 

de plaza de la hoja que llega los 11 individuos en especies como el caucho 

sabanero (predominante en la zona) y urapanes (4 individuos).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 12: Arbolado Oreja Nor-occidental NQS- Avenida 19. Fuente: ERU.  
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Fotografía 13: Arbolado Oreja Nor-occidental NQS- Avenida 19. Fuente: ERU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 14: Arbolado Oreja Nor-occidental NQS- Avenida 19. Fuente: ERU. 
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3.3.2 Fauna 
 
Dadas las características urbanas del proyecto y sus áreas de influencia, resulta  

muy limitada la presencia de macrofauna,  exceptuando algunos grupos que son 

dinámicos como es el caso de las aves. 

 

Como se mencionó en el capítulo 3.3 del presente documento, el inventario de 

árboles del área directa del proyecto, dio como resultado especies de pequeña 

altura y poco frondosas que no favorecen la instalación de nidos y aves.   

 

En la Tabla siguiente  se mencionan algunas especies de la fauna que son 

reportados en la bibliografía para la zona de influencia del proyecto y áreas 

relativamente cercanas como los cerros, humedales o enclaves de vegetación, sin 

ningún tipo de caracterización poblacional, alimentaria, trófica o similar. 

  
CLASE FAMILIA NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

AVES 
 
Anseriformes 
 
 
Gruiformes 
Charadriiformes 
Apodiformes 
Passeriformes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciconiiformes 

 
 
Anatidae 
 
 
Rallidae 
Charadriidae 
Apodidae 
Formicariidae 
Tyrannidae 
 
Corvidae 
Cinclidae 
Turdidae 
Thraupidae 
Fringillidae 
 
Ardeidae 
 

 
 
 
Pato de torrentes 
Pato silvestre 
Barraquete 
Polla de agua 
Chorlo 
Vencejo 
Compranpán 
Atrapamoscas de pantano 
Monjita 
Carriquí o Cerraja 
Mirlo acuático 
Mirla negra 
Primavera 
Copetón 
Gorrión de bosque 
Garza real (Migratoria) 

 
 
 
Merganetta armata 
Anadiscus canadiensis 
Anas discors 
Rallux semiseptumbeus 
Actitis macularia 
Streptoprocne zonaris 
Grallaria ruficapilla 
Sercophaga cinereum 
Fluvicola picola 
Cyanocorax yncas 
Cinclus leucocephalus 
Turdus serranus 
Compsocoma flavinuche 
Zonotricha capensis 
Atlapetes rufinucha 
Casmerodius albees egretta 
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Garcita blanca (Migratoria) 
Garza 
Garcita Azul (Migratoria) 
Guaco 
Guaquito 

Egretta thula thula 
Florida Caerulea caerulescens 
Bulbulcus ibis ibis 
Nyctiocorax nyctiocorax hoactli 
Ixobrychus exilis bogotensis 
 

 

Tabla 22: Fauna Autóctona de la Zona.  
 

 

3.3.3  Hidrología 
 
El sitio del proyecto de Renovación Urbana  plaza de la hoja  y su área de 

influencia, no se encuentran asociados a ningún sistema hídrico natural o artificial.  

 

De otra parte, al encontrarse ubicado el proyecto sobre dos arterias viales 

principales (Avda. NQS y Calle 19) el drenaje natural ha sido encausado hacia las 

redes de alcantarillado pluvial existente,  aprovechando las pendientes naturales 

del terreno.   

 

La cobertura del servicio de alcantarillado pluvial y sanitario en la localidad es muy 

cercana al  100%, según datos reportados por el observatorio ambiental de 

Bogotá.  

 

3.4  COMPONENTE SOCIO ECONOMICO 
 
En este capítulo se analizarán los componentes socioeconómicos del área de 

influencia del proyecto, toda vez que como se  explicó en el capítulo 2 del presente 

documento (Descripción), el Plan parcial de Renovación Urbana Plaza de la hoja 

se pretende desarrollar en un lote que no cuenta con desarrollo inmobiliario, 
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comercial, industrial o de otro tipo, que puede generar algún tipo de impacto en la 

zona. 

 

 

3.4.1 Población y condiciones sociales del sector del PP y su área de 
influencia 
 
La información base del diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

económicos de la localidad de Puente Aranda, elaborado por la Secretaría Distrital 

de Planeación en el año 2009, estimó la población de la localidad de puente 

Aranda en   258.368 habitantes, la proyección de población por sexos y tasa de 

crecimiento se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 23: Población Localidad de Puente Aranda: Fuente: DANE. 
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La Densidad poblacional de la localidad es de 149 hab/ha,  la cual si se compara 

con la Densidad de Bogotá, que de acuerdo con los datos reportados por la 

Secretaría Distrital de Planeación es de 179 Hab/Ha, es relativamente baja.   

Hecho este que se sustenta en la vocación industrial que tiene la localidad, 

muestra de ello es que las UPZ  Puente Aranda y Zona industrial, presentan 

densidades muy pequeñas de 41 y 12 hab /ha, respectivamente,  siendo  esta 

última parte del área de influencia del proyecto de Renovación.  

 

3.4.2 Empleo y participación de la población  
 

La información de personas empleadas en la localidad se tomó de la encuesta de 

calidad de vida  (2007) del Dane, en ella se muestra el detalle de la fuerza laboral 

de la Localidad, tomando como base la población en edad de laborar, población 

económicamente activa, número de personas ocupadas y desocupadas.     

 

Localidad 

población 
en edad 

de 
trabajar 

(pet) 

población 
económicamente 

activa (pea) 

Tasa 
Global 

de 
Partic. 
(TGP) 

ocupados 
Tasa de 

Ocupación 
(TO) 

Desocupados 
Tasa de 

Desempleo 
(TD) 

Puente 
Aranda 214.298 110.960 51,78 102.592 47,87 8.368 7,54 

 

Tabla 24: Empleo Localidad de Puente Aranda. Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
 

 

La UPZ  Zona Industrial que hace parte del área de influencia del proyecto, es la 

que presenta el mayor porcentaje de personajes ocupadas,  con el 35.3 %. 

Seguida de la UPZ Puente Aranda  con un 29.8%, esto se entiende por su 

vocación industrial, comercial y de servicios,  en comparación con las restantes 

que hacen parte de la localidad.    
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3.4.3 Pobreza 
 

El indicador de NBI (necesidades básicas insatisfechas) es la principal medida de 

la pobreza estructural, mide la pobreza multidimensionalmente  al abarcar 

aspectos tales como acceso a servicios sanitarios, condiciones de vida, 

dependencia económica, inasistencia escolar y hacinamiento16

De acuerdo con los datos de la encuesta de calidad de vida, la localidad registró 

que el 0.4% de la población se encuentra en la miseria y el 3.2% en condición de 

pobreza.   

 . Al presentarse 

carencia de uno de estos componentes el hogar es catalogado como pobre y la 

privación de dos o más de estos componentes  determina el estado de miseria.  

 

 De los cinco componentes que hacen parte del indicador de necesidades básicas 

insatisfechas, el que más inciden en la población es el de   hacinamiento crítico, 

seguido del de alta dependencia económica, de conformidad con los datos que se 

muestran en la figura No.  24. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 7: Indicador NBI. Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida 2007. 
                                                           
16 Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socio económicos de la localidad de puente Aranda. Secretaría 
Distrital de Planeación. 2009 
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Una variable complementaria es el porcentaje de viviendas por estratos socio 

económicos, la cual permite determinar en un área determinada, las viviendas y su 

entorno en distintos estratos o grupos de estratos según sus características.  

 

La clasificación socioeconómica por estratos se basa en que la calidad de vida de 

las personas que conforman los hogares se define por la calidad de la vivienda 

donde habitan. Por esta razón investiga la característica física  de las viviendas, 

cuadras o viviendas individuales y de esta manera se conforman los estratos17

 

.  

La localidad de Puente Aranda representa el  3.6% del total de población de 

Bogotá,  donde el 95.1% de sus habitantes se encuentra ubicado en  estrato 

medio-bajo y el 4.9% restante.  

 

Él análisis de la estratificación por UPZ demostró que el 79.1% de la población  

zona de influencia del proyecto (Zona Industrial)   se encuentra en el estrato medio 

bajo, el 18.7% sin clasificar y el restante 2.1% a estrato bajo. La representación 

gráfica de la estratificación por UPZ de la localidad    se presenta en el mapa No. 

27.  

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 25: Población por Estratos Localidad de Puente Aranda. Fuente: DANE. 
 
                                                           
17 Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socio económicos de la localidad de puente Aranda. Secretaría 
Distrital de Planeación. 2009 
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Plano  13: Estratificación por UPZ de la Localidad de Puente Aranda. Fuente SDP. 2009. 
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3.4.4 Servicios públicos 
 
La siguiente tabla muestra la cobertura de servicios públicos domiciliarios en la 

localidad de Puente Aranda, se observa que la cobertura es cercana al 100% para 

la mayoría de los servicios públicos,   a excepción del gas natural.  

 

SERVICIO  PORCENTAJE DE COBERTURA 

Acueducto 98.8 

Alcantarillado sanitario 99.9 

Energía eléctrica 100 

Gas natural 89 

Recolección de basuras 99.9 

  
Tabla 26: Cobertura de Servicios Públicos Localidad de Puente Aranda. Fuente: DANE. Encuesta de 

Calidad de Vida 2007. 
 
 

3.4.5 Vivienda 
 
La localidad de puente Aranda tiene 69.294 viviendas, las cuales representan el 

3.5% del total de Bogotá, por estrato socio económico se tiene que el 97.5% se 

encuentran en el estrato medio-bajo y el porcentaje restante sin clasificar18

 

.  

La principal distribución de viviendas en la localidad se encuentra en la UPZ 

Ciudad montes con el 41.28& del total,   para la UPZ zona industrial que hace 

parte del área de influencia del proyecto el porcentaje de viviendas en 

comparación con el total de la Localidad es de solo el 2%, esto por la vocación del 

suelo de uso industrial, comercial y de servicios.  
                                                           
18 Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socio económicos de la localidad de Puente Aranda. SDP 2009..  
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Tabla 27: Distribución de Viviendas por Estrato Localidad de Puente Aranda. Fuente: DANE. 
 
 
 
3.4.6 Escolaridad 
 
De acuerdo con los datos  del sistema de oferta educativa de la Secretaría Distrital 

de Educación,  la cual  corresponde al número de cupos ofrecidos en los colegios 

distritales, colegios en concesión y en los colegios privados en convenio, con la 

cual se garantiza la continuidad de los estudiantes antiguos y se buscar atender la 

demanda de estudiantes nuevos, la Localidad de Puente Aranda para el año 2008 

tenía una oferta de 36.911 cupos educativos19

 

 . La demanda de cupos por parte 

de la población fue de 37.030 cupos, presentándose un déficit de 119 cupos, que 

obligan al Distrito a emprender acciones para ampliar la cobertura de población al 

cien por ciento. 

Con relación a la tasa de asistencia escolar por grupos educativos, le encuesta de 

calidad de vida reportó los siguientes datos. 

 

                                                           
19 Caracterización del sector Educativo de Puente Aranda. SED 2008 
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Tabla 28: Escolaridad por Grupos de Edad Localidad de Puente Aranda. Fuente: DANE. 
 
 

Con relación al nivel de analfabetismo la Localidad de  Puente Aranda, el 

porcentaje de personas mayores de 15 años que saben leer y escribir se 

encuentra en el 99%, porcentaje ligeramente mayor al promedio de Bogotá que se 

ubica en el 98.2%20

 

.  

En lo referente al número de establecimientos educativos y su localización por 

UPZ,  la localidad cuenta con 32 colegios oficiales, siendo las UPZ Ciudad Montes 

y Muzú las que acogen  el mayor número de colegios con 10 establecimientos 

cada una y la UPZ zona industrial cuenta solo con 3 sedes educativas. 

 

En la localidad se ubican 121 colegios no oficiales, 2 universidades, una escuela 

tecnológica, una institución de régimen especial  y un centro  tecnológico. Su 

distribución en las 5 UPZ de la Localidad se muestra en el siguiente cuadro:    

 

 

 
                                                           
20 Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

115 

 

 

 

 

 

 
Tabla 29: Relación de Equipamientos Educativos Localidad de Puente Aranda.  

 

3.4.7 Salubridad 
 
En la localidad de Puente Aranda se localizan 15 equipamientos de salud de la red 

pública, que corresponde a un centro de atención ambulatoria (CAA), dos centros 

de atención médica inmediata (CAMI), dos unidades básicas de atención (UBA) y 

diez unidades primarias de atención  (UPA). Se localizan también 538 instituciones 

privadas prestadoras de servicios de salud que corresponden a laboratorios, 

consultorios médicos y odontológicos y centro de salud entre otros. 

 
UPZ CAA CAMI UBA UPA IPS 

Ciudad Montes    1 188 

Muzú    5 60 

San Rafael  2 2  154 

Zona Industrial    2 91 

Puente Aranda 1   2 45 

TOTAL  1 2 2 10 538 
 

Tabla 30: Relación de Equipamientos de Salud Localidad de Puente Aranda.  
 

De acuerdo con los resultados de la encuesta de calidad de vida el porcentaje  de 

personas de la localidad que no se encuentran afiliadas al sistema general de 
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seguridad social en salud es del 12%, las motivaciones principales  para no 

encontrarse afiliados son la falta de dinero y la no vinculación a una empresa o 

entidad.  

 

En la localidad se dispone de 293 camas, de las cuales 271 las ofrece la clínica 

Nuestra Señora de la paz, ubicando a la localidad en el duodécimo lugar en 

número de camas por habitantes, de forma que su capacidad hospitalaria presenta 

niveles deficientes, dado el menor número de camas por habitante que tiene 

respecto al promedio Distrital.  

    

De otra parte, para el quinquenio 2005-2010 se estimó para la localidad una 

esperanza de vida21

 

  de 78.88 años para las mujeres y de 72.35 años para los 

hombres. De conservarse las tendencias crecientes de los censos de los últimos 

años se proyecta una esperanza de vida en los habitantes de la Localidad de 

73.74 años en los hombres y 79.85 años en las mujeres.   

La tasa bruta de mortalidad  fue de 43 muertes  por cada 10.000 habitantes, 1.2 

puntos porcentuales por debajo de la media  del Distrito (44.2 muertes por cada 

10.000 hab). La principal causa de muerte fueron las enfermedades isquémicas 

del corazón que causaron el 12.2% total de las muestres registradas. Como 

segunda causa de muerte se encuentran las enfermedades cerebro vasculares, 

con 304 muertes por cada 10.000 habitantes22

 

. 

 

 
                                                           
21 Indicador del nivel de mortalidad de una población. Se define como número de años que vivirá una cohorte hipotética de 
personas que permaneciese sujeta a la mortalidad imperante en la población en estudio desde su nacimiento hasta su 
extinción. Welti Carlos 
22 Fuente. Perfil económico y empresarial de la Localidad de Puente Aranda. Cámara de comercio de Bogotá.2007 
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3.4.8  Comercio y actividades económicas 
 
Del total de hogares que hacen parte de la localidad de Puente Aranda, 4.025 de 

estos (5.5.%) tienen actividad económica al interior del hogar. Este resultado es 

superior al de Bogotá que se encuentra en el 4.2%. Por UPZ, Zona Industrial es la 

que ocupa el porcentaje más alto de hogares con actividades económicas, 

seguida por la UPZ Puente Aranda, esto se explica por la vocación Industrial de 

estas, que lleva a los hogares a ubicar en sus viviendas negocios y servicios a 

pequeña escala.  

En puente Aranda se localizan 14.140 empresa de Bogotá, equivalente al 6.2% del 

total de la ciudad. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el 

sector servicios (69%) y la industria (26%) 

 

En la Localidad hay una alta presencia de micro empresarios. Del total de 

empresa, 11.978 son microempresas que representan el 85% de la Localidad y el 

6% de Bogotá.  

 

Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas 

de la Localidad son: Comercio (42%); industria (26%); transporte, almacenamiento 

y telecomunicaciones (8%); servicios inmobiliarios y de alquiler (6%) por último 

restaurante s y hoteles (6%)23

 

. 

3.4.9 Infraestructura vial  
 

La infraestructura vial que existe en Puente Aranda representa el 5,3% de la malla 

vial de la ciudad, que equivalen a 766 kilómetros carril de vía, por lo que ocupa el 

                                                           
23 Fuente. Perfil económico y empresarial de la Localidad de Puente Aranda. Cámara de comercio de Bogotá.2007 
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décimo puesto entre las localidades de Bogotá, seguida en extensión por las 

localidades de Teusaquillo (742 Km/carril) y Usme (671 Km/carril). 

 

Puente Aranda se beneficia con el sistema Transmilenio, porque dispone de dos 

vías principales que pertenecen a la red: NQS y calle 13 - Américas. Sin embargo 

la localidad no dispone de rutas de buses alimentadores que acerquen a la 

población de los barrios al sistema. Así mismo, a la localidad la atraviesan otras 

vías como: La Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida Primero de Mayo, la 

Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida 68, La Avenida de los Comuneros ó 

Calle 6, la Avenida Calle 19, La Avenida La Esperanza, La Avenida Industrial, la 

Avenida Carrera 50 o Batallón Caldas, la Avenida Carrera 36, la Avenida Calle 3 o 

Avenida Montes y la Avenida Fucha.  

 

La malla vial arterial que circunda el plan parcial de renovación urbana y sus 

características son las siguientes: 

 

LOCALIZACION VIA PLAN 
VIALARTERIAL TIPOLOGIA OBSERVACIONES 

Al Oriente Avenida norte Quito 
Sur 

Vía tipo V-1 de 60 m  
construida como 
troncal. Resolución  de 
zona reserva vial No. 
477 de 2002 

Vía construida como troncal en 60 m, 
debe conservarse su perfil y su zona 
de reserva vial se encuentra señalada 
en el plano topográfico  34/1-07 del 
predio San Fasón ICT . 

Al Norte Avda. del ferrocarril 
de occidente 

Vía tipo V-1 de 60 m 
sin construir 

Vía tipo V-1  de 600m que contempla 
el separador de la línea férrea y la 
línea de conducción de electricidad de 
57.5 KV. La zona de reserva está 
señalada en el plano 34/1-07 del 
predio San Fasón. 

Al Sur Avenida ciudad de 
Lima V-2 de 40 m de ancho Vía construida actualmente 

Al Sur Oriente Intersección NQS y 
Ciudad de Lima 

V-1 de 60 m y V-2 de 
40 m 

La intersección que presenta 
construido el ramal nor-occidental 
aledaño a la manzana definida como 
área de plan parcial 

  
Tabla 31: Diagnóstico Vial. Fuente: Estudio de Tránsito Centro Administrativo Plaza de la Hoja. ERU.  
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Por otro lado, la localidad se ve afectada por la falta de claridad en la 

reglamentación de las zonas de estacionamientos para vehículos de carga 

pesada, así como por la ausencia de áreas autorizadas de cargue y descargue de 

mercancías y el difícil acceso a las actividades de comercio e industria. De 

acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, en el año 2005, el 76% de las 

vías de la localidad se encuentran en deterioro, de las cuales el 45% se encuentra 

en mal estado y el 31% en estado regular. Si se compara con el resto de la ciudad, 

Puente Aranda se encuentra en el séptimo lugar  en el grado de deterioro de las 

vías.  

 

3.4.10  Transporte 
 
La malla vial arterial que circunda el plan parcial de renovación urbana “Plaza de 

la Hoja” y sus características es la siguiente: 

 

 
Ilustración 8: Identificación de la Malla Vial en el Área de Influencia del Parcial Plaza de la Hoja. 

Fuente: ERU. 
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Avenida NQS  Esta vía de tipo V-0, se ubica en la parte oriental del predio, es una 

vía de la malla vial arterial, eje principal de la ciudad que permite la movilidad 

como vía expresa desde la calle 94 hasta el límite con Soacha, que se conecta 

con el centro a través de la Avenida Ciudad de Lima o Avenida Calle 19 (V-2) y 

con el occidente a través de la Av. de las Américas.  

 

 
 

Ilustración 9: Perfil  Vial Avenida NQS. Fuente: Estudio de Tránsito ERU. 
 

 

Avenida Ciudad de Lima ó Av. Calle 19  Aunque es una vía tipo V-2 es también 

de gran relevancia e importancia para el distrito se caracteriza por tener dos 

calzadas, una para el sentido Oriente-Occidente y viceversa cada una de las 

cuáles mide 7.54 m., con un separador central de 1.00 m. y dos andenes uno a 

cada lado de la vía con 3.00 m. respectivamente. Su estado es regular y 

seguramente requerirá de trabajos de repavimentación existente. 

