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El municipio de Medellín 
ejecución) 24 obras de infraestructura en el sector d
Medellín las cuales planea financiar 
cual se pretende determinar el área de influencia mediante un 
realizando la entidad competente denominada Fondo de Valorización de Medellín 
(FONVALMED). 
 
El FONVALMED, tiene como objeto administrar los bienes, las rentas y los demás 
ingresos originados en la ejecución de obras públicas financiadas total o parcialmente a 
través del sistema de la contribución de valorización. 
 
La entidad estableció unos puntos de estudio en diferentes zonas de la ciudad con el fin 
de estimar los valores antes y después de las obras. De igual manera, para la 
estimación del valor, determinó una serie de p
cuenta, los cuales se explican en el presente informe.
 
Por medio del Concurso de Méritos FONVALMED
00073 de 2012, suscrito entre la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y
Antioquia y FONVALMED, se creó el compromiso de estimar el valor antes y después 
de la realización de las obras,

1. Realizar los avalúos de la tierra sin proyecto y con proyecto de 670 puntos en el 
sector de sur de la ciudad de Medellín, para los estudios del Proyecto 
Valorización El Poblado, correspondiente al ajuste del estudio de beneficio en 
cumplimiento del Acuerdo 7 de 2012, de las obras contenidas en los planes de 
desarrollo 2008-2011 y 2012
valorización. 

2. Medir el impacto en el valor del suelo generado por las obras que se planea 
construir en cuanto a 
ejecución de las obras 

La Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia
con un equipo conformado por un director de proyecto,
debidamente calificados, un coordinador operativo, 
econometría, un equipo consultor ambiental y un equipo consultor experto en Movilidad,  
durante los meses de Diciembre del año 2012
 
Este documento expone al lector la metodología,
procesamiento estadístico y 
consecución de resultados
normatividad vigente (Resolución 620 de 2008) como los son el método de comparación 
o de mercado (investigación 
método ó técnica residual en la materia y adicionalmente se validó la información con la 
Junta Corporativa de la Lonja, profesionales en el tema valuatorio con más de 20 años 
de experiencia en el sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El municipio de Medellín se encuentra ejecutando (etapa de estudios previos y 
obras de infraestructura en el sector de “El Poblado” de la ciudad de 

Medellín las cuales planea financiar con el cobro del gravamen de valorización, 
cual se pretende determinar el área de influencia mediante un estudio que 

dad competente denominada Fondo de Valorización de Medellín 

El FONVALMED, tiene como objeto administrar los bienes, las rentas y los demás 
ingresos originados en la ejecución de obras públicas financiadas total o parcialmente a 

tema de la contribución de valorización.  

La entidad estableció unos puntos de estudio en diferentes zonas de la ciudad con el fin 
de estimar los valores antes y después de las obras. De igual manera, para la 
estimación del valor, determinó una serie de parámetros y variables mínimas a tener en 
cuenta, los cuales se explican en el presente informe. 

Por medio del Concurso de Méritos FONVALMED N° CM 001 DE 2012, y el contrato 
00073 de 2012, suscrito entre la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y
Antioquia y FONVALMED, se creó el compromiso de estimar el valor antes y después 
de la realización de las obras, lo cual tiene como objetivos principales: 

Realizar los avalúos de la tierra sin proyecto y con proyecto de 670 puntos en el 
la ciudad de Medellín, para los estudios del Proyecto 

Valorización El Poblado, correspondiente al ajuste del estudio de beneficio en 
cumplimiento del Acuerdo 7 de 2012, de las obras contenidas en los planes de 

2011 y 2012-2015 para ser financiadas por la contribución de 

Medir el impacto en el valor del suelo generado por las obras que se planea 
construir en cuanto a las variables que interpretan los cambios  esperados por la 
ejecución de las obras sobre los predios de la zona del poblado y alrededores.

La Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, realizó este trabajo 
conformado por un director de proyecto, 6 peritos valuadores 

debidamente calificados, un coordinador operativo, un economista exper
un equipo consultor ambiental y un equipo consultor experto en Movilidad,  

Diciembre del año 2012– Mayo del año 2013. 

expone al lector la metodología, el proceso, la investigación, 
tadístico y matemático al que fue sometida la información para la 

nsecución de resultados. Se usaron los métodos valuatorios contenidos
normatividad vigente (Resolución 620 de 2008) como los son el método de comparación 
o de mercado (investigación económica directa e indirecta), método de la renta y el 
método ó técnica residual en la materia y adicionalmente se validó la información con la 
Junta Corporativa de la Lonja, profesionales en el tema valuatorio con más de 20 años 
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de estudios previos y 
de la ciudad de 

valorización, para lo 
estudio que está 

dad competente denominada Fondo de Valorización de Medellín 

El FONVALMED, tiene como objeto administrar los bienes, las rentas y los demás 
ingresos originados en la ejecución de obras públicas financiadas total o parcialmente a 

La entidad estableció unos puntos de estudio en diferentes zonas de la ciudad con el fin 
de estimar los valores antes y después de las obras. De igual manera, para la 

arámetros y variables mínimas a tener en 

, y el contrato 
00073 de 2012, suscrito entre la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y 
Antioquia y FONVALMED, se creó el compromiso de estimar el valor antes y después 

Realizar los avalúos de la tierra sin proyecto y con proyecto de 670 puntos en el 
la ciudad de Medellín, para los estudios del Proyecto 

Valorización El Poblado, correspondiente al ajuste del estudio de beneficio en 
cumplimiento del Acuerdo 7 de 2012, de las obras contenidas en los planes de 

nciadas por la contribución de 

Medir el impacto en el valor del suelo generado por las obras que se planea 
las variables que interpretan los cambios  esperados por la 

el poblado y alrededores. 

realizó este trabajo 
6 peritos valuadores 

un economista experto en 
un equipo consultor ambiental y un equipo consultor experto en Movilidad,  

el proceso, la investigación, el 
sometida la información para la 

contenidos en la 
normatividad vigente (Resolución 620 de 2008) como los son el método de comparación 

económica directa e indirecta), método de la renta y el 
método ó técnica residual en la materia y adicionalmente se validó la información con la 
Junta Corporativa de la Lonja, profesionales en el tema valuatorio con más de 20 años 
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2.1. GENERAL 
 

Realizar los avalúos de la tierra sin proyecto
sector del sur de la ciudad de Medellín, para los estudios del proyecto de Valorización El 
Poblado, correspondiente a los insumos
Acuerdo 7 de 2012, de las obras contenidas en los planes de desarrollo 2008
2012-2015 para ser financiadas por la contribución de valorización.
 

2.2. ESPECÍFICOS 
 

� Realizar un informe del mercado inmobiliario 

� Realizar los avalúos de la tierra sin 
ajustados a la normatividad vigente (
Geográfico Agustín Codazzi
potencial de desarrollo y reglamentación de uso del suelo aplicable.

� Validar el resultado de los avalúos, con la aprobación de la mesa consultiva, 
conformada por expertos en el sector aprobados por la interventoría del 
proyecto. 

� Conformar, de acuerdo a los 
FONVALMED, la base de datos de los 670 puntos, que incluya variables 
normativas, y algunas var
por el desarrollo de las obras, como niveles de ruido, emisión de
afectación al paisaje y movilidad acorde a los formatos 8 y 9 de las 
especificaciones técnicas del contrato.

� Calcular el valor con obras
establecidos por FONVALMED 
cual hace parte del CONTRATO 073
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2. OBJETIVOS 

Realizar los avalúos de la tierra sin proyectos y con proyectos de 670 puntos en el 
sector del sur de la ciudad de Medellín, para los estudios del proyecto de Valorización El 

a los insumos del estudio de beneficio en cumplimiento del 
Acuerdo 7 de 2012, de las obras contenidas en los planes de desarrollo 2008

2015 para ser financiadas por la contribución de valorización. 

Realizar un informe del mercado inmobiliario del área de estudio. 

Realizar los avalúos de la tierra sin obras utilizando los métodos de valoración 
ajustados a la normatividad vigente (Resolución 620 de 2008 del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi) atendiendo las variables físicas, de entorno, 

ial de desarrollo y reglamentación de uso del suelo aplicable. 

el resultado de los avalúos, con la aprobación de la mesa consultiva, 
conformada por expertos en el sector aprobados por la interventoría del 

, de acuerdo a los lineamientos estipulados contractualmente por 
base de datos de los 670 puntos, que incluya variables 

normativas, y algunas variables que permitan medir el impacto en cada punto 
por el desarrollo de las obras, como niveles de ruido, emisión de

ectación al paisaje y movilidad acorde a los formatos 8 y 9 de las 
especificaciones técnicas del contrato. 

Calcular el valor con obras para los 670 puntos de acuerdo a los parámetros 
por FONVALMED en el documento “Especificaciones Té

cual hace parte del CONTRATO 073. 
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de 670 puntos en el 
sector del sur de la ciudad de Medellín, para los estudios del proyecto de Valorización El 

del estudio de beneficio en cumplimiento del 
Acuerdo 7 de 2012, de las obras contenidas en los planes de desarrollo 2008-2011 y 

utilizando los métodos de valoración 
620 de 2008 del Instituto 

) atendiendo las variables físicas, de entorno, 
 

el resultado de los avalúos, con la aprobación de la mesa consultiva, 
conformada por expertos en el sector aprobados por la interventoría del 

lineamientos estipulados contractualmente por 
base de datos de los 670 puntos, que incluya variables 

en cada punto 
por el desarrollo de las obras, como niveles de ruido, emisión de gases, 

ectación al paisaje y movilidad acorde a los formatos 8 y 9 de las 

de acuerdo a los parámetros 
en el documento “Especificaciones Técnicas” el 



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

3. DEFINICIÓN DEL 
 

3.1. PUNTOS 

Los 670 puntos objeto de estudio para la estimación de los 
FONVALMED se localizan en su mayoría en el sector sur del municipio de 
embargo 4 lo hacen en el municipio de Itagüí, y 13 en el municipio de Envigado.
 
De los puntos localizados en Medellín, 653 en total, 378 pertenecen a la comuna de El 
Poblado, 117 a la de Santa Elena, 33 a la de Buenos Aires, 25 a la
Candelaria, 17 a la de Belén y 83 a Guayabal.

3.2. EL SECTOR 

Específicamente la distribución de los puntos 
 

Tabla 1. Listado de puntos objeto de avalúo por barrio y m unicipio.

CANTIDAD DE 
PUNTOS POR 

BARRIO 
18 
1 

13 
8 

12 
4 

11 
12 
2 

13 
14 
1 
7 

10 
21 
15 
2 
5 

11 
6 

25 
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DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

puntos objeto de estudio para la estimación de los valores determinados
FONVALMED se localizan en su mayoría en el sector sur del municipio de 
embargo 4 lo hacen en el municipio de Itagüí, y 13 en el municipio de Envigado.

De los puntos localizados en Medellín, 653 en total, 378 pertenecen a la comuna de El 
Poblado, 117 a la de Santa Elena, 33 a la de Buenos Aires, 25 a la comuna

elaria, 17 a la de Belén y 83 a Guayabal. 

la distribución de los puntos corresponde a los siguientes barrios:

. Listado de puntos objeto de avalúo por barrio y m unicipio.

BARRIO MUNICIPIO

Alejandría Medellín 

Alto de Misael Envigado

Altos del Poblado Medellín 

Asomadera No.1 Medellín 

Asomadera No.2 Medellín 

Asomadera No.3 Medellín 

Astorga Medellín 

Barrio Colombia Medellín 

Bosques de Zúñiga Envigado

Campo Amor Medellín 

Castropol Medellín 

Cataluña Medellín 

Cerro Nutibara Medellín 

Cristo Rey Medellín 

El Castillo Medellín 

El Diamante No.2 Medellín 

El Esmeraldal Envigado

El Plan Medellín 

El Poblado Medellín 

El Rodeo Medellín 

El Tesoro Medellín 
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determinados por el 
FONVALMED se localizan en su mayoría en el sector sur del municipio de Medellín, sin 
embargo 4 lo hacen en el municipio de Itagüí, y 13 en el municipio de Envigado. 

De los puntos localizados en Medellín, 653 en total, 378 pertenecen a la comuna de El 
comuna de La 

los siguientes barrios: 

. Listado de puntos objeto de avalúo por barrio y m unicipio.  

MUNICIPIO 

 
Envigado 

 
 
 
 
 
 

Envigado 
 
 
 
 
 
 
 

Envigado 
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CANTIDAD DE 
PUNTOS POR 

BARRIO 
10 
9 
1 

19 
9 

30 
6 
9 

10 
114 
2 
1 
8 

33 
20 
26 
9 

11 
22 
11 
13 
2 
1 

20 
13 
1 

15 Santa María de Los Ángeles
3 
9 
2 

18 
2 

670 
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BARRIO MUNICIPIO

Fátima Medellín 

Guayabal Medellín 

Jardines Envigado

La Aguacatala Medellín 

La Colina Medellín 

La Florida Medellín 

Lalinde Medellín 

Las Lomas No.1 Medellín 

Las Lomas No.2 Medellín 

Las Palmas Medellín 

Las Vegas Envigado

Loma del Atravesado Envigado

Loreto Medellín 

Los Balsos No.1 Medellín 

Los Balsos No.2 Medellín 

Los Naranjos Medellín 

Manila Medellín 

Parque Juan Pablo II Medellín 

Patio Bonito Medellín 

Perpetuo Socorro Medellín 

San Diego Medellín 

San Fernando Itagüí 

San José del Manzanillo Medellín 

San Lucas Medellín 

Santa Fe Medellín 

Santa María 3 Itagüí 

Santa María de Los Ángeles Medellín 

Tenche Medellín 

Trinidad Medellín 

V. Santa Catalina Envigado

Villa Carlota Medellín 

Zúñiga Envigado

 
 

. 
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MUNICIPIO 

 
 

Envigado 
 
 
 
 
 
 
 

Envigado 
Envigado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Envigado 
 

Envigado 
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3.3. LAS OBRAS 

Las obras de las cuales se va a medir el impacto del valor del suelo, 
el acuerdo 7 de 2012 del municipio de Medellín, de adopción del plan de desarrollo 
2012-2015; se encuentran localizadas según el plano siguiente
 

Figura 1 . Localización general de las obras de intervención  del 

La descripción de las obras se

1. Ampliación Avenida 34 en doble 
2. Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta Transversal 

Superior.  
3. Prolongación de la Loma de Los Parra (
4. Empalme vía Linares a la Calle 10. 
5. Apertura vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montesclaros). 
6. Vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los González. 
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Las obras de las cuales se va a medir el impacto del valor del suelo, contempladas por 
el acuerdo 7 de 2012 del municipio de Medellín, de adopción del plan de desarrollo 

se encuentran localizadas según el plano siguiente: 

. Localización general de las obras de intervención  del poblado

La descripción de las obras se aprecia a continuación: 

34 en doble calzada (tres tramos). 
Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta Transversal 

Prolongación de la Loma de Los Parra (CALLE 43D – CALLE 43A). 
Empalme vía Linares a la Calle 10.  
Apertura vía Linares a la Calle 7 (Urbanización Montesclaros).  
Vía Linares entre las Lomas de Los Balsos y Los González.  
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contempladas por 
el acuerdo 7 de 2012 del municipio de Medellín, de adopción del plan de desarrollo 

 
poblado  

Prolongación de la doble calzada de la Loma de Los Balsos hasta Transversal 

).  
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7. Conexión Carreras 43 C
8. Conexión Carrera 43 C entre Calles 8 y 9 (Astorga). 
9. Conexión Carrera 43 C entre Calle 7 y Transversal 6 (puente sobre La 

Presidenta). 
10. Prolongación Carrera 37 hasta las Palmas. 
11. Paso a desnivel Transversal Inferior con Los Balsos. 
12. Prolongación de la Loma 

Carrera 29.  
13. Mejoramiento Loma Los Mangos. 
14. Paso a desnivel Transversal Superior con Los Balsos. 
15. Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El Poblado 
16. Paso a desnivel Transversal Superi
17. Paso a desnivel Transversal Superior con Carretera El Tesoro. 
18. Prolongación Carrera 15 (San Lucas 
19. Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10. 
20. Construcción vía lateral sur Quebrada La President
21. Loma de los parra 
22. Linares con carrera 29
23. Transversal inferior con los parra
24. Intercambio de la Transversal inferior con la loma de los González.  
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Conexión Carreras 43 C-D entre Calles 11 y 11 A (Manila).  
Conexión Carrera 43 C entre Calles 8 y 9 (Astorga).  
Conexión Carrera 43 C entre Calle 7 y Transversal 6 (puente sobre La 

Prolongación Carrera 37 hasta las Palmas.  
Paso a desnivel Transversal Inferior con Los Balsos.  
Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la 

Mejoramiento Loma Los Mangos.  
Paso a desnivel Transversal Superior con Los Balsos.  
Lateral Norte Quebrada Zúñiga (Av. El Poblado – Sistema vial del Río). 
Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10.  
Paso a desnivel Transversal Superior con Carretera El Tesoro.  
Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra).  
Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10.  
Construcción vía lateral sur Quebrada La Presidenta. 

Linares con carrera 29 
Transversal inferior con los parra 
Intercambio de la Transversal inferior con la loma de los González.  
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Conexión Carrera 43 C entre Calle 7 y Transversal 6 (puente sobre La 

de Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la 

Sistema vial del Río).  

Intercambio de la Transversal inferior con la loma de los González.   
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4. DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

4.1. EQUIPO DE TRABAJO

Para la realización del estudio, la 
Antioquia, conformó un equipo de profesionales expertos 
relacionadas con la dirección de proyectos, avalúos, cartografía, estadística y 
econometría. El cuadro siguiente detalla los perfiles:
 

Tabla 

PROFESIONAL PERFIL 

Jorge Alberto 
Medrano Vega 

Ing. Catastral y 
Geodesta, Especialista 
en Avalúos

Jorge Enrique 
Agudelo 

Economista 
magister en economía

Diana Milena Bernal 

Ing. Catastral y 
Geodesta Especialista 
en avalúos y alta 
gerencia

Raúl Ayarza 
Bustamante 

Administrador de 
Empresas

Juan Carlos 
Restrepo 

Ingeniero Civil

Luz Amparo Agudelo Avaluadora

David Escobar Arquitecto

David Alzate 
Administrador de 
Empresas

Guillermo Restrepo 
Administrador de 
Negocios

Gustavo Merino  Ingeniero Civil

Nidgy Herrera 
Ing. Catastral y 
Geodesta

Jenny Rico 
Ing. Catastral y 
Geodesta

Sandra Milena 
Gómez 

Ing. Catastral y 
Geodesta

Jairo Hernando 
Arévalo 

Ing. Catastral y 
Geodesta

Julio Zuluaga Economista

Este grupo de profesionales fue acompañado por un grupo de auxiliares, digitadores, 
tramitadores e investigadores de mercado que apoyaron las labores de recolección de 
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DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  

EQUIPO DE TRABAJO  INTERNO 

Para la realización del estudio, la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y 
conformó un equipo de profesionales expertos en distintas disciplinas 

la dirección de proyectos, avalúos, cartografía, estadística y 
. El cuadro siguiente detalla los perfiles: 

Tabla 2. Equipo interno de trabajo 

PERFIL ACADÉMICO AÑOS DE 
EXP. ROL 

Ing. Catastral y 
Geodesta, Especialista 
en Avalúos 

12 Coordinador de proyecto

Economista Industrial 
magister en economía 

6 Estadista y econometrista

Ing. Catastral y 
Geodesta Especialista 
en avalúos y alta 
gerencia 

9 Control de calidad del estudio

Administrador de 
Empresas 

20 Perito Valuador Senior

Ingeniero Civil 20 Perito Valuador Senior

Avaluadora 20 Perito Valuador Senior

Arquitecto 10 
Perito Valuador Control de calidad 
- Mesa de aprobación

Administrador de 
Empresas 

10 
Perito Valuador Control de calidad 
- Mesa de aprobación

Administrador de 
Negocios 

30 
Perito Valuador Control de calidad 
- Mesa de aprobación

Ingeniero Civil 15 
Perito Valuador Control de calidad 
- Mesa de aprobación

Ing. Catastral y 
Geodesta 

5 Coordinador operativo

Ing. Catastral y 
Geodesta 2 Apoyo SIG – Cartografía

Ing. Catastral y 
Geodesta 

3 Avaluador Junior 

Ing. Catastral y 
Geodesta 

3 Avaluador Junior 

Economista 5 Econometrista de Apoyo

 
Este grupo de profesionales fue acompañado por un grupo de auxiliares, digitadores, 
tramitadores e investigadores de mercado que apoyaron las labores de recolección de 
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de Propiedad Raíz de Medellín y 
en distintas disciplinas 

la dirección de proyectos, avalúos, cartografía, estadística y 

de proyecto 

Estadista y econometrista 

Control de calidad del estudio 

Perito Valuador Senior 

Perito Valuador Senior 

Perito Valuador Senior 

Perito Valuador Control de calidad 
Mesa de aprobación 

Valuador Control de calidad 
Mesa de aprobación 

Perito Valuador Control de calidad 
Mesa de aprobación 

Perito Valuador Control de calidad 
Mesa de aprobación 

Coordinador operativo 

Cartografía 

conometrista de Apoyo 

Este grupo de profesionales fue acompañado por un grupo de auxiliares, digitadores, 
tramitadores e investigadores de mercado que apoyaron las labores de recolección de 
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información de campo, llamadas y 
realizó el estudio. 

4.2. EQUIPO DE TRABAJO EXTERNO

Adicionalmente se conformó
ambientales y de movilidad 
 
El equipo de apoyo en el estudio del impacto 
tabla siguiente: 
 

Tabla 3. Equipo externo de trabajo 

PROFESIONAL PERFIL 

ALBERTO MEJÍA 
RESTREPO  

Ing. Ambiental, Msc. 
Productos Naturales en Leiden 
University, Países Bajos. (2005)

JULIÁN BEDOYA 

Ing. Industrial Ph.D en Ingeniería 
Ambiental, Purdue
Lafayette, Indiana, USA (1980), Msc 
en Ingeniería Industrial 
institución (1977)

JAIME RAMIRO 
GIRALDO 
SALINAS  

Ingeniero Mecánico, Especialista en 
Ingeniería Ambiental y Magister en 
Ciencias de la Universidad Pontificia 
Bolivariana

MIRYAM GÓMEZ 
MARÍN  

Ingeniera Química. Especialista en 
análisis de  contaminantes 
atmosféricos Brasil. Investigadora en 
la Temática Contaminación  
Atmosférica, Diseño y Gestión de 
Proyectos

ROBERTO 
OCHOA JIMÉNEZ  Ingeniero 

JAIME ALBERTO 
BENJUMEA 
TOBÓN  Ingeniero Forestal 

 
El equipo de apoyo en el estudio del impacto a la movilidad y el tráfico de las obras se 
relaciona en la tabla siguiente:
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información de campo, llamadas y digitación de las tablas de ofertas con las que se 

EQUIPO DE TRABAJO EXTERNO  

conformó un grupo externo de profesionales consultores

El equipo de apoyo en el estudio del impacto ambiental de las obras se relaciona en la 

. Equipo externo de trabajo – consultores ambientales 

PERFIL ACADÉMICO AÑOS DE 
EXPERIENCIA ROL

Ing. Ambiental, Msc. Biodiversidad y 
Productos Naturales en Leiden 
University, Países Bajos. (2005) 

8 
Asesor 
Estratégico 
Proyecto 

Ing. Industrial Ph.D en Ingeniería 
Ambiental, Purdue University, West 
Lafayette, Indiana, USA (1980), Msc 
en Ingeniería Industrial de la misma 
institución (1977) 

30 Coordinador 
componente Aire.

Ingeniero Mecánico, Especialista en 
Ingeniería Ambiental y Magister en 
Ciencias de la Universidad Pontificia 
Bolivariana 

20 Asesor del  
Proyecto

Ingeniera Química. Especialista en 
análisis de  contaminantes 
atmosféricos Brasil. Investigadora en 
la Temática Contaminación  
Atmosférica, Diseño y Gestión de 
Proyectos 

20 
Especialista en 
Ruido. 

Ingeniero Ambiental 7 
Coordinador 
Proyecto 
ambiental

Ingeniero Forestal  
5 Paisajismo

El equipo de apoyo en el estudio del impacto a la movilidad y el tráfico de las obras se 
relaciona en la tabla siguiente: 
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digitación de las tablas de ofertas con las que se 

profesionales consultores en temas 

ambiental de las obras se relaciona en la 

ROL 

Estratégico 
Proyecto  

Coordinador 
componente Aire. 

Asesor del  
Proyecto 

Especialista en 
 

Coordinador 
Proyecto 
ambiental 

Paisajismo 

El equipo de apoyo en el estudio del impacto a la movilidad y el tráfico de las obras se 
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Tabla 4. Equipo externo de trabajo 

PROFESIONAL 

IVAN SARMIENTO 
ORDOSGOITIA 

FELIPE GOMEZ 
BOLIVAR 

RODRIGO 
SALAZAR PINEDA 

DONALD CALLE  

YULI GABRIELA 
YARCE MARIN 

SANDRA MILENA 
SERNA MORA 
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. Equipo externo de trabajo – consultores movilidad y tráfico

PERFIL ACADÉMICO ROL 

IVAN SARMIENTO Ingeniero civil, Doctor de 
Caminos, Canales y 
Puertos.  

Asesor por parte de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. 

FELIPE GOMEZ Especialista en vías 
terrestres 

Asesor en el área de 
Micromodelación 
Coordinador del Proyecto

 

Ingeniero civil, Magister en 
Planeación de transporte, 
y en Tránsito 

Asesor independiente en 
todas las etapas del 
estudio 

Ingeniero Civil, 
Especialista en vías y 
transporte  

Asesor en 
Macromodelación 

YULI GABRIELA Ingeniera civil, Especialista 
en vías y transporte. Profesional de apoyo 

Ingeniera civil, especialista 
en vías y transporte con 
experiencia en proyectos 
de transporte. 

Profesional de apoyo 
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consultores movilidad y tráfico  

Coordinador del Proyecto 

Asesor independiente en 
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5. DETERMINACIÓN DE AVALUOS COMERCIALES SIN PROYECTO (
 

5.1. MARCO NORMATIVO

La elaboración de los avalúos comerciales 
en los mismos, para cada uno de los 670 puntos, 
del POT acuerdo 46 de 2006, la Ley 388 de 1997 y 
directrices metodológicas de 
Codazzi; siendo algunos de artículos que dan el soporte metodológico los siguientes:
 

ARTÍCULO 1o. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO.

Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a 
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al 
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas 
e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

ARTÍCULO 2o. MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O INGRESOS.

Este método fue únicamente utilizado para depurar la investigación de mercado 
(descontar el valor de la construcción del valor total pedido después de la negociación), 
según la norma se define como:

“Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de 
las rentas o ingresos que se puedan obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y 
comparables por sus características físicas, de uso y ubicación, trayendo a valo
presente la suma de los probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente 
del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o interés.

PARÁGRAFO. 

Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que 
efectivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de 
carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, 
metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años.

ARTÍCULO 3o. MÉTODO DE COS

Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de 
estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del 
objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así 
adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
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DETERMINACIÓN DE AVALUOS COMERCIALES SIN PROYECTO (

MARCO NORMATIVO DE LA REALIZACIÓN DE AVALÚOS 

La elaboración de los avalúos comerciales sin tener en cuenta los impactos de las obras 
para cada uno de los 670 puntos, tiene como marco normativo

del POT acuerdo 46 de 2006, la Ley 388 de 1997 y el decreto 1420 de 1998,
directrices metodológicas de la resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín 

artículos que dan el soporte metodológico los siguientes:

MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. 

Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a 
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al 
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas 
e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial. 

MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O INGRESOS.

Este método fue únicamente utilizado para depurar la investigación de mercado 
(descontar el valor de la construcción del valor total pedido después de la negociación), 
según la norma se define como: 

Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de 
las rentas o ingresos que se puedan obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y 
comparables por sus características físicas, de uso y ubicación, trayendo a valo
presente la suma de los probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente 
del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o interés.” 

Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que 
ctivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de 

carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, 
metálica o mampostería estructural, la vida útil será de 100 años. 

MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. 

Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de 
estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del 
objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe 
adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:

Vc = {Ct – D} + Vt 
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DETERMINACIÓN DE AVALUOS COMERCIALES SIN PROYECTO ( P1) 

tener en cuenta los impactos de las obras 
tiene como marco normativo además 

el decreto 1420 de 1998, bajo las 
ográfico Agustín 

artículos que dan el soporte metodológico los siguientes: 

 

Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del 
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al 
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas 

MÉTODO DE CAPITALIZACIÓN DE RENTAS O INGRESOS.  

Este método fue únicamente utilizado para depurar la investigación de mercado 
(descontar el valor de la construcción del valor total pedido después de la negociación), 

Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de 
las rentas o ingresos que se puedan obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y 
comparables por sus características físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor 
presente la suma de los probables ingresos o rentas generadas en la vida remanente 

Se entiende por vida remanente la diferencia entre la vida útil del bien y la edad que 
ctivamente posea el bien. Para inmuebles cuyo sistema constructivo sea muros de 

carga, la vida útil será de 70 años y, para los que tengan estructura en concreto, 

Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de 
estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del 

obtenido se le debe 
adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 
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En donde: 

Vc = Valor comercial 

Ct = Costo total de la construcción

D = Depreciación 

Vt = Valor del terreno. 

PARÁGRAFO. 

Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe 
descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida 
remanente del bien. 

Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido
el cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la 
depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los 
discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad 
el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se 
presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver 
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas).

ARTÍCULO 4o. MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL.

Es el que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a 
partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde 
con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien 
final vendible, en el terreno objeto de avalúo.

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al monto total de las ventas 
proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es 
indispensable que además de la 
comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo proyectado.

PARÁGRAFO.  

Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y mejor uso, según 
el cual el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el 
que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, al 
económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con distintas 
intensidades edificatorias, será 
legales y físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener la mayor 
rentabilidad, según las condiciones de mercado. 
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Ct = Costo total de la construcción 

. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe 
descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida 

Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido
el cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la 
depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los 
discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad 
el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se 
presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver 
Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas). 

MÉTODO (TÉCNICA) RESIDUAL. 

que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a 
partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde 
con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien 

vendible, en el terreno objeto de avalúo. 

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al monto total de las ventas 
proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es 
indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se evalúe la factibilidad 
comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo proyectado. 

Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y mejor uso, según 
n inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el 

que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, al 
económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con distintas 
intensidades edificatorias, será el que resulte de construirlo, dentro de las posibilidades 
legales y físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener la mayor 
rentabilidad, según las condiciones de mercado.  
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. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe 
descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida 

Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el Lineal, 
el cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la 
depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los 
discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y 
el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se 
presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver 

que busca establecer el valor comercial del bien, normalmente para el terreno, a 
partir de estimar el monto total de las ventas de un proyecto de construcción, acorde 
con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien 

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar, al monto total de las ventas 
proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto constructivo. Es 

factibilidad técnica y jurídica se evalúe la factibilidad 
 

Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y mejor uso, según 
n inmueble susceptible de ser dedicado a diferentes usos será el 

que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales y físicas, al 
económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con distintas 

el que resulte de construirlo, dentro de las posibilidades 
legales y físicas, con la combinación de intensidades que permita obtener la mayor 
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ARTÍCULO 9o. CONSULTA A EXPERTOS AVALUADORES O ENCUESTAS.

“La encuesta debe hacer referencia al propio bien investigado y debe constatarse que el 
entrevistado lo conoce tanto en sus aspectos negativos como positivos. Si existen 
limitantes legales, debe hacerse mención de ellas para que el encuestado lo tenga en 
cuenta en la estimación del valor.

El perito avaluador debe informar con toda claridad sobre la normatividad urbanística 
del inmueble. En el caso de terrenos sin construir, en desarrollo o condición similar, se 
debe aportar al encuestado los cálculos previos 
urbanística y de desarrollo del predio.

Las encuestas solo se podrán realizar cuando el perito no haya podido obtener datos 
(ofertas o transacciones recientes) o cuando tenga dudas de los resultados 
encontrados. 

La encuesta debe hacerse con referencia a las unidades de área que usualmente se 
utilizan en la zona (hectárea, fanegada, plaza, cuadra) y posteriormente hacer la 
conversión. 

La encuesta debe hacerse para unidades de área, y verificar que al hacer la liquidación 
del total del área de avalúo la persona encuestada encuentre razonable el valor hallado.

Cuando el predio cuente con características diferentes dentro de él, la encuesta debe 
hacerse para cada una de ellas separadamente y no sobre valores promedios.

El perito debe haber hecho una estimación previa del valor asignable y, cuando la 
información obtenida en la encuesta difiera sustancialmente del encontrado, deberá 
manifestarlo para que el encuestado pueda explicar las posibles razones de tal 
diferencia. 

En la selección de la persona a investigar debe tenerse en cuenta el conocimiento que 
tenga del mercado y la idoneidad de ella, además que no tengan interés directo en el 
bien. 

Los valores obtenidos por encuesta no se podrán incluir como parte de la definición del 
precio y, por lo tanto, no podrán incluirse o promediarse con los valores encontrados en 
el mercado. Esta prohibición se aplica tanto a las valoraciones puntuales como a las 
técnicas masivas de valoración”.

PARÁGRAFO.  

En el caso de que el avalúo se soporte 
constancia bajo gravedad de juramento, escrita en el informe que la utilización de esta 
modalidad se debe a que en el momento de la realización del avalúo no existían ofertas 
de venta, arriendo, ni transaccion
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CONSULTA A EXPERTOS AVALUADORES O ENCUESTAS.

cuesta debe hacer referencia al propio bien investigado y debe constatarse que el 
entrevistado lo conoce tanto en sus aspectos negativos como positivos. Si existen 
limitantes legales, debe hacerse mención de ellas para que el encuestado lo tenga en 

en la estimación del valor. 

El perito avaluador debe informar con toda claridad sobre la normatividad urbanística 
del inmueble. En el caso de terrenos sin construir, en desarrollo o condición similar, se 
debe aportar al encuestado los cálculos previos realizados de la potencialidad 
urbanística y de desarrollo del predio. 

Las encuestas solo se podrán realizar cuando el perito no haya podido obtener datos 
(ofertas o transacciones recientes) o cuando tenga dudas de los resultados 

ebe hacerse con referencia a las unidades de área que usualmente se 
utilizan en la zona (hectárea, fanegada, plaza, cuadra) y posteriormente hacer la 

La encuesta debe hacerse para unidades de área, y verificar que al hacer la liquidación 
tal del área de avalúo la persona encuestada encuentre razonable el valor hallado.

Cuando el predio cuente con características diferentes dentro de él, la encuesta debe 
hacerse para cada una de ellas separadamente y no sobre valores promedios.

be haber hecho una estimación previa del valor asignable y, cuando la 
información obtenida en la encuesta difiera sustancialmente del encontrado, deberá 
manifestarlo para que el encuestado pueda explicar las posibles razones de tal 

ión de la persona a investigar debe tenerse en cuenta el conocimiento que 
tenga del mercado y la idoneidad de ella, además que no tengan interés directo en el 

Los valores obtenidos por encuesta no se podrán incluir como parte de la definición del 
cio y, por lo tanto, no podrán incluirse o promediarse con los valores encontrados en 

el mercado. Esta prohibición se aplica tanto a las valoraciones puntuales como a las 
técnicas masivas de valoración”. 

En el caso de que el avalúo se soporte únicamente en encuestas, el perito deberá dejar 
constancia bajo gravedad de juramento, escrita en el informe que la utilización de esta 
modalidad se debe a que en el momento de la realización del avalúo no existían ofertas 
de venta, arriendo, ni transacciones de bienes comparables al del objeto de estimación.
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CONSULTA A EXPERTOS AVALUADORES O ENCUESTAS. 

cuesta debe hacer referencia al propio bien investigado y debe constatarse que el 
entrevistado lo conoce tanto en sus aspectos negativos como positivos. Si existen 
limitantes legales, debe hacerse mención de ellas para que el encuestado lo tenga en 

El perito avaluador debe informar con toda claridad sobre la normatividad urbanística 
del inmueble. En el caso de terrenos sin construir, en desarrollo o condición similar, se 

realizados de la potencialidad 

Las encuestas solo se podrán realizar cuando el perito no haya podido obtener datos 
(ofertas o transacciones recientes) o cuando tenga dudas de los resultados 

ebe hacerse con referencia a las unidades de área que usualmente se 
utilizan en la zona (hectárea, fanegada, plaza, cuadra) y posteriormente hacer la 

La encuesta debe hacerse para unidades de área, y verificar que al hacer la liquidación 
tal del área de avalúo la persona encuestada encuentre razonable el valor hallado. 

Cuando el predio cuente con características diferentes dentro de él, la encuesta debe 
hacerse para cada una de ellas separadamente y no sobre valores promedios. 

be haber hecho una estimación previa del valor asignable y, cuando la 
información obtenida en la encuesta difiera sustancialmente del encontrado, deberá 
manifestarlo para que el encuestado pueda explicar las posibles razones de tal 

ión de la persona a investigar debe tenerse en cuenta el conocimiento que 
tenga del mercado y la idoneidad de ella, además que no tengan interés directo en el 

Los valores obtenidos por encuesta no se podrán incluir como parte de la definición del 
cio y, por lo tanto, no podrán incluirse o promediarse con los valores encontrados en 

el mercado. Esta prohibición se aplica tanto a las valoraciones puntuales como a las 

en encuestas, el perito deberá dejar 
constancia bajo gravedad de juramento, escrita en el informe que la utilización de esta 
modalidad se debe a que en el momento de la realización del avalúo no existían ofertas 

es de bienes comparables al del objeto de estimación. 
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5.2. VISITAS DE CAMPO

Durante los meses de Febrero y Marzo
puntos objeto de estudio obteniendo un registro fotográfico del punto y el entorno. En 
este proceso se realizó la investigación económica
quienes tuvieron la misión de recorrer la zona
en renta. 

5.3. INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

5.3.1. INVESTIGACIÓN INDIRECTA

Se elaboró una base de datos en Excel del mercado inmobiliario con la información 
recolectada en campo, de tipo de oferta, uso, ubicación y características de la 
construcción como áreas, acabados, y número de pisos, etc

 
Adicionalmente la base fue complem
encontradas en internet, revistas especializadas, e inmobiliarias; consolidándose un 
número de 124 ofertas; las cuales fueron espacializadas con el propósito de facilitar 
su identificación y utilización por parte d

 
Para el desarrollo puntual de cada ejercicio, la selección de ofertas obedeció a la 
ubicación del punto respecto a vías, centralidad, accesibilidad y dinámica del sector 
(ver anexo plano de mercado inmobiliario), así como uso y normativ
 

Tabla 5. Valor de terreno depurado del mercado inmobiliario

Oferta  Dirección

17 Cra 45 # 25

19 Cll 27 # 43F

20 Cll 25A#46B

21 Cra 43B #25A

30 Cra 38 # 8

30 Cra 38 # 8

67 Cra 46 # 14

68 Cra 43F # 14A

69 Cll 30 x Cra 53

70 Cra 52 # 25

72 Cll 1 # 51B

86 Calle 31 # 43 

87 Carrera 43 # 31 11

88 Carrera 43 # 31 03

89 
Carrera 50 C # 10 Sur 

Aguacatala Bodega 124
90 Carrera 43F # 14A 
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VISITAS DE CAMPO 

Febrero y Marzo  se realizaron las visitas a cada uno de 
puntos objeto de estudio obteniendo un registro fotográfico del punto y el entorno. En 

se realizó la investigación económica en el que participaron 4 
quienes tuvieron la misión de recorrer la zona de estudio en busca de ofertas en

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA 

INVESTIGACIÓN INDIRECTA- BASE DE DATOS DE OFERTAS

Se elaboró una base de datos en Excel del mercado inmobiliario con la información 
recolectada en campo, de tipo de oferta, uso, ubicación y características de la 

áreas, acabados, y número de pisos, etc. 

Adicionalmente la base fue complementada por consultas y llamadas a ofertas 
encontradas en internet, revistas especializadas, e inmobiliarias; consolidándose un 

ofertas; las cuales fueron espacializadas con el propósito de facilitar 
su identificación y utilización por parte de los avaluadores. 

Para el desarrollo puntual de cada ejercicio, la selección de ofertas obedeció a la 
ubicación del punto respecto a vías, centralidad, accesibilidad y dinámica del sector 
(ver anexo plano de mercado inmobiliario), así como uso y normatividad similares.

Valor de terreno depurado del mercado inmobiliario  

Dirección   Valor m2 Terreno  

Cra 45 # 25-66  $   1.615.722  Bodega
Cll 27 # 43F-79   $      856.556  Bodega

Cll 25A#46B-205  $   1.666.579  Bodega
Cra 43B #25A-41  $   7.456.053  Bodega

Cra 38 # 8-35  $   2.534.853  Bodega
Cra 38 # 8-35  $   2.354.956  Bodega
Cra 46 # 14-31  $   2.042.519  Bodega

Cra 43F # 14A-80   $   1.442.407  Bodega
Cll 30 x Cra 53  $   1.471.647  Bodega

Cra 52 # 25-168  $   1.555.000  Bodega
Cll 1 # 51B-11  $   2.842.970  Bodega

Calle 31 # 43 - 16  $   4.954.189  Bodega
Carrera 43 # 31 11  $   4.681.449  Bodega
Carrera 43 # 31 03  $   4.707.060  Bodega

Carrera 50 C # 10 Sur - 120 Mall La 
Aguacatala Bodega 124  $   5.996.071  Bodega

Carrera 43F # 14A -   $   4.451.667  Bodega
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se realizaron las visitas a cada uno de los 670 
puntos objeto de estudio obteniendo un registro fotográfico del punto y el entorno. En 

en el que participaron 4 técnicos 
en busca de ofertas en venta y 

BASE DE DATOS DE OFERTAS  

Se elaboró una base de datos en Excel del mercado inmobiliario con la información 
recolectada en campo, de tipo de oferta, uso, ubicación y características de la 

entada por consultas y llamadas a ofertas 
encontradas en internet, revistas especializadas, e inmobiliarias; consolidándose un 

ofertas; las cuales fueron espacializadas con el propósito de facilitar 

Para el desarrollo puntual de cada ejercicio, la selección de ofertas obedeció a la 
ubicación del punto respecto a vías, centralidad, accesibilidad y dinámica del sector 

idad similares. 

Tipo 

Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 

Bodega 
Bodega 
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Oferta  Dirección

91 Carrera 43F # 14 

92 Calle 25A # 43F

93 Carrera 44A # 31

94 Calle 25 # 43G 

95 Carrera 44 # 29

96 Carrera 43 # 31 

97 Calle 49 Sur # 43A 

98 Calle 25AA Sur # 48

99 Carrera 46 # 38A Sur

100 Calle 38 Sur # 47A

101 Calle 48C Sur # 48

102 Calle 50Sur # 46

103 Cra 49A # 48Sur 

104 Calle 46C Sur # 48

105 Calle 46C Sur # 48

107 Carrera 65B # 16A 

108 Calle 6 Sur # 50B

109 Carrera 51C # 12BSur 

110 Calle 25 # 45

111 Carrera 55 # 29

111 Carrera 55 # 29

112 Calle 10 # 52

113 Cra 51C # 13Sur 

114 Calle 7Sur 

115 Carrera 46 # 27 

116 Carrera 48 # 35 

116 Carrera 48 # 35 

117 Calle 12 # 52A 

118 Calle 30 # 44

119 Cra 52 # 27A 

120 Calle 11 Sur # 50 

121 Calle 6 Sur # 50B

122 Calle 10 Sur # 51 

123 Carrera 51A # 1Sur

124 Calle 12 # 52A 

125 Carrera 51C # 12BSur 

128 (1,55) *Cra 46 # 27 

129 Cra 46 # 27 

130 Calle 28 # 45 

131 Cra 46 # 27 
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Dirección   Valor m2 Terreno  

Carrera 43F # 14 -   $   1.146.111  Bodega
Calle 25A # 43F  $   1.535.000  Bodega

Carrera 44A # 31-187  $   1.438.333  Bodega
Calle 25 # 43G - 63   $   2.881.154  Bodega

Carrera 44 # 29  $   1.622.500  Bodega
Carrera 43 # 31 - 89  $   2.315.423  Bodega

Calle 49 Sur # 43A - 33  $   1.871.879  Bodega
Calle 25AA Sur # 48  $   1.342.692  Bodega
Carrera 46 # 38A Sur  $   1.677.857  Bodega
Calle 38 Sur # 47A  $   1.301.667  Bodega
Calle 48C Sur # 48  $   1.463.722  Bodega
Calle 50Sur # 46  $      471.825  Bodega

Cra 49A # 48Sur - 100 Bod 107  $   3.922.143  Bodega
Calle 46C Sur # 48  $   2.505.000  Bodega
Calle 46C Sur # 48  $   4.435.000  Bodega

Carrera 65B # 16A - 25 Bodega 302  $      832.567  Bodega
Calle 6 Sur # 50B-58  $   3.731.200  Bodega

Carrera 51C # 12BSur - 168  $   3.254.167  Bodega
Calle 25 # 45  $   2.941.898  Bodega

Carrera 55 # 29  $   1.427.751  Bodega
Carrera 55 # 29  $   1.420.548  Bodega

Calle 10 # 52-169  $   2.740.333  Bodega
Cra 51C # 13Sur - 65 Piso 2  $      370.179  Bodega

Calle 7Sur #51A - 21  $   7.216.818  Bodega
Carrera 46 # 27 - 100  $   2.083.250  Bodega
Carrera 48 # 35 - 79  $      970.927  Bodega
Carrera 48 # 35 - 79  $   1.851.935  Bodega
Calle 12 # 52A - 119  $      719.200  Bodega

Calle 30 # 44-176  $   1.535.000  Bodega
Cra 52 # 27A - 41  $   1.833.690  Bodega

Calle 11 Sur # 50 - 230  $   9.034.912  Bodega
Calle 6 Sur # 50B-58  $   1.620.411  Bodega
Calle 10 Sur # 51 - 62  $      928.880  Bodega
Carrera 51A # 1Sur-28  $   1.653.487  Bodega

Calle 12 # 52A - 87   $   1.228.515  Bodega
Carrera 51C # 12BSur - 168  $   3.917.953  Bodega

(1,55) *Cra 46 # 27 -   $   1.692.886  Bodega
Cra 46 # 27 -   $   1.745.518  Bodega

Calle 28 # 45 -  $   1.394.640  Bodega
Cra 46 # 27 - 106   $   1.671.165  Bodega
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Tipo 

Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

Oferta  Dirección

132 Calle 26A #43F 

133 Calle 33 # 44A

134 Calle 25A # 43B

135 Carrera 43G # 27 

138 Calle 49Sur # 43A 

139 Calle 49Sur # 43A 

140 Calle 49 Sur # 43A 

141 Cra 49A # 48Sur 

143 Calle 49 Sur # 43A 

144 Calle 48Sur# 49 

145 Calle 49 Sur # 43A 

146 Carrera 48 # 26Sur 181 Bodega 139

147 Calle 49Sur # 43A 

148 Calle 29 #59 

149 Calle 29 #59 

150 Calle 29 # 59 

151 Calle 29 # 59 

152 Calle 29C# 54A 

153 Carrera 54 # 25 

154 Calle 27A # 52 

155 Carrera 50C # 10Sur 

156 Calle 10 # 56 

159 Calle 8 Sur # 50ff 

160 Cra 59 # 13 

161 Calle 27A # 52 

162 Carrera 65f # 23

163 Carrera 51A # 10 Sur

164 Calle 10 # 52 

164 Calle 10 # 52

166 Calle 21 # 65 

167 Carrera 52A # 10

168 Carrera 51A # 1Sur

168 Carrera 51A # 1Sur

1 Cra. 48B # 10 Sur 

4 Cra. 48A # 10 Sur 

5 Cra. 48A # 10 Sur 

8 Cra 35 # 2S

11 Cll9 # 43B

14 Cra 45 # 7

25 Cra 36 # 8A

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Dirección   Valor m2 Terreno  

Calle 26A #43F - 43  $   2.261.082  Bodega
Calle 33 # 44A-63  $   2.050.351  Bodega

Calle 25A # 43B-201  $   2.027.958  Bodega
Carrera 43G # 27 - 21  $   1.842.018  Bodega

Calle 49Sur # 43A - 242  $   1.034.982  Bodega
Calle 49Sur # 43A - 33  $   1.511.858  Bodega

Calle 49 Sur # 43A - Bodega 102  $      964.825  Bodega
Cra 49A # 48Sur - 100 Bod 104  $      861.148  Bodega

Calle 49 Sur # 43A - Bodega 101  $   1.895.707  Bodega
Calle 48Sur# 49 - 10  $   1.149.488  Bodega

Calle 49 Sur # 43A - 59  $   1.021.960  Bodega
Carrera 48 # 26Sur 181 Bodega 139  $   4.648.947  Bodega

Calle 49Sur # 43A - 242  $      985.698  Bodega
Calle 29 #59 - 11  $   1.599.029  Bodega
Calle 29 #59 - 19  $      684.113  Bodega
Calle 29 # 59 -27  $      590.392  Bodega
Calle 29 # 59 - 31  $   1.424.363  Bodega

Calle 29C# 54A - 10  $      994.035  Bodega
Carrera 54 # 25 - 67  $      722.291  Bodega
Calle 27A # 52 -65  $   1.094.760  Bodega

Carrera 50C # 10Sur - 120 Bodega 124  $   8.095.063  Bodega
Calle 10 # 56 - 44  $   1.154.448  Bodega

Calle 8 Sur # 50ff - 123  $      955.149  Bodega
Cra 59 # 13 - 90   $   1.274.884  Bodega

Calle 27A # 52 - 65  $   1.306.288  Bodega
Carrera 65f # 23-54  $      789.386  Bodega

Carrera 51A # 10 Sur-80  $   1.637.310  Bodega
Calle 10 # 52 - 101  $   1.992.855  Bodega
Calle 10 # 52 - 101  $   2.948.543  Bodega
Calle 21 # 65 - 15   $      772.304  Bodega

Carrera 52A # 10-85  $   1.123.181  Bodega
Carrera 51A # 1Sur-28  $   1.653.487  Bodega
Carrera 51A # 1Sur-28  $   1.035.000  Bodega
Cra. 48B # 10 Sur - 26  $   1.058.265  
Cra. 48A # 10 Sur - 56  $   1.310.918  
Cra. 48A # 10 Sur - 20  $   3.385.147  

Cra 35 # 2S-8  $   2.110.488  
Cll9 # 43B-74  $   3.749.286  

Cra 45 # 7-109  $   2.498.542  
Cra 36 # 8A-26  $   1.076.402  
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Tipo 

Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Bodega 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

Oferta  Dirección

26 Cra 37#8A

27 Cra 37 # 8A

29 Cll 8 # 37A

30 Cra 38 # 8

35 Cll 9 # 40

36 Cll 10A # 41

45 Cra 30 # 4A

46 Cra 34 # 7

49 Cll 6 # 32

51 Transv. 12 # 32 

53 Cll 14 # 40A

62 Cll. 15 Sur # 48 

63 Cra. 48B # 15 Sur 

74 Cll 2 Sur # 51A

85 Cra 66B # 31

23 Cll 24 # 43F

28 Cra 37A # 8

47 Cra 34 # 7

50 Cra 35 # 7

65 Cll. 17 Sur con 48B

66 Cll. 16 Sur # 48B 

78 Cra 57 # 30A

Tabla 6. Oferta de proyectos nuevos a mayo de

SECTOR PROYECTOS 

Las Palmas Tierra grata 

Poblado 

Loma los 

gonzales 

Las Palmas Panoramika 

Las Palmas 

Yerbabuena 

(duplex) 

Las Palmas Space 

Las Palmas 

Continental 

towers 

Las Palmas Interclub 

Poblado Ces Aniz 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Dirección   Valor m2 Terreno  

Cra 37#8A-102  $   2.467.698  
Cra 37 # 8A-68  $      403.889  
Cll 8 # 37A-31  $   3.558.534  
Cra 38 # 8-35  $   2.098.413  
Cll 9 # 40-44  $   2.593.704  

Cll 10A # 41-8   $   4.845.904  
Cra 30 # 4A-25  $      351.939  
Cra 34 # 7-151  $   4.829.021  
Cll 6 # 32-164  $   1.772.098  

Transv. 12 # 32 - 64  $   2.231.293  
Cll 14 # 40A-8   $      987.469  

Cll. 15 Sur # 48 - 16  $   1.692.430  
Cra. 48B # 15 Sur - 85  $   2.607.352  

Cll 2 Sur # 51A-26  $   1.247.574  
Cra 66B # 31-24  $   1.587.302  
Cll 24 # 43F-54  $   1.783.879  

Cra 37A # 8  $      554.985  
Cra 34 # 7-18  $   2.053.443  
Cra 35 # 7-114  $   1.170.671  

Cll. 17 Sur con 48B  $   1.248.715  
Cll. 16 Sur # 48B - 40  $   1.664.954  

Cra 57 # 30A-11  $      480.987  
 

Oferta de proyectos nuevos a mayo de  2013 

 ESPECIFICACIONES 

PARQUEADERO 

Y ÚTIL ÁREAS 

VALOR VENTA 

unidad cerrada full 

zonas si 68 -75 y 78 m2 $ 2.994.000 

unidad cerrada full 

zonas si 63.4 -63 y 92 $ 3.120.000 

unidad cerrada full 

zonas si 56,8 m2 $ 3.667.000 

unidad cerrada full 

zonas si 148,2 m2 $ 3.217.000 

unidad cerrada full 

zonas si 64 - 80 m2 $ 3.492.000 

unidad cerrada full 

zonas si 63 m2 $ 3.492.000 

unidad cerrada full 

zonas si 67 m2 $ 3.700.000 

unidad cerrada full 

zonas si 68 m2 $ 3.654.000 
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Tipo 

Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Casa 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 

VALOR VENTA 

/m2 

$ 2.994.000  

$ 3.120.000  

$ 3.667.000  

$ 3.217.000  

$ 3.492.000  

$ 3.492.000  

$ 3.700.000  

$ 3.654.000  



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

SECTOR PROYECTOS 

Poblado el tesoro Tesoro alto 

Poblado Castropol 

Poblado balsos Lucca 

Las Palmas   

poblado lalinde Life 

poblado lalinde Botsuana 

Poblado castropol Tolouse 

Poblado castropol Noveccento 

Poblado ces Savia . La concha

Poblado castropol London 

Poblado  t inf Santpierre 

poblado los parra   

Poblado isa Papyrus 

Poblado provenza Stanza 

5.3.2. INVESTIGACIÓN DIRECTA 

Se recurrió a la consulta a expertos como validación de la investigación indirecta del 
mercado inmobiliario y de la utilización de la técnica residual, y además teniendo en 
cuenta que en el momento de la visita de campo se encontraron sectores donde no 
habían inmuebles representativos en oferta ó que aquellos encontrados no siempre 
explicaban el valor de todos los puntos por cambios en el uso y potencial de 
desarrollo de los mismos, se encuesto a un grupo de expertos valuadores de la 
Corporación Lonja de Pr
conocimientos sobre transacciones reales recientes, ofertas y negocios regulares,  
dieran su concepto de valor comercial de los puntos. Todos los encuestados eran 
idóneos avaluadores con Registro Nacio
continuación: 

Tabla 7. Expertos consultados en el desarrollo del estudio .