 

Es una vía por la cual circula gran número de vehículo público que comunican las 

zonas de Fontibón, Engativá y en general el Occidente de la Ciudad con la zona 

Oriental.    
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Ilustración 10: Perfil  Vial Avenida 19. Fuente: Estudio de Tránsito ERU 
 

 

Avenida Ferrocarril de Occidente - Diagonal 22 A Su trazado corresponde a la 

localización de la proyectada Avenida del Ferrocarril de Occidente. Actualmente 

no se encuentra construida  y según el POT corresponde a una vía tipo V-1 de 

60,00 metros que contempla en el separador la línea férrea y la línea de 

conducción de electricidad de 57.5 KV. La zona de reserva para la vía está 

señalada en el plano topográfico 34/1-07 del predio San Fasón ICT. Es importante 

prever la franja de 10,00 metros para el control ambiental. 

 
Ilustración 11: Perfil  Vial Avenida Ferrocarril de Occidente. Fuente: Estudio de Tránsito ERU 
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Carrera 32 Se ubica en el costado occidental del proyecto en el barrio estación 

Central, es la vía más vinculante al predio y tendrá directa influencia sobre el 

proyecto y corresponde a una V-4 con perfil total de 23 metros. Actualmente tiene 

un ancho de calzada promedio de 9.40 metros, andén del costado oriental 3.5 

metros y costado occidental 2.5 metros. No cuenta con salida hacia la AC 19. Por 

esta vía se ubicarán el acceso y salida vehicular al proyecto. 

 
Ilustración 12: Perfil  Vial Carrera 32. Fuente: Estudio de Tránsito ERU 

 

 

3.5 COMPONENTE CULTURAL  
 
3.5.1 Bienes de interés cultural  
 

En la Localidad de Puente Aranda se encuentran localizados 17 bienes de interés 

cultural, de los cuales 16 se encuentran dentro de la categoría de conservación 

integral24 y el restante como conservación monumental.25

 

  

Del total de los bienes culturales de Puente Aranda,  15 se localizan en la UPZ 

Zona industrial (área de influencia del proyecto), dentro de los cuales podemos 

                                                           
24 Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales, representativos de determinadas épocas  del 
desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria  cultural de los habitantes.  Decreto 606 de 
2001 
25 Aplica a las obras  ubicadas en el espacio público  de la ciudad  con alto valor artístico, cultural y/o histórico y por tanto  
conmemorativo.  Decreto 606 de 2001 
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citar el centro de protección especial y justicia para el menor y la familia, el antiguo 

matadero Distrital, la imprenta de billetes del banco de la República, la 

subestación Gorgonzola, el colegio distrital la Merced, la cervecería andina, el 

SENA, el edificio de pastas Doria, el edificio Postobón, el colegio salesiano león 

XIII, los vinos bodegas añejas y la iglesia San Gregorio magno.  

 

En la UPZ Muzú se localiza la iglesia Santa Isabel de Hungría, que fue declarada 

en categoría de conservación integral y en la UPZ ciudad Montes se localiza la 

hacienda de Montes la milagrosa, la cual fue declarada en categoría de 

Conservación integral.  

 

El mapa siguiente muestra la ubicación de los bienes de interés cultural de la 

localidad.  

 

 

  

       

 

 

          
 
 
 
 

 

 
Ilustración 13: Localización de Bienes de Interés Cultural de la Localidad de Puente Aranda. Fuente: 
Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos de la localidad de Puente Aranda. 

SDP 2009. 
 

Iglesia San Gregorio 
M  

Cervecería 
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De los  bienes antes descritos solo dos se encuentran cercanos al área  de 

influencia directa al proyecto y  son  la cervecería andina y la iglesia San Gregorio 

Magno. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fotografía 15: Iglesia San Gregorio Magno.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 16: Cervecería Andina.  
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3.5.2 Equipamientos culturales y parques 
 
3.5.2.1 Equipamientos culturales, recreativos y deportivos. 
 
La localidad de Puente Aranda posee un total de 23 Equipamientos culturales, de 

los cuales 18 corresponden al grupo encuentro y cohesión social26, 3   

corresponden a espacios de expresión27 y dos son de la categoría de memoria y 

avance cultural28

 

.     

Las UPZ Ciudad Montes, san Rafael y Muzú  figuran con el mayor número de 

equipamientos culturales con 8,7 y 6 respectivamente. La UPZ Puente Aranda 

cuenta con 2  equipamientos culturales29

 

.  

En la localidad se encuentran 5 equipamientos deportivos y recreativos  que 

corresponden a tres clubes privados, 1 coliseo y un estadio.  Su distribución por 

UPZ se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 
 

Tabla 32: Relación de Equipamientos Deportivos y Recreativos Localidad de Puente Aranda. Fuente: 
Dirección de Planes Maestros y Complementarios. SDP 

                                                           
26 Hace referencia a la expresión colectiva  a escala barrial de la comunidad. Son centros cívicos, salones comunales y 
casas juveniles  
27 Dotaciones para la presentación de espectáculos artísticos son salas de cine, teatros, centros culturales y artísticos, salas 
de exposición, de concierto y casa de cultura.  
28 Se deposita en forma permanente los objetos representativos de la memoria colectiva y el avance cultural, son: museos,  
hemerotecas, bibliotecas, archivos, museos, etc.  
29 Fuente  Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socio económicos de la localidad de puente Aranda. 
Secretaría Distrital de Planeación. 2009 
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3.5.2.2  Parques 
   

En la Localidad se ubican 293 parques que suman 1’084.947 m2  lo que equivale a 

4.2 m2 por habitantes.  

 

Los parques de la ciudad se clasifican en seis tipos así: de bolsillo, vecinales, 

zonales, metropolitanos, regionales y escenarios deportivos. Los parques zonales 

cuentan con mobiliario urbano  canchas deportivas, zonas de juegos infantiles, 

espacios verdes arborizados y senderos peatonales.  

 

En la Localidad de Puente Aranda el 67.6% del área total de parques  corresponde  

a  vecinales, el 24.5% del área a parques de escala zonal y el 5.9% a parques de 

bolsillo. 

 

En cuanto a la cantidad de parques existentes  183   parques (62.4% del total) son 

parques vecinales, 105 (35.8% del total) corresponde a parques de bolsillo, hay 4 

parques zonales (1.4% del total)   y un escenario deportivo. 

 

Por UPZ la distribución de  parques de la localidad se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

  

 

 

 

 
 

Tabla 33: Relación de Parques Localidad de Puente Aranda. Fuente: SDP 
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Del cuadro anterior se deduce que el número menor de parque se encuentra 

ubicado en las UPZ Zona industrial y Puente Aranda, cuyo uso del suelo es 

eminentemente industrial y de servicios. En las UPZ ciudad montes y Muzú, que 

tienen uso de suelo residencial las áreas destinadas a parques son ampliamente 

mayores. Esto guarda concordancia con la cantidad de vegetación presente por 

localidad. En el plano No 14 se muestra la ubicación geográfica de los parques de 

la Localidad según su clasificación. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano  14: Localización de Parques según su Tipología. Fuente: Diagnóstico de los aspectos físicos, 

demográficos y socioeconómicos de la Localidad de Puente Aranda. IDRD. 2008. 
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CAPITULO IV 
 
EVALUACION AMBIENTAL  
 

Cualquier tipo de actividad que el hombre desarrolle genera un impacto sobre el 

medio ambiente. De acuerdo con las características de la misma, los efectos 

pueden ser permanentes o transitorios,  reversibles o irreversibles, afectar positiva 

o negativamente el entorno y producir insignificante o  alto grado de deterioro. 

 

Con base en  el diagnóstico ambiental sobre los medios físicos y bióticos  de la 

zona directa e indirecta del área del Plan Parcial de Renovación   Urbana Plaza de 

la hoja, se pretende en este capítulo identificar, evaluar y proponer las medidas de 

mitigación necesarias que hagan el mismo ambientalmente sostenible y viable.  

 

Este análisis nos lleva a buscar respuesta a los interrogantes que se plantean 

acerca de: 

 

Como y cuáles  serán los cambios en el área directa  e indirecta del proyecto de 

renovación urbana y  qué medidas se pretende adoptar para mitigar los efectos 

negativos en las fases de construcción y operación del proyecto.  

 

4.1 IMPACTOS SIN PLAN PARCIAL 
 
Como ya se mencionó en la identificación y localización del proyecto, en el 

numeral 2.1 del presente documento, en el sitio existe un lote desocupado sin 

mayor aprovechamiento urbanístico en una zona de intersección de dos 

importantes ejes ambientales de la ciudad, en el cual no hay afectaciones 
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cercanas a las estructuras ecológicas principales y en un área donde el uso del 

suelo tiene una connotación industrial, comercial y de servicios, con poca 

población residente en su área de influencia directa, baja densidad poblacional y 

altas carencias  de   espacio público, cobertura de vegetación y zonas verdes.  

 

La zona se ha venido  deteriorando paulatinamente  por la escasa presencia de 

habitantes a su alrededor, la cercanía a la línea férrea y el detrimento urbanístico   

característico  a lo largo del mismo;  la escasa vigilancia, una pobre iluminación y 

la poca cultura ciudadana de los conductores de volquetas han utilizado la zona 

como botadero de basuras y escombros. 

 

Reactivar el sector con nuevas y modernas construcciones que atraigan una gran 

población flotante diariamente  traerá consigo mejoras notables en el entorno, toda 

vez  que generará nuevas oportunidades de trabajo y negocios de escala local y 

vecinal, aportará nuevas áreas de espacio público, zonas verdes y aumentará el 

número de árboles en el sector, hechos estos que  atraerán más inversiones  

públicas y privadas en beneficio de la población cercana y de la ciudad en general.  

 

Con relación al transporte, se espera que el proyecto genere más flujo vehicular 

privado por la afluencia de personas que deben acercarse a las entidades oficiales 

que se reubicarán en el centro administrativo Plaza de la Hoja, lo que a su vez 

puede redundar en un incremento de gases producto de la combustión de los 

motores a gasolina de estos vehículos. En referente al transporte público, el sector 

cuenta con la línea de Transmilenio NQS, cuyos accesos más próximos son las 

Estaciones Paloquemao y CAD.  Sobre el costado sur del predio (avenida 19) 

existe una amplia oferta de  rutas de buses que conectan el oriente de la ciudad 

con las localidades de Fontibón, Envigado  y en general el occidente de la ciudad 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 
 
4.2.1 Sobre el suelo. 
 
Identificación de impactos.  

 
El proyecto de Renovación Urbana se encuentra localizado en un  área totalmente 

plana, cuyo suelo se encuentra totalmente consolidado y en un estrato arcilloso, 

altamente estable,  en el cual no hay presencia de construcciones cercanas  que 

puedan  ver afectada su estabilidad durante el proceso constructivo.   Por lo cual  

el impacto que se genera sobre el suelo y la dinámica morfológica del mismo es 

de carácter directo, negativo, a corto plazo (solo habrá afectaciones en la fase de 

construcción). 

 

Como se mencionó anteriormente la actividad constructiva del proyecto generaran 

un impacto negativo sobre el suelo, toda vez que se modifica la estructura  

estratigráfica del mismo. El volumen estimado de las  excavaciones para  

cimentaciones y sótanos es de  aproximadamente  250.000 m3.. Para el manejo y 

disposición final  de este material se acogerán las medidas contenidas en la Guía 

Ambiental para el sector de la construcción, que se encuentran incluidas dentro de  

las fichas de lineamientos ambientales para el manejo y movimiento de tierras en 

el capítulo final del presente documento.  

 

Durante la etapa operativa  se espera que por lo significativo del proyecto, se  

puedan generar nuevas oportunidades de valorización del suelo colindante al 

mismo, que a su vez conllevarían a aumentar las posibilidades de generación de 

empleo, negocios, mejoramiento de las condiciones físicas, urbanas y paisajísticas  

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

131 

del entorno, lo que nos lleva a predecir que podría hablarse de una ocurrencia 

probable de un efecto positivo a largo plazo. 

 

Medidas de mitigación para los impactos negativos al suelo. 

 

Como quiera que los impactos negativos descritos aplican a la fase constructiva 

del proyecto, se dará cumplimiento  a la normatividad ambiental vigente para este 

tipo de actividades,  Resolución 541 de de 1994, del MAVDT,30

 

 y la  Resolución 

6202 de 2010  y la ficha de lineamientos ambientales para el manejo y movimiento 

de tierras contenidos en el capítulo VI de este documento.  

4.2.2 Impactos sobre el agua 
 
El análisis se hará sobre las fuentes de agua superficiales y la disponibilidad y 

calidad de recursos hídricos (acueducto y alcantarillado)  suministrado por la 

Empresa de  Acueducto de Bogotá.  

 

4.2.2.1 Sobre las aguas superficiales 
 
Con relación a la dinámica de aguas superficiales, existen  impactos negativos  

durante  la etapa de construcción  que son de carácter transitorio,   toda  vez que 

el arrastres de sedimentos o contaminantes del proceso constructivo puede 

generar taponamientos en las redes de alcantarillado si no se da un tratamiento y 

manejo  adecuado a las aguas de escorrentía. Con relación a contaminación de 

aguas superficiales, no existe riesgo alguno, ya que en el área directa del proyecto 

                                                           
30 mediante el cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos  de  construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación” 
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y en su zona de influencia, no existen cauces, quebradas, ríos, canales u otra 

fuente natural o artificial que pueda verse afectada durante la actividad 

constructiva. 

 

4.2.2.2 Sobre la disponibilidad del agua 
 
En cuanto a la disponibilidad de agua, los volúmenes a utilizar son diferentes 

durante el proceso constructivo y la fase de operación,  siendo mayores en esta 

última, para ambos procesos los consumos serán atendidos por la Empresa de 

Acueducto y alcantarillado quien certificó la disponibilidad plena del servicio  

 

Para garantizar un óptimo servicio, conjuntamente con la EAAB se concertó la 

ejecución de las siguientes obras, que serían realizadas por el inversionista 

constructor que desarrolle el proyecto: 

 

• En consideración a la redensificación del sector en el cual se va a desarrollar el 

Plan Parcial, se ampliará el diámetro de las redes existentes en el sector 

generando un anillo de 12”, con el que se garantizarán adecuadas condiciones 

de abastecimiento en la zona. 

• Se hará un análisis de las redes existentes en el sector con el objeto de 

sustituir aquellas que sean de material diferente a PVC. 

• Se construirá una red de 8” por la carrera 32 de la cual se tomará la acometida 

para el proyecto. 

• Para garantizar la adecuada presión del sistema y el funcionamiento hidráulico 

del mismo, se debe ampliar la estación reducirá de presión de la calle 18 por 

carrera 36.  
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• Se proyecta la construcción de un sistema de hidrantes que garantizará la 

seguridad de la zona. 

 

Las medidas correctivas antes mencionadas tienen un costo para el proyecto de 

aproximadamente trescientos millones de pesos ($380.000.000.oo).  

 

Adicionalmente, a lo antes expresado se aplicarán medidas preventivas para 

garantizar un uso eficiente y racional de agua, las cuales se exponen en detalle  

en la ficha de lineamientos de arquitectura urbana del capítulo VI de este 

documento y contenidos en la Ley 373 de 1997.  

 

Los impactos que se generan sobre la disponibilidad del agua son directos ya que 

afectan el consumo y el caudal, su duración es a largo plazo y seguros en cuanto 

a su probabilidad de ocurrencia. 

 

4.2.2.3 Sobre la calidad del agua 
 

En la etapa constructiva se pueden producir  impactos ambientales negativos, 

directos, reversibles y a corto plazo sobre la calidad del agua, producto de los 

procesos constructivos, el lavado de equipos, la escorrentía de aguas superficiales 

y otros que pueden afectar con sedimentos  y otros residuos líquidos (aceites, 

grasas,  residuos de preparación de concreto y otros) que van a ser recogidas por 

la redes de alcantarillado pluvial o  sanitario existentes.   

 

En lo referente a los impactos sobre la calidad del agua en la fase de operación, la 

nueva población flotante que atrae el proyecto genera un caudal adicional de 

aguas servidas que pueden ser absorbidas por la red de alcantarillado sanitario de 
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la ciudad, de acuerdo con la información suministrada y confirmada por la 

Empresa de Acueducto. 

 

Sin embargo, para optimizar el servicio por los aumentos del caudal de las aguas 

servidas, en coordinación con la EAAB, se proponen acometer obras de 

readecuación y ampliación de redes de alcantarillado pluvial y sanitario en el 

sector con el objeto de que no se generen perjuicios a los usuarios conectados 

aguas debajo del proyecto; dentro de las obras a construir se encuentran: 

 

• Revisión de todos los colectores que se encuentran en el sector, para 

determinar cuál de ellos cuenta con la capacidad hidráulica de recibir los 

nuevos caudales de aguas servidas generadas durante la etapa operativa. 

• Escogencia de la alternativa de entregar las aguas a un colector de 39” en la 

calle 19B. Los diseños hidráulicos estiman un diámetro para las  redes de 

alcantarillado sanitario de 20”.  

• De otra parte se estimó también reconstruir el alcantarillado existente sobre la 

carrera 32. 

• El análisis físico llevado a cabo en el sector determinó la necesidad de 

construir nuevos sumideros sobre la carrera 32 y readecuar los sumideros 

existentes en la calle 19 Ba la nueva normatividad técnica de la EAAB. 

• Los costos estimados de las obras de alcantarillado pluvial y sanitario 

propuestas para el mejoramiento de redes ascienden a la suma aproximada de  

un mil setecientos millones de pesos.  

 

Los impactos que se generan sobre la calidad del agua en la fase operativa son 

negativos, directos  y su duración es a largo plazo. 
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Adicionalmente, a lo antes expresado se aplicarán medidas preventivas para, el 

manejo de aguas residuales, las cuales se exponen en detalle  en la ficha de 

lineamientos en el capítulo VI de este documento y contenidos en la Ley 373 de 

1997. 

 

Medidas de mitigación para los impactos sobre la disponibilidad y calidad del 

agua.  

 

Sobre la disponibilidad del agua se proponen en detalle las medidas de mitigación 

contenidas en la ficha correspondiente, que a grandes rasgos  incluye la 

instalación de equipos sanitarios y griferías de bajo consumo de agua, de amplia 

aceptación y uso en el mercado; al igual que se llevará a campañas al interior de 

todas las entidades públicas que se localicen  en el proyecto, indicando a los 

funcionarios la importancia del autocontrol en el consumo de agua. 

 

Con relación a los impactos sobre la calidad el agua se adoptarán las medidas 

tendientes a evitar que el agua de escorrentía arrastre sedimentos de  materiales 

de construcción, que puedan ser depositados en las redes de alcantarillado,  y 

dentro de las cuales se pueden mencionar:  

 

• Protección de los sumideros con mallas o materiales que permitan el paso del 

agua y retengan las partículas de mayor tamaño que puedan generar 

taponamientos a las redes de alcantarillado.  

• Evitar la reparación mecánica de maquinarias y equipos que puedan 

contaminar con grasas y aceites las fuentes de agua de escorrentía. 
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• Proteger con cualquier medio disponible las bases de las pilas de materiales 

acopiados para evitar que por efecto de las lluvias y los vientos los sedimentos 

se depositen en las vías y a su vez en las redes de alcantarillado pluvial. 

 

En  las fichas de lineamientos  para el manejo de aguas residuales se proponen al 

detalle las medidas de mitigación necesarias para disminuir las afectaciones y se 

plantean otras  medidas aplicables. 

 

4.2.3  Impactos sobre la calidad del  aire 
 
Como se mencionó anteriormente el proyecto se encuentra localizado sobre dos 

importantes ejes viales de la ciudad (Avenida 30 y Avenida 19) sobre los cuales 

transitan un gran volumen de vehículos de uso público y particular, que aportan la 

gran mayoría de gases contaminantes al aire.  

 

Durante la etapa constructiva se pueden producir un ligero incremento de la 

contaminación atmosférica, ligada a la operación de la maquinaria y equipos  de 

construcción y a la dispersión de partículas de los materiales de construcción por 

efectos de los vientos, para ambos casos se  adoptarán medidas de mitigación 

tendientes a reducir estos de impactos, las cuales se proponen en las fichas de 

lineamientos ambientales del presente documento en el capítulo VI.  

 

Para la fase operativa del proyecto, se espera que por ubicación de las 

dependencias del Distrito en un solo lugar, produzca un aumento de vehículos 

particulares de los funcionarios y visitantes al complejo de oficinas; lo que 

generaría un incremento en las emisiones de partículas en suspensión, Monóxido 

de carbono, Dióxido de azufre y óxido de nitrógeno.  
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Los estudios de tránsito realizados por la ERU para el área de influencia directa   

del proyecto  determinó como Hora Pico del sector el período comprendido entre  

las  06:45 a 07:45 horas de un  día típico. 

  

La tabulación y análisis de los diferentes datos tomados de las mediciones 

vehiculares  se muestra en la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 34: Horas pico vehiculares por día intersección. Fuente: Estudio de Tránsito Centro 

Administrativo Plaza de la Hoja. ERU. 
 