EXPERTO

Apolinar Estrada

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

 ESPECIFICACIONES 

PARQUEADERO 

Y ÚTIL ÁREAS 

VALOR VENTA 

unidad cerrada full 

zonas si 56 m2 $ 4.850.000 

unidad cerrada full 

zonas si 89 m2 $ 3.230.000 

unidad cerrada full 

zonas si 75 - 90 m2 $ 3.840.000 

unidad cerrada full 

zonas si 85 - 102 m2 $ 3.500.000 

unidad cerrada full 

zonas si 94 - 104 m2 $ 4.151.500 

unidad cerrada full 

zonas si 84 -86 y 132 m2 $ 3.679.787 

unidad cerrada full 

zonas si 90 -111 - 127 m2 $ 3.990.000 

unidad cerrada full 

zonas si 94 -109  y 121 m2 $ 3.860.000 

Savia . La concha 

unidad cerrada full 

zonas si 95 m2 $ 3.847.000 

unidad cerrada full 

zonas si 116 - 136 m2 $ 3.216.000 

unidad cerrada full 

zonas si 108 m2 $ 3.742.000 

unidad cerrada full 

zonas si 156 m2 $ 3.929.000 

unidad cerrada full 

zonas si 236 m2 $ 4.228.000 

unidad cerrada full 

zonas si 133 - 152 y 164 m2 $ 4.000.000 

INVESTIGACIÓN DIRECTA - CONSULTA A EXPERTOS 

Se recurrió a la consulta a expertos como validación de la investigación indirecta del 
mercado inmobiliario y de la utilización de la técnica residual, y además teniendo en 
cuenta que en el momento de la visita de campo se encontraron sectores donde no 

ían inmuebles representativos en oferta ó que aquellos encontrados no siempre 
explicaban el valor de todos los puntos por cambios en el uso y potencial de 
desarrollo de los mismos, se encuesto a un grupo de expertos valuadores de la 

Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, para que con sus 
conocimientos sobre transacciones reales recientes, ofertas y negocios regulares,  
dieran su concepto de valor comercial de los puntos. Todos los encuestados eran 
idóneos avaluadores con Registro Nacional de Avaluador vigente y se relacionan a 

. Expertos consultados en el desarrollo del estudio . 

EXPERTO EXPERIENCIA R.N.A. 

Apolinar Estrada 30 518 
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VALOR VENTA 

/m2 

$ 4.850.000  

$ 3.230.000  

$ 3.840.000  

$ 3.500.000  

$ 4.151.500  

$ 3.679.787  

$ 3.990.000  

$ 3.860.000  

$ 3.847.000  

$ 3.216.000  

$ 3.742.000  

$ 3.929.000  

$ 4.228.000  

$ 4.000.000  

Se recurrió a la consulta a expertos como validación de la investigación indirecta del 
mercado inmobiliario y de la utilización de la técnica residual, y además teniendo en 
cuenta que en el momento de la visita de campo se encontraron sectores donde no 

ían inmuebles representativos en oferta ó que aquellos encontrados no siempre 
explicaban el valor de todos los puntos por cambios en el uso y potencial de 
desarrollo de los mismos, se encuesto a un grupo de expertos valuadores de la 

, para que con sus 
conocimientos sobre transacciones reales recientes, ofertas y negocios regulares,  
dieran su concepto de valor comercial de los puntos. Todos los encuestados eran 

nal de Avaluador vigente y se relacionan a 



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

EXPERTO

Elkin Ruiz 
Daniel D'amato
Beatriz Bedoya
Francisco Ochoa
Lisana Gómez
Constantino Carvajal
Rosa Elena Murillo 
Luis Javier Ríos
Luis Eduardo Hincapié
Ramiro Vélez Trujillo
Adriana Salazar
Darío Botero Ángel
Ana Lucía Arango
Héctor Builes
Eduardo Londoño
Yamile Hincapié
Diego Fernando
Federico Uribe
Javier Ortega
Ana María Ramírez

5.4. CALCULO DE LOS VALORES COMERCIALES DEL TERRENO (P1)

5.4.1. DEPURACIÓN 

Una vez obtenida la información de campo, el grupo de peritos valuadores procedió 
a depurar la base de datos del mercado inmobiliario. Esta depuración comprende 
dos fases: Negociación del valor pedido y descuento del valor de la co
las mejoras del valor total.

 
Para la determinación del valor de la construcción de 
método de costo de reposición depreciado
valor comercial de una edificación a partir de est
a precio actual y restarle la depreciación acumulada, para lo cual se tomó la 
información de índices de costos de la revista Construdata N° 166 según la tipología 
de construcción que correspondía y se depreció por el 
teniendo en cuenta el porcentaje de vida transcurrida, la vida útil y el estado de 
conservación de los inmuebles

                                               
1Artículo 3, Resolución 620 de 2008 IGAC

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

EXPERTO EXPERIENCIA R.N.A. 

 20 257 
mato 20 706 

Beatriz Bedoya 20 823 
Francisco Ochoa 30 65 
Lisana Gómez 15 826 
Constantino Carvajal 20 1547 
Rosa Elena Murillo  20 1122 
Luis Javier Ríos 10 1271 
Luis Eduardo Hincapié 7 1579 
Ramiro Vélez Trujillo 20 810 
Adriana Salazar 14 1610 
Darío Botero Ángel 30 205 

Arango 30 1476 
Héctor Builes 30 1386 
Eduardo Londoño 30 1010 
Yamile Hincapié 10 1856 

Fernando Lince 30 219 
Federico Uribe 30 214 
Javier Ortega 20 1217 
Ana María Ramírez 20 1301 

CALCULO DE LOS VALORES COMERCIALES DEL TERRENO (P1)

DEPURACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO 

Una vez obtenida la información de campo, el grupo de peritos valuadores procedió 
a depurar la base de datos del mercado inmobiliario. Esta depuración comprende 
dos fases: Negociación del valor pedido y descuento del valor de la co
las mejoras del valor total. 

Para la determinación del valor de la construcción de dichas ofertas, se utilizó el 
método de costo de reposición depreciado1 que es aquel que busca establecer el 
valor comercial de una edificación a partir de estimar el costo total de la construcción 
a precio actual y restarle la depreciación acumulada, para lo cual se tomó la 
información de índices de costos de la revista Construdata N° 166 según la tipología 
de construcción que correspondía y se depreció por el método de Fitto y Corvini, 
teniendo en cuenta el porcentaje de vida transcurrida, la vida útil y el estado de 
conservación de los inmuebles 

        
Artículo 3, Resolución 620 de 2008 IGAC 
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CALCULO DE LOS VALORES COMERCIALES DEL TERRENO (P1)  

Una vez obtenida la información de campo, el grupo de peritos valuadores procedió 
a depurar la base de datos del mercado inmobiliario. Esta depuración comprende 
dos fases: Negociación del valor pedido y descuento del valor de la construcción y 

, se utilizó el 
que es aquel que busca establecer el 

imar el costo total de la construcción 
a precio actual y restarle la depreciación acumulada, para lo cual se tomó la 
información de índices de costos de la revista Construdata N° 166 según la tipología 

método de Fitto y Corvini, 
teniendo en cuenta el porcentaje de vida transcurrida, la vida útil y el estado de 
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Tabla 8. Tabla depreciación acumulada por estado de conserva ción FITTO
Capítulo 

Edad en % 
de la vida 

 1 1,50 

0 0,00 0,05 

1 0,50 0,55 

2 1,02 1,05 

3 1,54 1,57 

4 2,08 2,11 

5 2,62 2,65 

6 3,10 3,21 

7 3,74 3,77 

8 4,32 4,35 

9 4,90 4,93 

10 5,50 5,53 

11 6,10 6,13 

12 6,72 6,75 

13 7,34 7,37 

14 7,99 8,00 

15 8,62 8,65 

16 9,29 9,30 

17 9,94 9,97 

18 10,62 10,64 

19 11,30 11,33 

20 12,00 12,01 

21 12,70 12,73 

22 13,42 13,44 

23 14,14 14,17 

24 14,92 14,90 

25 15,62 15,65 

26 16,33 16,40 

27 17,14 17,17 

28 17,92 17,95 

29 18,70 18,73 

30 19,50 19,52 

31 20,30 20,33 

32 21,12 21,15 

33 21,94 21,97 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tabla depreciación acumulada por estado de conserva ción FITTO
Capítulo VII, artículo 37 Resolución 620 de 2008 

CLASES POR ESTADO DE CONSERVACIÓN  

2 2,50 3 3,50 4 

2,50 8,05 18,10 33,20 51,60 

3,01 8,55 18,51 33,54 52,84 

3,51 9,03 18,94 33,89 53,09 

4,03 9,51 19,37 34,23 53,34 

4,55 10,00 19,80 34,59 53,59 

5,08 10,50 20,25 34,95 53,94 

5,62 11,01 20,70 35,32 54,11 

6,17 11,53 21,17 35,70 54,38 

6,73 12,06 21,64 36,09 54,65 

7,30 12,60 22,12 36,43 54,93 

7,88 13,15 22,60 36,87 55,21 

8,47 13,70 23,10 37,27 55,49 

9,07 14,27 23,61 37,68 55,78 

9,88 14,84 24,12 38,10 56,08 

10,30 15,42 24,53 38,51 56,38 

10,93 16,02 25,16 38,95 56,69 

11,57 16,62 25,70 39,39 57,00 

12,22 17,23 26,25 39,84 57,31 

12,87 17,85 26,80 40,29 57,63 

13,54 18,48 27,36 40,75 57,96 

14,22 19,12 27,93 41,22 58,29 

14,91 19,77 28,51 41,69 58,62 

15,60 20,42 29,09 42,16 58,96 

16,31 21,09 29,68 42,85 59,30 

17,03 21,77 30,28 43,14 59,85 

17,75 22,45 30,89 43,64 60,00 

18,49 23,14 31,51 44,14 60,36 

19,23 23,85 32,14 44,65 60,72 

19,99 24,56 32,78 45,17 61,09 

20,75 25,28 33,42 45,69 61,46 

21,53 26,01 34,07 46,22 61,84 

(Parte 2) 

22,31 26,75 34,73 46,76 62,22 

23,11 27,50 35,40 47,31 62,61 

23,90 28,26 36,07 47,86 63,00 
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Tabla depreciación acumulada por estado de conserva ción FITTO -CORVINI. 

4,50 5 

75,10 100,00 

75,32 100,00 

75,45 100,00 

75,58 100,00 

75,71 100,00 

75,85 100,00 

75,99 100,00 

76,13 100,00 

76,27 100,00 

76,41 100,00 

76,56 100,00 

76,71 100,00 

76,86 100,00 

77,02 100,00 

77,18 100,00 

77,34 100,00 

77,50 100,00 

77,66 100,00 

77,83 100,00 

78,00 100,00 

78,17 100,00 

78,35 100,00 

78,53 100,00 

78,71 100,00 

78,89 100,00 

79,07 100,00 

79,26 100,00 

79,45 100,00 

79,64 100,00 

79,84 100,00 

80,04 100,00 

80,24 100,00 

80,44 100,00 

80,64 100,00 
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Edad en % 
de la vida 

34 22,78 22,80 

35 23,62 23,64 

36 24,48 24,50 

37 25,34 25,34 

38 26,22 26,24 

39 27,10 27,12 

40 28,00 28,02 

41 28,90 28,92 

42 29,82 29,84 

43 30,74 30,76 

44 31,68 31,70 

45 32,62 32,64 

46 33,58 33,60 

47 34,54 34,56 

48 35,52 35,54 

49 36,50 36,52 

50 37,50 37,52 

51 38,50 38,52 

52 39,52 39,53 

53 40,54 40,56 

54 41,58 41,59 

55 42,62 42,64 

56 43,68 43,69 

57 44,74 44,76 

58 45,82 45,83 

59 46,90 46,92 

60 48,00 48,01 

61 49,10 49,12 

62 50,22 50,23 

63 51,34 51,26 

64 52,48 52,49 

65 53,62 53,64 

66 54,78 54,79 

67 55,94 55,95 

68 57,12 57,13 

69 58,30 58,31 

70 59,50 59,51 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

CLASES POR ESTADO DE CONSERVACIÓN  

24,73 29,03 36,76 48,42 63,40 

25,55 29,80 37,45 48,98 63,80 

26,38 30,59 38,15 49,55 64,20 

27,23 31,38 38,86 50,13 64,61 

28,08 32,19 39,57 50,71 65,03 

28,94 33,00 40,30 51,30 65,45 

29,81 33,82 41,03 51,90 65,87 

30,70 34,66 41,77 52,51 66,30 

31,59 35,50 42,52 53,12 66,73 

32,49 36,35 43,28 53,74 67,17 

33,40 37,21 44,05 54,36 67,61 

34,32 38,08 44,82 54,99 68,06 

35,25 38,95 45,60 55,63 68,51 

36,19 39,84 46,39 56,23 68,97 

37,14 40,74 47,19 56,93 69,43 

38,10 41,64 48,00 57,59 69,90 

39,07 42,56 48,81 58,25 70,37 

40,05 43,48 49,63 58,92 70,85 

41,04 44,41 50,46 59,60 71,33 

42,04 45,35 51,30 60,28 71,82 

43,05 46,30 52,15 60,97 72,31 

44,07 47,26 53,01 61,67 72,80 

45,10 48,24 53,87 62,39 73,30 

46,14 49,22 54,74 63,09 73,81 

47,19 50,20 55,62 63,81 74,32 

48,25 51,20 56,51 64,53 74,83 

49,32 52,20 57,41 65,26 75,35 

(Parte 3) 

50,39 53,22 58,32 66,00 75,87 

51,47 54,25 58,23 66,75 76,40 

52,57 55,28 60,15 67,50 76,94 

53,68 56,32 61,08 68,26 77,48 

54,80 57,38 62,02 69,02 78,02 

55,93 58,44 62,96 69,79 78,57 

57,06 59,51 63,92 70,57 79,12 

58,20 60,59 64,88 71,36 79,63 

59,36 61,68 65,05 72,15 80,24 

60,52 62,78 66,83 72,95 80,80 
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80,85 100,00 

81,06 100,00 

81,27 100,00 

81,48 100,00 

81,70 100,00 

81,92 100,00 

82,14 100,00 

82,37 100,00 

82,60 100,00 

82,83 100,00 

83,06 100,00 

83,29 100,00 

83,53 100,00 

83,77 100,00 

84,01 100,00 

84,25 100,00 

84,50 100,00 

84,75 100,00 

85,00 100,00 

85,25 100,00 

85,51 100,00 

85,77 100,00 

86,03 100,00 

86,29 100,00 

86,56 100,00 

86,83 100,00 

87,10 100,00 

87,38 100,00 

87,66 100,00 

87,94 100,00 

88,22 100,00 

88,50 100,00 

88,79 100,00 

89,08 100,00 

89,37 100,00 

89,66 100,00 

89,96 100,00 
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Edad en % 
de la vida 

71 60,70 60,71 

72 61,92 61,93 

73 63,14 63,15 

74 64,38 64,39 

75 65,62 65,63 

76 66,88 66,89 

77 68,14 68,15 

78 69,42 69,43 

79 70,70 70,71 

80 72,00 73,00 

81 73,30 73,31 

82 74,62 74,82 

83 75,94 75,95 

84 77,48 77,28 

85 78,62 78,63 

86 79,98 79,98 

87 81,34 81,35 

88 82,72 82,73 

89 84,10 84,11 

90 85,50 85,50 

91 86,90 86,90 

92 88,32 88,32 

93 89,74 89,74 

94 91,18 91,18 

95 92,62 92,62 

96 94,08 94,08 

97 95,54 95,54 

98 97,02 97,02 

99 98,50 98,50 

100 100,00 100,00 

5.4.2. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO VALUATORIO

Teniendo en cuenta el marco normativo, el número de ofertas comparables encontradas 
en la investigación económica, el uso actual, el potencial de desarrollo según la 
reglamentación urbanística del punto objeto de estudio, se determinó el método de 
avalúo aplicable con el siguiente orden de prelación:
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CLASES POR ESTADO DE CONSERVACIÓN  

61,70 63,88 67,82 73,75 81,37 

62,88 65,00 68,81 74,56 81,95 

64,08 66,13 69,81 75,38 82,53 

65,28 67,27 70,83 76,21 83,12 

66,49 68,41 71,85 77,04 83,71 

67,71 69,57 72,87 77,88 84,30 

68,95 70,73 73,91 78,72 84,90 

70,19 71,90 74,95 79,57 85,50 

71,44 73,08 76,01 80,43 86,11 

72,71 74,28 77,07 81,30 86,73 

73,98 75,48 78,14 82,17 87,35 

75,26 76,07 79,21 83,05 87,97 

76,56 77,89 80,30 83,93 88,60 

77,85 79,12 81,39 84,82 89,23 

79,16 80,35 82,49 85,72 89,87 

80,48 81,60 83,60 86,63 90,51 

81,82 82,85 84,72 87,54 91,16 

83,16 84,12 85,85 88,46 91,81 

84,51 85,39 86,93 89,38 92,47 

85,87 86,67 88,12 90,31 93,13 

(Parte 4) 

87,23 87,69 89,27 91,25 93,79 

88,61 89,26 90,43 92,20 94,46 

90,00 90,57 91,57 93,15 95,14 

91,40 91,89 92,77 94,11 95,82 

92,81 93,22 93,96 95,07 96,50 

94,93 94,56 95,15 96,04 97,19 

95,66 95,61 95,35 97,02 97,89 

97,10 97,26 97,56 98,01 98,59 

98,54 99,63 98,78 99,00 99,29 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO VALUATORIO  

Teniendo en cuenta el marco normativo, el número de ofertas comparables encontradas 
en la investigación económica, el uso actual, el potencial de desarrollo según la 
reglamentación urbanística del punto objeto de estudio, se determinó el método de 

plicable con el siguiente orden de prelación: 
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90,26 100,00 

90,56 100,00 

90,85 100,00 

91,17 100,00 

91,47 100,00 

91,78 100,00 

92,10 100,00 

92,42 100,00 

92,74 100,00 

93,00 100,00 

93,38 100,00 

93,70 100,00 

94,03 100,00 

94,36 100,00 

94,70 100,00 

95,04 100,00 

95,38 100,00 

95,72 100,00 

96,05 100,00 

96,40 100,00 

96,75 100,00 

97,10 100,00 

97,45 100,00 

97,01 100,00 

98,17 100,00 

98,53 100,00 

98,89 100,00 

98,26 100,00 

99,63 100,00 

100,00 100,00 

Teniendo en cuenta el marco normativo, el número de ofertas comparables encontradas 
en la investigación económica, el uso actual, el potencial de desarrollo según la 
reglamentación urbanística del punto objeto de estudio, se determinó el método de 
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1. Método de mercado
2. Método de renta 
3. Método residual 

En la estimación del valor para algunos puntos fue necesario más de un método para 
realizar una comprobación de los resultados ya que el método principal no fue
concluyente. 
 
En los casos donde no había
de los valores con la consulta de los expertos del sector. El resultado de este análisis se 
puede apreciar en la imagen siguiente:
 

Figura 2 . Distribución de métodos de avalúo utilizados en e l estudio

6.1.2 CÁLCULO Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LAS OFERTAS

Con la ayuda de la medida de tendencia central “promedio” y con el análisis de la 
dispersión de los datos con la “desviación estándar” y el 
artículo 37 de la resolución 620 de 2008 las define matemáticamente como:

• Media Aritmética: (X)

Es el número que se obtiene de dividir la suma de las observaciones por el número de 
ellas. Se formaliza mediante la siguiente ex

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Método de mercado 

En la estimación del valor para algunos puntos fue necesario más de un método para 
realizar una comprobación de los resultados ya que el método principal no fue

no había ofertas comparables se recurrió a la c
de los valores con la consulta de los expertos del sector. El resultado de este análisis se 
puede apreciar en la imagen siguiente: 

. Distribución de métodos de avalúo utilizados en e l estudio

CÁLCULO Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LAS OFERTAS

Con la ayuda de la medida de tendencia central “promedio” y con el análisis de la 
dispersión de los datos con la “desviación estándar” y el “Coeficiente de Variación”. El 
artículo 37 de la resolución 620 de 2008 las define matemáticamente como:

Media Aritmética: (X) 

Es el número que se obtiene de dividir la suma de las observaciones por el número de 
ellas. Se formaliza mediante la siguiente expresión matemática. 
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En la estimación del valor para algunos puntos fue necesario más de un método para 
realizar una comprobación de los resultados ya que el método principal no fue 

ofertas comparables se recurrió a la comprobación 
de los valores con la consulta de los expertos del sector. El resultado de este análisis se 

 

. Distribución de métodos de avalúo utilizados en e l estudio  

CÁLCULO Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LAS OFERTAS  

Con la ayuda de la medida de tendencia central “promedio” y con el análisis de la 
“Coeficiente de Variación”. El 

artículo 37 de la resolución 620 de 2008 las define matemáticamente como: 

Es el número que se obtiene de dividir la suma de las observaciones por el número de 
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En donde: 

= Indica media aritmética.

= Signo que indica suma. 

N = Número de casos estudiados.

= Valores obtenidos en la encuesta.

• Desviación estándar: (S)

Se define como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de los 
encuesta con respecto a la media aritmética elevada al cuadrado y el resultado dividido 
por el número de casos estudiados, N. Esta definición se formaliza con la siguiente 
expresión: 

En donde: 

= Media aritmética. 

= Dato de la encuesta. 

N = Número de datos de la encuesta.

Cuando el número de casos (N) es pequeño (menos de 10 observaciones) se emplee 
N-1 como denominador. 

• Coeficiente de variación: (V)

Se define como la relación (división) que existe entre la desviación estándar y la media 
aritmética multiplicada por 100.

Esta definición se puede formalizar en la siguiente expresión:
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= Indica media aritmética. 

 

N = Número de casos estudiados. 

= Valores obtenidos en la encuesta. 

Desviación estándar: (S) 

Se define como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de los valores de la 
encuesta con respecto a la media aritmética elevada al cuadrado y el resultado dividido 
por el número de casos estudiados, N. Esta definición se formaliza con la siguiente 

 

= Número de datos de la encuesta. 

Cuando el número de casos (N) es pequeño (menos de 10 observaciones) se emplee 

Coeficiente de variación: (V) 

Se define como la relación (división) que existe entre la desviación estándar y la media 
itmética multiplicada por 100. 

Esta definición se puede formalizar en la siguiente expresión: 
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valores de la 
encuesta con respecto a la media aritmética elevada al cuadrado y el resultado dividido 
por el número de casos estudiados, N. Esta definición se formaliza con la siguiente 

Cuando el número de casos (N) es pequeño (menos de 10 observaciones) se emplee 

Se define como la relación (división) que existe entre la desviación estándar y la media 
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En donde: 

V = coeficiente de variación. 

S = desviación estándar. 

X = media aritmética. 

5.4.3. VALORES ADOPTADOS

Una vez depurado el mercado inmobiliario, determinado el método de avalúo más 
idóneo para el punto, realizado el procesamiento estadístico, determinado el límite 
superior e inferior (Promedio +/
económica directa (consulta a expertos) y efectuado el respectivo análisis de los 
resultados de la estadística, se adoptó el valor comercial de cada inmueble 
criterio del avaluador. 
 
Nota: Se le dio más peso a los referentes de mercado y de transacciones recien
conocidas a la hora de adoptar el valor.
 

5.5. MESAS DE CONTROL DE CALIDAD

Para la aprobación de los valores obtenidos en los ejercicios de avalúo se conformó un 
equipo de 5 especialistas en 
la aprobación de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, los cuales se presentan a 
continuación: 

Tabla 9. Experiencia Junta técnica de control de calidad a valúos P1 Y P2

EXPERTO 

Diana Milena Bernal
David Alzate Yepes 
David Escobar Vélez
Gustavo Merino 
Bernal 
Guillermo Restrepo 

Además de contar con la participación de los asesores expertos durante cada sesión, se 
contó también con la presencia de los coordinadores del proyecto y los avaluadores que 
efectuaron los avalúos.  
Las mesas de aprobación se llevaron a cabo en tres sesion
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VALORES ADOPTADOS  

Una vez depurado el mercado inmobiliario, determinado el método de avalúo más 
idóneo para el punto, realizado el procesamiento estadístico, determinado el límite 

Promedio +/- desviación estándar), efectuado la investigación 
irecta (consulta a expertos) y efectuado el respectivo análisis de los 

resultados de la estadística, se adoptó el valor comercial de cada inmueble 

Nota: Se le dio más peso a los referentes de mercado y de transacciones recien
conocidas a la hora de adoptar el valor. 

MESAS DE CONTROL DE CALIDAD  

Para la aprobación de los valores obtenidos en los ejercicios de avalúo se conformó un 
equipo de 5 especialistas en avalúos con experiencia en el sector  de El Poblado, bajo 

ación de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, los cuales se presentan a 

. Experiencia Junta técnica de control de calidad a valúos P1 Y P2

EXPERIENCIA 
(AÑOS) 

ROL R.N.A.

Diana Milena Bernal 9 Control de Calidad  
 10 Experto 1740

David Escobar Vélez 10 Experto 1791
Gustavo Merino 

15 
Experto 

1548
 30 Experto 1376

 
Además de contar con la participación de los asesores expertos durante cada sesión, se 
contó también con la presencia de los coordinadores del proyecto y los avaluadores que 

Las mesas de aprobación se llevaron a cabo en tres sesiones así: 
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Una vez depurado el mercado inmobiliario, determinado el método de avalúo más 
idóneo para el punto, realizado el procesamiento estadístico, determinado el límite 

desviación estándar), efectuado la investigación 
irecta (consulta a expertos) y efectuado el respectivo análisis de los 

resultados de la estadística, se adoptó el valor comercial de cada inmueble según 

Nota: Se le dio más peso a los referentes de mercado y de transacciones recientes 

Para la aprobación de los valores obtenidos en los ejercicios de avalúo se conformó un 
experiencia en el sector  de El Poblado, bajo 

ación de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, los cuales se presentan a 

. Experiencia Junta técnica de control de calidad a valúos P1 Y P2  

R.N.A. 

1740 
1791 

1548 
1376 

Además de contar con la participación de los asesores expertos durante cada sesión, se 
contó también con la presencia de los coordinadores del proyecto y los avaluadores que 
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5.5.1. Mesa 1 

Realizada el 15-04-2013 en las instalaciones de Valorar S.A.se presentó el primer 
avance de los avalúos en el escenario P1. En esta mesa se validó que las 
valuatorias utilizadas para los avalúos antes de las obras de El Poblado, estuvieran de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por FONVALMED.
 
Se efectuó una revisión puntual, realizando un barrido geográfico y se hicieron 
observaciones donde se solicitó revisar los
mercado de los siguientes puntos: 211, 402, 201, 200, 198, 302, 248, 304, 397, 350, 
196, 197, 663, 396, 496, 495, 647, 646, 643, 497, 395, 391, 390, 519, 512, 527, 545, 
544, 536, 543, 500, 501, 472, 452, 451, 4
299, 300, 305, 301, 421, 317, 326, 308, 315, 318, 376, 319, 316, 395, 295, 421, 420, 
303, 395, 320, 321, 224, 320, 430, 199, 430, 198, 200 402 y 401.

5.5.2. Mesa 2 

Realizada el 30/04/2013 en las instalaciones de Val
revisaron los  puntos faltantes de la primera mesa hasta completar el total de 670 del 
estudio incluyendo las correcciones sugeridos en la mesa anterior. Entre la metodología 
para la revisión de los valores los expertos presente
evidencias de negocios reales realizados en distintos sectores de 
 
Conclusión de esta reunión es la aprobación de los avalúos sin obra (P1) y se da visto 
bueno para realizar la entrega del producto respectivo al FONVALMED
 
Posterior a esta mesa, y como resultado de los ajustes realizados, mediante oficio 
dirigido a la Ing. Dalila Delgado, del 3 de Mayo de 2013 se hizo entrega oficial del 
producto P1 o Avalúos antes de obras de 670 puntos de la zona de El Poblado y 
alrededores. En el oficio remisorio se hizo claridad que la Lonja de Propiedad Raíz de 
Medellín no considero necesario incluir más puntos ni cambiar alguno del estudio.

5.5.3. Mesa 3 

Realizada el 23 de Agosto de 2013, se citó para revisar 21 puntos de los cuales 19 
cambiaron su valor considerablemente por las observaciones del producto P1 hechas 
por la Interventoría. 
 
Se presentó la foto del punto, su ubicación, norma específica y condiciones económicas 
relevantes. De igual manera se expone la metodología valuatoria, las
cambio y el nuevo resultado del avalúo. La mesa aprueba el cambio de valor P1 para 
los siguientes puntos: 130, 309, 355, 359, 360, 369, 370, 396, 412, 447, 448, 461, 489, 
549, 567, 591, 597, 636 y 665.
 
Para el punto 399 se determina que, ni e
por el avaluador en esta tercer
reales definiendo para esta reunión un valor adoptado de $400.000 por metro cuadrado 
para este punto. 
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2013 en las instalaciones de Valorar S.A.se presentó el primer 
avance de los avalúos en el escenario P1. En esta mesa se validó que las metodologías

utilizadas para los avalúos antes de las obras de El Poblado, estuvieran de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por FONVALMED. 

Se efectuó una revisión puntual, realizando un barrido geográfico y se hicieron 
observaciones donde se solicitó revisar los parámetros de los ejercicios residuales y el 
mercado de los siguientes puntos: 211, 402, 201, 200, 198, 302, 248, 304, 397, 350, 
196, 197, 663, 396, 496, 495, 647, 646, 643, 497, 395, 391, 390, 519, 512, 527, 545, 
544, 536, 543, 500, 501, 472, 452, 451, 448, 452, 251, 17, 19, 30, 34, 39, 288, 46, 289, 
299, 300, 305, 301, 421, 317, 326, 308, 315, 318, 376, 319, 316, 395, 295, 421, 420, 
303, 395, 320, 321, 224, 320, 430, 199, 430, 198, 200 402 y 401. 

Realizada el 30/04/2013 en las instalaciones de Valorar S.A. En este comité se 
revisaron los  puntos faltantes de la primera mesa hasta completar el total de 670 del 
estudio incluyendo las correcciones sugeridos en la mesa anterior. Entre la metodología 
para la revisión de los valores los expertos presentes en la mesa presentaron 
evidencias de negocios reales realizados en distintos sectores de la zona.  

Conclusión de esta reunión es la aprobación de los avalúos sin obra (P1) y se da visto 
bueno para realizar la entrega del producto respectivo al FONVALMED. 

Posterior a esta mesa, y como resultado de los ajustes realizados, mediante oficio 
a la Ing. Dalila Delgado, del 3 de Mayo de 2013 se hizo entrega oficial del 

producto P1 o Avalúos antes de obras de 670 puntos de la zona de El Poblado y 
ores. En el oficio remisorio se hizo claridad que la Lonja de Propiedad Raíz de 

Medellín no considero necesario incluir más puntos ni cambiar alguno del estudio.

Realizada el 23 de Agosto de 2013, se citó para revisar 21 puntos de los cuales 19 
iaron su valor considerablemente por las observaciones del producto P1 hechas 

Se presentó la foto del punto, su ubicación, norma específica y condiciones económicas 
relevantes. De igual manera se expone la metodología valuatoria, las 
cambio y el nuevo resultado del avalúo. La mesa aprueba el cambio de valor P1 para 
los siguientes puntos: 130, 309, 355, 359, 360, 369, 370, 396, 412, 447, 448, 461, 489, 
549, 567, 591, 597, 636 y 665. 

Para el punto 399 se determina que, ni el valor aprobado inicialmente, ni el propuesto 
por el avaluador en esta tercera mesa corresponden a las evidencias de transacciones 
reales definiendo para esta reunión un valor adoptado de $400.000 por metro cuadrado 
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2013 en las instalaciones de Valorar S.A.se presentó el primer 
metodologías 

utilizadas para los avalúos antes de las obras de El Poblado, estuvieran de 

Se efectuó una revisión puntual, realizando un barrido geográfico y se hicieron 
parámetros de los ejercicios residuales y el 

mercado de los siguientes puntos: 211, 402, 201, 200, 198, 302, 248, 304, 397, 350, 
196, 197, 663, 396, 496, 495, 647, 646, 643, 497, 395, 391, 390, 519, 512, 527, 545, 

48, 452, 251, 17, 19, 30, 34, 39, 288, 46, 289, 
299, 300, 305, 301, 421, 317, 326, 308, 315, 318, 376, 319, 316, 395, 295, 421, 420, 

orar S.A. En este comité se 
revisaron los  puntos faltantes de la primera mesa hasta completar el total de 670 del 
estudio incluyendo las correcciones sugeridos en la mesa anterior. Entre la metodología 

s en la mesa presentaron 
 

Conclusión de esta reunión es la aprobación de los avalúos sin obra (P1) y se da visto 

Posterior a esta mesa, y como resultado de los ajustes realizados, mediante oficio 
a la Ing. Dalila Delgado, del 3 de Mayo de 2013 se hizo entrega oficial del 

producto P1 o Avalúos antes de obras de 670 puntos de la zona de El Poblado y 
ores. En el oficio remisorio se hizo claridad que la Lonja de Propiedad Raíz de 

Medellín no considero necesario incluir más puntos ni cambiar alguno del estudio. 

Realizada el 23 de Agosto de 2013, se citó para revisar 21 puntos de los cuales 19 
iaron su valor considerablemente por las observaciones del producto P1 hechas 

Se presentó la foto del punto, su ubicación, norma específica y condiciones económicas 
 razones del 

cambio y el nuevo resultado del avalúo. La mesa aprueba el cambio de valor P1 para 
los siguientes puntos: 130, 309, 355, 359, 360, 369, 370, 396, 412, 447, 448, 461, 489, 

l valor aprobado inicialmente, ni el propuesto 
mesa corresponden a las evidencias de transacciones 

reales definiendo para esta reunión un valor adoptado de $400.000 por metro cuadrado 
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6. METODOLOGÍAS PARA 
PUNTOS DE ESTUDIO DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
 

En principio, se establece la hipótesis d
urbanísticas, ambientales y de mov
cambiaría si esas variables sufren algún tipo de modificación. 
 
Inicialmente, se llevaron a cabo dos estudios específicos, 
el de condiciones de movilidad, con el fin de determinar las medidas de esas variables 
en dos escenarios diferentes: uno,
aledañas a las obras y el segundo, 
después de la realización de las obras.
econométricas y de la teoría de decisión para estimar la magnitud de la varia
valor de la tierra de los puntos observados.
 
A continuación se explica el procedimiento llevado a cabo en cada uno de los estudios
(ambiental y movilidad). 
 

6.1. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL DE 
DE ESTUDIO 

Para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental se contrató una empresa de expertos 
en la materia denominada AMBIENTALMENTE, quienes llevaron a cabo los trabajos en 
los meses de abril y mayo, las características del es

6.1.1. ALCANCE 

• Estimar mediante cálculos el cambio de magnitud de tres componentes 
ambientales: Emisiones atmosféricas, Ruido y Paisajismo, a causa de la 
construcción de las obras de mejoramiento vial proyectadas en el sector de El 
Poblado y alrededores de 670 puntos, a partir de información secundaria 
recopilada por el equipo de trabajo y suministrada por el contratista.

• Entregar una tabla con la magnitud de los componentes de estudio y su cambio 
porcentual en peso para los escenario
uno de los 670 puntos ubicados alrededor de las obras a ejecutar.

• Cualificar la variable paisajismo desde los aspectos: vegetación y espacio para 
el peatón como andenes y amueblamiento urbano de espacio público. 

• Entregar planos que muestren el comportamiento espacial en el cambio de peso 
ambiental de cada uno de los componentes de estudio.

• Entregar un documento final que sirva de soporte técnico para los resultados 
encontrados en las variables de estudio y realizar un
decisiones en la validación del modelo econométrico a desarrollar. 

Debido al carácter de los proyectos y a las condiciones del área de estudio, se 
identificaron las fuentes antrópicas como las generadoras de cambios o determina
de la dinámica actual ya que las causas naturales resultan prácticamente despreciables 
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PARA LA ESTIMACIÓN DE VALORES
PUNTOS DE ESTUDIO DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

En principio, se establece la hipótesis de una relación directa entre  
de movilidad y el valor del suelo en los 670 Puntos,

si esas variables sufren algún tipo de modificación.  

Inicialmente, se llevaron a cabo dos estudios específicos, el de impactos ambientales y 
el de condiciones de movilidad, con el fin de determinar las medidas de esas variables 

escenarios diferentes: uno, con el estado actual del entorno en las zonas 
y el segundo, la posible variación o cambio en las variables 

después de la realización de las obras. Luego se aplicaron algunas técnicas 
oría de decisión para estimar la magnitud de la varia

valor de la tierra de los puntos observados. 

A continuación se explica el procedimiento llevado a cabo en cada uno de los estudios

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS EN LOS PUNTO

Para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental se contrató una empresa de expertos 
en la materia denominada AMBIENTALMENTE, quienes llevaron a cabo los trabajos en 
los meses de abril y mayo, las características del estudio se observan como sigue:

Estimar mediante cálculos el cambio de magnitud de tres componentes 
ambientales: Emisiones atmosféricas, Ruido y Paisajismo, a causa de la 
construcción de las obras de mejoramiento vial proyectadas en el sector de El 

oblado y alrededores de 670 puntos, a partir de información secundaria 
recopilada por el equipo de trabajo y suministrada por el contratista. 
Entregar una tabla con la magnitud de los componentes de estudio y su cambio 
porcentual en peso para los escenarios Línea Base y Con Proyecto, para cada 
uno de los 670 puntos ubicados alrededor de las obras a ejecutar. 
Cualificar la variable paisajismo desde los aspectos: vegetación y espacio para 
el peatón como andenes y amueblamiento urbano de espacio público. 

egar planos que muestren el comportamiento espacial en el cambio de peso 
ambiental de cada uno de los componentes de estudio. 
Entregar un documento final que sirva de soporte técnico para los resultados 
encontrados en las variables de estudio y realizar un análisis que permita tomar 
decisiones en la validación del modelo econométrico a desarrollar.  

Debido al carácter de los proyectos y a las condiciones del área de estudio, se 
identificaron las fuentes antrópicas como las generadoras de cambios o determina
de la dinámica actual ya que las causas naturales resultan prácticamente despreciables 
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VALORES EN LOS 
PUNTOS DE ESTUDIO DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 las variables 
y el valor del suelo en los 670 Puntos, el cual 

de impactos ambientales y 
el de condiciones de movilidad, con el fin de determinar las medidas de esas variables 

en las zonas 
o cambio en las variables 

Luego se aplicaron algunas técnicas 
oría de decisión para estimar la magnitud de la variación en el 

A continuación se explica el procedimiento llevado a cabo en cada uno de los estudios 

LAS OBRAS EN LOS PUNTO S 

Para llevar a cabo el estudio de impacto ambiental se contrató una empresa de expertos 
en la materia denominada AMBIENTALMENTE, quienes llevaron a cabo los trabajos en 

tudio se observan como sigue: 

Estimar mediante cálculos el cambio de magnitud de tres componentes 
ambientales: Emisiones atmosféricas, Ruido y Paisajismo, a causa de la 
construcción de las obras de mejoramiento vial proyectadas en el sector de El 

oblado y alrededores de 670 puntos, a partir de información secundaria 
 

Entregar una tabla con la magnitud de los componentes de estudio y su cambio 
s Línea Base y Con Proyecto, para cada 

Cualificar la variable paisajismo desde los aspectos: vegetación y espacio para 
el peatón como andenes y amueblamiento urbano de espacio público.  

egar planos que muestren el comportamiento espacial en el cambio de peso 

Entregar un documento final que sirva de soporte técnico para los resultados 
análisis que permita tomar 

 

Debido al carácter de los proyectos y a las condiciones del área de estudio, se 
identificaron las fuentes antrópicas como las generadoras de cambios o determinantes 
de la dinámica actual ya que las causas naturales resultan prácticamente despreciables 
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frente a los procesos desarrollados por el hombre. Por su parte se establecieron como 
componentes de estudio para el tema ambiental el paisajismo, ruido y emisión d
contaminantes ya que constituyen, según el grupo de expertos, los temas pareto para 
este tipo de proyectos de infraestructura ya que pueden afectar la calidad de vida, en lo 
referente a temas ambientales, de los habitantes del sector de El Poblado.
 
Teniendo en cuenta los componentes pareto por la presencia de los proyectos, se 
evalúa el estado actual de los mismos bajo las condiciones antes mencionadas de la 
dinámica antrópica.  
 
Para ello, se describe la condición actual y la tendencia de desarrollo par
componente a partir de la modelación del escenario futuro  bajo el supuesto de que se 
implementaran los  proyectos de mejoramiento vial. 
 
La evaluación del peso ambiental con proyecto identifica las afectaciones que se 
generan sobre  áreas de estudio como consecuencia de la puesta en marcha de las 
obras de infraestructura en los componentes que, con previo análisis de todo el 
personal técnico y ambiental involucrado en los estudios, pueden afectar de alguna 
manera la calidad de vida de los habi
modificaciones en el medio ambiente.
 
Es importante mencionar que para el cálculo de la diferencia de peso ambiental se tuvo 
en cuenta las condiciones actuales del área de estudio (Línea Base) y el escenario 
futuro con la construcción de las obras de infraestructura (Con Proyecto). 
 
Los aspectos ambientales que influyen en la generación de impactos asociados a los 
componentes de estudio, son la variación de la movilidad vehicular para el caso del 
componente ruido y gases contaminantes y la modificación de la cobertura vegetal y la 
construcción de andenes y amueblamiento urbano para el caso de paisajismo. 

6.1.2. INFORMACIÓN BASE:

Los análisis realizados en este documento fueron elaborados a partir de información 
secundaria. Los flujos vehiculares y las velocidades medias para cada una de las vías 
en los escenarios Líneas Base y Con Proyectos se obtuvieron de los estudios de 
movilidad realizados por la EDU, con el apoyo de diferentes contratistas, para cada una 
de las obras de mejoramiento vial planeadas para El Poblado (2009), de igual manera 
de estos estudios se obtuvo la descripción de las obras a realizar en cada proyecto. En 
lo referente a una primera aproximación a la valoración económica se uso el estudio del 
FONVAL, La Lonja y Valorar (2012) y se complementó en esta etapa del proyecto con 
información del AMVA, El Politécnico Jaime Isaza Cadavid y La Universidad de 
Antioquia (Estudios de Ruido en el Valle de Aburrá, 2006 y 2011), visitas de campo y 
conceptos de expertos en cada una de las áreas de interés. 
 
Para la elaboración cartográfica del proyecto se uso información proporcionada por los 
estudios del EDU en lo referente a vías y obras. Para complementar esta información en 
lo referente a cobertura vegetal, vías y anden
Metropolitana del Valle de Aburrá 
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frente a los procesos desarrollados por el hombre. Por su parte se establecieron como 
componentes de estudio para el tema ambiental el paisajismo, ruido y emisión d
contaminantes ya que constituyen, según el grupo de expertos, los temas pareto para 
este tipo de proyectos de infraestructura ya que pueden afectar la calidad de vida, en lo 
referente a temas ambientales, de los habitantes del sector de El Poblado. 

endo en cuenta los componentes pareto por la presencia de los proyectos, se 
evalúa el estado actual de los mismos bajo las condiciones antes mencionadas de la 

Para ello, se describe la condición actual y la tendencia de desarrollo par
componente a partir de la modelación del escenario futuro  bajo el supuesto de que se 
implementaran los  proyectos de mejoramiento vial.  

La evaluación del peso ambiental con proyecto identifica las afectaciones que se 
estudio como consecuencia de la puesta en marcha de las 

obras de infraestructura en los componentes que, con previo análisis de todo el 
personal técnico y ambiental involucrado en los estudios, pueden afectar de alguna 
manera la calidad de vida de los habitantes de las zonas aledañas debido a 
modificaciones en el medio ambiente. 

Es importante mencionar que para el cálculo de la diferencia de peso ambiental se tuvo 
en cuenta las condiciones actuales del área de estudio (Línea Base) y el escenario 

la construcción de las obras de infraestructura (Con Proyecto).  

Los aspectos ambientales que influyen en la generación de impactos asociados a los 
componentes de estudio, son la variación de la movilidad vehicular para el caso del 

es contaminantes y la modificación de la cobertura vegetal y la 
construcción de andenes y amueblamiento urbano para el caso de paisajismo. 

INFORMACIÓN BASE:  

Los análisis realizados en este documento fueron elaborados a partir de información 
s flujos vehiculares y las velocidades medias para cada una de las vías 

en los escenarios Líneas Base y Con Proyectos se obtuvieron de los estudios de 
movilidad realizados por la EDU, con el apoyo de diferentes contratistas, para cada una 

ejoramiento vial planeadas para El Poblado (2009), de igual manera 
de estos estudios se obtuvo la descripción de las obras a realizar en cada proyecto. En 
lo referente a una primera aproximación a la valoración económica se uso el estudio del 

nja y Valorar (2012) y se complementó en esta etapa del proyecto con 
información del AMVA, El Politécnico Jaime Isaza Cadavid y La Universidad de 
Antioquia (Estudios de Ruido en el Valle de Aburrá, 2006 y 2011), visitas de campo y 

cada una de las áreas de interés.  

Para la elaboración cartográfica del proyecto se uso información proporcionada por los 
estudios del EDU en lo referente a vías y obras. Para complementar esta información en 
lo referente a cobertura vegetal, vías y andenes se digitalizaron planos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA- del programa de Árboles Urbanos (2010). 
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frente a los procesos desarrollados por el hombre. Por su parte se establecieron como 
componentes de estudio para el tema ambiental el paisajismo, ruido y emisión de 
contaminantes ya que constituyen, según el grupo de expertos, los temas pareto para 
este tipo de proyectos de infraestructura ya que pueden afectar la calidad de vida, en lo 

 

endo en cuenta los componentes pareto por la presencia de los proyectos, se 
evalúa el estado actual de los mismos bajo las condiciones antes mencionadas de la 

Para ello, se describe la condición actual y la tendencia de desarrollo para cada 
componente a partir de la modelación del escenario futuro  bajo el supuesto de que se 

La evaluación del peso ambiental con proyecto identifica las afectaciones que se 
estudio como consecuencia de la puesta en marcha de las 

obras de infraestructura en los componentes que, con previo análisis de todo el 
personal técnico y ambiental involucrado en los estudios, pueden afectar de alguna 

tantes de las zonas aledañas debido a 

Es importante mencionar que para el cálculo de la diferencia de peso ambiental se tuvo 
en cuenta las condiciones actuales del área de estudio (Línea Base) y el escenario 

Los aspectos ambientales que influyen en la generación de impactos asociados a los 
componentes de estudio, son la variación de la movilidad vehicular para el caso del 

es contaminantes y la modificación de la cobertura vegetal y la 
construcción de andenes y amueblamiento urbano para el caso de paisajismo.  

Los análisis realizados en este documento fueron elaborados a partir de información 
s flujos vehiculares y las velocidades medias para cada una de las vías 

en los escenarios Líneas Base y Con Proyectos se obtuvieron de los estudios de 
movilidad realizados por la EDU, con el apoyo de diferentes contratistas, para cada una 

ejoramiento vial planeadas para El Poblado (2009), de igual manera 
de estos estudios se obtuvo la descripción de las obras a realizar en cada proyecto. En 
lo referente a una primera aproximación a la valoración económica se uso el estudio del 

nja y Valorar (2012) y se complementó en esta etapa del proyecto con 
información del AMVA, El Politécnico Jaime Isaza Cadavid y La Universidad de 
Antioquia (Estudios de Ruido en el Valle de Aburrá, 2006 y 2011), visitas de campo y 

Para la elaboración cartográfica del proyecto se uso información proporcionada por los 
estudios del EDU en lo referente a vías y obras. Para complementar esta información en 

es se digitalizaron planos del Área 
del programa de Árboles Urbanos (2010). 
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Adicionalmente basados en imágenes aéreas se clasificaron las coberturas del área de 
estudio.  
 
Para el tema de ruido se digitalizaron los 
Ruido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2006 (AMVA, Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid) y 2011 (AMVA, Universidad de Antioquia).

6.1.2.1.6.1.2.1.6.1.2.1.6.1.2.1. PaisajePaisajePaisajePaisaje

La metodología de trabajo se centra en definir el cambio en el peso del
la construcción de las obras de mejoramiento vial estipuladas en El Poblado, con una 
validación en 670 puntos, y centrados en dos variables vegetación y espacio para el 
peatón (andenes y amueblamiento urbano de espacio público).

• Procedimiento General

Inicialmente se elaboran los mapas digitales de las coberturas de la zona de estudio 
para el periodo 2012. La identificación de coberturas en la zona de interés se centra en 
el análisis de fotografías aéreas (Figura 5) con una resolución espac
cinco coberturas que reflejan la calidad del paisaje, según el equipo de trabajo del 
proyecto: 

• Masas forestales en espacios público
• Masas forestales en espacios privados
• Pastos en espacios público
• Pastos en espacios privados
• Andenes 

Masa forestal: Fragmentos continuos de árboles asociados a plantaciones forestales, 
rastrojos y bosques intervenidos en zonas rurales, y en la zona urbana hace 
referencia a árboles aislados que se encuentran ubicados en espacios públicos, 
privados . 
Pasto: Vegetación herbácea asociada a espacios públicos y espacios naturales 
abiertos. 
Andenes: Corredores lineales que permiten la interconexión espacial de los 
transeúntes en la ciudad.  
La información cartográfica inicialmente se organizó en proyección UTM 
zona 18 Norte y posteriormente se reproyectó a MAGNA 
CF para poder unificar con el sistema de proyección nacional.
El proceso de clasificación de imágenes se centra en la metodología de “Análisis de 
Componentes Principales (AC
amplio de variables en un nuevo conjunto, más pequeño, sin perder una parte 
significativa de la información original.
 