 

El mismo estudio determinó que el proyecto en un día típico genera una demanda 

adicional de vehículos, la cual sirvió de base para el cálculo del número de 

parqueaderos a utilizar en el proyecto:  

 
 

Tabla 35: Volumen Vehicular Atraído por el Proyecto. Fuente: Estudio de Tránsito Centro 
Administrativo Plaza de la Hoja. ERU. 
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Este nuevo parque automotor  estimado se estima generara un incremento del 

material particulado (PM10) y Monóxido de carbono, principalmente en las horas 

pico, que puede aproximarse a los niveles permitidos en la norma  y que se 

expresaron en el capítulo 3.23, Diagnóstico de la calidad del aire, del presente 

documento. 

 

Este impacto que se produce por el aumento del parque automotor en el sector es 

de carácter  negativo, permanente, directo al aire, de largo plazo y reversible.  

 

Medidas de mitigación para los impactos sobre la calidad del aire. 

 

Para mitigar los efectos que sobre la calidad ocasionan los vehículos que 

transitarán por el sector de centro Administrativo de Plaza de la Hoja, se proponen 

una serie de medidas que mitiguen en cierta medida estos aspectos negativos. El 

detalle de las mismas se presenta en la Ficha de control ambiental sobre 

contaminación del aire en la ficha del Capítulo VI del presente documento.  

 

4.2.4  impactos sobre el ruido. 
 
Durante la fase constructiva del proyecto se puede presentar alteraciones por 

ruido procedente de la maquinaria pesada, este solo ocurrirá en horario diurno y 

no afectará de forma directa a los vecinos que se encuentran dentro del área de 

influencia directa del proyecto. El impacto que se producirá será directo, negativo, 

seguro, a corto plazo y reversible. 

 

Como se pudo evidenciar en el capítulo 3, del presente documento (diagnóstico 

del factor ruido) los niveles de ruido en sectores aledaños a la carrera 30, se 
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encuentra por encima del nivel máximo en la norma, oscilando entre los 75 y 80 

decibeles, se espera que el parque automotor atraído al sector por el proyecto 

incremente ligeramente  los niveles de ruido actuales, especialmente en las horas 

picos identificadas en  el estudio de tránsito elaborado por la ERU, y que se 

muestra en la identificación de impactos sobre la calidad del aire.  Se presume que 

los niveles de ruido se incrementen solamente en horario diurno, toda vez que la 

concepción del proyecto para uso de oficinas no generaría movilidad adicional en 

horario nocturno. 

 

El impacto sobre el ruido es de carácter directo, negativo, seguro y a largo plazo.  

 

Medidas de mitigación para los impactos sobre el ruido. 

 

Durante la etapa constructiva se plantean las acciones de mitigación necesarias 

tanto para prevenir el ruido provocado por la maquinaria como de los operarios y 

trabajadores que se ven expuestos de forma directa a este. Estas acciones se 

presentan en la ficha de lineamientos ambientales del capítulo 6.  

 

En la etapa de operación las acciones tendientes a mitigar los efectos del ruido se 

enfocan a  la utilización de materiales constructivos que ayuden a amortiguar los 

ruidos procedentes del parque automotor que circula por las avenidas 

circundantes, así como del ocasional ruido   que produciría el paso de trenes 

sobre la línea férrea del costado norte.  En este sentido se propone  en la 

formulación del plan parcial un  área de cesión de  1.649 m2 para control 

ambiental, anexo a la línea férrea, en la cual se sembrarán árboles que sirvan de 

barrera viva y amortiguarán los efectos del ruido y las emisiones de gases que se 

generen por el paso del ferrocarril.   
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Un mayor detalle de las medidas de mitigación por efectos de ruido se propone en 

la ficha  de lineamiento del capítulo VI del presente documento.  

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOTICO 
 
4.3.1 Impactos sobre la vegetación 
 
Sobre el arbolado existente no se espera impacto de ningún tipo, toda vez no se 

pretende adelantar intervenciones que incluyan la remoción de las especies 

arbóreas que se encuentran plantadas sobre el andén  del costado sur del lote, el 

costado oriental de la plazoleta del predio plaza de la hoja y la oreja Conectante 

del costado noroccidental de la avenida 19 con carrera 30.  

 

Dado que no se presentaran impactos sobre el área directa del proyecto,  la 

posibilidad de que estos se produzcan  sobre la vegetación a nivel del área de 

influencia indirecta,  en especial sobre lo corredores ecológicos viales de la carrera 

30 y la carrera 39 es poco probable.   

 

De otra parte, al no existe cobertura vegetal en el lote en el cual se va a construir 

el proyecto de Renovación, no se adoptan medidas adicionales a las que se 

propongan en la ficha de Lineamiento ambiental y manejo de espacio público y 

paisajismo. 

 

Sin embrago, como se evidenció en el diagnóstico ambiental (capítulo 3) y la 

identificación de impactos sobre la calidad del  aire y por efectos del ruido, se 

requiere implementar medidas que contribuyan a mitigar los incrementos  de los 
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materiales contaminantes por la acción del aumento del volumen del tráfico en la 

zona; para lo cual,  en las nuevas zonas verdes que se generan y en la 

readecuación de las zonas duras existentes, se sembrarán nuevas especies 

vegetales con características tales que contribuyan a capturar abundante CO2, 

sirvan de barrera viva para el paso de material particulado y mitiguen los efectos 

de ruido haciendo las veces de pantalla amortiguadora del mismo. 

 

Un detalle del número de especies a sembrar, su característica y ubicación en el 

futuro proyecto se muestra en el PLANO ANEXO B incluido en la ficha que sobre 

espacio público y paisajismo Se incluye en el capítulo VI del presente documento.  

 

Es pertinente recalcar que para el manejo de la vegetación, se seguirán los 

Lineamientos de manejo paisajístico y espacio público, y la Resolución 4090 de 

2007 de la SDA. 

 

El impacto que se produce será positivo porque se aumentará el número de 

individuos  sembrados, por efecto de los nuevos espacios públicos que se 

incorporan al proyecto  y las áreas de afectación que se deben dejar como 

amortiguamiento por la línea férrea y las redes de alta tensión.  

 

4.3.2 Impactos sobre la fauna 
 

Al no existir impactos sobre la vegetación existente, es poco probable que se 

puedan producir efectos negativos sobre la fauna que en ella  habita.  
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El impacto que se produce sobre la fauna es positivo, ya que al incrementarse el 

número de especies y de individuos plantados en las nuevas áreas de espacio 

público, se generan  nuevos hábitats para las aves. 

 

No se proponen medidas de mitigación para este impacto.  

 

4.4. IDENTIFICACION DE IMPACTOS SOCIO ECONOMICOS 
 
4.4.1 Impacto sobre la población 
 
El análisis se hará sobre las fases constructivas y de operación que componen el 

proyecto. Para ambos casos se espera un incremento de la población flotante, en 

el primer caso como consecuencia de la llegada de trabajadores y mano de obra 

calificada que no puede ser absorbida por habitantes del sector. Se estima que 

durante la construcción el número de trabajadores, operarios y personal 

administrativo requerido es de 150 personas, que generaran un impacto indirecto,  

negativo, a corto plazo y reversible.  

 

En el caso de la etapa de operación no se cuenta aun con una estimación exacta 

del número de población flotante compuesta por funcionarios y usuarios de las 

oficinas públicas y privadas. Sin embargo,  los impactos  que se esperan son 

negativos,   a largo plazo  e irreversibles. No se espera que haya un incremento 

drástico en la población residente en la UPZ que hace parte de la zona de 

influencia, toda vez que su vocación industrial limita el asentamiento de nuevos 

residentes en el sector.  
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Medidas de mitigación sobre la población.  

 

No se proponen medidas de mitigación por que los impactos esperados sobre la 

población existente son positivos.  

 

 

4.4.2  Impacto sobre el empleo 
 
El proceso constructivo del proyecto de renovación urbana Plaza de la hoja,  

generará empleos directos para mano de obra  calificada y no calificada, en un 

estimado de 150 personas,  y un número no identificado de empleos indirectos 

dentro de los cuales se cuentan los servicios secundarios requeridos 

(alimentación, subcontratistas de obras y prestadores de otros servicios). 

 

El impacto identificado se puede considerar positivo, reversible y  a corto plazo.   

 
Con relación al impacto sobre el empleo en la etapa  de operación se puede 

considerar que los pobladores de la zona de influencia cuentan con una 

oportunidad para iniciar negocios comerciales y de servicios que suplan las 

necesidades de la nueva población flotante  compuesta por empleados de las 

oficinas públicas y privadas, así como los usuarios de las mismas.   

 

El impacto positivo sobre el empleo se evidenciaría en la UPZ Zona industrial, que 

hace parte de la zona de influencia directa del proyecto y se mantendrá la 

tendencia de establecer   negocios al interior de las viviendas, de conformidad con 

los datos reportados en el capítulo 3.4.2 del diagnóstico del empleo y la 

participación económica del presente documento.   
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Lo anterior redundaría en una disminución en el porcentaje de desempleo de la 

UPZ y a su vez de la localidad, toda vez que las nuevas oportunidades de negocio  

a escala vecinal implicaría la contratación  de personal que atienda las 

necesidades de los potenciales clientes.  

 

Medidas de mitigación sobre el empleo. 

 

Como se evidenció en las predicciones  de los impactos del proyecto sobre el 

empleo, se espera que este sea positivo y a largo plazo, por lo cual no se 

proponen medidas de mitigación. Solo se propondrá que en lo posible la mano de 

obra calificada y no calificada,  que se requiera  para la fase constructiva haga 

parte de la población residente del sector.  

 

4.4.3 Impacto sobre el tráfico y la infraestructura vial.  
 
El incremento en el número de vehículos particulares y públicos que se espera 

atraiga el proyecto puede generar congestión  del tráfico automotor en las 

avenidas aledañas a los accesos del complejo administrativo y  de la malla vial 

local.  A su vez la utilización de las vías locales como zonas de estacionamiento  

de los vehículos particulares y taxis,  que no emplean el parqueadero del edificio y 

las zonas autorizadas, ocasionará a su vez taponamientos y obstrucción a la 

movilidad. 

 

Otro punto de conflicto de movilidad se presentaría por el ingreso a los 

parqueaderos, para lo cual se  propone que  para  acceder al proyecto desde los 4 

puntos cardinales si viene del norte debe llegar por la Avenida Cr 30, para las 
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personas que vienen del occidente deben ir hasta la Avenida Américas y tomar la 

Avenida carrera 30 al sur, estos arribos se dan sobre la bifurcación realizada en la 

conectante NW de la intersección Avenida Carrera 30 por Avenida calle 19.  

 

Los usuarios que vienen de la zona sur sobre la Avenida carrera 30 deben tomar 

la conectante SW tomar la Avenida 19 al norte hasta la carrera 33 donde toma al 

norte hasta la calle 19b, por donde accede directamente al proyecto. Los usuarios 

que viene del oriente deben bajar por la avenida cale 19 hasta la carrea 33 donde 

tomara el recorrido anteriormente explicado para la ruta de usuarios del Sur. De 

conformidad como se muestra en la siguiente ilustración:  

 
 

Ilustración 14: Esquema de Movilidad y Accesos a Parqueaderos Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: 
Estudio de Tránsito ERU 
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Los parqueaderos ofrecidos se propone distribuirlos en cinco (5) sótanos  El 

primero de ellos, con una capacidad de 387 cupos, accediendo a nivel por la 

carrera 32, dada la diferencia de nivel de terreno entre esta y la Avenida NQS y el 

diseño altimétrico de la Plaza de la Hoja. 

 

 
 

Ilustración 15: Sótano 1con acceso a nivel por la Carrera 32. Fuente: ERU 
 

 
De igual forma se  proponen Cuatro (4) sótanos con la misma distribución y con 

acceso por las rampas en los extremos sur, norte y oriente del proyecto, con 

capacidad de 460 cupos cada uno. 
 

Acceso vehicular en 4 filas y 2 de salida 

Parqueo ofrecido – 387 cupos 

Acceso Patio 
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Ilustración 16: Sótano 2 a 5 con acceso por rampas desde sótano. Fuente: ERU 
 
 
 
De otra parte durante la fase constructiva  es importante  considerar que la 

presencia de transporte de carga pesada puede generar un deterioro importante  

en la malla vial de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto 

administrativo de Plaza de la Hoja. 

 

Los impactaos identificados anteriormente son directos, negativos, irreversibles  y 

a largo plazo.  

 

Medidas de mitigación sobre el tráfico y la infraestructura vial.  

 

El estudio de tráfico  para el centro administrativo plaza de la Hoja, contratado por 

la ERU  con el Ingeniero Javier Bastidas Campaña, propone con base en las 

modelaciones del tráfico actual y las proyecciones del tráfico atraído, las 

siguientes medidas de mitigación  a efectos de prevenir posibles obstrucciones las 

siguientes:  

Parqueo ofrecido – 460 cupos 
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1. Construcción vía WE, avenida del ferrocarril entre carrera 32 y carrera 30, 

esto en una etapa inicial mientras se construye el perfil definitivo de este 

tramo de vía.  

2. Carril de aceleración para  incorporación  de flujo WS en la carrera 30 con 

avenida del ferrocarril.  

3. Pompeyano en la conectante NW de la carrera 30  por avenida calle 19. 

4. Continuación calle 19 A entre carrera 32 y conectante NW, para generar 

oreja manzana que da acceso al proyecto.   

5. Paso peatonal a nivel sobre entrada vehicular al sótano del parqueadero, 

para evitar conflictos vehículo peatón. 

 

La modelación de las alternativas propuestas por el consultor se muestra en la 

fotografía No. 18.  

 

Propone el consultor de igual manera las siguientes   medidas que mitiguen los 

inconvenientes al tráfico:  

 

1. Establecer en el sótano al interior del predio al finalizar la rampa de 

descenso para que no genere congestión en la malla vial circundante, seis 

(6) talanqueras automáticas de máximo 30 segundos de atención entre 

vehículos. 

2. La operación de taxis y vehículos de carga se realizará al interior del predio.  

3. Por ser un dotacional de la administración pública (nodo administrativo) 

debe ir conforme a las políticas de desestimulo al uso del vehículo privado, 

y apoyados en los lineamientos del decreto 311de 2006, en cuanto al trato 

de los parqueaderos en dotacionales sobre vías principales  y cerca de 
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troncales de transporte público colectivo, nos acogemos a la política de 

regular la demanda, no se propone ampliar la oferta  de estacionamientos,  

debiéndose atender las demandas actuales  y futuras mediante una 

racionalización de la oferta disponible. Para ello  se reduce el 25% de los 

estacionamientos debido a la cercanía del sistema de transporte masivo 

Transmilenio y el corredor de la avda. calle 119.  

4. Por último el consultor manifiesta que “el proyecto nodo administrativo es 

funcional, ya que no genera mayor impacto negativo en la zona de 

influencia”.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ilustración 17: Obras necesarias para evitar obstrucciones al tráfico. Fuente: Estudio de Tránsito ERU 

 
 
 
 

1 

2 
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4.4.4 Sobre el espacio público y el paisaje.  
           

Las condiciones actuales limitan el uso de la plaza de la hoja. Los   14.761,34 m2 

existentes (incluye área de plaza de la hoja y andenes existentes) son sub 

utilizados, la plaza no es muy conocida  ni utilizada por los peatones ni habitantes 

del sector. La inversión pública realizada por la administración no es aprovechada 

en los aspectos recreativo, económicos, de encuentro y convivencia ciudadana y 

otros, en el espacio público no se desarrollan  actividades como ferias, o 

mercados móviles o eventos que revitalicen el sector.  El diseño de la plaza, del 

cual toma su nombre, no es identificado al nivel peatonal y  no hay sentido de 

pertenencia ni recordación por parte de la comunidad.  

 

El proyecto propuesto genera actividad en la plaza, el edificio se implanta en torno 

al espacio público ya construido, potencializa el uso del mismo y tienen como 

objetivo principal mejorar las condiciones del paisaje urbano del sector Genera 

además zonas verdes en las cubiertas y se plantea como una construcción 

ambientalmente sostenible. 

 

Para el desarrollo del nuevo urbanismo de esta pieza urbana, se propone que el 

Plan Parcial complemente el área del sistema de espacio público peatonal actual y 

se intervenga para construcción y rehabilitación, el espacio público generado y 

existente, pero adicionalmente el espacio público de la carrera 32 hasta su 

paramento en el costado occidental y hasta el andén de borde de la oreja sur-

occidental de la Avenida Calle 19, partiendo de los siguientes requerimientos: 

 

• Generación mínima del 17% de espacio público sobre el área neta 

urbanizable para el cálculo de cesiones, lo cual correspondería a un área 
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de 6.323,43 m2, el cual supera ampliamente el proyecto teniendo 

solamente en la Plaza de la Hoja un área de 13.468,60. 

 

• Generación de los controles ambientales sobre la malla vial arterial y de 

antejardín sobre la malla vial local, tratadas estas como zonas verdes 

arborizadas, integradas visualmente al corredor ecológico de la avenida 

Ferrocarril, con el fin de minimizar los impactos causados por el proyecto 

sobre el entorno inmediato. 

 

• Realzar el carácter de inmueble de interés cultural de la Iglesia San 

Gregorio Magno, como elemento estructurante del tejido urbano, en 

armonía con el ambiente y el entorno social. 

 

• Mantener la cantidad y calidad de espacio público aportado por la Plaza de 

la Hoja en el marco del Plan de Implantación del Patio Transmilenio 

adoptado mediante Resolución 075 de 2003. 

 
 

Espacio público existente 

 

En el área delimitada para el desarrollo del Plan Parcial solo existe como espacio 

público la Plaza de la Hoja, que se constituye en la cesión misma del proyecto, y 

los andenes construidos con el proyecto de la troncal NQS del sistema de 

transporte masivo Transmilenio.  En el costado occidental, sobre la carrera 32, no 

están construidos los andenes ni así tampoco sobre el costado norte de la oreja de 

la Avenida Calle 19, ni tampoco sobre el costado norte del proyecto, 

correspondiente a la futura Avenida Ferrocarril de Occidente. 
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En el siguiente cuadro, se señalan los espacios públicos existentes y que se 

conservan en la propuesta como espacio público, diferenciando el espacio público 

en su condición de propiedad pública como tal y el espacio público construido o 

intervenido con obras, discriminando el área correspondiente a vías y el área 

correspondiente a andenes, plazas y controles ambientales  Lo anterior dado que, 

para el caso particular, se requiere una fuerte intervención del espacio público 

existente sin que se haya intervenido jamás.   

 

De conformidad con lo anterior se muestra al lado del cuadro mencionado la 

relación de espacio público que se generará con el proyecto y que indica 

comparativamente los aportes que en tal sentido genera al urbanismo y al 

paisajismo el proyecto de Renovación Urbana Plaza de la Hoja.  

 

ESPACIO PUBLICO 23.776,64 M²
PROPIEDAD PUBLICA 7.639,43 M²
ANDEN NQS EN PREDIOS IDU 2.750,21 M²

PLAZA DE LA HOJA EN PREDIOS IDU 13.387,00 M²

ESPACIO PUBLICO SEGÚN ESTADO 19.953,48 M²

CRA 32 Y TV 35
CONSTRUIDO 1.403,55 M²
AV CLL 19 Y OREJA
CONSTRUIDO 1.558,75 M²
ZONA VERDE 853,97 M²
PLAZA DE LA HOJA
CONSTRUIDO 13.387,00 M²
AV NQS
CONSTRUIDO 2.750,21 M²

ESPACIO PUBLICO EXISTENTE

 
Tabla 36: Espacio Público Existente Plan Parcial Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 
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Tabla 37: Espacio Público Propuesto Plan Parcial Plaza de la Hoja. Fuente: ERU. 
 