La capacidad de síntesis ha sido la base de la aplicación de ACP en teledetección.
adquisición de imágenes sobre bandas adyacentes del espectro, implica con 
frecuencia detectar una información redundante, puesto que los tipos de cubierta 
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Adicionalmente basados en imágenes aéreas se clasificaron las coberturas del área de 

Para el tema de ruido se digitalizaron los estudios de Actualización de los Mapas de 
Ruido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2006 (AMVA, Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid) y 2011 (AMVA, Universidad de Antioquia). 

PaisajePaisajePaisajePaisaje    

La metodología de trabajo se centra en definir el cambio en el peso del paisaje debido a 
la construcción de las obras de mejoramiento vial estipuladas en El Poblado, con una 
validación en 670 puntos, y centrados en dos variables vegetación y espacio para el 
peatón (andenes y amueblamiento urbano de espacio público). 

ento General 

Inicialmente se elaboran los mapas digitales de las coberturas de la zona de estudio 
para el periodo 2012. La identificación de coberturas en la zona de interés se centra en 
el análisis de fotografías aéreas (Figura 5) con una resolución espacial de 7 x 7m para 
cinco coberturas que reflejan la calidad del paisaje, según el equipo de trabajo del 

Masas forestales en espacios público 
Masas forestales en espacios privados 
Pastos en espacios público 
Pastos en espacios privados 

forestal: Fragmentos continuos de árboles asociados a plantaciones forestales, 
rastrojos y bosques intervenidos en zonas rurales, y en la zona urbana hace 
referencia a árboles aislados que se encuentran ubicados en espacios públicos, 

etación herbácea asociada a espacios públicos y espacios naturales 

Andenes: Corredores lineales que permiten la interconexión espacial de los 

La información cartográfica inicialmente se organizó en proyección UTM 
zona 18 Norte y posteriormente se reproyectó a MAGNA –SIRGAS, Bogotá 
CF para poder unificar con el sistema de proyección nacional. 
El proceso de clasificación de imágenes se centra en la metodología de “Análisis de 
Componentes Principales (ACP)”,  técnica que tiene como objetivo resumir un grupo 
amplio de variables en un nuevo conjunto, más pequeño, sin perder una parte 
significativa de la información original. 

La capacidad de síntesis ha sido la base de la aplicación de ACP en teledetección.
adquisición de imágenes sobre bandas adyacentes del espectro, implica con 
frecuencia detectar una información redundante, puesto que los tipos de cubierta 
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Adicionalmente basados en imágenes aéreas se clasificaron las coberturas del área de 

estudios de Actualización de los Mapas de 
Ruido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2006 (AMVA, Politécnico Jaime Isaza 

paisaje debido a 
la construcción de las obras de mejoramiento vial estipuladas en El Poblado, con una 
validación en 670 puntos, y centrados en dos variables vegetación y espacio para el 

Inicialmente se elaboran los mapas digitales de las coberturas de la zona de estudio 
para el periodo 2012. La identificación de coberturas en la zona de interés se centra en 

ial de 7 x 7m para 
cinco coberturas que reflejan la calidad del paisaje, según el equipo de trabajo del 

forestal: Fragmentos continuos de árboles asociados a plantaciones forestales, 
rastrojos y bosques intervenidos en zonas rurales, y en la zona urbana hace 
referencia a árboles aislados que se encuentran ubicados en espacios públicos, 

etación herbácea asociada a espacios públicos y espacios naturales 

Andenes: Corredores lineales que permiten la interconexión espacial de los 

La información cartográfica inicialmente se organizó en proyección UTM - WGS 84 
SIRGAS, Bogotá - región 5 

El proceso de clasificación de imágenes se centra en la metodología de “Análisis de 
P)”,  técnica que tiene como objetivo resumir un grupo 

amplio de variables en un nuevo conjunto, más pequeño, sin perder una parte 

La capacidad de síntesis ha sido la base de la aplicación de ACP en teledetección. La 
adquisición de imágenes sobre bandas adyacentes del espectro, implica con 
frecuencia detectar una información redundante, puesto que los tipos de cubierta 
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tienden a presentar un comportamiento similar en regiones próximas del espectro. Por 
ello, las medidas realizadas en una banda pueden presentar una importante 
correlación con las deducidas de otras, haciendo una o varias de ellas prácticamente 
irrelevantes. 
 
El ACP permite sintetizar las bandas originales, creando unas nuevas bandas (los 
componentes principales de la imagen), que recogen la mayor parte de la información 
original (ver Figura 4). Esta síntesis resulta muy conveniente cuando se pretende 
abordar análisis multitemporal o cuando se intentan seleccionar las tres bandas más 
adecuadas para una composición del color.
 
 
 

Figura 3. Componentes principales que definen un nuevo conjun to de vectores bases para 
el espacio de medición que son las coordenadas X, Y  y Z (Bandas).

2006. “Pattern Recognition,” in 
p. Taylor and Francis Group, LLC. 

Un problema que tiene el ACP, es que no se puede hacer una interpretación a priori 
de las componentes (no pueden aplicarse reglas generales para la
ACP), ya que la transformación es dependiente de la escena (CHUVIECO
 
Luego de obtener el plano de coberturas de la Línea Base se estima el Índice de 
Calidad del Paisaje para los 670 puntos de interés, para esto se realiza un 
metros alrededor del punto, se identifican las coberturas antes enunciadas en dicha 
área  y se aplica la Ecuación 1
modificaciones en el paisaje se presentarían en una escala local y son éstas
implicarían un cambio en el entorno inmediato de los habitantes del sector.
 
Para elaborar el plano de coberturas del escenario Con Proyecto se espacializa la 
información de los proyectos de mejoramiento vial sobre el plano de la línea base y se 
realiza una nueva clasificación de coberturas teniendo en cuenta los cambios 
producidos por los proyectos. Nuevamente se realizan los buffer, se identifican 
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tienden a presentar un comportamiento similar en regiones próximas del espectro. Por 
didas realizadas en una banda pueden presentar una importante 

correlación con las deducidas de otras, haciendo una o varias de ellas prácticamente 

El ACP permite sintetizar las bandas originales, creando unas nuevas bandas (los 
rincipales de la imagen), que recogen la mayor parte de la información 

original (ver Figura 4). Esta síntesis resulta muy conveniente cuando se pretende 
abordar análisis multitemporal o cuando se intentan seleccionar las tres bandas más 

composición del color. 

 
Componentes principales que definen un nuevo conjun to de vectores bases para 

el espacio de medición que son las coordenadas X, Y  y Z (Bandas). Fuente : LAVINE
“Pattern Recognition,” in Critical Reviews in Analytical Chemistry, Vol. 36, 153

p. Taylor and Francis Group, LLC. Database: EBSCO 

Un problema que tiene el ACP, es que no se puede hacer una interpretación a priori 
de las componentes (no pueden aplicarse reglas generales para la interpretación de la 

CP), ya que la transformación es dependiente de la escena (CHUVIECO; 2000

Luego de obtener el plano de coberturas de la Línea Base se estima el Índice de 
Calidad del Paisaje para los 670 puntos de interés, para esto se realiza un buffer de 250 
metros alrededor del punto, se identifican las coberturas antes enunciadas en dicha 

Ecuación 1. Esta metodología fue adoptada ya que las mayores 
modificaciones en el paisaje se presentarían en una escala local y son éstas
implicarían un cambio en el entorno inmediato de los habitantes del sector. 

Para elaborar el plano de coberturas del escenario Con Proyecto se espacializa la 
información de los proyectos de mejoramiento vial sobre el plano de la línea base y se 
ealiza una nueva clasificación de coberturas teniendo en cuenta los cambios 

producidos por los proyectos. Nuevamente se realizan los buffer, se identifican 
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tienden a presentar un comportamiento similar en regiones próximas del espectro. Por 
didas realizadas en una banda pueden presentar una importante 

correlación con las deducidas de otras, haciendo una o varias de ellas prácticamente 

El ACP permite sintetizar las bandas originales, creando unas nuevas bandas (los 
rincipales de la imagen), que recogen la mayor parte de la información 

original (ver Figura 4). Esta síntesis resulta muy conveniente cuando se pretende 
abordar análisis multitemporal o cuando se intentan seleccionar las tres bandas más 

Componentes principales que definen un nuevo conjun to de vectores bases para 
: LAVINE ; B. 

Critical Reviews in Analytical Chemistry, Vol. 36, 153–161 

Un problema que tiene el ACP, es que no se puede hacer una interpretación a priori 
interpretación de la 

; 2000). 

Luego de obtener el plano de coberturas de la Línea Base se estima el Índice de 
buffer de 250 

metros alrededor del punto, se identifican las coberturas antes enunciadas en dicha 
. Esta metodología fue adoptada ya que las mayores 

modificaciones en el paisaje se presentarían en una escala local y son éstas las que 
 

Para elaborar el plano de coberturas del escenario Con Proyecto se espacializa la 
información de los proyectos de mejoramiento vial sobre el plano de la línea base y se 
ealiza una nueva clasificación de coberturas teniendo en cuenta los cambios 

producidos por los proyectos. Nuevamente se realizan los buffer, se identifican 
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coberturas y se aplica la ecuación del Índice de Calidad del Paisaje 
valor del ICP para cada punto en los escenarios con y sin proyecto  se obtiene el 
cambio aritmético y porcentual en el ICP. 
 
Cada una de las coberturas contempladas tiene un peso ambiental diferencial frente a 
las otras debido a que aportan en mayor o menor medida 
condiciones paisajísticas de la zona de estudio. Por tal razón el equipo especialistas 
que desarrolla este proyecto, basados en criterios técnicos, estableció valores de 
ponderación para cada una de las coberturas en relación con s
percepción del paisaje. (Ver 
 

ICP = 0.4* MFEP + 0.22*MFP + 0.18*PEP + 0.07*PP + 0.13*A

Dónde:  
 
 ICP:      Índice de Calidad del Paisaje
 MFEP: Área en metros 
 MFP:   Área en metros cuadrados de Masa Forestal en espacio Privado
 PEP:   Área en metros cuadrados  de pastos en Espacio Público
 PP:     Área en metros cuadrados  de pastos en espacio Privado
 A:       Área en metros cuadrados  de Andenes
 
Las unidades de trabajo para establecer las coberturas, tanto en el escenario Línea 
Base como en el escenario Con Proyecto, son metros cuadrados y el cambio en las 
coberturas está determinado tanto aritmética como porcentu
usar la ecuación de ponderación de coberturas construimos un índice adimensional que 
refleja la condición del paisaje para ambos escenarios y su cambio de peso. 
 
El proceso para la determinación de la ecuación ICP consistió 
determinar cuáles de los tipo de coberturas presentes en un entorno urbano poseen un 
valor paisajístico, posteriormente cada uno de los profesionales del equipo de trabajo 
que tienen conocimiento sobre el tema ordenó las coberturas de mayor
paisajístico, en este punto la totalidad de los profesionales coincidieron, luego se asigna 
a cada una de las coberturas un valor de ponderación, este valor determina el peso de 
las coberturas en la ecuación ICP y por tanto a mayor coeficien
positivo de la cobertura al paisaje. Cada uno de los profesionales le asignó un valor a 
cada coeficiente teniendo en cuenta que la suma de los coeficientes de ponderación de 
las cinco coberturas debe ser igual a 1, posteriormente se d
la ecuación promediando las calificaciones dadas por el equipo de profesionales. 
Finalmente se discuten los valores obtenidos y se llega un consenso del equipo de 
trabajo. 
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coberturas y se aplica la ecuación del Índice de Calidad del Paisaje -ICP-. Al conocer el 
ICP para cada punto en los escenarios con y sin proyecto  se obtiene el 

cambio aritmético y porcentual en el ICP.  

Cada una de las coberturas contempladas tiene un peso ambiental diferencial frente a 
las otras debido a que aportan en mayor o menor medida a mejorar o empeorar las 
condiciones paisajísticas de la zona de estudio. Por tal razón el equipo especialistas 
que desarrolla este proyecto, basados en criterios técnicos, estableció valores de 
ponderación para cada una de las coberturas en relación con su influencia en la 

 Ecuación 1) 

ICP = 0.4* MFEP + 0.22*MFP + 0.18*PEP + 0.07*PP + 0.13*A
 

Ecuación 1 Calidad del Paisaje 

ICP:      Índice de Calidad del Paisaje 
MFEP: Área en metros cuadrados de Masa Forestal en Espacio Público
MFP:   Área en metros cuadrados de Masa Forestal en espacio Privado
PEP:   Área en metros cuadrados  de pastos en Espacio Público 
PP:     Área en metros cuadrados  de pastos en espacio Privado 

en metros cuadrados  de Andenes 

Las unidades de trabajo para establecer las coberturas, tanto en el escenario Línea 
Base como en el escenario Con Proyecto, son metros cuadrados y el cambio en las 
coberturas está determinado tanto aritmética como porcentualmente, adicionalmente al 
usar la ecuación de ponderación de coberturas construimos un índice adimensional que 
refleja la condición del paisaje para ambos escenarios y su cambio de peso. 

El proceso para la determinación de la ecuación ICP consistió inicialmente en 
determinar cuáles de los tipo de coberturas presentes en un entorno urbano poseen un 
valor paisajístico, posteriormente cada uno de los profesionales del equipo de trabajo 
que tienen conocimiento sobre el tema ordenó las coberturas de mayor a menor valor 
paisajístico, en este punto la totalidad de los profesionales coincidieron, luego se asigna 
a cada una de las coberturas un valor de ponderación, este valor determina el peso de 
las coberturas en la ecuación ICP y por tanto a mayor coeficiente mayor es el aporte 
positivo de la cobertura al paisaje. Cada uno de los profesionales le asignó un valor a 
cada coeficiente teniendo en cuenta que la suma de los coeficientes de ponderación de 
las cinco coberturas debe ser igual a 1, posteriormente se definieron los coeficientes de 
la ecuación promediando las calificaciones dadas por el equipo de profesionales. 
Finalmente se discuten los valores obtenidos y se llega un consenso del equipo de 
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. Al conocer el 
ICP para cada punto en los escenarios con y sin proyecto  se obtiene el 

Cada una de las coberturas contempladas tiene un peso ambiental diferencial frente a 
a mejorar o empeorar las 

condiciones paisajísticas de la zona de estudio. Por tal razón el equipo especialistas 
que desarrolla este proyecto, basados en criterios técnicos, estableció valores de 

u influencia en la 

ICP = 0.4* MFEP + 0.22*MFP + 0.18*PEP + 0.07*PP + 0.13*A 

cuadrados de Masa Forestal en Espacio Público 
MFP:   Área en metros cuadrados de Masa Forestal en espacio Privado 

Las unidades de trabajo para establecer las coberturas, tanto en el escenario Línea 
Base como en el escenario Con Proyecto, son metros cuadrados y el cambio en las 

almente, adicionalmente al 
usar la ecuación de ponderación de coberturas construimos un índice adimensional que 
refleja la condición del paisaje para ambos escenarios y su cambio de peso.  

inicialmente en 
determinar cuáles de los tipo de coberturas presentes en un entorno urbano poseen un 
valor paisajístico, posteriormente cada uno de los profesionales del equipo de trabajo 

a menor valor 
paisajístico, en este punto la totalidad de los profesionales coincidieron, luego se asigna 
a cada una de las coberturas un valor de ponderación, este valor determina el peso de 

te mayor es el aporte 
positivo de la cobertura al paisaje. Cada uno de los profesionales le asignó un valor a 
cada coeficiente teniendo en cuenta que la suma de los coeficientes de ponderación de 

efinieron los coeficientes de 
la ecuación promediando las calificaciones dadas por el equipo de profesionales. 
Finalmente se discuten los valores obtenidos y se llega un consenso del equipo de 
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Tabla 10. Funciones de la 

FUNCIONES 

Funciones de encuentro 
social/personal 

Regulación de la temperatura

Regulación de la humedad

Producción de O2 

Absorción de CO2 

Filtro de radiaciones 

Absorción de polvo y 
contaminantes 

Amortiguación del ruido

Protección del viento 
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. Funciones de la cobertura vegetal – estudio de variables ambientales

COMENTARIOS 

Funciones de encuentro Es una de las funciones principales del espacio verde 
como espacio público. 

Regulación de la temperatura 

Existen estudios que demuestran el efecto regulador 
de la vegetación (Gómez Lopera, 2005), 

disminuyendo los efectos de la “isla de calor” 
provocada sobre todo por las emisiones de los 

vehículos a motor. 

Regulación de la humedad Las masas vegetales aumentan la humedad 
ambiental. Relación con el punto anterior.

Contribuye a la renovación de aire en capas bajas, 
contrarrestando la producción de dióxido de carbono 

emitido por los vehículos. 

Contribuye a la renovación de aire en capas bajas, 
contrarrestando la producción de dióxido de carbono 

emitido por los vehículos. 

Reflejan y absorben radiaciones que pueden ser 
nocivas para la salud humana.

El metabolismo de las plantas permite la degradación 
de sustancias contaminantes atmosféricas, que son 

absorbidas por la superficie foliar.

Amortiguación del ruido 

Aunque se necesitan grandes densidades de 
vegetación para que este efecto sea notable, en 

determinados casos podrían acompañar a pantallas 
acústicas y/o materiales absorbentes.

 

La vegetación, en el marco de un buen diseño y 
gestión, puede disminuir el riesgo derivado de vientos 
fuertes en zonas puntuales de la ciudad, que podrían 
entrañar riesgos para los viandantes y para el t

motorizado. 
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estudio de variables ambientales  

Es una de las funciones principales del espacio verde 

efecto regulador 
Lopera, 2005), 

disminuyendo los efectos de la “isla de calor” 
provocada sobre todo por las emisiones de los 

Las masas vegetales aumentan la humedad 
n el punto anterior. 

Contribuye a la renovación de aire en capas bajas, 
contrarrestando la producción de dióxido de carbono 

Contribuye a la renovación de aire en capas bajas, 
producción de dióxido de carbono 

Reflejan y absorben radiaciones que pueden ser 
nocivas para la salud humana. 

El metabolismo de las plantas permite la degradación 
sustancias contaminantes atmosféricas, que son 

absorbidas por la superficie foliar. 

Aunque se necesitan grandes densidades de 
vegetación para que este efecto sea notable, en 

determinados casos podrían acompañar a pantallas 
s y/o materiales absorbentes. 

La vegetación, en el marco de un buen diseño y 
gestión, puede disminuir el riesgo derivado de vientos 
fuertes en zonas puntuales de la ciudad, que podrían 
entrañar riesgos para los viandantes y para el tráfico 
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FUNCIONES 

Protección solar 

Reservorio de biodiversidad

Estructuración del espacio 
urbano 

Elementos de conexión 
interurbana 

6.1.2.2.6.1.2.2.6.1.2.2.6.1.2.2. RuidoRuidoRuidoRuido    

A partir de la digitalización de los estudios de 
Mapas de Ruido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2006 (AMVA, Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid) y 2011 (AMVA, Universidad de Antioquia) se elabora un plano de 
isófonas que permite conocer los niveles de ruido en
de Día de 7am a 9pm (Figura 5) y el ruido de Noche 9pm a 7am (Figura 6
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COMENTARIOS 

Sombreado de zonas: proximidades de cebreados, 
recorridos peatonales o motorizados, entradas a 

edificios públicos... 

Reservorio de biodiversidad 
Pueden contrarrestar la pérdida de biodiversidad 
constituyendo refugio y alimento sobre todo para 

especies de aves. 

Estructuración del espacio 

La utilización de elementos blandos vegetales 
(vallados, setos...) puede ayudar en la señalización, 
delimitación de espacios, de carriles... sin necesidad 
de recurrir a elementos constructivos, cuando no son 

realmente necesarios. 

Elementos de conexión Constituyen elementos de referencia en los recorridos 
urbanos, acompañando a los diferentes flujos de 

movilidad. 

    

A partir de la digitalización de los estudios de ruido y de las actualizaciones de los 
Mapas de Ruido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2006 (AMVA, Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid) y 2011 (AMVA, Universidad de Antioquia) se elabora un plano de 
isófonas que permite conocer los niveles de ruido en la línea base para el caso del ruido 
de Día de 7am a 9pm (Figura 5) y el ruido de Noche 9pm a 7am (Figura 6) 
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Sombreado de zonas: proximidades de cebreados, 
recorridos peatonales o motorizados, entradas a 

Pueden contrarrestar la pérdida de biodiversidad 
alimento sobre todo para 

La utilización de elementos blandos vegetales 
(vallados, setos...) puede ayudar en la señalización, 
delimitación de espacios, de carriles... sin necesidad 

constructivos, cuando no son 

Constituyen elementos de referencia en los recorridos 
urbanos, acompañando a los diferentes flujos de 

ruido y de las actualizaciones de los 
Mapas de Ruido del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2006 (AMVA, Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid) y 2011 (AMVA, Universidad de Antioquia) se elabora un plano de 

la línea base para el caso del ruido 
 



 

Figura 4 . Niveles de ruido día (Leq día. Niveles de ruido día (Leq día ) Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburra, 2 006 - 2011

 

2011 
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Figura 5 . Niveles de ruido noche (Leq noche
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. Niveles de ruido noche (Leq noche ) Fuente : Área Metropolitana del Valle de Aburra, 2006 
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: Área Metropolitana del Valle de Aburra, 2006 - 2011 



Con las isófonas del AMVA de los estudios 2006 y 2011 se obtuvieron los valores de 
nivel de ruido Leq día y Leq noche para un 80% de los puntos de interés (540 puntos). 
El 20% de puntos restantes (130) no poseen información base dado que están ubicados 
en zonas rurales o en el municipio de Envigado y por lo tanto no hacen parte del 
territorio regido por el AMVA, estos puntos pertenecen a la jurisdicción de Corantioquia 
o de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado y estas autoridades no han 
adelantado estudios de ruido similares o compatibles con el análisis que aquí se realiza. 
Con base a los datos de Ruido en el día (Ld) y la noche (Ln) de los 540 puntos se 
encuentra el Nivel de Ruido día – noche (Ldn) mediante la Ecuación 2. 
 

Ldn=10*LOG10((1/24)*((14*10^(0.1*Leqdia))+(10*10^(0.1*(Leqnoche+10))))). 
Ecuación 2 Ecuación cálculo Ldn 

 
Dado que la información base es incompleta se debe acudir a un modelo matemático 
que sea capaz de predecir las condiciones de ruido conforme a las variables teóricas 
que interfieren. La hipótesis de trabajo es que este nivel de ruido depende de la 
distancia a la vía, del tráfico en la vía y de la velocidad vehicular. Por lo tanto se 
propone trabajar un modelo de la forma presentada en la Ecuación 3. 
 

 
Ecuación 3 Forma modelo predicción ruido en El Pobl ado 

Donde: 
 

L: nivel Ldn en decibeles A Variable dependiente 
D: distancia en metros a la vía principal más cercana 
F: flujo vehicular por la vía principal más cercana (vehículos/h) 
V: velocidad de flujo de los vehículos por la vía principal más cercana (km/h) 

 
Los otros símbolos son parámetros por definir por medio de una regresión múltiple. 
Utilizando el software estadístico libre R se obtuvieron los parámetros necesarios para 
estimar los valores Ldn cuando se tienen las variables independientes (Ecuación 4) 

 

 
 

Ecuación 4 Modelo de predicción del nivel de ruido día – noche en El Poblado 

Con esta ecuación se estiman los valores de Ldn para los 130 puntos que estaban por 
fuera de los planos de isófonas en la Línea Base y se generan los datos para el total de 
670 puntos de interés en el escenario Con Proyecto basados en la información de 
cambio de Flujo Vehicular y Velocidad presentados en la Tabla 11. 
 