 

 

Redefinición del espacio público 

 

De otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 del Decreto 190 

del 2004, Redefinición de Espacio Público en proyectos de Renovación Urbana y 

redesarrollo (artículo 270 del Decreto 619 de 2000), en cuanto a que se podrá 

redefinir la localización y las características de las áreas de uso público, siempre 

que el nuevo diseño urbanístico contemple para esas nuevas áreas características 

que sean por lo menos equivalentes a las anteriores, el esquema urbano del Plan 

Parcial ha incluido la generación de nuevo espacio público peatonal en los 

costados norte y sur de la carrera 32, dadas las características especiales que 

ESPACIO PUBLICO 26.368,43 M²
EXISTENTE, AFECTACIONES Y CESIONES 13.045,35 M²
PLAZA DE LA HOJA 13.323,08 M²
ESPACIO PUBLICO SEGÚN ESTADO 30.643,15 M²
CRA 32 Y TV 35
CONSTRUIDO 3.776,79 M²
ZONA VERDE 1.753,26 M²
PLAZOLETA IGLESIA
CONSTRUIDO 2.031,01 M²
ZONA VERDE 543,82 M²
CLL 22 (AV FERROCARRIL PROY)
CONSTRUIDO 1.915,59 M²
ZONA VERDE 2.096,14 M²
PLAZA DE LA HOJA
CONSTRUIDO 13.323,08 M²
AV NQS
CONTRUIDO 2.180,70 M²
ZONA VERDE 344,42 M²
AV CLL 19 Y OREJA
CONSTRUIDO 1.304,32 M²
ZONA VERDE 1.374,02 M²

ESPACIO PUBLICO PROPUESTO
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cumplirá este eje vial para el sistema de movilidad del proyecto, tanto vehicular 

como peatonal y así mismo en la generación de espacio público resultante de la 

apertura de la calle 19 para dar continuidad al acceso a la carrera 32 desde la 

oreja nor-occidental de la intersección de la NQS con la Avenida Calle 19, como 

se detalla a continuación: 

 

 

 

 
 
 

Ilustración 18: Estado Actual del Espacio Público Existente Carrera 32 – Costado Norte. Fuente: ERU 
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Ilustración 19: Propuesta de Intervención Espacio Público Existente Carrera 32 – Costado Norte. 
Fuente: ERU 

 
 
 

 
 

Ilustración 20: Estado Actual del Espacio Público Existente Carrera 32 – Costado Sur. Fuente: ERU 
 
 

IGLESIA 
SAN 
GREGORIO 
MAGNO 
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Ilustración 21: Propuesta de Intervención Espacio Público Existente Carrera 32 – Costado Sur. Fuente: 

ERU 
 
 

 
Ilustración 22: Estado del Espacio Público Existente Costado Norte de la Oreja Avenida 19. Fuente: 

ERU 

 

 

IGLESIA SAN 
GREGORIO 
MAGNO 
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Ilustración 23: Propuesta de Intervención Espacio Público Existente Costado Norte de la Oreja 
Avenida 19. Fuente: ERU 

 

Los impactos sobre el espacio público y el paisaje, son positivos, sostenibles, 

permanentes y a largo plazo, en la ficha de lineamientos ambientales en lo 

referente a espacio público y paisajismos  se adicionan otras medidas aplicables a 

este importante componente del proyecto. 

 

Por último, una comparación en las ventajas que trae para el espacio público, el 

paisaje y el entorno se puede apreciar en las siguientes fotografías que muestran 

la situación actual sin proyecto y la implantación en el área del mismo,  en el 

cuadro de áreas (No. 39) se puede apreciar los aportes de nuevos espacios 

públicos que el proyecto entrega a  la ciudad.   
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Fotografía 17: Implantación Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: ERU  

 
 

4.4.5 Sobre los equipamientos culturales   
 
Como se mencionó en el capítulo 3.5.2, los equipamientos culturales que por 

encontrarse muy cercanos al área directa del proyecto  podría eventualmente 

sufrir algún tipo de impacto por la construcción de la sede administrativa Plaza de 

la hoja, son la iglesia San Gregorio magno, localizada en el costado este del 

predio sobre la carrera 32 y  la cervecería andina, al norte entre  las calles 22A y 

22C.  

 

Los impactos esperados pueden considerarse positivos  toda vez que con la 

reactivación del sector se pueden adelantar acciones de mantenimiento físico y 

restauración, por lo cual el impacto es directo, positivo y  permanente.  
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4.5  Análisis general de los impactos  
 
Con base en el diagnóstico ambiental de las áreas  directas   e indirectas del 

proyecto, del análisis del impacto ambiental sobre los medios físicos y bióticos,  y  

de las condiciones socio económicas, culturales, de espacio púbico y paisaje, se 

puede deducir que el proyecto de renovación urbana centro administrativo Plaza 

de la hoja, genera un gran impacto positivo y permanente; toda vez que se 

aprovecha urbanísticamente un lote de extensión considerable ubicado en la 

intersección de dos importantes ejes viales de la ciudad, cuya utilización 

revitalizaría una zona de la ciudad que presenta bajos niveles de espacio público, 

escasa vegetación y arbolado, con elevados   niveles de desempleo e inseguridad 

y consolidaría el sector como una zona de  comercio y servicios (por la cercanía  

al almacén de cadena Carrefour y el centro comercial Calima). 

 

De igual manera se cambia el paisaje de manera drástica, al pasar de un lote de 

terreno  desocupado, que por acción de la falta de cultura ciudadana es utilizado 

para arrojar basuras y escombros productos de demoliciones,  y que  a su vez  por 

la cercanía a la red ferroviaria y la poca vigilancia e iluminación del sector se ha 

venido convirtiendo en un foco de inseguridad para los peatones que transitan por 

el sector.  

 

De otra parte, el proyecto se encuentra concebido para agrupar  las entidades del 

Distrito que se encuentran dispersas en múltiples sectores de la ciudad, con lo 

cual se ahorraría tiempo, dinero  e incomodidades a los usuarios de las diferentes 

oficinas, ya que en un solo sitio podrían efectuar todos los trámites necesarios sin 

necesidad de desplazamientos. 
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Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, es que por su ubicación sobre 

dos corredores  viales  principales que cuentan con buenas alternativas de 

transporte público,  y  adicionalmente la proyección de la línea de metro cercana al 

proyecto,  se desestimularía el uso del carro particular en beneficio del transporte 

público colectivo. Lo que a su vez redundaría en una mejora en las condiciones de 

la calidad del aire y de la movilidad de la ciudad.  

 

Con relación al manejo ambiental sobre la estructura ecológica principal, los 

impactos sobre los medios físicos y bióticos se pueden considerar bajos, toda vez 

que al encontrarse localizado en un área lejana a parques, ríos, quebradas, 

canales, humedales, sedes deportivas y recreativas  no se producirían efectos 

adversos sobre estos; sin embrago, se proponen medidas de mitigación de 

obligatorio cumplimiento en las fases constructivas y de  operación. 

 

Durante la fase constructiva del proyecto es cuando se producen los mayores 

impactos al aire, agua de escorrentía, aumento del ruido y a las condiciones 

actuales del suelo; sin embargo estos no son de carácter  permanente  y solo se 

producen durante el período de tiempo que dure la construcción.  Medidas que 

ayuden a mitigar estos impactos se muestran en las fichas de lineamiento 

ambiental de manejo de materiales en obra en general. 

 

En la fase operativa las medidas se encuentran  orientadas a hacer un uso 

racional de los recursos (agua y luz) para lo cual se concibe el proyecto 

arquitectónico desde una perspectiva amigable al medio ambiente, donde primen 

los espacios verdes (inclusión de gran número de azoteas, terrazas y jardines), 

ampliación de la cobertura vegetal e incremento de la siembra de especies nativas 

en las nuevas áreas de espacio público y en las zonas de revitalización del 
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existente.  Se hará uso de las nuevas tecnología existentes en el mercado en 

cuanto al uso de equipos y accesorios ahorradores de agua, vidrios y materiales 

de construcción que ayuden a atrapar de forma eficiente la energía solar, diseño 

de redes que capten y almacenen las aguas lluvias para el uso posterior en 

labores de limpieza y riego. 

 

Todos estos conceptos se amplían y detallan en la ficha ambiental de lineamientos 

de arquitectura urbana.  
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CAPITULO V 
 

MATRIZ  DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
Para la elaboración de la  matriz de impactos ambiental se tendrán en cuanta las 

dos principales fases que hacen parte del proyecto: La etapa constructiva y la 

etapa operativa.  Para cada una de ellas se hará previamente una evaluación 

ambiental de los escenarios y posteriormente las valoraciones de impactos.  

 

Para las valoraciones se tendrán en cuenta los parámetros esgrimidos por Vicente 

Conesa en su guía metodológica para guías ambientales, aplicables a las 

actividades que  hacen parte de las fases a evaluar: 

 

• Naturaleza del impacto (NA). Determina el carácter benéfico o adverso del 

proyecto sobre   los medios fiscos, bióticos y socio económico.      
 

POSITIVO  (+) Cuando el elemento ambiental y social presenta mejoras para 
el desarrollo del proyecto 

NEGATIVO (-) 
El elemento ambiental o social presenta afectaciones  o 
alteraciones negativas por el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

 
• Intensidad (IN). Establece el grado de de incidencia del impacto de acuerdo 

con la gravedad de las consecuencias.  

 

Baja 1 Cuando los efectos ambientales y sociales no son significativos, 
generando leves afectaciones o alteraciones a los elementos 

Media  2 Los efectos  ambientales y sociales  generan afectaciones  o 
alteraciones moderadas a los elementos 

Alta 4 Los efectos  ambientales y sociales  son significativos, generan un 
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gran cambio  en las propiedades o características de los  elementos 
• Extensión (EX). Hace referencia al área de influencia hasta donde se 

manifiestan y/o trasciendan los efectos del impacto sobre los elementos 

ambientales y sociales.   

 

 

Puntual 1 Los efectos del impacto se presentan dentro del área del 
proyecto 

Local  2 Los efectos del impacto trascienden el área del proyecto, 
sobre un área territorial más amplio  

Extenso 4 El impacto presenta manifestaciones  en un espacio territorial 
mayor o regional 

 

• Momento (MO). Hace referencia al tiempo de manifestación del impacto y las 

consecuencias a partir del desarrollo de la actividad. 

 

 

Largo plazo 1 Superior a 5 años 
Mediano plazo  2 Entre  1 y 5 años 
Inmediato 4 Menor a 1 año 

 

• Persistencia (PE). El tiempo que permanecerá el impacto desde su aparición y 

a partir del cual el elemento afectado retornaría a las condiciones iniciales.   

 

 

Fugaz 1 La duración del impacto tiene una duración menos a un 
(1) mes 

temporal 2 La duración del impacto tiene una duración entre un (1) 
mes y un (1) año 

Prolongado 4 La duración del impacto tiene una duración superior a un 
(1) año 
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• Reversibilidad (RE).  Establece las posibilidades y el tiempo de reconstrucción 

del elemento ambiental y social afectado por medio naturales  

 

Corto plazo 1 El retorno de las condiciones iniciales presenta una 
duración inferior a seis (6) meses.  

Mediano plazo 2 El retorno requiere  un período de entre (6) meses  y 
un (1) año 

Largo plazo  4 El retorno a condiciones iniciales es superior a un (1) 
año.  

 

Importancia del impacto 
 
La importancia de los impactos generados se medirá con base en la siguiente 

ecuación: 

IM = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RE) 
 
 

Una vez aplicada la formula anterior, el resultado que se obtenga nos dará la 

clasificación del impacto en  leve, menor, moderado o severo, así: 

 

 LEVE MENOR MODERADO SEVERO 
Mayor a (-) 17 (-)18 a (-) 22 (-)23 a (-) 27 (-)28 a (-) 32 

 

 

5.1  Evaluación para la etapa de construcción   
 
En el cuadro siguiente se hará una interacción entre las actividades 

representativas del proceso constructivo  los factores ambientales y socio 

económicos sobre los cuales se pueda generar algún impacto.  
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MATRIZ DE INTERACCION DE 
LAS ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCION Y LOS 
FACTORES AMBIENTALES Y 
SOCIO ECONOMICOS DEL 
PROYECTO DE RENOVACION 
URBANA PLAZA DE LA HOJA 
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Suelos      x   
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dinámicos      x   
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Calidad del agua    x   x x   
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Calidad del aire     x x  x   

Ruido      x x x    
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Vegetación       x   
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Población           

Empleo x x       
 

 

Economía local x x       
 

 

Tráfico  e Infraestructura 
vial     x    
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Paisaje y espacio público   x   x   x x 

Equipamientos culturales          
 

 

 
Tabla 38: Matriz de Interacción Etapa Constructiva. 

    
 

La matriz de valoración de impactos para la etapa de construcción del proyecto de 

renovación se muestra en el cuadro siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA: NATURALEZA     IN: INTENSIDAD     EX: EXTENSION     MO: MOMENTO     PE: PERSISTENCIA      RV: 
REVERSIBILIDAD 

 
Tabla 39: Matriz de Valoración de Impactos Etapa Constructiva. Fuente: ERU. 
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De aquí se deduce que la mayoría de impactos se clasifican de importancia menor 

o leve, lo que demuestra que el proyecto es ambientalmente viable.  Sin embargo 

es pertinente establecer medidas de mitigación para las actividades en las cuales 

se identificaron aspectos negativos.   

 

 

5.2  Evaluación para la etapa de operación.        
 

Para la elaboración de la matriz se utilizará la misma metodología empleada para 

la fase constructiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NA: NATURALEZA     IN: INTENSIDAD     EX: EXTENSION     MO: MOMENTO     PE: PERSISTENCIA      RV: 
REVERSIBILIDAD 

Tabla 40: Matriz de Valoración de Impactos Etapa de Operación. Fuente: ERU. 
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Del análisis del cuadro de impactos ambientales para la fase operativa se puede 

deducir que los impactos identificados son positivos en su gran mayoría y sobre  

los que se genera un tipo de impacto menor, se asocian al incremento del flujo 

vehicular atraído por el proyecto y por la demanda de servicios públicos por la 

nueva población flotante de las oficinas públicas y privadas.  

 

Por su parte los impactos socio económicos, urbanísticos  y sobre el espacio 

público y el paisaje son altamente positivos por que se le da utilización a un suelo 

improductivo, en una zona  con grandes condiciones de desarrollo y en un área 

privilegiada.      

 

La población flotante atraída por el proyecto requiere de unos bienes y servicios  

que pueden ser ofrecidos por  los  habitantes de las zonas de influencia del 

proyecto, lo que a su vez genera nuevas oportunidades de empleo, mejora en la 

calidad de vida  y en los ingresos de la población. 

 

En el capítulo 6, se establecen ciertas medidas de contingencia que mitiguen los 

impactos negativos identificados en la fase operativa del proyecto.  
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CAPITULO VI 
 

LINEAMIENTOS DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Del análisis ambiental para la construcción del proyecto de Renovación Urbana 

Plaza de la Hoja se concluye que, aunque el mismo no genera mayores impactos 

al medio ambiente urbano, es necesario tomar medidas que disminuyan los 

efectos adversos que se generan en la etapa constructiva y operativa, estos deben 

ser integrados en los diseños arquitectónicos y  cumplidos por el contratista de 

obra en todas y cada una de las actividades causen impactos ambientales.  

 

6.1 LINEAMIENTO PARA EL MANEJO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
6.1.1. OBJETIVO 

Definir las acciones de manejo para  la actividad de excavación  

 

6.1.2 IMPACTO AMBIENTAL 

• Generación de  emisiones de material particulado 

• Arrastre de sólidos 

• Afectación de suelos por inadecuada disposición  

• Fallas de taludes y desestabilización de estructuras cercanas 

• Afectaciones en el entorno por sedimentos y polvo 
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6.1.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

 

6.1.31 Excavación 

• Determinar previamente las cotas máximas de excavación. 

• Si el estudio de suelos determina la existencia de un estrato con condiciones 

aptas para ser reutilizado en actividad de relleno, se debe mantener inalterado 

para evitar contaminación con materiales que añadan plasticidad y se apilará 

de manera adecuada para evitar segregación. 

• Dado que en el sitio del proyecto no se producen afectaciones directas a 

construcciones cercanas, las excavaciones serán totalmente con maquinaria 

(retroexcavadoras y almejas). 

• Bajo ninguna circunstancia se aceptará el uso de explosivos, en caso de 

aparecer un estrato rocoso, este será extraído mediante proceso mecánico 

(martillo percutor, compresor y otros). 

• En lo posible el cargue del material excavado se hará directamente a las 

volquetas para su retiro y disposición final en el sitio dispuesto para tal fin, en el 

evento en que esta actividad no se pueda llevar a cabo, el material excavado 

se dispondrá en pilas retiradas a una distancia considerable para no generar 

sobrepeso en los taludes, en todo caso el material excavado no superará las 

24 horas en el sitio de las obras.  

• Las pilas de material excavado serán acordonadas en su base con madera, 

pilares de concreto, ladrillos u otro material para evitar el escurrimiento y 

posterior arrastre por escorrentía superficial. De igual manera las pilas se 

cubrirán con plástico u otro material que hagan sus veces para evitar la 

dispersión de partículas por efecto del viento; en caso de no ser posible, las 

pilas deben humedecerse periódicamente.  
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• Se construirá una zanja perimetral revestida en concreto que recogerá las 

aguas de escorrentía y depositará esta agua en una piscina de lodos, con el 

objeto de evitar el arrastre y depósito en la red de alcantarillado pluvial. 
 

 
6.1.3.2 Manejo de Taludes 

 

• Una vez conocido el resultado del estudio de suelos y el grado de cohesión del 

mismo, se determinará la pertinencia de usar o no algún método de entibado. 

• El método de protección a usar dependerá en gran medida del riesgo de 

derrumbes, en todo caso se pueden usar láminas metálicas apoyadas en gatos  

metálicos, entibados en madera, tablestacados y otros. 

• Con el objeto de evitar sobrepesos sobre los taludes se prohibirá la colocación 

de material alguno aledaño a esta zona.  

• Si así lo determina el estudio de suelos, la excavación se podría hacer 

mediante sistema de terraceo con el fin de evitar deslizamientos.  

• Se señalizará de manera adecuada  el sitio cercano a la zona de excavación y 

se acordonará con cinta reflectiva para evitar riesgos y accidentes del personal 

de la obra. 

 

6.1.4 RESPONSABLE 

Será responsable de las actividades de excavación y protección de taludes y a su 

vez del cumplimiento de los lineamientos ambientales  el contratista de obra. La 

Interventoría realizará el seguimiento respectivo a los compromisos adquiridos. 
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6.2. LINEAMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL 
DE EXCAVACIONES 
 
6.2.1 OBJETIVO 

Definir las acciones de manejo para los escombros generados por la actividad de 

excavación. 

 

6.2.2. IMPACTO AMBIENTAL 

• Generación de emisiones de material particulado 

• Afectación de suelos por inadecuada disposición 

 

6.2.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

• El material de escombros resultante del proceso de excavación se dispondrá 

en su totalidad en las escombreras que cuenten con los respectivos permisos y 

licencias ambientales, mineras y de ley, Se considerarán dos o tres alternativas 

de escombreras para permitir una operación contralada. La escogencia de las 

alternativas de escombreras a utilizar la realizará el contratista previo al inicio 

de las obras, del listado de escombreras  con permisos vigentes que disponga 

la autoridad ambiental. 

 

• El material de escombros será  clasificado  en el sitio de origen de acuerdo  

con el uso y disposición como: reutilizado en la obra, reciclado en la obra, 

relleno en la obra y/o disposición final en la escombrera. 
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• Se adecuará un sitio para el almacenamiento temporal del material a reutilizar  

debidamente protegido de la acción del viento y el aire. 

• El material de desecho no debe permanecer demasiado tiempo apilado en el 

frente de obra. Este se cubrirá con plásticos y humedecerá con mangueras 

para evitar dispersiones por efectos del aire y la lluvia. 

 

• Se llevará un volumen de los escombros generados, así como las entregas 

hechas a las escombreras, soportadas por actas o certificados del material 

recibido. Estos documentos permanecerán en la obra por si son solicitados por 

la autoridad ambiental.  

 

• Los vehículos que transporten los escombros no superarán su capacidad de 

carga y se cubrirán con material impermeable para evitar la emisión de material 

particulado y material de arrastre. 

 

• El diseño del platón no se modificará para incrementar  la capacidad de carga 

para el que fue diseñado. 

 

• Las llantas de los vehículos que salgan del sitio de la obra se lavarán en una 

zona adecuada para tal fin, con el objeto de evitar que en el labrado de las 

llantas se  adhiera lodo o barro que se deposite en las vías aledañas al 

proyecto. 

 

• Se evitará la aglomeración de volquetas y equipo de transporte en vías 

aledañas al proyecto que puedan generar represamientos y congestiones de 

tráfico. 
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• Las volquetas solo trabajaran en los horarios y podrán transitar en las vías 

designados por las autoridades competentes. 

 

6.2.4 RESPONSABLE 

 

• Será responsable de las actividades de transporte y disposición final de 

escombros y a su vez del cumplimiento de los lineamientos ambientales  el 

contratista de obra. La Interventoría realizará el seguimiento respectivo a los 

compromisos adquiridos. 

 

6.3 LINEAMIENTO DE MANEJO PARA FUENTES DE EMISIÓN Y RUIDO 
 
6.3.1 OBJETIVO 

 

Aplicar las medidas necesarias para mitigar los efectos que el ruido de la 

maquinaria y equipos producen en la etapa constructiva y las ligadas a emisiones 

de polvo durante la misma fase. Así también las asociadas al incremento del ruido 

en la fase de operación. 

 

 

6.3.2 IMPACTO AMBIENTAL 

• Contaminación Atmosférica por emisión de gases 

• Contaminación atmosférica por emisión de material particulado 

• Contaminación auditiva por incremento de los niveles de presión sonora. 
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6.3.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

 

6.3.3.1 Emisión de partículas fase constructiva. 

 

El mayor volumen de partículas se produce durante las actividades de excavación, 

rellenos, cargue y descargue de materiales pétreos y actividades que impliquen 

demolición y corte de materiales. 

 

Las medidas a aplicar incluyen:  

• Para el ingreso y salida de los vehículos de cargue y transporte de materiales  

a la obra, se lavarán las llantas con el propósito de evitar arrastre de material, 

afectación de la vía y emisiones de material particulado. La velocidad de 

tránsito no superará los 15 Km/H. 

• En la obra, durante tiempo seco se deberá hacer riego dos veces al día  

humedeciendo las áreas descubiertas y el espacio público. 

• Durante el tiempo que dure la actividad de excavación se verificará la humedad 

del suelo y en caso de ser necesario se regará con una manguera el área de 

trabajo para evitar la dispersión de las partículas. 

• Las pilas de material excavado se humedecerán y cubrirán con plásticos para 

impedir  el arrastre de partículas por efectos del viento, en lo posible se 

construirán barreras artificiales para cortar el paso del viento. 

• El material granular de acopio se almacenará lo mas retirado posible de las 

zonas que puedan afectar las vías públicas y el espacio público. 

• En la obra se mantendrá una brigada de limpieza que se encargará de 

recolectar el material residual, especialmente en los alrededores de la obra. El 
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barrido y recolección se hará en dirección hacia la obra y mínimo una vez al 

día.  

• Para controlar la emisión de material particulado durante el proceso 

constructivo, la estructura se cubrirá con mallas, la limpieza en los pisos 

construidos se realizará hacia el interior, evitando la emisión de material 

particulado hacia el exterior. El desalojo de residuos y materiales de desecho 

en los pisos superiores se hará por medio de ductos que no permitan la 

emisión de material particulado y no implique riesgo a los trabajadores. 

• Los equipos de corte de materiales como pulidora, cortadora y otros, se 

aislarán en una zona exclusiva en la obra, debidamente protegida con barreras 

artificiales, Los operarios encargados de esta labor contarán con el equipo de 

protección necesario para el desarrollo de esta actividad. 

• Serán de obligatorio cumplimiento las medidas expresadas en los numerales 

6.1 y 6.2, lineamientos para el manejo de movimiento de tierras y lineamientos 

para el transporte y disposición de material de excavación, respectivamente, en 

lo referente al acordonamiento de las bases de las pilas, cargue de las 

volquetas, capacidad de carga, cubrimiento del material cargado y otras 

aplicables a la emisión de materiales particulados. 

 

6.3.3.2 Emisión de gases fase constructiva 

 

Los gases contaminantes se generan por la combustión de los motores de la 

maquinaria y equipo de transporte de la obra; para el efecto se procurará  utilizar 

vehículos de modelos recientes que involucran tecnologías amigables con el 

medio ambiente, se hará un control riguroso a los mantenimientos y sincronización 

de los motores, los certificados de análisis de gases deben encontrarse vigentes y 
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cumpliendo con los estándares mínimos estimados en la norma, estos deben ser 

emitidos por talleres o diagnosticentros reconocidos por la autoridad ambiental. 

En la obra se debe llevar un registro de cada uno de los equipos que se 

encuentren operando, en el que se indiquen el número de horas de trabajo diario, 

con el objeto de hacer un seguimiento a los mantenimientos periódicos (cambio de 

aceites, sincronización, cambio de filtros, etc.) a que hacen referencia los 

catálogos del fabricante. 

 

6.3.3.3 Lineamientos para el control de ruido en la fase constructiva 

 

Las medidas de mitigación por efectos del ruido aplicables en la fase constructiva 

son: 

• La operación de la maquinaria, equipos y vehículos se realizará en horario 

diurno, de tal  forma que no se afecte a los vecinos y sin exceder los niveles de 

presión sonora permitidos. 

• Se prohibirá el uso de bocinas, pitos, cornetas y otros, dentro del sitio de las 

obras, se harán campañas educativas e informativas sobre el particular con los 

operarios de estos, independientemente sin son de propiedad de la firma 

constructora o contratados con un tercero. Como excepción se permite el uso 

de pitos indicadores de  reversa. 

•  Se revisarán periódicamente las maquinarias y equipos que produzcan ruido 

con el objeto de realizarle los ajustes a que haya lugar para mitigar los efectos 

del ruido. 

• Los equipos de transporte y la maquinaria  que se encuentre en la obra debe 

contar con silenciadores, los cuales deben encontrarse en buenas condiciones 

de funcionamiento. 
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• Los equipos de corte como  pulidoras y cortadoras, plantas eléctricas,  se 

aislarán mediante barreras acústicas debidamente diseñadas.  

• No se permitirá la quema de ningún tipo de material en el sitio de las obras. 

• La ubicación de oficinas, campamentos, almacén, baños y otras dependencias 

en la obra, se hará lo mas retirado posible de las fuentes generadoras de ruido, 

los elementos constructivos de estos espacios serán los adecuados para 

amortiguar los efectos del ruido exterior, en todo caso se proveerá a todo el 

personal de la obra de los implementos de protección personal que mitiguen 

los efectos del ruido. 
 
6.3.3.4 Lineamientos para el manejo de ruido y emisión de gases fase operativa 

Los capítulos 3 y 4 del presente documento estiman que los niveles de ruido se 

generan por el alto tráfico que transita por los ejes viales importantes que 

circundan el proyecto y el tráfico atraído por el mismo. En tal sentido se proponen 

las siguientes medidas de mitigación: 

 

• Las ventanas serán con doble acristalamiento o en su defecto se instalarán  

vidrios laminados de espesores que oscilen entre los 8 y los 10 mm para pisos 

inferiores y 5mm para pisos superiores. 

• Uso de pañetes acústico exterior en los pisos inferiores, mediante el uso de 

materiales aislantes que impidan el paso de las ondas sonoras hacia el interior.  

• Implantación de un cinturón verde  sobre el área de espacio público colindante 

sobre la carrera 30 y la futura avenida del ferrocarril, donde se ampliaría el 

número de individuos  sembradas pasando de 192 que existen actualmente en 

el área de influencia directa  a  207 , dejando una separación entre individuos 

de 15  metros, que haría las veces de barrera acústica. 
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• Se orientarán las puertas de acceso al complejo de oficinas en función de la 

dirección y velocidad de los vientos (con el objeto de evitar corrientes de aire 

frontal).  

• Prohibición del uso del pito dentro de las instalaciones del complejo de oficinas.  

• Para evitar la acumulación de gases en las instalaciones subterráneas 

(sótanos) del complejo, se debe asegurar una adecuada dispersión de los 

mismos hacia el exterior, mediante sistemas de extracción mecánica y de 

ventilación natural, los cuales deben ser debidamente considerados en el 

diseño, teniendo en cuenta la dirección y velocidad de los vientos 

predominantes y las diferencias de presión que se producirán por efecto de las 

mismas construcciones. 

• Los sistemas de extracción deben evitar el desfogue sobre vías de tráfico 

intenso o de circulación peatonal importante. 

 

De otra parte para suplir las necesidades de energía eléctrica por cortes del 

servicio en especial en las áreas comunes y ascensores se proveerá una planta 

generadora de energía, en el mercado existen nuevas tecnologías amigables con 

el medio ambiente que no requieren de la combustión de combustibles fósiles para 

su funcionamiento, por lo tanto las emisiones generadas son más limpias, 

adicionalmente incluyen sistemas de silenciadores industriales y sistemas de 

insonorización y aislamiento acústico. La ubicación de la planta generadora de 

energía se hará en el sótano inferior, para lo cual se construirá un cuarto especial 

debidamente reforzado estructuralmente para absorber las vibraciones del motor, 

los muros de esta cuarto deben tener un espesor de mínimo 20 cms y en su 

interior se deben cubrir con paneles termo acústicos. El cuarto de operaciones de 

la planta eléctrica constará con rejillas de ventilación debidamente diseñadas a lo 

largo del perímetro del mismo. 
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La tubería de escape de gases de la planta se conectará directamente a una red 

que expulse los  gases hasta la zona de las terrazas superiores. Como quiera el 

uso de la planta es esporádico, no se proponen medidas adicionales para su 

manejo. 

 

Se deberán hacer mediciones y monitores  para determinar el contenido de gases 

en la zona de operación de la planta. A su vez, se programaran los 

mantenimientos periódicos que determinen el funcionamiento óptimo de la misma. 

 

6.3.4 RESPONSABLE 

• Será responsable del seguimiento y control a los lineamientos ambientales 

para  el manejo eficiente de la maquinaria el Ingeniero residente o residente 

ambiental (si lo hubiere). La Interventoría realizará el seguimiento respectivo a 

los compromisos adquiridos. 

 

6.4 LINEAMIENTO PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  Y SOBRANTES 
 
6.4.1 OBJETIVOS 

• Establecer los lineamientos para el manejo, almacenamiento y disposición final 

de los residuos domésticos e industriales generados durante la construcción y 

operación del proyecto. 

• Reducir el grado de riesgo y contaminación por la exposición de los residuos 

mediante la correcta aplicación de las medidas de manejo para la recolección, 

clasificación y disposición final. 
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6.4.2. IMPACTOS AMBIENTALES 

• Al suelo (producción de lixiviados en algunos casos), a las personas (riesgos  a 

la salud por desechos peligrosos)  y posibilidad de accidentes. 

 

6.4.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

Se propondrán lineamientos para la fase constructiva y la fase de operación, la 

primera produce en su gran mayoría residuos sólidos de construcción, residuos 

sólidos especiales  y un volumen bajo de residuos domésticos, en comparación 

con los generados en la fase de operación del proyecto que son totalmente 

residuos domésticos. 

 

6.4.3.1. Manejo de residuos en la fase de construcción 

Los residuos de construcción, están constituidos por sobrantes de materiales de 

construcción como morteros, demolición de concretos, retales de bloques, 

baldosines, enchapes, formaletas, alambres, varillas, puntillas, mampostería, 

brochas, seguetas, cabos, aserrín, ladrillos y bloques, entre otros. 

 

Los residuos especiales están constituidos por empaques de aceites, grasas, 

pinturas, disolventes, impermeabilizantes, derivados del petróleo, baterías, llantas 

y otros de similares características; Y los residuos domésticos por empaques de 

alimentos, papel, residuos de alimentos, vidrio, cartón, plástico y otros usados en 

las actividades diarias del hombre. 

 

Residuos domésticos (RSD): 

• Se ubicarán en varios puntos de la obra canecas de colores diferentes, 

debidamente tapadas y señalizadas  con la características del contenido a 

disponer así: orgánicos (residuos de comidas) y reciclables (cartón, plástico, 
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papel, empaques y otros), esto con el objeto de hacer la separación en la 

fuente de los desechos domésticos. Los primeros serán entregados a los 

camiones recolectores de la Empresa de aseo  y los segundos se dispondrán 

en un sitio temporal dentro de la obra  tipo contenedor o canecas plásticas, en 

un sitio cubierto, seco y ventilado, para ser entregado posteriormente a 

cooperativas de reciclaje asociadas.  

• Los materiales de desecho orgánico y reciclable solo será dispuesto en el 

espacio público en las fechas y horas indicadas para su recolección. 

 

Residuos sólidos especiales (RSE) 
Los residuos sólidos especiales deben tener un tratamiento separado y cuidadoso 

debido a su alto potencial de contaminación. Aceites usados, lubricantes, ácidos y  

baterías, entre otros. Las actividades de manejo para estos residuos incluyen un 

programa de retención en la fuente que contemple clasificación, reciclaje, 

reutilización y disposición final. 

 

Aceites, grasas y aceites usados.  

• Se deben separar y almacenar los aceites usados de los demás residuos. 

• Por ningún motivo se permitirá el cambio de aceites o lubricantes en el 

campamento. 

• El aceite usado se almacenará en un sitio destinado únicamente a este 

residuo, en recipientes herméticos  de gran volumen y en materiales 

resistentes a la acción de hidrocarburos  que presten seguridad al medio 

ambiente y que sean seguros ante posibles fugas y escapes. 

• El área de almacenamiento no debe estar a la intemperie, protegida de las 

aguas lluvias, contar con buena ventilación y los tanques no deben estar en 

contacto directo con el suelo. 
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• El sitio de almacenamiento deberá contar con una estructura que facilite el 

confinamiento del aceite usado  en caso de derrame o fuga, con capacidad de 

contener el 110% del volumen almacenado y sin salidas al sistema de 

alcantarillado. 

• El área de almacenamiento debe estar identificada con señales de precaución 

identificando el tipo de riesgo. 

• Los recipientes de almacenamiento deben estar identificados con letreros que 

digan “ACEITE USADO”. 

• Los aceites usados no serán almacenados por un período mayor a tres meses 

• El mantenimiento y/o entrega de los recipientes o tanques de almacenamiento 

del aceite usado debe ser con una empresa especializada que cuente con los 

permisos para la recolección, transporte y disposición final de los mismos. 

• Se  deben buscar alternativas para que estos aceites puedan ser reciclados 

para usarlos como combustibles de calderas. 

 

Combustibles 

• No se almacenará combustible en áreas cercanas al campamento de 

trabajadores, casino y oficinas. 

• Se ubicarán extintores cerca al sitio de almacenamiento del combustible. 

• El área de almacenamiento no debe estar a la intemperie, protegida de las 

aguas lluvias, contar con buena ventilación y los tanques no deben estar en 

contacto directo con el suelo. 

• El área de almacenamiento debe estar identificada con señales de precaución 

identificando el tipo de riesgo. 

• En caso de incendio o derrames se deben aplicar las medidas adoptadas en el 

plan de contingencia. 
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Sustancias inflamables. 

• Para el almacenamiento de las sustancias inflamables se contará con una 

infraestructura que proteja los recipientes y tanques de almacenamiento de los 

efectos de la intemperie, debe estar ventilada, con pisos en concreto en buen 

estado, sin grietas, para evitar filtraciones al suelo. 

• Alrededor de los recipientes se construirá un muro perimetral que contenga el 

paso de los líquidos ante eventuales derrames. 

• Los tanques de almacenamientos deben ser resistentes a la acción de los 

hidrocarburos.  

• Se realizará inspecciones permanentes para determinar que no haya 

existencia de fugas o escapes. 

• La manipulación por parte del personal de la obra se hará cumpliendo con las 

medidas de higiene y seguridad industrial que aplica a este tipo de productos. 

 

• Otros materiales  

• Desechos metálicos, plásticos y caucho se reutilizarán en lo posible para otras 

actividades del proyecto o se almacenarán hasta obtener cantidades 

suficientes para su disposición. 

• Para el caso de envases u otros materiales que tengan contacto con productos 

químicos o hidrocarburos se deberá realizar antes de su venta, la 

descontaminación o tratamiento de los mismos, teniendo en cuenta para el 

efecto las recomendaciones del fabricante de cada producto. 

• En el caso de que se llegare a realizar pruebas de laboratorio dentro de la 

estación, los ácidos provenientes de los ensayos deben ser enfrascados en 

recipientes resistentes a la acción de los mismos, marcados debidamente 

indicando el potencial corrosivo del producto, depositados en canecas 

metálicas y llevados a la celda para RSE. 
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• Las baterías o pilas usadas tienen cantidades considerables de metales 

pesados como el plomo que tiene un alto potencial contaminante. Las baterías 

deben ser manejadas de acuerdo con el material del cual están compuestas. 

En lo posible serán vendidas a las cooperativas de reciclaje. Se prevé que la 

producción será muy baja. Si no es posible la venta del producto a 

recicladores, se deben disponer en canecas metálicas resistentes a la 

corrosión bien selladas y dispuestas en la celda de RSE. 

 

6.4.3.2. Manejo de residuos en la fase de operación 

 

Durante la fase de operación los residuos generados son en su gran mayoría 

Residuos Sólido domésticos (RSD), por lo tanto los esfuerzos se enfocarán en la 

educación y concientización de los usuarios del complejo de oficinas,  en la 

necesidad y los beneficios que ofrece el reciclaje de los residuos generados. 

 

Con el objeto de hacer la separación en la fuente de los residuos domésticos se 

colocarán en los pasillos de cada uno de los pisos canecas plásticas de colores 

diferentes de acuerdo al tipo de residuo a depositar, en lugar visible se debe 

colocar un letrero sobre las indicaciones del contenido, los recipientes deben ser lo 

suficientemente fuertes para resistir su manipulación y deberán permanecer 

tapados todo el tiempo.  

 

En el  sótano habrá  un cuarto de disposición temporal de residuos, donde 

desembocarán los shuts para basura procedentes de los pisos superiores. En este 

cuarto debe disponerse de un contenedor con ruedas que pueda ser desplazado 

hasta el exterior del edificio para la recolección por parte de la empresa de 

servicio. Este contenedor deberá tener una capacidad suficiente para almacenar 
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los residuos de 2-3 días, según la frecuencia de recolección. Además, en cada 

cuarto deberá haber canecas con los colores reglamentarios arriba indicados, para 

el almacenamiento de los residuos reciclables que han sido objeto de separación 

por los usuarios. Los residuos separados serán entregados al carro recolector de 

residuos reciclables. 

 

6.4.4 RESPONSABLES 

Serán responsables de la aplicación de las medidas de mitigación en la fase 

constructiva el ingeniero residente, ingeniero ambiental (si lo hubiere)  y la persona 

encargada de la parte de higienes y seguridad industrial en obra, quien será a su 

vez el encargado de los planes de contingencia.  Durante la fase de operación los 

encargados del PIGA harán las capacitaciones a los funcionarios en reciclaje y 

verificarán la operatividad del sistema de reciclaje, a su vez la Administración del 

edificio establecerá los contactos con las compañías de reciclaje para el suministro 

de los materiales aptos para este fin. 

 

6.5 LINEAMIENTOS DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 
6.5.1 OBJETIVOS 

 

Establecer acciones de manejo y control para minimizar los posibles impactos 

ambientales generados por la manipulación de agregados, concretos y materiales 

de construcción. 

 

6.5.2 IMPACTOS AMBIENTALES 

 

• Contaminación atmosférica por emisiones de material particulado 
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• Afectación de suelos  y fuentes superficiales de aguas por inadecuado manejo 

y disposición 

• Impacto sobre la disponibilidad del agua 

 

6.5.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

 

El enfoque se centrará básicamente en la preparación y colocación de concretos, 

toda vez que en las fichas de manejo de excavaciones, retiro y transporte y 

disposición de materiales y manejo de residuos se incluyen muchos lineamientos 

aplicables en esta ficha. 

 

Las medidas que aquí se plantean son extractadas de la Guía de manejo 

Ambiental para el sector de la construcción, elaborada por la Secretaría Distrital de 

Ambiente. (Res. 6002 de 2010). 

 

Concretos en obra 

• El manejo, manipulación y almacenamiento  de los materiales granulares  

necesarios para la preparación del concreto en obra se hará de acuerdo a los 

lineamientos contenidos en los numerales 6.1 y 6.2. estos materiales deben 

cumplir con las granulometrías y contenidos de finos a los que se refiere las 

Normas técnicas para la preparación de concretos de la ASTM, AASHTO o 

ICONTEC; materiales que no cumplan con los ensayos de laboratorio serán 

rechazados y se buscará alternativas de material en canteras que cuenten con 

la aprobación de la autoridad ambiental.  

• El cemento se almacenará en pilas en un lugar seco, a l sombra, no expuesto a 

la humedad para evitar su consolidación, nunca se colocará sobre el suelo si 

no en estibas para evitar que el cemento absorba la humedad del mismo. El 
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cemento se apilará de forma tal que se vaya usado en la obra en la medida en 

que este es recibido. 

• En caso de utilizarse silos de almacenado el volumen del mismo debe ser el 

adecuado para los trabajos de una semana. Al momento de retirar cemento 

para su utilización en obra se colocará el recipiente en el que se vaya a recibir 

el cemento lo más cercano a la boca, para evitar la dispersión al aire de 

partículas de cemento. 

• Se utilizará concreto suministrado por centrales de mezcla que cuenten con 

toda su documentación y permisos ambientales al día, para lo cual previo a la 

negociación con la concretara se exigirá la presentación de los documentos 

que acrediten que no tienen pasivos ambientales, al igual que la certificación 

de gases de los vehículos transportadores de concreto. Esta documentación 

permanecerá en la obra para cualquier revisión de la autoridad ambiental. 

• Para los volúmenes pequeños de concreto que se requieran preparar en obra 

se utilizarán mezcladoras de una capacidad adecuada, acorde a las cantidades 

de concreto a preparar. Estas deben encontrarse en óptimo estado de 

mantenimiento. 

• Las cantidades de material y agua a utilizar para el concreto preparado en obra 

se  suministrarán de acuerdo a los resultados que haya arrojado el diseño de 

mezcla para cada resistencia. Se tomarán los ensayos respectivos para 

determinar la consistencia (slump) y cilindros o viguetas para su rotura en 

ensayos de laboratorio. 