 

Tabla 11. Velocidades y Flujos Vehiculares para el área de estudio. Fuente Estudio 2010 

DL e F Vβ γα −= ⋅

0.0001096 0.03007 0.106460.94672 DL e F V− −= ⋅ ⋅ ⋅
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6.1.2.3.6.1.2.3.6.1.2.3.6.1.2.3. Emisión de gases y partículas coEmisión de gases y partículas coEmisión de gases y partículas coEmisión de gases y partículas co

Área de estudio y resolución espacial
 
Se seleccionó un dominio con un área de 68 km
totalidad de la zona urbana de La Comuna 14 (El Poblado), los 670 puntos objeto de 
estudio y la totalidad de las obras de mejoramiento vial propuestas para El Poblado. 
Para analizar el impacto por contaminación del aire 
celdas de 0.0625 km2 cada una (0.25 km x 0.25 km), la cual da una resolución 

Autopista Sur
Avenida 34
Avenida 34 de la Calle 10 a la Variante Las Palmas
Avenida 34 entre la Calle 10 y la Calle 12 Sur
Avenida de El Poblado (43A)
Calle 10 del Río a la Avenida 34
Calle 10 entre la Transversal Inferior y la Avenida 34
Calle 10 entre las transversales superior e inferior
Calle 12 Sur entre Las Avenida Las Vegas yEl Poblado
Calle 16 (Castropol)
Calle 18Bs
Calle 20 Sur entre la Avenida El Poblado y La Transversal Inferior
Calle 29 entre el río y La Avenida El Poblado
Carrera 37A (Castropol)
Carrera 43 BCD desde Los Balsos hasta la Calle 1
Carrera 43BCD Manila
Carretera Las Palmas del Hotel Intercentinental al Tesoro
cra 43 f
La  10
Las Palmas
Las Vegas
Linares
Linares y transversales
Loma del Campestre
Loma El Tesoro
Loma los Balsos
Loma los Gonzales
Loma los Parra
Lomas del Campestre y la Frontera
Regional Oriental
Transversal Inferior
Transversal Inferior a San lucas
Transversal Inferior de Variante las Palmas a la Calle 10
Transversal Inferior del Tesoro a Los Balsos
Transversal superior
Variante las Palmas de San Diego al Hotel Intercontinental
Zuñiga

CORREDORES
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Emisión de gases y partículas coEmisión de gases y partículas coEmisión de gases y partículas coEmisión de gases y partículas contaminantesntaminantesntaminantesntaminantes    

Área de estudio y resolución espacial  

Se seleccionó un dominio con un área de 68 km2 (8.25 km x 8.25 km) que incluye la 
totalidad de la zona urbana de La Comuna 14 (El Poblado), los 670 puntos objeto de 
estudio y la totalidad de las obras de mejoramiento vial propuestas para El Poblado. 
Para analizar el impacto por contaminación del aire se construyó una malla con 1089 
celdas de 0.0625 km2 cada una (0.25 km x 0.25 km), la cual da una resolución 

Línea Base Con Proyecto Línea Base

37.42       2.81% 1,533    
15.08       120.17%        

Avenida 34 de la Calle 10 a la Variante Las Palmas 8.80         168.69%        
Avenida 34 entre la Calle 10 y la Calle 12 Sur 18.48       83.56%        

27.22       14.83% 1,361    
29.58       27.43% 1,089    

Calle 10 entre la Transversal Inferior y la Avenida 34 15.58       57.29%        
Calle 10 entre las transversales superior e inferior 15.90       49.59%        
Calle 12 Sur entre Las Avenida Las Vegas yEl Poblado 34.04       -4.64% 1,006    

37.51       6.96%        
17.30       23.21%        

Calle 20 Sur entre la Avenida El Poblado y La Transversal Inferior 21.49       38.75%        
Calle 29 entre el río y La Avenida El Poblado 46.66       7.44% 1,089    

16.03       80.61%        
Carrera 43 BCD desde Los Balsos hasta la Calle 1 31.14       21.36%        

28.73       32.27%        
Carretera Las Palmas del Hotel Intercentinental al Tesoro 49.17       -0.89% 1,067    

31.63       9.92%        
25.23       34.73%        
30.45       3.02% 1,325    
29.45       5.95% 1,424    
28.85       17.90%          
24.52       37.99% 1,093    
20.26       36.71%        
36.85       -1.50%        
29.67       46.47%        
23.44       50.34%        
24.09       46.45%        

Lomas del Campestre y la Frontera 21.49       24.27%        
32.64       9.79% 2,409    
22.83       41.23%        
18.92       48.55% 1,295    

Transversal Inferior de Variante las Palmas a la Calle 10 24.26       49.47%        
Transversal Inferior del Tesoro a Los Balsos 20.52       51.26% 1,259    

25.77       42.26% 1,272    
Variante las Palmas de San Diego al Hotel Intercontinental 28.79       5.17% 1,509    

24.41       29.54%        

Velocidad  kmts/hora - 
Porcentaje de variación Porcentaje de variaciónCORREDORES
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(8.25 km x 8.25 km) que incluye la 
totalidad de la zona urbana de La Comuna 14 (El Poblado), los 670 puntos objeto de 
estudio y la totalidad de las obras de mejoramiento vial propuestas para El Poblado. 

se construyó una malla con 1089 
celdas de 0.0625 km2 cada una (0.25 km x 0.25 km), la cual da una resolución 

Línea Base Con Proyecto

1,533 5.57%
392        75.63%
395        140.73%
392        78.83%

1,361 0.04%
1,089 -10.83%

438        -35.09%
471        -28.94%

1,006 23.22%
212        7.63%
574        12.49%
466        -1.96%

1,089 9.36%
363        24.33%
436        -13.64%
220        -26.21%

1,067 3.25%
342        -6.99%
837        -4.28%

1,325 1.75%
1,424 -3.60%

67          135.93%
1,093 -32.41%

496        -49.26%
107        7.36%
824        -28.84%
590        -41.07%
339        -19.39%
427        -7.68%

2,409 0.36%
899        -4.77%

1,295 -26.59%
486        -1.53%

1,259 20.85%
1,272 -23.35%
1,509 -8.32%

564        0.90%

Vehículos/Hora - 
Porcentaje de variación
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adecuada para comprender y cuantificar el impacto actual y futuro de estos 
contaminantes en los 670 puntos de interés (Figura 6). 
 
Las celdas fueron numeradas secuencialmente comenzando desde 0 en la esquina 
Suroeste y con coordenadas MAGNA SIRGAS Colombia X: 831.482,797m y Y: 
1.173.998,843m, creciendo en numeración hacia el Oriente y hacia el Norte hasta 
terminar en la esquina Nororiente en la celd
1.182.248.843m. 
 
Intensidad vehicular 
 

Para determinar la intensidad vehicular se analizaron los aforos vehiculares y las 
modelaciones realizadas en los estudios elaborados por la EDU en 2009 con el 
apoyo de diferentes contratistas para cada una de las obras de mejoramiento vial de 
El Poblado y los estudios realizados por el FONVAL. De esta manera se obtuvo 
también información sobre los cambios de movilidad en cuanto a volumen de tráfico 
y velocidades promedias resum

 
Contaminantes del Aire Interés
 
Para la ciudad de Medellín se han adelantado estudios de monitoria de calidad del aire 
por varias décadas a través de la red de monitoria de calidad del aire Redaire.  Se debe 
destacar que el contaminante más medido ha sido el Material Particulado porque s
mostrado como un contaminante de alta persistencia en toda la ciudad. Monitorias y 
estudios especiales han mostrado al Ozono como un contaminante producto de 
reacciones fotoquímicas en la atmósfera que genera situaciones de interés hacia el 
Suroriente de la ciudad, incluyendo sectores del Poblado (Boletines de Redaire, 2002 al 
2008). Teniendo en cuenta esta situación el equipo técnico conformado por Ambiental 
Mente seleccionó los siguientes contaminantes como los de interés: ROG (Compuesto 
Orgánicos Reactivos), CO (Monóxido de Carbono), NOx (Óxidos de Nitrógeno), PST 
(Material Particulado Suspendido Total mayor de 30 micras de diámetro); PM10, 
Material Particulado Menor de 10 micras; PM2.5, Material Particulado Menor de 2.5 
micras. En la Figura 6.se res
divisores utilizados para la normalización.
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adecuada para comprender y cuantificar el impacto actual y futuro de estos 
contaminantes en los 670 puntos de interés (Figura 6).  

on numeradas secuencialmente comenzando desde 0 en la esquina 
Suroeste y con coordenadas MAGNA SIRGAS Colombia X: 831.482,797m y Y: 
1.173.998,843m, creciendo en numeración hacia el Oriente y hacia el Norte hasta 
terminar en la esquina Nororiente en la celda 1088 con coordenadas X: 839.732.797m y 

Para determinar la intensidad vehicular se analizaron los aforos vehiculares y las 
modelaciones realizadas en los estudios elaborados por la EDU en 2009 con el 

tes contratistas para cada una de las obras de mejoramiento vial de 
El Poblado y los estudios realizados por el FONVAL. De esta manera se obtuvo 
también información sobre los cambios de movilidad en cuanto a volumen de tráfico 
y velocidades promedias resumidos en la Tabla N° 12 

Contaminantes del Aire Interés  

Para la ciudad de Medellín se han adelantado estudios de monitoria de calidad del aire 
por varias décadas a través de la red de monitoria de calidad del aire Redaire.  Se debe 
destacar que el contaminante más medido ha sido el Material Particulado porque s
mostrado como un contaminante de alta persistencia en toda la ciudad. Monitorias y 
estudios especiales han mostrado al Ozono como un contaminante producto de 
reacciones fotoquímicas en la atmósfera que genera situaciones de interés hacia el 

de la ciudad, incluyendo sectores del Poblado (Boletines de Redaire, 2002 al 
2008). Teniendo en cuenta esta situación el equipo técnico conformado por Ambiental 
Mente seleccionó los siguientes contaminantes como los de interés: ROG (Compuesto 

activos), CO (Monóxido de Carbono), NOx (Óxidos de Nitrógeno), PST 
(Material Particulado Suspendido Total mayor de 30 micras de diámetro); PM10, 
Material Particulado Menor de 10 micras; PM2.5, Material Particulado Menor de 2.5 

se resume los contaminantes del aire seleccionados y los 
divisores utilizados para la normalización. 

L POBLADO Y 

43 

adecuada para comprender y cuantificar el impacto actual y futuro de estos 

on numeradas secuencialmente comenzando desde 0 en la esquina 
Suroeste y con coordenadas MAGNA SIRGAS Colombia X: 831.482,797m y Y: 
1.173.998,843m, creciendo en numeración hacia el Oriente y hacia el Norte hasta 

a 1088 con coordenadas X: 839.732.797m y 

Para determinar la intensidad vehicular se analizaron los aforos vehiculares y las 
modelaciones realizadas en los estudios elaborados por la EDU en 2009 con el 

tes contratistas para cada una de las obras de mejoramiento vial de 
El Poblado y los estudios realizados por el FONVAL. De esta manera se obtuvo 
también información sobre los cambios de movilidad en cuanto a volumen de tráfico 

Para la ciudad de Medellín se han adelantado estudios de monitoria de calidad del aire 
por varias décadas a través de la red de monitoria de calidad del aire Redaire.  Se debe 
destacar que el contaminante más medido ha sido el Material Particulado porque se ha 
mostrado como un contaminante de alta persistencia en toda la ciudad. Monitorias y 
estudios especiales han mostrado al Ozono como un contaminante producto de 
reacciones fotoquímicas en la atmósfera que genera situaciones de interés hacia el 

de la ciudad, incluyendo sectores del Poblado (Boletines de Redaire, 2002 al 
2008). Teniendo en cuenta esta situación el equipo técnico conformado por Ambiental 
Mente seleccionó los siguientes contaminantes como los de interés: ROG (Compuesto 

activos), CO (Monóxido de Carbono), NOx (Óxidos de Nitrógeno), PST 
(Material Particulado Suspendido Total mayor de 30 micras de diámetro); PM10, 
Material Particulado Menor de 10 micras; PM2.5, Material Particulado Menor de 2.5 

ume los contaminantes del aire seleccionados y los 
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Figura 6 . Rejilla de trabajo usada para el proyecto

 
Tabla 12. Selección de Contaminantes y Divisores para Estanda rizar, Fuente: 

Contaminante 

ROG 

NOx 

CO 

PST 

PM10 
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. Rejilla de trabajo usada para el proyecto -estudio ambiental. Fuente: Elaboración 
Propia. 

Selección de Contaminantes y Divisores para Estanda rizar, Fuente: 
AmbientalMente, 2013  

Definición Divisor

Compuesto Orgánicos Reactivos 

Óxidos de Nitrógeno 

Monóxido de Carbono 

Material Particulado Suspendido Total 

Material Particulado Menor de 10 micras 
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estudio ambiental. Fuente: Elaboración 

Selección de Contaminantes y Divisores para Estanda rizar, Fuente: 

Divisor  

100 

100 

5000 

100 

50 
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PM2.5 

 
Estimación de Emisiones 
 
Los Factores de Emisión de contaminantes por fuentes móviles seleccionados para el 
estudio se obtuvieron del EMFAC (EMFAC. EmissionFactors Software. California Air 
ResourcesBoard. 2013. (En línea)), dicho modelo está validado por la agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos 
fugitivas (Levantamiento de material particulado en las vías asfaltadas) se calcularon a 
partir del método de la EPA (EPA EnvironmentalProtection Agency. 
and Standards.EmissionFactors.PavedRoads EPA 13.2.1 Enero 2011.) 
composición vehicular de las vías de estudio encontradas en los estudios de la EDU 
(2009).  Los valores de emisión encontrados fueron normalizados (divididos) por un 
factor que permitieran generar un índice aceptable de impacto por intensidad de las 
emisiones combinadas en la zona de interés. El divisor seleccionado se estimó con 
base en los límites de largo plazo (Resolución 610 de 2010) para los contaminantes del 
aire seleccionados. 
Se calcularon las emisiones para fuentes móviles y fugitivas (vías) para cada vía por 
cada celda de estudio y por cada contaminante en los escenarios Línea Base y Con 
Proyecto. Para la estimación de las emisiones de fuentes móviles y fugitivas se usó la
Ecuación 5. 
 

Ecuación 

Donde: 
EFMxk: Emisión por tipo de fuente en la vía 
Nx: Flujo vehicular en la vía 

total de la vía reportada.
dxj: Distancia de la vía incluida en la celda
FEk: Factor de emisión del contaminante 
 
 

La determinación de los factores de emisión de fuentes móviles se realizó conforme a la 
información contenida en el EMFAC, teniendo en cuenta una distribución 
modelo desde el año 2000 al 2013, ya que no se disponía de datos sobre el tema, y la 
velocidad promedio de la vía tanto en la actualidad como el valor esperado con 
proyectos. Para la estimación del factor de emisión material particulado de fue
fugitivas por vía y por tamaño del material particulado para cada celda se usó la
Ecuación 6 de la EPA: 
 

Ecuación 6 Cá lculo factores de emisión para fuentes fugitivas

E: factor de emisión, g/VKT (gramo/Vehículo Kilómetro R
K: Factor base de conversión según el tamaño de partícula y las unidades de 
interés.  
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Material Particulado Menor de 2.5 micras 

 

Los Factores de Emisión de contaminantes por fuentes móviles seleccionados para el 
estudio se obtuvieron del EMFAC (EMFAC. EmissionFactors Software. California Air 
ResourcesBoard. 2013. (En línea)), dicho modelo está validado por la agencia de 

mbiental de los Estados Unidos -EPA-. Los valores de emisión de fuentes 
fugitivas (Levantamiento de material particulado en las vías asfaltadas) se calcularon a 
partir del método de la EPA (EPA EnvironmentalProtection Agency. Office of Air Quality 

dards.EmissionFactors.PavedRoads EPA 13.2.1 Enero 2011.) Conforme a la 
composición vehicular de las vías de estudio encontradas en los estudios de la EDU 
(2009).  Los valores de emisión encontrados fueron normalizados (divididos) por un 

ran generar un índice aceptable de impacto por intensidad de las 
emisiones combinadas en la zona de interés. El divisor seleccionado se estimó con 
base en los límites de largo plazo (Resolución 610 de 2010) para los contaminantes del 

calcularon las emisiones para fuentes móviles y fugitivas (vías) para cada vía por 
cada celda de estudio y por cada contaminante en los escenarios Línea Base y Con 
Proyecto. Para la estimación de las emisiones de fuentes móviles y fugitivas se usó la

 
Ecuación 5 Emisión por tipo de fuente  

Emisión por tipo de fuente en la vía x del contaminante k  
Flujo vehicular en la vía x. Para el caso se supone constante en la longitud 
total de la vía reportada. 

Distancia de la vía incluida en la celda 
Factor de emisión del contaminante k 

La determinación de los factores de emisión de fuentes móviles se realizó conforme a la 
información contenida en el EMFAC, teniendo en cuenta una distribución 
modelo desde el año 2000 al 2013, ya que no se disponía de datos sobre el tema, y la 
velocidad promedio de la vía tanto en la actualidad como el valor esperado con 
proyectos. Para la estimación del factor de emisión material particulado de fue
fugitivas por vía y por tamaño del material particulado para cada celda se usó la

 
lculo factores de emisión para fuentes fugitivas  

factor de emisión, g/VKT (gramo/Vehículo Kilómetro Recorrido) 
Factor base de conversión según el tamaño de partícula y las unidades de 

EFM xk = Nx *dx * FEk

E = k*(sL)0.91 *(W)1.02
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Los Factores de Emisión de contaminantes por fuentes móviles seleccionados para el 
estudio se obtuvieron del EMFAC (EMFAC. EmissionFactors Software. California Air 
ResourcesBoard. 2013. (En línea)), dicho modelo está validado por la agencia de 

. Los valores de emisión de fuentes 
fugitivas (Levantamiento de material particulado en las vías asfaltadas) se calcularon a 

Office of Air Quality 
Conforme a la 

composición vehicular de las vías de estudio encontradas en los estudios de la EDU 
(2009).  Los valores de emisión encontrados fueron normalizados (divididos) por un 

ran generar un índice aceptable de impacto por intensidad de las 
emisiones combinadas en la zona de interés. El divisor seleccionado se estimó con 
base en los límites de largo plazo (Resolución 610 de 2010) para los contaminantes del 

calcularon las emisiones para fuentes móviles y fugitivas (vías) para cada vía por 
cada celda de estudio y por cada contaminante en los escenarios Línea Base y Con 
Proyecto. Para la estimación de las emisiones de fuentes móviles y fugitivas se usó la 

ara el caso se supone constante en la longitud 

La determinación de los factores de emisión de fuentes móviles se realizó conforme a la 
información contenida en el EMFAC, teniendo en cuenta una distribución uniforme por 
modelo desde el año 2000 al 2013, ya que no se disponía de datos sobre el tema, y la 
velocidad promedio de la vía tanto en la actualidad como el valor esperado con 
proyectos. Para la estimación del factor de emisión material particulado de fuentes 
fugitivas por vía y por tamaño del material particulado para cada celda se usó la 

 

Factor base de conversión según el tamaño de partícula y las unidades de 
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sL: Carga de finos de la superficie de la vía (g/m
W: peso promedio de los vehículos sobre la vía (Toneladas).

 
 
Para el peso promedio de los vehículos sobre
ponderado teniendo en cuenta la composición vehicular por clase, establecida para 
cada vía en los estudios de movilidad del EDU para los proyectos de infraestructura del 
poblado, y  el peso  típico de cada vehículo por clas
 

Tabla 

Clase vehículo
Camión
Motos
Buses
Autos 

Una vez se tienen las emisiones móviles y fugitivas para cada vía en cada celda se 
hace una sumatoria de estas para tener la emisión total por celda. Posteriormente estos 
valores son normalizados y se obtiene el Índice de  Emisión Normalizado mediante la 
sumatoria de la emisión normalizada de los contaminantes. Este procedimiento se 
realiza para cada escenario. 
 
Una vez se tienen los Índices de Emisión Normalizados para cada celda y por cada 
escenario se le asigna este valor al centro geométrico de la celda y se interpolan 
espacialmente los valores en el área de estudio para encontrar las 
Índices de Emisión Normalizados.  Conforme a las isolíneas que cada uno de los 670 
puntos tenga más cercanas se estima el Índice de Emisión Normalizada 
punto en los escenarios Línea Base y Con Proyecto y se calcula el cambi
ambiental de contaminantes conforme al cambio en el IEN.
 
Se debe tener en cuenta que el IEN es un atributo inferido en el punto a partir de su 
distancia a las isoyetas de IEN más cercanas y éstas a su vez son inferidas de las 
emisiones determinadas en las celdas de 250 x 250m.

6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1.3.1.6.1.3.1.6.1.3.1.6.1.3.1. PaisajePaisajePaisajePaisaje

Después de analizar los resultados encontrados en el componente paisajístico se 
encontraron pequeños cambios en el Índice de Calidad del Paisaje (ICP), cercanas a la 
tercera cifra de decimal, para la evaluación del cambio entre los escenarios con 
proyecto y sin proyecto en regiones que no serían afectadas o beneficiadas 
paisajísticamente por la construcción de las obras de mejoramiento vial. Teniendo en 
cuenta que los valores de índice del p
valores de cambio en el índice varían entre 156 y 
determinadas zonas el cambio debía ser igual a cero ya que no serían objeto de 
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Carga de finos de la superficie de la vía (g/m2). 
peso promedio de los vehículos sobre la vía (Toneladas). 

Para el peso promedio de los vehículos sobre las vías se realiza un promedio 
ponderado teniendo en cuenta la composición vehicular por clase, establecida para 
cada vía en los estudios de movilidad del EDU para los proyectos de infraestructura del 
poblado, y  el peso  típico de cada vehículo por clase. Ver Tabla 

Tabla 13. Peso típico por clase de vehículo 

Clase vehículo  Peso vehículo (Ton) 

Camión 18 
Motos 0.3 
Buses 3 

 1.25 
 

Una vez se tienen las emisiones móviles y fugitivas para cada vía en cada celda se 
sumatoria de estas para tener la emisión total por celda. Posteriormente estos 

valores son normalizados y se obtiene el Índice de  Emisión Normalizado mediante la 
sumatoria de la emisión normalizada de los contaminantes. Este procedimiento se 

 

Una vez se tienen los Índices de Emisión Normalizados para cada celda y por cada 
escenario se le asigna este valor al centro geométrico de la celda y se interpolan 
espacialmente los valores en el área de estudio para encontrar las isolíneas de los 
Índices de Emisión Normalizados.  Conforme a las isolíneas que cada uno de los 670 
puntos tenga más cercanas se estima el Índice de Emisión Normalizada -IEN
punto en los escenarios Línea Base y Con Proyecto y se calcula el cambi
ambiental de contaminantes conforme al cambio en el IEN. 

Se debe tener en cuenta que el IEN es un atributo inferido en el punto a partir de su 
distancia a las isoyetas de IEN más cercanas y éstas a su vez son inferidas de las 

inadas en las celdas de 250 x 250m. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS     
PaisajePaisajePaisajePaisaje    

Después de analizar los resultados encontrados en el componente paisajístico se 
encontraron pequeños cambios en el Índice de Calidad del Paisaje (ICP), cercanas a la 

l, para la evaluación del cambio entre los escenarios con 
proyecto y sin proyecto en regiones que no serían afectadas o beneficiadas 
paisajísticamente por la construcción de las obras de mejoramiento vial. Teniendo en 
cuenta que los valores de índice del paisaje oscilan entre 78.340 y 2.005 y que los 
valores de cambio en el índice varían entre 156 y -2.720 y analizando que en 
determinadas zonas el cambio debía ser igual a cero ya que no serían objeto de 
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las vías se realiza un promedio 
ponderado teniendo en cuenta la composición vehicular por clase, establecida para 
cada vía en los estudios de movilidad del EDU para los proyectos de infraestructura del 

Una vez se tienen las emisiones móviles y fugitivas para cada vía en cada celda se 
sumatoria de estas para tener la emisión total por celda. Posteriormente estos 

valores son normalizados y se obtiene el Índice de  Emisión Normalizado mediante la 
sumatoria de la emisión normalizada de los contaminantes. Este procedimiento se 

Una vez se tienen los Índices de Emisión Normalizados para cada celda y por cada 
escenario se le asigna este valor al centro geométrico de la celda y se interpolan 

isolíneas de los 
Índices de Emisión Normalizados.  Conforme a las isolíneas que cada uno de los 670 

IEN- para cada 
punto en los escenarios Línea Base y Con Proyecto y se calcula el cambio en el peso 

Se debe tener en cuenta que el IEN es un atributo inferido en el punto a partir de su 
distancia a las isoyetas de IEN más cercanas y éstas a su vez son inferidas de las 

Después de analizar los resultados encontrados en el componente paisajístico se 
encontraron pequeños cambios en el Índice de Calidad del Paisaje (ICP), cercanas a la 

l, para la evaluación del cambio entre los escenarios con 
proyecto y sin proyecto en regiones que no serían afectadas o beneficiadas 
paisajísticamente por la construcción de las obras de mejoramiento vial. Teniendo en 

aisaje oscilan entre 78.340 y 2.005 y que los 
2.720 y analizando que en 

determinadas zonas el cambio debía ser igual a cero ya que no serían objeto de 
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intervención por los proyectos, el equipo ambiental co
corresponden a errores mínimos en el sistema de evaluación y no representan cambios 
reales y tangibles en las condiciones del paisaje. Para tal fin se ajustó el número de 
cifras significativas a una posición decimal.
 
Dentro de los resultados finales se observa que el 63,4% de los puntos de interés no 
presentaron cambios en el Índice de Calidad del Paisaje ICP, esto se debe a que solo 
se tuvo en cuenta los cambios en dinámica del suelo asociado a los sitios de obra, cabe 
recordar que para el análisis se tomó un buffer de 250m alrededor de cada punto, que 
hace referencia a la visual que tiene una persona de su entorno y se cuantifico en área 
la disminución o el aumento de las coberturas vegetales y equipamientos, variables del 
paisaje.  
 
En los resultados presentados, se encontraron solo cuatro puntos de interés con una 
mejoría en el paisaje, asociado principal a mejoras en equipamientos y andenes con 
baja perdida de coberturas vegetales
 
El 36,1% (242 puntos) de los puntos de interé
en el índice de calidad del paisaje)  entre escenarios.
 
El proyecto “Avenida 34” es el que presenta mayores cambios entre escenarios, de 
hecho, es el único proyecto que genera cambios entre 10 y 12% del ICP. Por su p
los proyectos “Los Mangos”, “Carrera 15”, “Carrera 37” y “Linares” son los que generan 
el menor impacto sobre los puntos de interés, cambios menores a 4,1%.
 
Las obras a desarrollar aumentaría el área total de andenes y equipamiento en un 
18,1% que representan un área de 84.458m
para el libre esparcimiento y movilidad de las personas del sector.

6.1.3.2.6.1.3.2.6.1.3.2.6.1.3.2. RuidoRuidoRuidoRuido    

Como producto de la modelación de los cambios en los niveles de presión sonora se 
encontraron pequeñas variaciones en zonas alejadas de las áreas de intervención del 
proyecto. Dichos cambios obedecen a la aplicación equitativa en cualquiera de los 
puntos de la ecuación de ruido encontrada para el área de estudio. Esta visión 
representa ciertos errores ya qu
genera pequeñas afectaciones en zonas alejadas del área de intervención. Para tal fin 
se generaron dos filtros que permitiera acotar la verdadera influencia del proyecto sobre 
los puntos objeto de estudio, así:

• Filtro 1: a distancias superiores a 500m de cualquiera de las obras de 
mejoramiento vial las afectaciones generadas en éstas no resultarían 
perceptibles, lo cual encuentra su sustento en el comportamiento físico de 
disipación del sonido con la di
en el área de estudio (edificios, vegetación, topografía, etc). Para efectos 
prácticos se generó un buffer de 500m alrededor de las obras de mejoramiento 
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intervención por los proyectos, el equipo ambiental consideró que dichos cambios 
corresponden a errores mínimos en el sistema de evaluación y no representan cambios 
reales y tangibles en las condiciones del paisaje. Para tal fin se ajustó el número de 
cifras significativas a una posición decimal. 

os resultados finales se observa que el 63,4% de los puntos de interés no 
presentaron cambios en el Índice de Calidad del Paisaje ICP, esto se debe a que solo 
se tuvo en cuenta los cambios en dinámica del suelo asociado a los sitios de obra, cabe 

que para el análisis se tomó un buffer de 250m alrededor de cada punto, que 
hace referencia a la visual que tiene una persona de su entorno y se cuantifico en área 
la disminución o el aumento de las coberturas vegetales y equipamientos, variables del 

En los resultados presentados, se encontraron solo cuatro puntos de interés con una 
mejoría en el paisaje, asociado principal a mejoras en equipamientos y andenes con 
baja perdida de coberturas vegetales 

El 36,1% (242 puntos) de los puntos de interés presentan cambios negativos (perdida 
en el índice de calidad del paisaje)  entre escenarios. 

El proyecto “Avenida 34” es el que presenta mayores cambios entre escenarios, de 
hecho, es el único proyecto que genera cambios entre 10 y 12% del ICP. Por su p
los proyectos “Los Mangos”, “Carrera 15”, “Carrera 37” y “Linares” son los que generan 
el menor impacto sobre los puntos de interés, cambios menores a 4,1%. 

Las obras a desarrollar aumentaría el área total de andenes y equipamiento en un 
epresentan un área de 84.458m2, proyectos que permiten crear espacios 

para el libre esparcimiento y movilidad de las personas del sector. 

    

Como producto de la modelación de los cambios en los niveles de presión sonora se 
variaciones en zonas alejadas de las áreas de intervención del 

proyecto. Dichos cambios obedecen a la aplicación equitativa en cualquiera de los 
puntos de la ecuación de ruido encontrada para el área de estudio. Esta visión 
representa ciertos errores ya que no considera los límites del sistema de evaluación y 
genera pequeñas afectaciones en zonas alejadas del área de intervención. Para tal fin 
se generaron dos filtros que permitiera acotar la verdadera influencia del proyecto sobre 

dio, así: 

Filtro 1: a distancias superiores a 500m de cualquiera de las obras de 
mejoramiento vial las afectaciones generadas en éstas no resultarían 
perceptibles, lo cual encuentra su sustento en el comportamiento físico de 
disipación del sonido con la distancia y en la densa presencia de barreras físicas 
en el área de estudio (edificios, vegetación, topografía, etc). Para efectos 
prácticos se generó un buffer de 500m alrededor de las obras de mejoramiento 
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nsideró que dichos cambios 
corresponden a errores mínimos en el sistema de evaluación y no representan cambios 
reales y tangibles en las condiciones del paisaje. Para tal fin se ajustó el número de 

os resultados finales se observa que el 63,4% de los puntos de interés no 
presentaron cambios en el Índice de Calidad del Paisaje ICP, esto se debe a que solo 
se tuvo en cuenta los cambios en dinámica del suelo asociado a los sitios de obra, cabe 

que para el análisis se tomó un buffer de 250m alrededor de cada punto, que 
hace referencia a la visual que tiene una persona de su entorno y se cuantifico en área 
la disminución o el aumento de las coberturas vegetales y equipamientos, variables del 

En los resultados presentados, se encontraron solo cuatro puntos de interés con una 
mejoría en el paisaje, asociado principal a mejoras en equipamientos y andenes con 

s presentan cambios negativos (perdida 

El proyecto “Avenida 34” es el que presenta mayores cambios entre escenarios, de 
hecho, es el único proyecto que genera cambios entre 10 y 12% del ICP. Por su parte, 
los proyectos “Los Mangos”, “Carrera 15”, “Carrera 37” y “Linares” son los que generan 

Las obras a desarrollar aumentaría el área total de andenes y equipamiento en un 
, proyectos que permiten crear espacios 

Como producto de la modelación de los cambios en los niveles de presión sonora se 
variaciones en zonas alejadas de las áreas de intervención del 

proyecto. Dichos cambios obedecen a la aplicación equitativa en cualquiera de los 
puntos de la ecuación de ruido encontrada para el área de estudio. Esta visión 

e no considera los límites del sistema de evaluación y 
genera pequeñas afectaciones en zonas alejadas del área de intervención. Para tal fin 
se generaron dos filtros que permitiera acotar la verdadera influencia del proyecto sobre 

Filtro 1: a distancias superiores a 500m de cualquiera de las obras de 
mejoramiento vial las afectaciones generadas en éstas no resultarían 
perceptibles, lo cual encuentra su sustento en el comportamiento físico de 

stancia y en la densa presencia de barreras físicas 
en el área de estudio (edificios, vegetación, topografía, etc). Para efectos 
prácticos se generó un buffer de 500m alrededor de las obras de mejoramiento 



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

vial planteadas y se determinó que la ecuación de 
en el interior de esta área.

• Filtro 2: A distancias superiores a 200m de la vía más cercana con cambios en 
movilidad ésta deja de tener influencia sobre su entorno. Para tal fin se establece 
una restricción para la aplicación 
de la vía más cercana afectada por los proyectos de mejoramiento vial.

 
Luego del análisis, se observa que la construcción de las obras de mejoramiento vial no 
genera ninguna afectación en un 48,4% de los punto
presentaron un aumento en los niveles de ruido y un 42,8% de los puntos presentaron 
una disminución en los niveles de presión sonora. Estos resultados se desprenden de 
las siguientes consideraciones:

• Un gran número de 
proyecto en términos de ruido y por lo tanto no sufrirán ninguna variación 
considerable en los niveles de presión sonora percibidos.

• La disminución de los niveles de presión sonora está asociada a l
la movilidad generadas por los proyectos viales ya que se disminuyen el número 
de paradas y embotellamientos en el sector en el corto plazo.

• El aumento en el ruido está asociado en gran medida al impacto auditivo que el 
aumento del flujo veh
alta del poblado y al aumento en el número de vehículos que transitarán por las 
vías objeto de estudio.

6.1.3.3.6.1.3.3.6.1.3.3.6.1.3.3. Emisión de gases y partículas contaminantesEmisión de gases y partículas contaminantesEmisión de gases y partículas contaminantesEmisión de gases y partículas contaminantes

Con el fin de refinar la información relativa al t
más compatible con el análisis de valorización se generó una clasificación por 
categorías. La distribución de datos encontrada es log
la izquierda, tal como se espera que ocurra para 
acuerdo a la variable seleccionada para cuantificar la emisión (Índice de Emisión), el 
rango de datos para la diferencia del índice de emisión con y sin proyecto va desde 
3.19 hasta 19.14. Esta distribución de datos
valorización se clasificó en cinco categorías, así:
 

Tabla 14. Rango de emisiones de partículas contaminantes.

Categoría  Rango
A -3.19 a 
B -0.99 a 1.5
C 1.51 a 5
D 5 a 10
E > 10
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vial planteadas y se determinó que la ecuación de ruido era aplicable solamente 
en el interior de esta área. 
Filtro 2: A distancias superiores a 200m de la vía más cercana con cambios en 
movilidad ésta deja de tener influencia sobre su entorno. Para tal fin se establece 
una restricción para la aplicación de la ecuación a distancias superiores a 200m 
de la vía más cercana afectada por los proyectos de mejoramiento vial.

Luego del análisis, se observa que la construcción de las obras de mejoramiento vial no 
genera ninguna afectación en un 48,4% de los puntos evaluados, un 8,7% de los puntos 
presentaron un aumento en los niveles de ruido y un 42,8% de los puntos presentaron 
una disminución en los niveles de presión sonora. Estos resultados se desprenden de 
las siguientes consideraciones: 

Un gran número de puntos se encuentran por fuera del área de influencia del 
proyecto en términos de ruido y por lo tanto no sufrirán ninguna variación 
considerable en los niveles de presión sonora percibidos. 
La disminución de los niveles de presión sonora está asociada a las mejorías en 
la movilidad generadas por los proyectos viales ya que se disminuyen el número 
de paradas y embotellamientos en el sector en el corto plazo. 
El aumento en el ruido está asociado en gran medida al impacto auditivo que el 
aumento del flujo vehicular tiene sobre las zonas rurales ubicadas en la parte 
alta del poblado y al aumento en el número de vehículos que transitarán por las 
vías objeto de estudio. 

Emisión de gases y partículas contaminantesEmisión de gases y partículas contaminantesEmisión de gases y partículas contaminantesEmisión de gases y partículas contaminantes    

Con el fin de refinar la información relativa al tema de emisiones y lograr así información 
más compatible con el análisis de valorización se generó una clasificación por 
categorías. La distribución de datos encontrada es log-normal o weibull sesgada hacia 
la izquierda, tal como se espera que ocurra para los datos de contaminación del aire. De 
acuerdo a la variable seleccionada para cuantificar la emisión (Índice de Emisión), el 
rango de datos para la diferencia del índice de emisión con y sin proyecto va desde 
3.19 hasta 19.14. Esta distribución de datos para su aplicación en el modelo de 
valorización se clasificó en cinco categorías, así: 

. Rango de emisiones de partículas contaminantes.  

Rango  Descripción  
3.19 a -1 Mejora ligera 
0.99 a 1.5 No hay cambio considerable
1.51 a 5 Detrimento ligero 
5 a 10 Detrimento Mediano 
> 10 Detrimento Alto 
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ruido era aplicable solamente 

Filtro 2: A distancias superiores a 200m de la vía más cercana con cambios en 
movilidad ésta deja de tener influencia sobre su entorno. Para tal fin se establece 

de la ecuación a distancias superiores a 200m 
de la vía más cercana afectada por los proyectos de mejoramiento vial. 

Luego del análisis, se observa que la construcción de las obras de mejoramiento vial no 
s evaluados, un 8,7% de los puntos 

presentaron un aumento en los niveles de ruido y un 42,8% de los puntos presentaron 
una disminución en los niveles de presión sonora. Estos resultados se desprenden de 

puntos se encuentran por fuera del área de influencia del 
proyecto en términos de ruido y por lo tanto no sufrirán ninguna variación 

as mejorías en 
la movilidad generadas por los proyectos viales ya que se disminuyen el número 

El aumento en el ruido está asociado en gran medida al impacto auditivo que el 
icular tiene sobre las zonas rurales ubicadas en la parte 

alta del poblado y al aumento en el número de vehículos que transitarán por las 

ema de emisiones y lograr así información 
más compatible con el análisis de valorización se generó una clasificación por 

normal o weibull sesgada hacia 
los datos de contaminación del aire. De 

acuerdo a la variable seleccionada para cuantificar la emisión (Índice de Emisión), el 
rango de datos para la diferencia del índice de emisión con y sin proyecto va desde -

para su aplicación en el modelo de 

considerable 
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Para efectos prácticos, dada la sensibilidad del sistema de evaluación de la 
valorización, se tomó como cero el cambio presentado para los puntos que tuvieran
variación del índice de emisión entre  
 
Como resultados finales, se estima un aumento de las emisiones en un 25,4% de los 
puntos, estos aumentos están directamente asociados a las zonas cercanas a las obras 
de mejoramiento vial debido a l
porción de los aumentos está asociada al área rural ubicada en la parte alta del poblado 
debido a un aumento de la concentración de fondo de la zona estimulada por el 
aumento del tráfico vehicular.
 
Se presentan mejorías, es decir una disminución de las emisiones, en un 6,1% de los 
puntos objeto de estudio. Esos menores niveles de emisión están asociados a los 
márgenes de las zonas de construcción de los proyectos y se deben posiblemente a 
una disminución de los embotellamientos en estas zonas. 
 
En el 68,5% de los puntos de estudio no se presentó un cambio considerable de las 
condiciones de emisión, esto se debe en gran medida a que se encuentran a una 
distancia considerable de las áreas de intervenci
emisiones está dado por contaminantes de carácter local.
 

6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL.

Una vez realizados los ajustes y los análisis a las variables estudiadas, se tiene como 
conclusiones: 

• El cambio en área de cobert
a masa forestal. Luego el impacto negativo sobre el paisaje se da 
fundamentalmente por su disminución. Precisamente, en términos generales, es 
este tipo de daño el que genera mayores impactos negativos sobre
debido a la pérdida de servicios paisajísticos y ambientales como la sombra, la 
disminución en el impacto del ruido y de captación de CO2, entre otros 
beneficios. 

• La mejoría en el cambio de las coberturas entre los escenarios Línea Base y 
Con Proyectos se da en andenes y tejido urbano continuo, siendo del orden del 
18% (84.458m2) y del 32% (148.807m
cambio en la coberturas.

• En términos generales se estima que los cambios propuestos por los proyectos 
de mejoramiento vial en El Poblado genera impactos tanto positivos como 
negativos en el medio ambiente, distribuidos de manera diferenciada en el 
territorio. Los impactos positivos están asociados con la mejoría en las 
velocidades de transito, con una mejor distribu
vehiculares y con el aumento del espacio público especialmente de andenes, por 
su parte los impactos negativos están  asociados con el aumento del flujo 
vehicular en varias vías y con el cambio de coberturas debido a la construc
de las obras de infraestructura.
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Para efectos prácticos, dada la sensibilidad del sistema de evaluación de la 
valorización, se tomó como cero el cambio presentado para los puntos que tuvieran
variación del índice de emisión entre  -0.99 y 1.5. 

Como resultados finales, se estima un aumento de las emisiones en un 25,4% de los 
puntos, estos aumentos están directamente asociados a las zonas cercanas a las obras 
de mejoramiento vial debido a los aumentos en el flujo vehicular del sector y otra gran 
porción de los aumentos está asociada al área rural ubicada en la parte alta del poblado 
debido a un aumento de la concentración de fondo de la zona estimulada por el 
aumento del tráfico vehicular. 

Se presentan mejorías, es decir una disminución de las emisiones, en un 6,1% de los 
puntos objeto de estudio. Esos menores niveles de emisión están asociados a los 
márgenes de las zonas de construcción de los proyectos y se deben posiblemente a 

ción de los embotellamientos en estas zonas.  

En el 68,5% de los puntos de estudio no se presentó un cambio considerable de las 
condiciones de emisión, esto se debe en gran medida a que se encuentran a una 
distancia considerable de las áreas de intervención y un peso considerable de las 
emisiones está dado por contaminantes de carácter local. 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO AMBIENTAL.    

Una vez realizados los ajustes y los análisis a las variables estudiadas, se tiene como 

El cambio en área de coberturas es de 466.532m2, donde el 24,8% corresponde 
a masa forestal. Luego el impacto negativo sobre el paisaje se da 
fundamentalmente por su disminución. Precisamente, en términos generales, es 
este tipo de daño el que genera mayores impactos negativos sobre
debido a la pérdida de servicios paisajísticos y ambientales como la sombra, la 
disminución en el impacto del ruido y de captación de CO2, entre otros 

La mejoría en el cambio de las coberturas entre los escenarios Línea Base y 
royectos se da en andenes y tejido urbano continuo, siendo del orden del 

) y del 32% (148.807m2) respectivamente del área total de 
cambio en la coberturas. 
En términos generales se estima que los cambios propuestos por los proyectos 

iento vial en El Poblado genera impactos tanto positivos como 
negativos en el medio ambiente, distribuidos de manera diferenciada en el 
territorio. Los impactos positivos están asociados con la mejoría en las 
velocidades de transito, con una mejor distribución espacial de los flujos 
vehiculares y con el aumento del espacio público especialmente de andenes, por 
su parte los impactos negativos están  asociados con el aumento del flujo 
vehicular en varias vías y con el cambio de coberturas debido a la construc
de las obras de infraestructura. 
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Para efectos prácticos, dada la sensibilidad del sistema de evaluación de la 
valorización, se tomó como cero el cambio presentado para los puntos que tuvieran una 

Como resultados finales, se estima un aumento de las emisiones en un 25,4% de los 
puntos, estos aumentos están directamente asociados a las zonas cercanas a las obras 

os aumentos en el flujo vehicular del sector y otra gran 
porción de los aumentos está asociada al área rural ubicada en la parte alta del poblado 
debido a un aumento de la concentración de fondo de la zona estimulada por el 

Se presentan mejorías, es decir una disminución de las emisiones, en un 6,1% de los 
puntos objeto de estudio. Esos menores niveles de emisión están asociados a los 
márgenes de las zonas de construcción de los proyectos y se deben posiblemente a 

En el 68,5% de los puntos de estudio no se presentó un cambio considerable de las 
condiciones de emisión, esto se debe en gran medida a que se encuentran a una 

ón y un peso considerable de las 

Una vez realizados los ajustes y los análisis a las variables estudiadas, se tiene como 

, donde el 24,8% corresponde 
a masa forestal. Luego el impacto negativo sobre el paisaje se da 
fundamentalmente por su disminución. Precisamente, en términos generales, es 
este tipo de daño el que genera mayores impactos negativos sobre el paisaje 
debido a la pérdida de servicios paisajísticos y ambientales como la sombra, la 
disminución en el impacto del ruido y de captación de CO2, entre otros 

La mejoría en el cambio de las coberturas entre los escenarios Línea Base y 
royectos se da en andenes y tejido urbano continuo, siendo del orden del 

) respectivamente del área total de 

En términos generales se estima que los cambios propuestos por los proyectos 
iento vial en El Poblado genera impactos tanto positivos como 

negativos en el medio ambiente, distribuidos de manera diferenciada en el 
territorio. Los impactos positivos están asociados con la mejoría en las 

ción espacial de los flujos 
vehiculares y con el aumento del espacio público especialmente de andenes, por 
su parte los impactos negativos están  asociados con el aumento del flujo 
vehicular en varias vías y con el cambio de coberturas debido a la construcción 
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• Es de suma importancia tener presente que la información base para la 
construcción del modelo de cálculo de ruido es limitada, en cuanto a las 
mediciones de ruido en todo el área de estudio y a las condiciones de movil
actuales y proyectadas para la red vial, lo cual se traduce en un modelo de 
aproximación de los niveles de ruido que es susceptible a un mayor grado de 
refinamiento en la medida en la que la calidad de la información base se amplíe 
y se disponga de tiempos de investigación más amplios a los que se tuvieron 
para este estudio. 

6.2. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDA D
 

6.2.1. OBJETIVO Y ALCANCE

El estudio tuvo como objetivo medir la variación en la accesibilidad en la comuna de El 
Poblado por efecto de las obras de valorización a efectuarse entre 2012 y 2014
 
El alcance es establecer una medición de variables de tránsito a partir de modelos de 
micro y macro simulación en la accesibilidad y movilidad con el fin de ser incluidos en un 
estudio para determinar la posible variación 
zonas de Medellín y Envigado, 

6.2.2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL ESTUDIO

Para el desarrollo del estudio se procedió de la siguiente manera:
 

• Revisión de la nueva encuesta origen
refiere a la comuna 
automóvil desde el poblado y hacia el poblado según encuesta origen destino 
2012. 

• Análisis de información 
• Revisión de los estudios de movilidad del 

Planeación del Municipio 
• Revisión de los estudios de valorización del poblado.

 
Una vez revisados los insumos se procedió a implementar el modelo de micro
como sigue: 
 

• Implementación del modelo de microsimulación para la situación 2013 sin 
proyectos, revisión y ajustes.

• El puente de la calle 4 Sur hace parte de los análisis de la Línea Base ó Avalúos 
sin proyecto (P1). Los efectos de la construcci
proyecto. Los efectos y variaciones que tienen como fundamento la construcción 
del puente y sus obras complementarias no se tendrán en cuenta para el 
estudio. 
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Es de suma importancia tener presente que la información base para la 
construcción del modelo de cálculo de ruido es limitada, en cuanto a las 
mediciones de ruido en todo el área de estudio y a las condiciones de movil
actuales y proyectadas para la red vial, lo cual se traduce en un modelo de 
aproximación de los niveles de ruido que es susceptible a un mayor grado de 
refinamiento en la medida en la que la calidad de la información base se amplíe 

empos de investigación más amplios a los que se tuvieron 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDA D

OBJETIVO Y ALCANCE  

El estudio tuvo como objetivo medir la variación en la accesibilidad en la comuna de El 
de las obras de valorización a efectuarse entre 2012 y 2014

El alcance es establecer una medición de variables de tránsito a partir de modelos de 
micro y macro simulación en la accesibilidad y movilidad con el fin de ser incluidos en un 

minar la posible variación de las condiciones del entorno
zonas de Medellín y Envigado, causada por la ejecución de las obras. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL ESTUDIO  

Para el desarrollo del estudio se procedió de la siguiente manera: 

Revisión de la nueva encuesta origen-destino de viajes 2012, en lo que se 
refiere a la comuna de El Poblado y cálculo de tiempos promedio de viaje en 
automóvil desde el poblado y hacia el poblado según encuesta origen destino 

Análisis de información de documentos: 
Revisión de los estudios de movilidad del Departamento Administrativo 

Municipio de Medellín. 
Revisión de los estudios de valorización del poblado. 

Una vez revisados los insumos se procedió a implementar el modelo de micro

Implementación del modelo de microsimulación para la situación 2013 sin 
proyectos, revisión y ajustes. 
El puente de la calle 4 Sur hace parte de los análisis de la Línea Base ó Avalúos 
sin proyecto (P1). Los efectos de la construcción influyen en los avalúos sin 
proyecto. Los efectos y variaciones que tienen como fundamento la construcción 
del puente y sus obras complementarias no se tendrán en cuenta para el 
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Es de suma importancia tener presente que la información base para la 
construcción del modelo de cálculo de ruido es limitada, en cuanto a las 
mediciones de ruido en todo el área de estudio y a las condiciones de movilidad 
actuales y proyectadas para la red vial, lo cual se traduce en un modelo de 
aproximación de los niveles de ruido que es susceptible a un mayor grado de 
refinamiento en la medida en la que la calidad de la información base se amplíe 

empos de investigación más amplios a los que se tuvieron 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDA D 

El estudio tuvo como objetivo medir la variación en la accesibilidad en la comuna de El 
de las obras de valorización a efectuarse entre 2012 y 2014 

El alcance es establecer una medición de variables de tránsito a partir de modelos de 
micro y macro simulación en la accesibilidad y movilidad con el fin de ser incluidos en un 

de las condiciones del entorno en unas 

destino de viajes 2012, en lo que se 
oblado y cálculo de tiempos promedio de viaje en 

automóvil desde el poblado y hacia el poblado según encuesta origen destino 

Departamento Administrativo de  

Una vez revisados los insumos se procedió a implementar el modelo de microsimulación 

Implementación del modelo de microsimulación para la situación 2013 sin 

El puente de la calle 4 Sur hace parte de los análisis de la Línea Base ó Avalúos 
ón influyen en los avalúos sin 

proyecto. Los efectos y variaciones que tienen como fundamento la construcción 
del puente y sus obras complementarias no se tendrán en cuenta para el 
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Figura 7 . Flujograma de procesos de iteración en la asignac ión dinámica del modelo de 

microsimulación.

 
Donde  
n = Número de búsquedas de ruta que el modelo utilizó para establecer los parámetros 
de convergencia 
N = Criterio de convergencia establecido
hasta cuando encuentra un equilibrio d
del algoritmo que tiene implícito el modelo relacionado con el costo generalizado del 
tiempo. 
 

Entrada 

Búsqueda 

de ruta 

Elección 

de ruta 

Simulación 

y tiempos 

de viajes 

Consulta 
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. Flujograma de procesos de iteración en la asignac ión dinámica del modelo de 
microsimulación.  Fuente: elaboración propia 

n = Número de búsquedas de ruta que el modelo utilizó para establecer los parámetros 

N = Criterio de convergencia establecido para un numero n de corridas del modelo 
hasta cuando encuentra un equilibrio de los caminos o rutas establecidos, en función 
del algoritmo que tiene implícito el modelo relacionado con el costo generalizado del 

Parámetros de geometría, volúmenes 

vehiculares  

n = 0 

Para todos los caminos: Conjunto de 

tiempos de viaje esperados = distancia 

n = n + 1 

Para todo OD:  Búsqueda de la ruta 

con mínimo costo 

Adicionar la nueva ruta al conjunto de 

rutas 

Para todo OD:  Dividir la demanda 

entre todas las rutas 

Para todo OD y todos los vehículos: 

Ejecutar la simulación microscópica 

Para todos los caminos: Calcular tiempo 

de viaje y costos 

n >= N o criterio de convergencia cumplido 

Fin de la asignación 

S

N
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. Flujograma de procesos de iteración en la asignac ión dinámica del modelo de 

n = Número de búsquedas de ruta que el modelo utilizó para establecer los parámetros 

para un numero n de corridas del modelo 
e los caminos o rutas establecidos, en función 

del algoritmo que tiene implícito el modelo relacionado con el costo generalizado del 
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OD = Orígenes y destinos que tiene cada una de las rutas estudiadas por el modelo en 
cada corrida 

Finalizado el proceso, se tuvo la red modelada en Vissim 5.2 con cada uno de los 
indicadores de gestión de tránsito (Tiempos de Viaje, demoras), definidos en tramos 
viales teniendo la siguiente red construida.
 

Figura 8 . Red modelada Vissim 

Teniendo en cuenta que de los 670 puntos tomados como muestra algunos se 
encontraban por fuera del rango del modelo de microsimulación, se incluyó el análisis 
de estas variables con la generación del modelo de macrosimulació
software EMME, para complementar la cobertura de todos los puntos tomados como 
muestra y así obtener la totalidad de los indicadores, que se requerían para el análisis 
del modelo econométrico y tener la totalidad de la muestra.
 
Observando los primeros resultados en reunión con los expertos IVAN SARMIENTO, 
RODRIGO SALAZAR y la interventoría del Fonvalmed, se pudo establecer que la 
accesibilidad del tramo más cercano asociada a cada punto no explica totalmente la 
movilidad ni accesibilidad del mismo debido a que esta pertenece a una red y los 
trayectos efectuados por los vehículos son largos
 
Por lo anterior, con los resultados obtenidos de los modelos se generaron buffers donde 
se sumaron los tiempos de viaje en el radio de influencia de l
 
Los puntos ubicados arriba de las palmas de 2.000 m
Los puntos ubicados debajo del sistema vial del rio 1.500 m
Y entre el sistema vial del rio y la av. De las palmas 500 m.
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OD = Orígenes y destinos que tiene cada una de las rutas estudiadas por el modelo en 

 
roceso, se tuvo la red modelada en Vissim 5.2 con cada uno de los 

indicadores de gestión de tránsito (Tiempos de Viaje, demoras), definidos en tramos 
viales teniendo la siguiente red construida. 