• En la obra se adecuará un sitio especial en el cual se prepara el concreto que 

cumpla con unas características especiales tales como: contar con un piso en 

concreto u otro tipo de superficie que impida el contacto de la mezcla con el 

suelo, de esta forma se evitará la contaminación tanto del concreto como del 

suelo. 
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• Al momento de disponer el concreto en los medios de transporte para su 

utilización debe procurarse su llenado hasta un nivel tal que evite su 

desperdicio durante el desplazamiento, en el evento de que esto suceda la 

cuadrilla de limpieza debe estar atenta a su recolección y disposición en el sitio  

de materiales inertes para su disposición final en las escombreras. 

• De igual forma se dispondrá de un sitio en la obra para el lavado de los 

equipos usados en la preparación de la mezcla, la cual nunca debe estar 

apoyada sobre el suelo sino  sobre una superficie plana en concreto u otro 

material aislante, bordeada por una  cuneta perimetral que desemboque a un 

desarenador, del cual se recogerá el material depositado y las aguas 

clarificadas  se enviarán por la conducción existente a la red de alcantarillado 

pluvial. 

• Los equipos y el sitio de preparación de la mezcla se lavarán inmediatamente 

se hayan usado para evitar que el concreto fragüe. 

•  Los camiones mezcladores, una vez entreguen el material en la obra, deben 

ser lavados. De igual forma deben  contener accesorios que eviten la caída de 

residuos de concreto a las calles en el transcurso del viaje. No obstante, se 

prohíbe este tipo de lavado, si no se cuenta con las estructuras y el sistema de 

tratamiento necesario para realizar esta labor dentro de la obra. 

• Desde ningún punto de vista se aceptará el lavado de mixers y otros equipos 

en áreas fuera de las previstas al interior de la obra para el efecto y nunca en 

el espacio público o zonas verdes. 

• En lo posible se evitará el uso de formaletas de madera, salvo que se requiera 

en algún diseño arquitectónico especial. Las formaletas y pies de amigo 

estarán diseñadas para soportar las cargas y presiones del concreto; previo a 

su utilización las formaletas deben cubrirse con una capa de aceite usado para 

evitar que el concreto se adhiera a la formaleta. 
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• Hay que prestar especial atención al vaciado del concreto con el objeto de 

evitar la segregación del mismo. 

6.5.4 RESPONSABLES 

 

Serán responsables de la aplicación de las medidas de mitigación en la fase 

constructiva el ingeniero residente y  ingeniero ambiental (si lo hubiere), quienes  

Socializarán con todo el personal de la obra las medidas aquí adoptadas para su 

aplicación. 

 

6.6 LINEAMIENTOS DE MANEJO PARA RESIDUOS LIQUIDOS 

 

6.6.1. OBJETIVOS 

Evitar contaminación de aguas por las actividades de construcción que generen 

vertimiento de aguas residuales y mitigar los impactos asociados a la producción 

de aguas residuales durante le fase de operación. 

 

6.6.2 IMPACTOS AMBIENTALES  

• Contaminación de aguas, afectando las propiedades físicas y químicas de este 

elemento. 

 

6.6.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

 

6.6.3.1 Durante la fase de construcción 

 

Durante la fase constructiva se producen dos tipos de vertimientos los asociados a 

las actividades humanas, aguas residuales domésticas  que presentan altos 

contenidos materia orgánica, jabones, detergentes y otros usados en las labores 
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de  aseo y limpieza.  Por otra parte se encuentran las aguas producto de las 

labores propias de la construcción, las cuales tienen un alto contenido de 

sedimentos y sólidos en suspensión, la llegada de esta agua sin un adecuado 

tratamiento primario puede generar obstrucciones a las redes de alcantarillado 

pluvial y sanitario de la zona, las medidas que aquí se adopten se encuentran 

enfocadas a evitar estos inconvenientes. 

 

• Las aguas residuales domésticas de campamento y casino se verterán a la 

red de alcantarillado, previo tratamiento de con trampas de grasas y aceites 

una vez se cuente con el trámite de matrícula y conexión dado por la empresa 

de servicios públicos. 

• En caso de no contar con baños provisionales, se dotará el sitio de la obra con 

baños portátiles, los residuos que se generen serán recogidos por una 

empresa especializada en esta actividad, que los depositara en la red de 

alcantarillado sanitario, de acuerdo con las directrices impartidas por la 

Empresa de servicios públicos. 

• Los residuos domésticos se verterán directamente a l red de alcantarillado 

sanitario y no se mezclarán con ninguno de los vertimientos productos de la 

actividad constructiva en la obra. 

• Las aguas producto de las labores de lavado de equipos  en la obra serán 

recogidas por una cuneta perimetral que desembocará en una desarenador 

que recoja los sedimentos y envíe el agua clarificada a la redes de 

alcantarillado pluvial. 

• Se adaptarán las pendientes necesarias para que el agua de escorrentía sea 

recogida en estas cunetas y pase a la red  alcantarillado pluvial con el 

tratamiento primario de sedimentación. 
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• Se  Realizará un inventario de los sumideros de aguas lluvias, localizadas 

sobre las vías que circundan el proyecto, y se protegerán con geotextil para 

evitar el aporte de sedimentos. Es importante realizar mantenimiento periódico 

a los mismos, recogiendo el material recolectado y cambiando los geotextiles 

o mallas deteriorados. 

• En la actividad de corte y pulida de ladrillo, bloque o tableta se implementará 

un sistema de tratamiento primario (sedimentación) antes de la disposición 

final de las aguas. 

• Se realizará mantenimiento a los sedimentadores, recolectando el residuo y 

deshidratándolo en un lugar adecuado, para posteriormente disponerlo como 

escombro. 

• Se garantizará e inspeccionará  que los sistemas de conducción de aguas 

residuales de la construcción y las residuales domésticas no presenten fugas, 

para evitar escapes de agua y contaminación de suelos y aguas. 

• No se adoptan medidas para residuos industriales, toda vez que no hay no se 

producen en desarrollo de la fase constructiva.  

 

6.6.3.2 Durante la fase de operación 

Se estima que el 40% del agua tratada se usa en el funcionamiento de sistemas 

sanitarios en general. Por tal motivo en el proyecto se contemplan dos grandes 

pasos para evitar este consumo de agua tratada en esta actividad. 

 

Primero, el diseño hidráulico de las redes incorporará sistemas mediante la 

utilización de rejillas, canales y bajantes, que recojan las aguas lluvias de los 

tejados y las envíe a unos tanques de almacenamiento, donde  previo tratamiento  

primario  de decantación de sólidos,  serán llevadas mediante una red 

independiente a los baños de cada uno de los pisos para el llenado de los tanques 
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sanitarios y orinales. A su vez se habilitarán puntos debidamente señalizados 

donde se indique que no es agua apta para consumo, que puede ser usada para 

labores de riego de  plantas, limpieza de espacios públicos y, piletas de lavado. Al 

momento de la construcción debe indicarse mediante un color de tubería diferente, 

que se trata de una red de aguas lluvias. 

 

De otra parte se utilizarán equipos ahorradores y economizadores de agua 

mediante sanitarios, orinales y lavamanos de bajo consumo y de fácil acceso en el 

mercado, que aplican nuevas tecnologías y diseños adecuados para alcanzar este 

fin.  

 

Durante la fase de operación debe hacerse una agresiva campaña de 

concientización a los usuarios del complejo de oficinas, sobre la importancia de la 

racionalización del uso del agua. Como quiera que las oficinas que aquí se  van a 

instalar son públicas deben incorporarse todas las medidas de ahorro del consumo 

del agua en los Planes integrales de gestión ambiental (PIGA) de cada una de las 

entidades que allí laboren y hacer seguimiento a las mismas. 

 

6.6.4 RESPONSABLES  

Serán responsables de la aplicación de las medidas de mitigación en la fase 

constructiva el ingeniero residente y  ingeniero ambiental (si lo hubiere), quienes  

Socializarán con todo el personal de la obra las medidas aquí adoptadas para su 

aplicación. Para la fase de construcción el responsable del PIGA  de cada entidad 

pública que se encuentre en el complejo de oficinas. 
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6.7  LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 
 
6.7.1  OBJETIVOS 

Generar el menor impacto negativo a las especies existentes en el área del 

proyecto. Y mejorar la calidad paisajística del proyecto incorporando elementos 

naturales logrando un equilibrio entorno estructura. 

 

 

6.7.2 IMPACTO AMBIENTAL 

Mejoramiento paisajístico. 

 

6.7.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

Como se mencionó en el capítulo 4.3.1 “Impactos ambientales al medio biótico”, 

no se espera impactos negativos sobre las especies vegetales plantadas 

actualmente por efectos de tala, bloqueo y traslado, así como descapote de 

vegetación herbácea, toda vez que la implantación se hará sobre un área 

desprovista de vegetación. El proyecto contribuirá a revitalizar la vegetación de la 

zona, con la siembra de nuevas especies de árboles, arbustos y vegetación 

herborea, en las áreas de espacio público, zonas de cesión y de amortiguamiento 

ambiental que se proponen. 

 

El planteamiento paisajístico se presenta en el PLANO ANEXO B, donde se puede 

apreciar la incorporación de 15  nuevos individuos; para la escogencia de las 

especies más  adecuada para los propósitos esperados (captura de CO, barrera 

auditiva y aporte estético) se tomará como base las recomendaciones dadas en la 

resolución 4090 de 2007, de la SDA y el jardín Botánico José Celestino Mutis, por 

medio de la cual se adopta el manual de Arborización para Bogotá.  
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Las especies que pueden cumplir con los criterios antes expresados se muestran 

en la siguiente tabla:  

 

Cód. Nombre vulgar Nombre científico Rusticidad Hojas Altura 
(m) Estética Fauna 

F-3 Cedro Cedrela montana RB Sc 20 x x 
F-4 Nogal Juglans neotropica RB Sc 20 x x 
F-5 Pino chaquiro Podocarpus oleifolius RM Pe 20  x 
F-6 Roble Quercus humboldtii RM Sc 20  x 
F-18 Sangregao Croton bogotanus RM Sc 15 x x 
 Sangregao Croton bogotensis RM Sc 15 x x 
F-23 Carbonero Callandria pittieri RM Pe 10 x  
F-48 Chicalá Tecoma stans RM Pe >5 x  

F-30 Jazmín de 
China Ligustrum lucidum RM Sc 10  x 

F-1 Palma de cera Ceroxylon 
quindiuense RB Pe >20 x  

 Pino hayuelo Prumnopitys montana RB Pe 40 x  
 Pino romerón Nageia rospigliosii RB Pe 30 x  

F-8 Caucho 
sabanero Ficus soatensis RM Pe 15 x  

F-9 Caucho 
tequendama Ficus tequendamae RM Pe 15 x x 

F-13 Guayacán 
Manizales Lafoencia speciosa RM Pe 15 x x 

F-20 Alcaparro doble Senna viarum RM Sc 10 x x 
F-21 Amarrabollo Meriania nobilis RB Pe 10 x x 

F-22 Cajeto Cytharexylum 
subflavescens RM Pe 10 x x 

F-24 Cedrillo Phyllanthus 
salviaefolius RM Pe 10 x x 

F-29 Gaque Clusia multiflora RM Pe 10 x x 
F-32 Laurel de cera Myrica pubescens RM Pe 10 x  
F-33 Laurel de cera Myrica parvifolia RM Pe 10 x  

 

Tabla 41: Características especies a usar en los Espacios Públicos.  Fuente: EPAM 2011.  
 

 

 

Adicionalmente a lo expresado anteriormente se dispone de unas áreas libres de 

terrazas  en los pisos 16 y 45, que serán utilizados como jardines en los cuales se 

plantará césped, arbustos de tamaño bajo y plantas de jardín, con poco 
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enraizamiento y alturas menores a los 3 metros. Tal y como se muestra en las 

siguientes figuras. 

 

             
                                                 

 
Ilustración 24: Terrazas Pisos 16 y 45 respectivamente Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: ERU 

 

Se proponen medidas para la plantación de prados, jardines y  arbustos en las 

nuevas áreas de espacio público que se generarán en desarrollo del proyecto. 

  

• Para evitar cualquier tipo de afectación sobre las especies plantadas durante la 

fase de construcción se  hará una protección alrededor de su tronco con 

polisombra. 

• La plantación de arbustos y otras especies vegetales se realizará con base en 

las modelaciones del diseño paisajístico previo, donde se muestren las áreas a 

empradizar, zonas de jardín y escogencia de especies a sembrar. 

• Para la revegetalización se procederá  a utilizar una capa de suelo orgánico de 

no menos de 20 cms, debidamente compactada con medios mecánicos o 

manuales.    
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• En la revegetalización de las áreas de espacio público se utilizarán especies 

nativas de altura mínima de 1.5 mts y en perfectas condiciones fitosanitarias.  

• En las áreas abiertas y las zonas de control ambiental y de amortiguamiento 

(carrera 30, línea del ferrocarril) se  sembrarán  árboles de alturas superiores  

con abundante follaje, que hagan las veces de barrera viva para el control de 

ruido y  de contaminación atmosférica. 

• En las zonas blandas o semiblandas se plantará césped o grama, sometido a 

riego y mantenimiento periódico para garantizar el control de malezas y un 

crecimiento adecuado.  

• El suelo sobre el cual se plantarán las nuevas especies será objeto de 

evaluación para verificar su composición y de ser necesario adicionar los 

nutrientes o abonos requeridos para un adecuado crecimiento del árbol 

sembrado. 

• Se llevará a cabo periódicamente  un control fitosanitario, desyerbe, 

fumigación, riego, revisiones periódicas, podas (siguiendo los lineamientos 

técnicos) y fertilización de los individuos plantados. 

 

Con anterioridad a la solicitud de licencia de urbanismo y construcción, se 

presentar á a la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial 

de la SDA, para su aprobación, el diseño paisajístico con criterios de arbolado 

urbano para las zonas verdes, parques, franjas de control ambiental y, áreas 

libres, acorde a lo definido en el Manual de Arborización Urbana para Bogotá, 

acogido para la ciudad por la SDA mediante Resolución 4090 de 2007. 
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6.7.4 RESPONSABLES 

 

Será responsable de la protección de las especies existentes en la fase de 

construcción el Ingeniero residente o encargado ambiental de la obra. Y en la fase 

de operación la persona encargada de la administración del complejo de oficinas 

velará por dar un mantenimiento óptimo a la vegetación plantada en la zona del 

proyecto. 

 

6.8 LINEAMIENTOS DE ARQUITECTURA URBANA 
 
6.8.1 OBJETIVOS 

 

Incorporar  al documento lineamientos ambientales de uso eficiente de materiales 

y arquitectura bioclimática que hagan más amigable la construcción con el medio 

ambiente. 

 
6.8.2 IMPACTOS AMBIENTALES 

 

• Disponibilidad del agua 

• Calidad del agua 

 

6.8.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

 

6.8.3.1 Generalidades y aprovechamiento del entorno. 

 

El diseño del proyecto de renovación urbana plaza de la hoja pretende recrear una 

imagen armónica, en la que se relacionen los volúmenes arquitectónicos 
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horizontales y verticales con  elementos de espacios públicos duros, semiduros y 

blandos, que ayuden a realzar una identidad de conjunto, con alto valor estético y 

compromiso ambiental. 

 

El proyecto, se encuentra concebido para incorporar en un área neta de un poco 

más de  32.000 m2 un complejo de oficinas públicas y privadas, que aglutinen en 

un solo sitio las entidades del Distrito, espacio en el cual  los usuarios del complejo 

se pueden encontrar  con  un área de espacio público de 18.700 m2, que 

representa  el 50.3% del total del área bruta del proyecto que  Integra la gran 

plazoleta de la plaza de la hoja, construida durante la Fase II de Transmilenio, a 

una construcción moderna que sirva de sitio de encuentro ciudadano.  

 

Adicionalmente a lo expresado se aprovechan las siguientes determinantes 

urbanas:  

• Hace  parte de un Nodo comercial e institucional, del cual hacen parte  Centro 

Comercial La 14, Carrefour, el Complejo institucional Paloquemao, el CAD.  

• Se cuenta con servicio de transporte masivo Transmilenio y futuro servicio de 

Metro. 

• Aledaño a Vías arterias como la Avenida NQS, Avenida Calle 19 y futura 

Avenida Ferrocarril. 

• Aprovechamiento y recuperación de la  Plaza de la Hoja. 

• Vista sobre los cerros orientales. 

 

6.8.3.2 Planteamiento arquitectónico. 

 

El proyecto por su ubicación y usos, reflejará las tendencias de la arquitectura de 

vanguardia.  
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• Arquitectónicamente el diseño será destacado en la zona y su imagen permitirá 

reconocer e identificar el carácter institucional del proyecto. 

• El diseño se ajustará al programa de áreas, necesidades y requerimientos de 

uso de las entidades distritales. 

• Para el diseño se incorporarán conceptos de sostenibilidad ambiental (edificios 

verdes) y tecnología de punta en los sistemas de comunicación y seguridad. 

• Los parqueaderos serán subterráneos, cumpliendo la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 25: Propuesta de Intervención Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: ERU 
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• Los primeros pisos estarán destinados para el uso comercial y de Servicio al 

Ciudadano, así como servicios complementarios compartidos, para lo cual se 

propone aunar esfuerzos de las diferentes entidades para obtener beneficios 

de la economía de escala a través de un convenio asociativo. 

• Las plantas para oficinas tanto públicas como privadas, se proponen con 

plantas libres, con el fin de promover espacios flexibles. 

• Se proponen los accesos peatonales en relación directa con el espacio público, 

sobre el marco general de la Plaza de la Hoja. 

 

 
                                  

Ilustración 26: Accesos Peatonales Proyecto Plaza de la Hoja. Fuente: ERU 
. 

 

• El proyecto contribuirá a revertir los procesos de deterioro y generar un 

impacto positivo en la calidad de vida de la población usuaria de los servicios 

de la zona. 

• Pretende así mismo, desarrollar un proyecto integral de recuperación del 

espacio público, en el cual se contemple el diseño, la arborización, la 
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localización del mobiliario urbano, la iluminación, el tratamiento de pisos en 

andenes y antejardines, el manejo de calzadas vehiculares y, en general, la 

organización de los elementos de espacio público de paramento a paramento. 

• El proyecto estimulará la dinámica inmobiliaria del sector y lo consolidará como 

un nuevo polo de desarrollo atrayendo e incentivando la inversión privada a la 

zona.  

• Una  de las acciones esenciales del proyecto, es la recuperación y adecuación 

de los espacios públicos conformados por la Plaza de la Hoja, la zona verde 

del corredor férreo y línea de alta tensión, la zona baja del puente vehicular de 

la Avenida 19 y las zonas viales de la avenida Troncal NQS y Carrera 32, 

acción que se ajusta a la política de espacio público definida en el Artículo 13 

del Decreto Distrital 190 de 2004 basada en la generación, construcción, 

recuperación y mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el 

índice de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante, su 

disfrute y su aprovechamiento económico, bajo los principios que orientan el 

Plan Maestro de Espacio Público. 

 

Los edificios se diseñarán de forma tal que se pueda permitir un mejor 

aprovechamiento de la radiación solar, en este sentido con grandes fachadas y 

ventanales sobre las caras orientales y occidentales de la estructura. 

 

Es pertinente plantear los siguientes aspectos en el diseño arquitectónico31

 

: 

• Los acabados exteriores a utilizar puestos que estos determinarán el grado de 

intercambio energético entre el interior y el exterior del edificio. 

                                                           
31 Criterior esgrimidos en las prácticas de sostenibilidad en la construcción de la generaltat de Catalunya  
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• La permeabilidad al paso del aire, la cual  es directamente proporcional al 

grado de perforación de los paramentos exteriores: una permeabilidad alta 

permite una buena ventilación del edificio, pero también un mayor intercambio 

energético con el exterior.  

• La transparencia, que incide directamente sobre el grado de insolación y de 

iluminación natural, pero también sobre el nivel de ganancias y pérdidas de 

calor. Un edificio muy transparente puede captar energía en exceso y tener a la 

vez pérdidas energéticas considerables.  

• El color de las superficies en contacto con el exterior, ya que los colores claros 

absorben menos energía que los oscuros.  

• La flexibilidad de comportamiento de los acabados de fachadas. Es 

conveniente incorporar los elementos necesarios capaces de modificar el 

grado de soleamiento, aislamiento o ventilación para adaptarla a las 

cambiantes situaciones de radiación solar, temperatura y dirección de vientos 

del sitio. 

• La distribución interior: se deben tener en cuenta espacios abiertos que 

permiten una mejor ventilación, situando las permanencias de mayor 

ocupación en las áreas más favorables utilizando la disipación de calor y 

espacios de doble altura. 

 

Para alcanzar los anteriores objetivos se sugieren las medidas de control solar, 

aprovechamiento solar y lumínico y ventilación natural siguientes:  

 

6.8.3.2.1 Uso eficiente y racional de energía 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Nacional 2501 de 2007, 

en la construcción y operación de la Estación Central y del complejo inmobiliario 
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anexo, se deben emplear mecanismos de uso eficiente y racional de la energía, 

mediante el uso de sistemas de control solar, aprovechamiento solar térmico y 

lumínico y ventilación natural, entre otros, como se describe a continuación. 

 

 

6.8.3.2.2 Sistemas de control solar 

 

Dado que por la mañana el sol dará directamente sobre la fachada oriental y en la 

tarde sobre la fachada occidental, se hace necesario incorporar mecanismos para 

el control de la radiación solar sin interferir en el acceso de la luz natural en el 

interior del edificio. Pueden implementarse elementos tales como los siguientes, 

en función del estilo del edificio:  

 

• Elementos fijos: voladizos, lona fijas, pérgolas, rompesoles.  

• Elementos móviles (exteriores/interiores): toldos, persianas, cortinas.  

• Elementos añadidos a la edificación, como la vegetación: ajardinamientos de 

cubiertas, terrazas, balcones y voladizos. 

• Diseñar la protección solar en función de la orientación de elementos o 

espacios a proteger.  

 

6.8.3.2.3 Aprovechamiento solar térmico y lumínico y la ventilación natural 

 

Para generar un adecuado balance energético del edificio y un comportamiento 

térmico global se recomienda:  

• Aprovechamiento térmico. Dimensionamiento correcto de de la orientación de 

las fachadas y de las aberturas como ventanas y balcones, como también de 
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los sistemas de captación indirecta, para evitar sobrecalentamientos o 

enfriamientos indeseables.  

• Sistemas naturales contra el calor. Se puede reducir la carga térmica de los 

edificios mediante diferentes estrategias:  

• Reducción de ganancias solares: sombras, aislamiento.  

 

6.8.3.2.4 Ventilación  

 

• Refrigeración por evaporación: fuentes, pantallas, láminas o espejos de agua.  

• Refrigeración por radiación térmica de los edificios al exterior.  

• Reducción de las ganancias internas: iluminación artificial, equipos.  

• Reducción de las ganancias por conducción: evitando los puentes térmicos.  

 

6.8.3.2.5 Iluminación natural.  

 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• La forma y dimensión de los espacios: los espacios profundos y con poca 

superficie de fachada son más difíciles de iluminar.  

• La orientación, situación y tamaño de los vanos o aberturas: la orientación 

adecuada proporciona una iluminación más uniforme; las ventanas altas 

iluminan mejor los locales profundos, etc.  

• El acabado de los materiales exteriores e interiores, que determinará el grado 

de reflexión de la luz.  

• Los elementos de control lumínico: persianas, vidrios tratados con películas 

especiales, toldos, cortinas, voladizos, lonas, celosías, etc., que permitan filtrar 

la luz y evitar destellos o el deslumbramiento.  
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• Instalación de sistemas de ahorro de consumo de energía eléctrica (apagado 

automático de iluminación y de sistemas de calefacción de agua, entre otros). 

 

6.8.3.2.6 Aislamiento acústico (insonorización) 

 

La proximidad a fuentes de ruido hace preciso intentar reducir el nivel de ruido de 

la fuente, introducir barreras acústicas que disminuyan el nivel de inmisión sonora 

en el edificio. Para ello se pueden emplear medidas como las siguientes: 

 

Doble acristalamiento de ventanas o uso de vidrio laminado de 8-10 mm en los 

pisos inferiores y 5 mm en los pisos superiores. 

Uso de pañete acústico exterior de las paredes, sobre todo en los pisos bajos. 

Puertas exteriores rellenas con lanas acústicas, en especial en los pisos bajos. 

 

6.8.3.2.7 uso eficiente del agua  

 

Se utilizarán en los diseños de los equipos para baños  equipos de última 

tecnología que incorporan  mecanismos de uso eficiente y ahorro del agua así: 

 

• Griferías tipo Push para lavamanos y orinales que ahorran entre el 30 y el 77% 

de agua en comparación con los equipos tradicionales. 

• Sanitarios ahorradores de doble descarga, que ahorran gracias a una descarga 

variable, al accionar un botón de color para descarga de líquidos (4 lt) y la 

descarga total para sólidos de (6 lts) se acciona el botón de mayor diámetro   

• Recolección y almacenamiento de aguas lluvias y reutilización de las mismas 

para riego y mantenimiento de prados y jardines de zonas blandas. 

• Revisión permanente de consumos para determinar fugas, escapes o goteos 
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De otra parte la concepción del proyecto propende por una   interrelación entre  la 

arquitectura y el medio ambiente, proponiendo la utilización de  una arquitectura 

bioclimática que incorpore la vegetación existente al paisaje y al diseño del 

espacio público, se aprovechen las cubiertas  y techos con la siembra de 

vegetación, que aíslen térmica y acústicamente  la construcción, retengan un gran 

porcentaje del agua lluvia, mejoren la calidad visual y ayuden a controlar las 

corrientes de viento.  

 

Al utilizar las cubiertas para la siembra de vegetación se obtienen los siguientes 

beneficios ambientales:  

 

• Se capturan 0.2 Kg de PM10 por metro cuadrado al año.  

• Se Absorbe el 40% de las aguas lluvias. 

• Se reduce el ruido entre 5 y 10 Decibeles.  

• Optimización en la utilización de espacios 

• Generación de nuevos hábitats para la fauna.  

• Se crea un nuevo espacio de encuentro y ocio para los usuarios  

• Sirven de filtro purificador de aguas lluvias 

• Reduce el volumen de aguas lluvias que se aporta a la red de alcantarillado 

pluvial  

• Absorción de CO2 

 

Además de los beneficios ambientales expuestos anteriormente, la utilización  de 

vegetación  en las cubiertas de las edificaciones  ayudan a prolongar la vida útil de 

las mismas porque absorben los diferenciales de temperatura que se presentan 

entre el día y la noche. 
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6.8.4 RESPONSABLE.  

 

Será responsable la ERU al momento de presentar los diseños y el paisajismo 

definitivo, la incorporación de las medidas aquí planteadas. 

 

 

6.9 LINEAMIENTOS DE DISEÑO PAISAJISTICO Y ESPACIO PUBLICO 
 
Definir  las variables medioambientales aplicables al Plan de Renovación Urbana, 

Plaza de la Hoja, en lo relacionado con el diseño paisajístico y espacio público. 

 
6.9.1 OBJETIVOS 

 

Incorporar  al documento lineamientos ambientales de uso eficiente de materiales 

y arquitectura bioclimática que hagan más amigable la construcción con el medio 

ambiente. 

 

6.9.2 IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

• Contribución al cambio climático 

• Calidad del aire exterior 

• Calidad paisajística 

 
6.9.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 
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Se debe considerar un espacio urbano a escala humana, respetuoso con el 

ambiente y apto para la vida en ciudad, el disfrute y el esparcimiento de los 

ciudadanos, con amplias zonas peatonales, jardines y áreas recreativas y zonas 

libres de las incomodidades del alto volumen del tráfico moderno.  

 

Para ello, se requiere un diseño urbano con acabados de pavimentos adecuados y 

preparados para todas las formas de movilidad motorizada y no motorizada.  

 

Las áreas de paseo y descanso deben incluir amenidades y complementariedades 

además del mobiliario urbano y árboles nativos, de bajo mantenimiento, para que 

refuercen el carácter peatonal del proyecto dentro de la ciudad; que la 

peatonalización, genere la minimización de impactos ambientales por los 

vehículos.  

 

El diseño del espacio público debe crear microclimas urbanos que permitan 

disfrutar del sol y de la sombra, mediante una disposición inteligente de los 

volúmenes arquitectónicos y sus componentes, así como de los elementos 

urbanos del espacio público (mobiliario, vegetación, textura – color…etc.) y 

también, a sistemas de pérgolas que puedan proteger de la intemperie; la 

construcción de edificios bioclimáticos, es decir con diseños arquitectónicos, 

técnicas constructivas y materiales especiales que los hagan más respetuosos con 

el medio ambiente, intensifica la reducción del consumo energético provocado por 

aparatos de ventilación y calefacción y mejoran el ambiente urbano, su 

percepción, identidad e imagen.  

 

6.9.3.1 Manejo de Cubiertas vegetales. 
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Desarrollar cubiertas de los edificios con un estrato de tierra vegetal con 

características adecuadas para que se pueda desarrollar, sin mantenimiento o 

minimización del mismo, una vegetación de plantas espontáneas de la zona. Estas 

cubiertas deben permitir un equilibrio con las necesidades de drenaje de aguas 

lluvias, la amortiguación de variaciones extremas de temperatura y humedad 

atmosférica, la mejora de la calidad del aire y el enriquecimiento de la calidad del 

paisaje.  

 

6.9.3.2 Suelos filtrantes (equilibrio entre duro y blando). 

 

Medidas para mantener un entorno saludable incorporando el ecosistema urbano 

a los ciclos y procesos de la biosfera: suelos filtrantes, recuperación de suelos 

fértiles en áreas blandas, introducción de especies vegetales de mantenimiento 

mínimo, que permitan el desarrollo de microfaunas y microfloras, etc.  

 

6.9.3.3 Vegetación autóctona (nativas y rústicas). 

 

Diseño con vegetación para el espacio público y privado, creando microclimas, 

empleando especies con bajo consumo hídrico y resistencia a las condiciones 

climáticas y de contaminación del lugar para un mantenimiento mínimo. Las 

plantas rústicas garantizan el mínimo mantenimiento, durabilidad o permanencia. 

  
 
 
6.9.3.4  Pérgolas térmicas (“refugios urbanos”). 

 

El uso de estructuras para la protección de la intemperie.  
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Pérgolas, parasoles, membranas o similares, se pueden integrar en el mobiliario 

urbano o en el diseño de las edificaciones, contribuyendo a la creación de 

microclimas. 

Solárium, dispersores del viento, protectores de la intemperie.  

 

6.9.3.5 Protección: Solar / la lluvia / el viento. 

 

Al definir espacios para la circulación o la permanencia peatonal, es preciso dotar 

de riqueza el diseño, al incorporar elementos protectores de la intemperie, ya sean 

estos elementos naturales (vegetación arbustiva/arbórea) o artificiales (pérgolas 

térmicas), o la buena mezcla de los dos. De esta manera se estimula el uso 

adecuado del espacio público y las consideraciones para la atractividad del mismo 

y el sentido de pertenencia que a lo que esto conduce. 

 

6.9.3.6 Aspectos Puntuales del diseño urbano. 

 

El Plan Parcial Plaza de la Hoja prevé recuperación y adecuación de los espacios 

públicos conformados por la Plaza de la Hoja, la zona verde del corredor férreo y 

línea de alta tensión, la zona baja del puente vehicular de la Avenida 19 y las 

zonas viales de la avenida Troncal NQS y Carrera 32, acción que se ajusta a la 

política de espacio público definida en el Artículo 13 del Decreto Distrital 190 de 

2004 basada en la generación, construcción, recuperación y mantenimiento del 

espacio público tendientes a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el 

área de tránsito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico, 

bajo los principios que orientan el Plan Maestro de Espacio Público. 

 

Lo anterior a partir de las siguientes acciones: 
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• Generación mínima del 17% de espacio público sobre el área neta 

urbanizable para el cálculo de cesiones, lo cual correspondería a un área 

de 6.323,43 m2, el cual supera ampliamente el proyecto teniendo 

solamente en la Plaza de la Hoja un área de 13.468,60. 

 

• Generación de los controles ambientales sobre la malla vial arterial y de 

antejardín sobre la malla vial local, tratadas estas como zonas verdes 

arborizadas, integradas visualmente al corredor ecológico de la avenida 

Ferrocarril, con el fin de minimizar los impactos causados por el proyecto 

sobre el entorno inmediato. 

 

• Mantener la cantidad y calidad de espacio público aportado por la Plaza de 

la Hoja en el marco del Plan de Implantación del Patio Transmilenio 

adoptado mediante Resolución 075 de 2003. 

 
 

6.9.3.7 Indicadores urbanísticos – paisajísticos del Plan Parcial 
 

Aspecto Indicador Fórmula Meta Frecuencia Fuente 

Ocupación 
del suelo 

Índice de 
ocupación 
IO 

IO = Área ocupada 
nivel primer piso/Área 
útil 

0,67 
Una vez (al 
final de 
construcción) 

Seguimiento 
Plan Parcial 

Espacio 
público 
efectivo 
(EPE) 

No de 
metros 
cuadrados  

EPE = No de metros 
cuadrados 18.714,89 Anual durante 

construcción 
Seguimiento 
Plan Parcial 

Cubiertas 
verdes 
(CV) 

Instalación 
de cubiertas 
verdes 

Existencia: SI o NO SI (en cubiertas) Anual después 
de construcción 

Seguimiento 
Plan Parcial 

Pérgolas 
Instalación 
de pérgolas 
térmicas 

Existencia: SI o NO 

SI (en áreas de 
espacio público, 
número en 
función del 
diseño) 

Anual (después 
de 
construcción) 

Seguimiento 
Plan Parcial 

Especies 
nativas 

% especies 
nativas EN 

EN = Número 
especies 
nativas*100/Total 
especies nativas 

>80% 
Anual (después 
de 
construcción) 

Seguimiento 
Plan Parcial 

Suelos 
filtrantes 

% suelos 
filtrantes SF 

SF = Área 
blanda*100/Área dura 

>80% (en 
espacio público 

Anual (después 
de 

Seguimiento 
Plan Parcial 
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efectivo) construcción) 
Franja de 
control 
ambiental 
NQS 

Control 
ambiental 
vial 

Existencia franja: SI-
NO SI: 1.776, 84 M2 

Anual (después 
de 
construcción) 

Seguimiento 
Plan Parcial 

Franja de 
control 
ambiental 
Avenida 
19 

Control 
ambiental 
vial 

Existencia franja: SI-
NO SI: 1.702,55 M2 

Anual (después 
de 
construcción) 

Seguimiento 
Plan Parcial 

Franja de 
control 
ambiental 
Avenida 
Ferrocarril 

Control 
ambiental 
vial 

Existencia franja: SI-
NO SI: 1.649, 74 M2 

Anual (después 
de 
construcción) 

Seguimiento 
Plan Parcial 

 
Tabla 42: Indicadores de Manejo Urbanístico y Paisajístico del Plan Parcial. Fuente: ERU. 

 

 
6.10 LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE, SALUD 
OCUPACIONAL Y PLANES DE CONTINGENCIA 
 
6.10.1 OBJETIVOS 

 

Implementar mecanismos preventivos de seguridad industrial y salud ocupacional, 

según lo establecido por la legislación colombiana, con el propósito de minimizar 

los posibles riesgos por el desarrollo de las actividades de construcción. 

 

6.10.2 IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 

• Incidencia sobre la salud de trabajadores. 

• Aumento de riesgo de accidentes 

 

6.10.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 
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Es importante socializar con todo el personal que labore en el proyecto los 

conceptos básicos ambientales, la concientización de la importancia de un medio 

ambiente adecuado, el Plan de manejo a aplicar en obra, las medidas de 

mitigación para efectos ambientales adversos, los planes de contingencia en caso 

de emergencias y la importancia cumplir con el uso de los implementos de 

seguridad  industrial. Para lo cual se llevarán a cabo charlas y talleres  periódicos 

donde se expondrán los objetivos y las políticas a implementar y los riesgos a los 

que se ven expuestos al no cumplir con las medidas adoptadas.  

 

6.10.3.1 programa de higiene y seguridad industrial y medicina preventiva. 

 

En este componente se llevarán a cabo las siguientes actividades:  

• Exámenes  médicos generales al momento de la contratación. 

• Afiliación y pago oportuno de los aportes al sistema general de salud, 

pensiones y riesgos profesionales.    

• Capacitación del personal en temas de buenos hábitos y posturas  en el 

trabajo.  

•  Realización de exámenes periódicos de salud ocupacional.  

•  Elaboración de un mapa de riesgos y elaboración de las  medidas de 

contingencia  necesarias.  

• Verificar la utilización por parte de los empleados el uso de los elementos de 

protección, de acuerdo con la actividad que estén llevando a cabo.  

• Instalar en sitios adecuados y de fácil acceso los elementos necesarios para 

atender las emergencias que se presenten en el sitio de obra, tales como 

botiquín de primeros auxilios, camillas, listado de teléfonos de clínicas y 

hospitales cercanos. 
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• Mantener una persona capacitada previamente en el manejo y atención de de 

emergencias.  

• Activar las brigadas de emergencias y asignar responsabilidades a las 

personas que la componen.  

• Dar a conocer el personal las personas que hacen parte de este comité, las 

funciones que desempeñan y la forma de actuar en caso de presentarse estas.  

• Llevar un registro de accidentes con el objeto de evaluar de las causas que los 

originan y tomar las medidas preventivas para evitar posteriores ocurrencias.  

 

6.10.3.2  Planes de contingencia.  

 

Es el mecanismo de respuesta para atender de manera oportuna las emergencias 

o accidentes que se presenten  en el sitio de la obra. Para su aplicación se 

designará un coordinador del plan de contingencia, quien se encargará de 

coordinar y dirigir las acciones  para manejar de forma apropiada la emergencia, 

este se apoyará en las personas que hagan parte de la brigada de emergencias.  

 

El Coordinador se encargará de verificar que se cuente en el sitio de trabajo con 

los equipos y dotaciones requeridos para atender la emergencia, programará las 

reuniones y charlas con el personal para dar a conocer los planes y programas 

que se trazaron para la atención de emergencias y las obligaciones que les 

competen a cada uno de ellos,  programará y coordinará los simulacros de 

emergencia y llevará a cabo un registro de actividades y los tiempos de respuesta 

empleados. 
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6.10.4 RESPONSABLE 

 

Será responsable de la implantación y aplicación de las medidas de higiene y 

seguridad industrial  el Ingeniero residente o encargado ambiental de la obra.  

 

 

6.11. LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL. 
 
6.11.1OBJETIVOS 

 

• Informar a la comunidad del área de influencia sobre el desarrollo del proyecto. 

• Atender las quejas y reclamos de la comunidad, por el desarrollo de las 

actividades de construcción. 

 

6.11.2 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Afectaciones y molestias a la comunidad. 

 

6.11.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

 

Es importante mantener informada a la comunidad vecina del proyecto sobre las 

características del mismo, su alcance,  las afectaciones que pueden tener durante 

la etapa de construcción y las medidas de mitigación que se plantean para 

minimizar estos efectos sobre sus viviendas y calidad vida, así como las   

oportunidades a las que tienen acceso en términos de empleo, valorización de su 

predios  y generación de nuevos negocios.  
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Para llevar a cabo la socialización del proyecto a la comunidad  se puede 

convocar a reuniones  donde se resolverán las inquietudes y dudas con relación a 

los objetivos, beneficios y características del mismo. De igual forma se puede 

informar mediante  volantes que se repartirán a los habitantes del área de 

influencia directa, además se recogerán en un formato especial las quejas y 

reclamos que por afectaciones se pueden presentar, todas ellas se responderán  

oportunamente.  

 

De otra parte se tratara en lo posible de contratar el mayor número de mano de 

obra de personal de la zona, dependiendo de las necesidades del proyecto y la 

cualificación de las labores a desempeñar.  

 

6.12 LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 

 

6.12.1 OBJETIVOS 

 

Medir los impactos reales ocasionados por las actividades del proyecto sobre el 

medio ambiente y tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

6.12.2 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Sobre los medios bióticos, abióticos y socio económicos. 
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6.12.3 LINEAMIENTOS AMBIENTALES 

 

En este punto se harán las mediciones de cada uno de los aspectos tales como: 

calidad del aire (niveles de CO, Co2, PM10, SOx; NO2), niveles de ruido diurno y 

nocturno, estado fitosanitario de la vegetación, comparación de los consumos de 

agua y energía mes a mes, volúmenes de residuos reciclables y otros. Estos 

indicadores nos determinaran si las medidas adoptadas fueron lo suficientemente 

adecuadas para mantener los efectos contaminantes dentro de los niveles 

permitidos en la norma, o si se hace necesario adoptar  nuevas medidas que 

mitiguen los incrementos de los niveles contaminantes o la aparición de nuevas 

fuentes no identificadas en el estudio. 

 

Otras medidas aplicables son: 

 

• Capacitar al personal involucrado en las actuaciones ambientales. 

• Definir oportunamente la necesidad de contratación de personal para las 

labores de monitoreo y seguimiento calificado para el cumplimiento de las 

labores ambientales. 

• Garantizar la comunicación interna en temas ambientales. 

• Registrar y evaluar los efectos significativos en materia ambiental del proyecto. 

• Mantener vigente la información de exigencias legales y técnicas. 

• Contratar, implementar y vigilar el desarrollo y ejecución del Plan de Gestión 

Ambiental, y el cumplimiento de los programas de gestión. 

• Coordinar la gestión medioambiental en todo el frente de obra, inclusive la 

documentación relacionada con los temas ambientales. 

• Coordinar las auditorías ambientales. 

• Realizar un control operativo continuo. 
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• Supervisar los desarrollos medioambientales en general. 

 

 

6.13 Perfil de la línea férrea 
 
El sistema férreo colombiano llegó tarde al país. En 1886, se constituyó una 

sociedad entre el Departamento de Cundinamarca y la Nación, para la unión de 

Bogotá y Facatativá por la vía férrea, siendo así que el 20 de Julio de 1889 se 

inauguró el Ferrocarril de la Sabana entre la capital y Facatativá y para el 20 de 

Julio de 1894 se inauguraría el Ferrocarril del Norte, conectando a Bogotá hasta el 

Puente del Común. 

 

En general, el sistema férreo en Colombia se estructuró, en su etapa inicial, entre 

los años 1900 – 1920; se configuró hacia 1925, con mucho retraso con relación a 

países como México y Argentina. Sólo pasó de ser un sistema modesto, con unos 

2.000 kilómetros en 1925, a 3.000 kilómetros en la década 1950 – 1960, cuando 

se logró la integración del sistema, desvertebrado hasta entonces, con la 

construcción del Ferrocarril del Magdalena, después Ferrocarril del Atlántico.  

 

En 1917, se inauguró La Estación de La Sabana, como punto Central del Sistema 

Férreo Nacional, se localizo a extramuros de la ciudad de entonces, sobre la 

prolongación de la calle 13 o Alameda Nueva que desde San Victorino servía para 

conectar con Puente Aranda y Fontibón el camino a Honda.  

 

La Estación central del Ferrocarril de la Sabana, contribuyó a la configuración  de  

los imaginarios de progreso y renovación en la sociedad Bogotana de principios de 

siglo XX. El paso del tren llevó a cuestas la modernización del país, al lomo de 
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esta mula de hierro llegó la civilización y la modernidad a Colombia, sus ciudades 

fueron  comunicadas y el intercambio floreció dejando un legado de 

construcciones cuyo sentido ha cambiado, pasando  del orgullo al olvido y 

detrimento de su valoración y significado.  

 

Con la llegada del ferrocarril a Colombia, se da inicio a la construcción de una 

serie de infraestructura necesaria para el sostenimiento de la red férrea y, a su 

vez, se transforma la configuración espacial de los lugares en donde se edificaron 

tales obras; es el caso de estaciones de ferrocarril, talleres, bodegas de 

almacenamiento, campamentos para los maquinistas, hoteles y otra serie de 

establecimientos.  

 

Entre las obras más importantes que el ferrocarril consolidó se encuentran las 

estaciones de tren, punto de partida y de llegada de pasajeros, abarrotes y 

diferentes mercancías provenientes de diversas partes del país y del mundo; ésta 

razón hizo de las estaciones un lugar estratégico para el funcionamiento del 

sistema ferroviario y un símbolo de identidad de las poblaciones, ya que la 

imponencia de su  arquitectura demostraba los niveles de desarrollo de sus 

habitantes. Es a partir de su funcionalidad que las Estaciones de Ferrocarril se 

transforman en ejes articuladores no sólo de identidad, sino de comercio, ya que  

alrededor de éstas  se consolida una red productiva con la construcción de 

hoteles, graneros, plazas de mercado y  vías de comunicación que permitían el 

fácil acceso a ellas. 

 

Debido al fracaso del sistema ferroviario en Colombia, a causa de la desventaja 

técnica que representaba el tren frente al automóvil (en términos de rapidez), se 

abandonaron y en algunos casos se desmontaron tanto las líneas férreas  como 
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las estaciones. El reconocimiento de todo el complejo ferroviario como patrimonio 

dentro de la legislación Colombiana, ha protegido estos bienes de la demolición, 

pero no del olvido y desconocimiento de su historia e importancia en la 

consolidación del territorio y la identidad de los habitantes del país.  

 

De allí partían los trenes que conectaban a Bogotá con el resto del país, al 

occidente  través de Facatativa al corredor del Magdalena hasta Santa Marta; al 

sur hasta Soacha y Alicachín; al norte hasta La Caro donde se bifurcaba hacia 

Zipaquirá y Boyacá.  

 

En la Sabana de Bogotá la trocha férrea fue un cinturón que contuvo por  algún 

tiempo el crecimiento de la capital, a la vez que permitía cierta limitada interacción 

entre aquellas poblaciones que poco a poco se fueron  integrando a su área 

metropolitana; sobrepasado ese límite físico la vía  férrea fue más un estorbo que 

un aportante al desarrollo urbano de Bogotá, su ancho limitado que impide una 

circulación constante en doble vía, el tipo de equipos de limitada potencia y 

velocidad, el pasivo prestacional de los Ferrocarriles y las cargas sindicales y 

muchos otros factores obligaron a que el tren desapareciera.  

 
La ciudad se desarrolló con el tren, pero desde hace más de treinta años el tren 

murió y la ciudad continuó creciendo. Pero es un hecho que el corredor férreo de 

occidente se constituye en un elemento estructurador de la zona, y adicionalmente 

un elemento conector entre la centralidad de "Fontibón - Aeropuerto el Dorado - 

Engativá" y el Centro de la Ciudad, que atraviesa en sentido oriente-occidente la 

zona del proyecto y no están cumpliendo un papel integrador, sino, por el 

contrario, en el proceso de construcción de la ciudad se le ha dado la espalda y no 
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se ha aprovechado el gran potencial ambiental, urbanístico y paisajístico que 

podría generarle a la zona. 

 

El proyecto propenderá por integrar el corredor férreo al entorno urbano, los retiros 

a lado y lado de la vía se constituirán en un alternativa paisajística toda vez que a 

lo largo del corredor se plantarán árboles que pueden servir de pantalla viva que 

aislará acústicamente el área urbanizable, absorberá las partículas y los 

materiales contaminantes expedidos por la operación de las locomotoras y a su 

vez aporta calidad paisajística. Además de la nueva vegetación que se incorpore, 

se puede incluir amoblamiento urbano que contribuya a hacer de la franja férrea 

una especie de parque lineal, en una zona que actualmente presenta unas 

condiciones de abandono y deterioro urbano.  

 

El perfil vial propuesto para la línea férrea y la línea de alta tensión se muestra en 

la siguiente figura:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 27: Perfil Vial Línea Férrea y Línea de Alta Tensión. Fuente: ERU 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

223 

 

CAPITULOVII. 
 

MATRIZ DE OBJETIVOS AMBIENTALES (DECRETO 456 DE 2008) 
 

OBJETIVO 
AMBIENTAL 

OBLIGACION O 
REQUERIMIENT
O  AMBIENTAL 

IMPACTO A 
CONTROLAR 

ETAPA 
DEL 

PROY. 

ESTRATEGIA 
DE 

APLICACION 

JUSTIFICACION TECNICA 
DE LA ESTRATEGIA O 

MEDIDA A IMPLEMENTAR 
RESPONSABLE 

Calidad del 
aire 

Contribuir al 
mejoramiento de 
la calidad del aire 
y realizar la 
gestión necesaria 
para el 
cumplimiento, 
como mínimo, de 
las normas 
nacionales y 
estándares 
internacionales 
(Organización 
Mundial de la 
Salud-OMS) que 
regulan la materia 

Emisiones De 
gases y 
partículas 
contaminantes 
al ambiente 

Construcci
ón 

Aplicar 
medidas de 
mitigación en 
las fuentes 
emisoras de 
contaminantes 
al aire 
(maquinaria  y 
materiales) 

• Humectación y cubrimiento 
de pilas de material pétreo y 
material de trabajo 

 Barreras provisionales con 
mallas para evitar dispersión 
de partículas. 

 Cubrimiento de platones de 
volquetas 

 Sincronización de motores y 
análisis de gases 
permanentes. 

 Las demás propuestas en 
los numerales  6.1, 6.2 y 6.3 
del presente documento 

Ingeniero 
Residente, 
contratista de 
obra, Ingeniero 
ambiental. 
Seguimiento a los 
lineamiento 
Interventoría 

Operación 

Medidas que 
afecten la 
salud de las 
personas  por 
efecto de las 
emisiones de 
gases de los 
vehículos que 
transitan por el 
sector y el 
atraído por el 
proyecto 

•  Instalación de ventanas con 
vidrios laminados espesor 
mínimo 5 mm. 

• Franjas de control vegetal 
con especies nativas que 
absorban los gases y 
partículas de los corredores 
viales. 

• Orientación de accesos y 
ventanas en función de la 
dirección del viento. 

• Los demás indicados en el 
numeral 6.3.3 del presente 
documento 

Arquitectos 
diseñadores y 
paisajistas de la 
obra, 
Administración del 
complejo de 
oficinas, 
encargados del 
PIGA. 

Calidad del 
agua y 
regulación 
hidrológica 

Contribuir en la 
recuperación y 
mantenimiento de 
la calidad 
fisicoquímica y 
biológica del agua 
en los humedales, 
lagos, ríos, 
quebradas, 
canales y reservas 
subterráneas del 
territorio distrital y 
la regulación 
hidrológica de las 
cuencas, 
conforme a las 
normas vigentes. 

Contaminació
n del agua 

Construcci
ón 

Medidas de 
protección y 
mitigación 
para hacer 
uso eficiente 
del agua 
durante el 
proceso 
constructivo 

• En el área de influencia no 
existen cuerpos de agua 
que puedan verse 
afectados por el desarrollo 
de la obra. 

• Solicitud de servicios de la 
red de acueducto y 
alcantarillado. 

• Separación de aguas 
servidas para su disposición 
en las redes de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial. 

• Tratamiento primario de 
separación de sólidos para 
aguas servidas en la 
construcción. 

Ingeniero 
Residente, 
contratista de 
obra, Ingeniero 
ambiental. 
Seguimiento a los 
lineamiento 
Interventoría 
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• Campañas de uso eficiente 
del agua  

• Protección de sumideros 
cercanos a la zona del 
proyecto. 

• Demás previstas en los 
numerales 6.5, 6.6 y 8.0  

Operación 

Medidas de 
protección y 
mitigación 
para hacer 
uso eficiente 
del agua 
durante la fase 
de operación 

• Griferías tipo Push para 
lavamanos y orinales que 
ahorran entre el 30 y el 77% 
de agua en comparación 
con los equipos 
tradicionales. 

• Sanitarios ahorradores de 
doble descarga, que 
ahorran gracias a una 
descarga variable, al 
accionar un botón de color 
para descarga de líquidos 
(4 lt) y la descarga total 
para sólidos de (6 lts) se 
acciona el botón de mayor 
diámetro   

• Recolección y 
almacenamiento de aguas 
lluvias y reutilización de las 
mismas para riego y 
mantenimiento de prados y 
jardines de zonas blandas. 

• Revisión permanente de 
consumos para determinar 
fugas, escapes o goteos 

• Demás indicados en los 
lineamientos ambientales 
de arquitectura urbana y 
manejo de residuos líquidos 

Arquitectos 
diseñadores y 
paisajistas de la 
obra, 
Administración del 
complejo de 
oficinas, 
encargados del 
PIGA. 

Calidad 
sonora 

Aportar en la 
prevención y 
mitigación del 
ruido, según lo 
establecido en las 
normas vigentes, y 
al nivel adecuado 
a los usos y 
actividades 
propios de cada 
área. 

Incremento de 
ruido, 
afectación a la 
salud 

Construcci
ón 

Proponer  y 
Aplicar 
medidas de 
mitigación en 
las fuentes 
emisoras de 
ruido en la 
fase de 
construcción 

 Revisión detallada de la 
maquinaria, susceptible de 
producir ruido y ajustes 
necesarios. A silenciadores. 

 Prohibición de trabajos 
nocturnos 

 Uso obligatorio de medidas 
de protección auditiva. 

 Aislamiento de equipos 
generadores de alto 
impacto sobre el ruido 
(pulidoras y otros) 

 Demás dispuestos en el 
numeral 6.3 del presente 
documento  

Ingeniero 
Residente, 
contratista de 
obra, Ingeniero 
ambiental. 
Seguimiento a los 
lineamiento 
Interventoría 

Operación 

Proponer  y 
Aplicar 
medidas de 
mitigación en 
las fuentes 
emisoras de 
ruido en la 
fase de 
operación del 

• Instalación de ventanas con 
vidrios laminados espesor 
mínimo 5 mm. 

• Franjas de control vegetal 
con especies nativas que 
absorban los gases y 
partículas de los corredores 
viales. 

• Orientación de accesos y 

Arquitectos 
diseñadores y 
paisajistas de la 
obra, 
Administración del 
complejo de 
oficinas, 
encargados del 
PIGA. 
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proyecto ventanas en función de la 
dirección del viento. 

• Aislamiento acústico de 
planta de energía. 

• Demás propuestos en los 
lineamientos de arquitectura 
urbana y paisajismo 
 
 

Calidad del 
paisaje 

Contribuir en la 
protección e 
incremento del 
valor escénico del 
medio urbano y 
rural, preservando 
y fomentando el 
predominio 
paisajístico de 
formas y 
elementos 
naturales y 
construidos que 
contribuyan al 
disfrute estético, la 
generación de 
identidad y 
arraigo. 

Deterioro 
urbanístico 

Construcci
ón 

N.A.   

Operación Proponer  y 
Aplicar 
medidas de 
mitigación del 
deterioro 
urbano. 

• Manejo de cubiertas 
vegetales. 

• Suelos filtrantes 
(equilibrio entre duro y 
blando). 

• Vegetación autóctona 
(nativas y rústicas). 

• Pérgolas térmicas. 
• Generación del 17% de 

espacio público sobre 
área neta urbanizable. 

• Generación de 
controles ambientales 
sobre la malla vial 
arterial.  

• Constructor 
proyecto. 

Calidad del 
suelo 

Aportar en la 
recuperación y 
mantenimiento de 
la calidad y la 
estabilidad del 
suelo para el 
funcionamiento de 
los ecosistemas, 
la regulación de 
las cuencas y la 
seguridad de los 
asentamientos 

Afectación de 
los procesos 
morfodinámico
s del suelo 

 
Construcci
ón 

 La topografía plana que 
caracteriza el sitio de las 
excavaciones, junto con la 
naturaleza altamente 
estable de las formaciones 
superficiales, hacen que las 
oportunidades de desarrollo 
de procesos morfodinámicos 
sean muy bajas. 
 
El proceso constructivo 
contempla una serie de 
obras encaminadas a 
controlar la erosión y la 
inestabilidad de las 
excavaciones, el impacto 
real es despreciable. 
 
Detalles de medidas en los 
numerales 6.1 y 6.2 
 

Ingeniero 
constructor, 
Ingeniero 
geotecnista. 
Ingeniero 
ambiental e 
Interventoría 
 

Operación No aplica No hay afectación a la 
morfodinámica del suelo No aplica 

Calidad 
ambiental del 
espacio 
público 

Propender por la 
conservación, 
recuperación e 
incremento de la 
calidad del 
ambiente en el 

 Operación Proponer  y 
Aplicar 
medidas de 
mitigación del 
deterioro 
urbano. 

• Manejo de cubiertas 
vegetales. 

• Suelos filtrantes 
(equilibrio entre duro y 
blando). 

• Vegetación autóctona 

• Constructor 
proyecto. 

mailto:contactenos@eru.gov.co�
http://www.eru.gov.co/�


 

 
Calle 52 No. 13-64  Piso 10 y 11   Teléfonos 358 1616  Fax: 248 3495 

contactenos@eru.gov.co   www.eru.gov.co 
 
 
  

226 

espacio público, 
incorporando 
criterios 
ambientales en 
sus procesos de 
generación, 
recuperación y 
conservación 

(nativas y rústicas). 
• Pérgolas térmicas. 
• Generación del 17% de 

espacio público sobre 
área neta urbanizable. 

• Generación de 
controles ambientales 
sobre la malla vial 
arterial.  

Conservación 
y adecuado 
manejo de 
flora y fauna 

Aportar a la 
restauración, 
preservación e 
incremento de la 
riqueza biológica 
del territorio 
distrital; la 
cobertura vegetal 
nativa; la 
conectividad 
estructural y 
funcional de la 
Estructura 
Ecológica 
Principal y 
minimizar el tráfico 
o cría ilegal de 
especies de flora y 
fauna y procurar 
su rápido y 
eficiente retorno a 
sus hábitats 
naturales de 
existencia. 

Deterioro del 
hábitat de la 
fauna terrestre 
nativa a causa 
de la 
destrucción de 
la vegetación 
existente. 

Construcci
ón y 
operación 

Medidas de 
protección de 
la fauna 
existente en la 
cobertura 
vegetal y 
arbolado 
existente en el 
área directa 
del proyecto 

No se estima la tala de los 
árboles o arbustos 
existentes en la zona del 
proyecto, en la etapa 
constructiva se protegerán 
con plásticos o mallas para 
evitar accidentes a su 
tronco.  
De otra parte, En las nuevas 
áreas de espacio público, 
zonas de control ambiental y 
terrazas del proyecto se  
sembrara césped, arbustos, 
plantas de jardín y  nuevos 
árboles que atraigan 
especies de aves y 
pequeños mamíferos como 
nuevos hábitats. 
 
Se recomienda concientizar 
al personal de obra y a los 
usuarios del complejo sobre 
la importancia de protegeré 
los árboles y vegetación en 
general. 

Ingeniero 
ambiental  (fase 
de construcción) 
 
Encargado del 
PIGA y 
administración del 
complejo de 
oficinas(fase 
operación)  

Estabilidad 
climática 

Gestionar y 
ejecutar proyectos 
y actividades 
orientadas bajo 
los preceptos y 
objetivos globales, 
para la reducción 
de los impactos y 
la adaptación al 
cambio climático y 
orientar el 
ordenamiento, 
construcción y 
funcionamiento 
del tejido urbano 
para proteger la 
región frente a los 
efectos del cambio 
climático previsible 

Control de 
Emisiones De 
gases 
generadores 
de efecto 
invernadero y 
calentamiento 
global 
 

Construcci
ón y 
operación 

Medidas 
tendientes a 
mitigar la 
emisión de 
gases 
contaminantes  
y generación 
de cobertura 
vegetal,  

En la fase constructiva 
especial atención a la 
sincronización de los 
motores de la maquinaria y 
equipo en obra y evitar la 
quema de materiales en el 
frente de obra. 
 
En la fase de operación el 
proyecto propende por el 
aumento significativo en el 
sector de la cobertura 
vegetal, con la escogencia 
de especies que presenten 
buenas condiciones de 
captura de gases 
contaminantes (CO2), una 
arquitectura moderna y 
amigable con el ambiente en 
términos de incorporación 
de medidas de ahorro  
energético, agua y balance 
térmico. A su vez se 
implementarán medidas 
para propiciar el uso del 
transporte público (de fácil 
acceso en la zona) por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniero 
ambiental  (fase 
de construcción) 
 
Encargado del 
PIGA y 
administración del 
complejo de 
oficinas(fase 
operación) 
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encima de los vehículos 
particulares.  

Gestión 
ambiental de 
riesgos y 
desastres 

Contribuir a las 
acciones 
destinadas a la 
prevención, 
mitigación, control, 
compensación y 
restauración de 
los daños 
ambientales 
potenciales o 
reales al 
ambiente, que 
sean efecto de 
fenómenos 
naturales  

Planes de 
contingencia y 
simulacro con 
las personas 
del proyecto y 
comunidad 
vecina  

Construcci
ón y 
operación 

Establecer,  
socializar e 
implementar 
los planes de 
contingencia, 
brigadas y 
simulacros 
necesarios 
ante 
fenómenos 
naturales o 
antrópicos. 

Elaboración de un mapa de 
riesgos y elaboración de las  
medidas de contingencia  
necesarias.  
Se mantendrá una persona 
capacitada previamente en 
el manejo y atención de de 
emergencias.  
Se activarán las brigadas de 
emergencias y asignar 
responsabilidades a las 
personas que la componen.  
Se Dará a conocer al 
personal las personas que 
hacen parte de este comité, 
las funciones que 
desempeñan y la forma de 
actuar en caso de 
presentarse estas.  
Se harán simulacros de las 
actuaciones que se deben 
llevar a cabo en caso de 
incendios, temblores de 
tierra, inundaciones y otras 
catástrofes.  
Tener en sitios visibles y al 
alcance del personal de la 
obra (fase constructiva) y 
del personal que labore en 
el complejo de oficinas los 
teléfonos de emergencia de 
bomberos,   policía, cruz 
roja, defensa civil, ARP y 
otros necesarios.  
Activar e implementar el 
comité de riesgos.   
 

Ingeniero 
ambiental  (fase 
de construcción) 
 
Encargado del 
PIGA y 
administración del 
complejo de 
oficinas(fase 
operación) 

 
Tabla 43: Matriz de Objetivos Ambientales.  
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