 
 

. Red modelada Vissim 5.2  Fuente: elaboración propia  

Teniendo en cuenta que de los 670 puntos tomados como muestra algunos se 
encontraban por fuera del rango del modelo de microsimulación, se incluyó el análisis 
de estas variables con la generación del modelo de macrosimulación trabajado en el 
software EMME, para complementar la cobertura de todos los puntos tomados como 
muestra y así obtener la totalidad de los indicadores, que se requerían para el análisis 
del modelo econométrico y tener la totalidad de la muestra. 

o los primeros resultados en reunión con los expertos IVAN SARMIENTO, 
la interventoría del Fonvalmed, se pudo establecer que la 

accesibilidad del tramo más cercano asociada a cada punto no explica totalmente la 
del mismo debido a que esta pertenece a una red y los 

trayectos efectuados por los vehículos son largos. 

los resultados obtenidos de los modelos se generaron buffers donde 
se sumaron los tiempos de viaje en el radio de influencia de la manera siguiente:

Los puntos ubicados arriba de las palmas de 2.000 m 
Los puntos ubicados debajo del sistema vial del rio 1.500 m 
Y entre el sistema vial del rio y la av. De las palmas 500 m. 
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OD = Orígenes y destinos que tiene cada una de las rutas estudiadas por el modelo en 

roceso, se tuvo la red modelada en Vissim 5.2 con cada uno de los 
indicadores de gestión de tránsito (Tiempos de Viaje, demoras), definidos en tramos 

 

Teniendo en cuenta que de los 670 puntos tomados como muestra algunos se 
encontraban por fuera del rango del modelo de microsimulación, se incluyó el análisis 

n trabajado en el 
software EMME, para complementar la cobertura de todos los puntos tomados como 
muestra y así obtener la totalidad de los indicadores, que se requerían para el análisis 

o los primeros resultados en reunión con los expertos IVAN SARMIENTO, 
la interventoría del Fonvalmed, se pudo establecer que la 

accesibilidad del tramo más cercano asociada a cada punto no explica totalmente la 
del mismo debido a que esta pertenece a una red y los 

los resultados obtenidos de los modelos se generaron buffers donde 
a manera siguiente: 
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Para este trabajo se utilizó la Herramienta del MODEL BUILD
procedimiento Iterativo el cual calcula automáticamente qu
dentro del área de influencia según su ubicación.
 
Las herramientas de Geo proceso que se utilizaron son las siguientes:

• Multi Ring Buffer 
• Intersect 
• Dissolve 
• Append 

En primera instancia se utilizó la capa de los Predios V13 la cual es la más actualizada 
así mismo se utilizó la capa de los tramos V7JGGR 4.
 
Se seleccionó un predio al cual se le realiza el MULTI
la cual entra a la herramienta del INTERSECT junto con los Tramos y esta rompe la 
capa de los tramos que están dentro del área de influencia se crea una capa y se le 
aplica DISSOLVE para homologar la información, luego se almacena a en la 
herramienta de APPEND  la c
procedimiento de repitió 670 veces sin embargo se encontró que 30 predios no tenían 
ningún tramo asignado ya que están a más de 2000 metros lineales

                                               
2MODELBUILDER es una aplicación que se utiliza para crear, editar y administrar modelos. Los 
modelos son flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de geo procesamiento 
y suministran la salida de una herramienta a otra herramienta como entrada. MODELBUILDER 
también se puede considerar un lenguaje de programación visual para crear flujos de 
trabajo.(Environmental Systems Research Institute, 2012)
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Para este trabajo se utilizó la Herramienta del MODEL BUILDER2 para generar un 
procedimiento Iterativo el cual calcula automáticamente qué tramos de proyectos están 
dentro del área de influencia según su ubicación. 

Las herramientas de Geo proceso que se utilizaron son las siguientes: 

En primera instancia se utilizó la capa de los Predios V13 la cual es la más actualizada 
así mismo se utilizó la capa de los tramos V7JGGR 4. 

Se seleccionó un predio al cual se le realiza el MULTI-RING de ahí sale una nueva capa 
tra a la herramienta del INTERSECT junto con los Tramos y esta rompe la 

capa de los tramos que están dentro del área de influencia se crea una capa y se le 
aplica DISSOLVE para homologar la información, luego se almacena a en la 
herramienta de APPEND  la cual genera una nueva capa que es la definitiva. El 
procedimiento de repitió 670 veces sin embargo se encontró que 30 predios no tenían 
ningún tramo asignado ya que están a más de 2000 metros lineales 

        
MODELBUILDER es una aplicación que se utiliza para crear, editar y administrar modelos. Los 

flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de geo procesamiento 
y suministran la salida de una herramienta a otra herramienta como entrada. MODELBUILDER 
también se puede considerar un lenguaje de programación visual para crear flujos de 

(Environmental Systems Research Institute, 2012) 
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para generar un 
tramos de proyectos están 

En primera instancia se utilizó la capa de los Predios V13 la cual es la más actualizada 

RING de ahí sale una nueva capa 
tra a la herramienta del INTERSECT junto con los Tramos y esta rompe la 

capa de los tramos que están dentro del área de influencia se crea una capa y se le 
aplica DISSOLVE para homologar la información, luego se almacena a en la 

ual genera una nueva capa que es la definitiva. El 
procedimiento de repitió 670 veces sin embargo se encontró que 30 predios no tenían 

MODELBUILDER es una aplicación que se utiliza para crear, editar y administrar modelos. Los 
flujos de trabajo que encadenan secuencias de herramientas de geo procesamiento 

y suministran la salida de una herramienta a otra herramienta como entrada. MODELBUILDER 
también se puede considerar un lenguaje de programación visual para crear flujos de 
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Figura 9 . Flujograma MODEL BU
puntos en redes de 500, 1.000 y 2.000 metros

6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3. RESULTADOS ESTUDIO DE MOVILIDAD

La tabla siguiente muestra los resultados del análisis de los tiempos de viaje en red para 
cada uno de los 670 puntos objeto de estudio.
 

Tabla 15. Resultados del análisis de los tiempos de viaje e n red

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

1 1.379 

2 813 

3 934 

4 2.477 

5 1.991 

6 2.129 

7 2.589 

8 2.253 

9 2.368 

10 2.178 

11 2.178 

12 2.942 

13 1.923 

14 1.233 

15 2.273 
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. Flujograma MODEL BU ILDER para el análisis de la accesibilidad asociada  a los 
puntos en redes de 500, 1.000 y 2.000 metros  

RESULTADOS ESTUDIO DE MOVILIDAD ::::    

La tabla siguiente muestra los resultados del análisis de los tiempos de viaje en red para 
objeto de estudio. 

. Resultados del análisis de los tiempos de viaje e n red  

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 1.369 -10 

807 -6 

916 -18 

 2.247 -230 

 1.761 -230 

 2.050 -79 

 2.459 -130 

 2.173 -80 

 2.435 67 

 2.099 -79 

 2.099 -79 

 2.863 -79 

 1.697 -226 

 1.075 -158 

 2.263 -10 
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ILDER para el análisis de la accesibilidad asociada  a los 

La tabla siguiente muestra los resultados del análisis de los tiempos de viaje en red para 

 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 
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PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

16 2.562 

17 1.198 

18 1.332 

19 1.274 

20 1.283 

21 1.198 

22 1.136 

23 1.597 

24 1.332 

25 1.159 

26 1.274 

27 1.594 

28 2.009 

29 4.191 

30 1.837 

31 2.247 

32 2.184 

33 2.109 

34 2.195 

35 2.240 

36 2.247 

37 2.304 

38 2.096 

39 2.350 

40 2.247 

41 2.247 

42 2.721 

43 3.167 

44 3.218 

45 2.674 

46 3.371 

47 3.218 

48 1.935 

49 1.555 

50 1.935 

51 2.448 

52 2.560 

53 2.573 

54 2.915 
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Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 2.596 34 

 1.186 -12 

 1.324 -8 

 1.267 -7 

 1.278 -5 

 1.186 -12 

 1.125 -11 

 1.505 -92 

 1.324 -8 

 1.152 -7 

 1.267 -7 

 1.516 -78 

 1.986 -23 

 3.576 -615 

 1.834 -3 

 2.226 -21 

 2.161 -23 

 2.078 -31 

 2.174 -21 

 2.209 -31 

 2.226 -21 

 2.354 50 

 2.133 37 

 2.517 167 

 2.226 -21 

 2.226 -21 

 2.905 184 

 3.222 55 

 3.144 -74 

 2.736 62 

 3.174 -197 

 3.144 -74 

 1.824 -111 

 1.538 -17 

 1.824 -111 

 2.458 10 

 2.563 3 

 2.633 60 

 2.827 -88 
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PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

55 2.827 

56 2.915 

57 2.915 

58 3.383 

59 3.022 

60 3.420 

61 3.435 

62 3.057 

63 4.167 

64 3.834 

65 3.850 

66 4.061 

67 2.306 

68 2.283 

69 3.114 

70 3.434 

71 3.943 

72 3.740 

73 3.719 

74 4.172 

75 3.307 

76 3.047 

77 3.643 

78 2.705 

79 3.719 

80 3.491 

81 3.339 

82 3.251 

83 2.185 

84 2.474 

85 2.474 

86 2.474 

87 1.843 

88 2.234 

89 2.629 

90 2.468 

91 2.682 

92 3.074 

93 2.267 
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Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 2.739 -88 

 2.734 -181 

 2.827 -88 

 3.309 -74 

 3.165 143 

 3.362 -58 

 3.360 -75 

 2.917 -140 

 3.892 -275 

 3.566 -268 

 3.403 -447 

 3.786 -275 

 2.358 52 

 2.205 -78 

 2.627 -487 

 3.173 -261 

 3.664 -279 

 3.457 -283 

 3.353 -366 

 3.501 -671 

 2.878 -429 

 2.969 -78 

 3.294 -349 

 2.735 30 

 3.353 -366 

 3.203 -288 

 3.086 -253 

 2.998 -253 

 2.174 -11 

 2.508 34 

 2.508 34 

 2.508 34 

 1.835 -8 

 2.226 -8 

 2.676 47 

 2.455 -13 

 2.709 27 

 2.792 -282 

 2.272 5 
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PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

94 2.084 

95 2.304 

96 2.342 

97 3.344 

98 3.026 

99 3.228 

100 4.293 

101 3.180 

102 2.304 

103 4.741 

104 4.060 

105 2.132 

106 5.073 

107 5.100 

108 4.022 

109 3.361 

110 3.108 

111 4.988 

112 5.746 

113 4.749 

114 4.802 

115 4.089 

116 3.455 

117 5.364 

118 4.985 

119 5.109 

120 5.746 

121 4.912 

122 4.420 

123 2.829 

124 4.250 

125 4.610 

126 4.665 

127 5.454 

128 5.400 

129 5.308 

130 4.962 

131 4.669 

132 4.991 
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Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 2.094 10 

 2.297 -7 

 2.331 -11 

 3.093 -251 

 2.748 -278 

 2.971 -257 

 3.163 -1.130 

 2.927 -253 

 2.297 -7 

 3.687 -1.054 

 3.119 -941 

 2.125 -7 

 3.391 -1.682 

 3.632 -1.468 

 3.085 -937 

 2.594 -767 

 2.290 -818 

 3.299 -1.689 

 3.685 -2.061 

 3.163 -1.586 

 3.030 -1.772 

 2.680 -1.409 

 2.506 -949 

 3.260 -2.104 

 2.981 -2.004 

 3.081 -2.028 

 3.685 -2.061 

 3.149 -1.763 

 2.609 -1.811 

 2.016 -813 

 2.365 -1.885 

 2.821 -1.789 

 2.892 -1.773 

 3.118 -2.336 

 2.934 -2.466 

 2.843 -2.465 

 2.671 -2.291 

 2.489 -2.180 

 2.507 -2.484 
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PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

133 4.459 

134 4.319 

135 4.464 

136 4.415 

137 4.304 

138 3.801 

139 5.116 

140 5.040 

141 5.035 

142 5.040 

143 4.388 

144 3.700 

145 4.314 

146 4.087 

147 3.885 

148 4.173 

149 3.553 

150 4.318 

151 3.434 

152 4.028 

153 3.553 

154 3.194 

155 5.016 

156 4.623 

157 4.150 

158 3.102 

159 3.102 

160 3.102 

161 3.141 

162 2.953 

163 2.651 

164 3.612 

165 3.130 

166 2.860 

167 2.189 

168 3.399 

169 2.258 

170 2.506 

171 2.465 
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Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 2.312 -2.147 

 2.535 -1.784 

 2.541 -1.923 

 2.496 -1.919 

 2.377 -1.927 

 1.836 -1.965 

 2.634 -2.482 

 2.552 -2.488 

 2.546 -2.489 

 2.552 -2.488 

 2.106 -2.282 

 1.777 -1.923 

 2.371 -1.943 

 2.057 -2.030 

 1.920 -1.965 

 1.862 -2.311 

 1.786 -1.767 

 1.944 -2.374 

 1.412 -2.022 

 2.044 -1.984 

 1.786 -1.767 

 1.690 -1.504 

 2.531 -2.485 

 2.040 -2.583 

 1.754 -2.396 

 1.279 -1.823 

 1.279 -1.823 

 1.279 -1.823 

 1.637 -1.504 

 1.419 -1.534 

 1.271 -1.380 

 1.299 -2.313 

 1.043 -2.087 

 1.008 -1.852 

 656 -1.533 

 1.222 -2.177 

 710 -1.548 

 679 -1.827 

 704 -1.761 
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PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

172 2.258 

173 1.764 

174 1.764 

175 1.990 

176 2.296 

177 1.991 

178 1.620 

179 1.655 

180 1.620 

181 1.620 

182 1.620 

183 3.446 

184 3.044 

185 2.668 

186 3.623 

187 3.725 

188 3.221 

189 2.500 

190 3.019 

191 2.655 

192 2.500 

193 1.737 

194 2.197 

195 2.753 

196 2.496 

197 2.286 

198 4.195 

199 4.195 

200 4.095 

201 5.009 

202 5.073 

203 4.974 

204 5.016 

205 5.094 

206 4.058 

207 3.949 

208 4.974 

209 4.974 

210 4.750 
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Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 710 -1.548 

 383 -1.381 

 383 -1.381 

 473 -1.517 

 529 -1.767 

 459 -1.532 

 256 -1.364 

 291 -1.364 

 256 -1.364 

 256 -1.364 

 256 -1.364 

 1.457 -1.989 

 1.319 -1.725 

 1.149 -1.519 

 1.335 -2.288 

 1.417 -2.308 

 1.197 -2.024 

 1.028 -1.472 

 1.042 -1.977 

 796 -1.859 

 1.028 -1.472 

 896 -841 

 850 -1.347 

 957 -1.796 

 662 -1.834 

 512 -1.774 

 2.717 -1.478 

 2.717 -1.478 

 2.522 -1.573 

 2.510 -2.499 

 2.567 -2.506 

 2.475 -2.499 

 2.531 -2.485 

 2.607 -2.487 

 2.221 -1.837 

 2.130 -1.819 

 2.475 -2.499 

 2.475 -2.499 

 2.282 -2.468 
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PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

211 3.517 

212 4.123 

213 4.428 

214 4.217 

215 3.661 

216 4.163 

217 4.975 

218 4.624 

219 5.139 

220 5.775 

221 5.529 

222 5.235 

223 5.540 

224 4.195 

225 5.230 

226 5.461 

227 5.198 

228 5.161 

229 5.130 

230 5.161 

231 5.166 

232 5.564 

233 5.185 

234 5.554 

235 5.584 

236 5.055 

237 5.006 

238 5.609 

239 4.975 

240 5.604 

241 5.604 

242 6.045 

243 5.729 

244 5.942 

245 5.345 

246 5.579 

247 5.308 

248 4.644 

249 4.812 
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Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 1.663 -1.854 

 1.628 -2.495 

 1.987 -2.441 

 1.669 -2.548 

 1.362 -2.299 

 1.652 -2.511 

 3.441 -1.534 

 3.082 -1.542 

 3.159 -1.980 

 3.396 -2.379 

 3.057 -2.472 

 2.777 -2.458 

 3.145 -2.395 

 2.717 -1.478 

 2.720 -2.510 

 2.967 -2.494 

 2.712 -2.486 

 2.676 -2.485 

 2.628 -2.502 

 2.676 -2.485 

 2.683 -2.483 

 4.035 -1.529 

 3.653 -1.532 

 3.514 -2.040 

 3.690 -1.894 

 3.367 -1.688 

 3.477 -1.529 

 3.563 -2.046 

 3.441 -1.534 

 3.547 -2.057 

 3.547 -2.057 

 3.584 -2.461 

 3.345 -2.384 

 3.485 -2.457 

 2.886 -2.459 

 3.039 -2.540 

 2.843 -2.465 

 3.821 -823 

 3.939 -873 
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PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

250 4.703 

251 5.047 

252 4.273 

253 4.074 

254 3.743 

255 3.743 

256 4.625 

257 3.907 

258 4.074 

259 4.282 

260 4.711 

261 5.272 

262 5.022 

263 5.282 

264 5.073 

265 5.001 

266 5.335 

267 5.594 

268 5.386 

269 5.054 

270 5.428 

271 5.302 

272 5.539 

273 4.963 

274 5.413 

275 5.078 

276 4.217 

277 4.626 

278 4.306 

279 4.242 

280 4.581 

281 4.203 

282 4.816 

283 4.531 

284 4.273 

285 3.371 

286 3.235 

287 3.379 

288 3.371 
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Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 3.896 -807 

 4.409 -638 

 3.597 -676 

 3.403 -671 

 3.174 -569 

 3.174 -569 

 3.354 -1.271 

 3.142 -765 

 3.403 -671 

 3.659 -623 

 3.648 -1.063 

 4.158 -1.114 

 3.917 -1.105 

 3.717 -1.565 

 3.391 -1.682 

 3.885 -1.116 

 4.101 -1.234 

 4.058 -1.536 

 3.870 -1.516 

 3.737 -1.317 

 3.816 -1.612 

 3.700 -1.602 

 3.864 -1.675 

 3.293 -1.670 

 3.748 -1.665 

 3.393 -1.685 

 3.600 -617 

 4.143 -483 

 3.674 -632 

 3.626 -616 

 4.095 -486 

 3.587 -616 

 4.145 -671 

 3.863 -668 

 3.597 -676 

 3.174 -197 

 3.143 -92 

 3.293 -86 

 3.174 -197 
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PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

289 2.732 

290 3.371 

291 4.182 

292 3.124 

293 3.279 

294 4.211 

295 4.266 

296 3.377 

297 4.158 

298 4.230 

299 3.124 

300 3.231 

301 3.985 

302 4.663 

303 4.709 

304 4.888 

305 3.764 

306 4.120 

307 5.105 

308 5.020 

309 5.547 

310 5.105 

311 5.118 

312 5.331 

313 3.893 

314 5.082 

315 5.518 

316 5.518 

317 4.270 

318 5.444 

319 5.285 

320 4.870 

321 4.905 

322 4.741 

323 4.766 

324 4.711 

325 4.489 

326 3.470 

327 4.195 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 2.797 65 

 3.174 -197 

 3.558 -624 

 3.008 -116 

 3.066 -213 

 3.582 -629 

 3.627 -639 

 3.167 -210 

 3.514 -644 

 3.596 -634 

 3.008 -116 

 3.123 -108 

 3.444 -541 

 3.840 -823 

 3.857 -852 

 4.019 -869 

 3.491 -273 

 3.581 -539 

 4.024 -1.081 

 3.935 -1.085 

 4.019 -1.528 

 4.024 -1.081 

 4.036 -1.082 

 3.802 -1.529 

 3.390 -503 

 3.997 -1.085 

 3.989 -1.529 

 3.989 -1.529 

 3.503 -767 

 3.911 -1.533 

 3.756 -1.529 

 3.335 -1.535 

 3.370 -1.535 

 3.209 -1.532 

 3.227 -1.539 

 3.173 -1.538 

 2.937 -1.552 

 2.582 -888 

 2.717 -1.478 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

328 4.122 

329 4.122 

330 3.956 

331 3.908 

332 3.798 

333 3.797 

334 2.632 

335 3.797 

336 3.295 

337 3.581 

338 3.583 

339 3.181 

340 3.489 

341 2.202 

342 2.752 

343 3.397 

344 2.652 

345 3.044 

346 1.536 

347 1.381 

348 1.381 

349 1.767 

350 1.773 

351 2.875 

352 2.875 

353 3.194 

354 2.510 

355 2.510 

356 2.366 

357 2.384 

358 2.384 

359 2.384 

360 2.384 

361 1.813 

362 2.366 

363 1.285 

364 848 

365 1.285 

366 1.788 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 2.647 -1.475 

 2.647 -1.475 

 2.622 -1.334 

 2.574 -1.334 

 2.464 -1.334 

 2.484 -1.313 

 2.214 -418 

 2.484 -1.313 

 2.151 -1.144 

 2.173 -1.408 

 2.175 -1.408 

 2.037 -1.144 

 2.078 -1.411 

 1.697 -505 

 1.442 -1.310 

 1.412 -1.985 

 1.350 -1.302 

 1.319 -1.725 

 1.110 -426 

 962 -419 

 962 -419 

 930 -837 

 931 -842 

 1.520 -1.355 

 1.520 -1.355 

 1.690 -1.504 

 1.126 -1.384 

 1.126 -1.384 

 999 -1.367 

 1.020 -1.364 

 1.020 -1.364 

 1.020 -1.364 

 1.020 -1.364 

 951 -862 

 999 -1.367 

 869 -416 

848 0 

 869 -416 

 872 -916 

L POBLADO Y 

63 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

367 1.496 

368 2.875 

369 2.791 

370 2.292 

371 1.562 

372 1.760 

373 1.843 

374 2.089 

375 2.562 

376 2.514 

377 2.143 

378 832 

379 1.311 

380 1.440 

381 1.159 

382 1.323 

383 1.271 

384 583 

385 605 

386 625 

387 1.194 

388 214 

389 480 

390 351 

391 462 

392 312 

393 462 

394 380 

395 162 

396 1.381 

397 1.514 

398 878 

399 1.620 

400 1.285 

401 5.124 

402 5.159 

403 5.512 

404 5.178 

405 3.719 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 978 -518 

 1.520 -1.355 

 1.436 -1.355 

 1.788 -504 

 1.718 156 

 1.779 19 

 1.835 -8 

 2.082 -7 

 2.596 34 

 2.546 32 

 2.171 28 

825 -7 

 1.306 -5 

 1.424 -16 

 1.154 -5 

 1.315 -8 

 1.251 -20 

581 -2 

601 -4 

631 6 

 1.199 5 

220 6 

581 101 

343 -8 

433 -29 

301 -11 

433 -29 

319 -61 

174 12 

 962 -419 

 802 -712 

212 -666 

 256 -1.364 

 869 -416 

 2.614 -2.510 

 2.650 -2.509 

 3.041 -2.471 

 3.588 -1.590 

 3.353 -366 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

406 4.936 

407 3.228 

408 3.251 

409 3.251 

410 5.056 

411 4.293 

412 4.684 

413 4.610 

414 4.610 

415 4.318 

416 3.375 

417 3.434 

418 3.102 

419 3.375 

420 4.230 

421 4.230 

422 5.079 

423 5.567 

424 5.564 

425 4.323 

426 4.039 

427 3.798 

428 4.217 

429 5.016 

430 4.195 

431 2.664 

432 4.360 

433 813 

434 629 

435 296 

436 461 

437 221 

438 385 

439 549 

440 580 

441 1.039 

442 778 

443 1.069 

444 1.202 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 3.676 -1.260 

 2.971 -257 

 2.998 -253 

 2.998 -253 

 3.927 -1.129 

 3.163 -1.130 

 2.900 -1.784 

 2.821 -1.789 

 2.821 -1.789 

 1.944 -2.374 

 1.399 -1.976 

 1.412 -2.022 

 1.279 -1.823 

 1.399 -1.976 

 3.596 -634 

 3.596 -634 

 3.994 -1.085 

 4.038 -1.529 

 4.035 -1.529 

 3.678 -645 

 3.409 -630 

 3.425 -373 

 3.600 -617 

 2.531 -2.485 

 2.717 -1.478 

 887 -1.777 

 3.721 -639 

807 -6 

628 -1 

292 -4 

455 -6 

217 -4 

382 -3 

544 -5 

574 -6 

 1.022 -17 

770 -8 

 1.059 -10 

 1.197 -5 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

445 715 

446 1.145 

447 1.437 

448 1.348 

449 1.298 

450 1.408 

451 1.335 

452 1.341 

453 1.220 

454 1.282 

455 1.136 

456 986 

457 1.068 

458 683 

459 1.218 

460 1.096 

461 1.220 

462 1.209 

463 1.209 

464 1.151 

465 1.244 

466 1.479 

467 1.455 

468 430 

469 564 

470 687 

471 174 

472 127 

473 114 

474 67 

475 118 

476 155 

477 351 

478 687 

479 586 

480 724 

481 666 

482 653 

483 392 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
713 -2 

 1.135 -10 

 1.417 -20 

 1.328 -20 

 1.278 -20 

 1.388 -20 

 1.315 -20 

 1.322 -19 

 1.200 -20 

 1.262 -20 

 1.125 -11 

968 -18 

 1.050 -18 

670 -13 

 1.198 -20 

 1.079 -17 

 1.200 -20 

 1.191 -18 

 1.202 -7 

 1.146 -5 

 1.239 -5 

 1.463 -16 

 1.444 -11 

430 0 

564 0 

682 -5 

174 0 

127 0 

114 0 

67 0 

118 0 

155 0 

351 0 

682 -5 

582 -4 

719 -5 

668 2 

649 -4 

398 6 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

484 102 

485 102 

486 138 

487 67 

488 75 

489 586 

490 67 

491 102 

492 102 

493 102 

494 102 

495 144 

496 99 

497 236 

498 136 

499 47 

500 86 

501 86 

502 1.194 

503 200 

504 160 

505 798 

506 256 

507 180 

508 444 

509 798 

510 277 

511 160 

512 341 

513 341 

514 299 

515 256 

516 236 

517 256 

518 380 

519 178 

520 157 

521 122 

522 200 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
102 0 

102 0 

138 0 

67 0 

75 0 

582 -4 

67 0 

102 0 

102 0 

102 0 

102 0 

144 0 

99 0 

236 0 

136 0 

47 0 

86 0 

86 0 

 1.199 5 

185 -15 

160 0 

789 -9 

256 0 

180 0 

450 6 

789 -9 

283 6 

160 0 

345 4 

345 4 

303 4 

256 0 

236 0 

256 0 

319 -61 

187 9 

167 10 

132 10 

203 3 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

523 228 

524 211 

525 122 

526 272 

527 299 

528 122 

529 0 

530 122 

531 93 

532 0 

533 0 

534 271 

535 246 

536 127 

537 271 

538 247 

539 174 

540 271 

541 127 

542 211 

543 127 

544 127 

545 238 

546 250 

547 138 

548 243 

549 613 

550 1.838 

551 848 

552 799 

553 764 

554 2.668 

555 2.185 

556 1.965 

557 2.234 

558 1.843 

559 2.474 

560 1.917 

561 2.715 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
239 11 

221 10 

132 10 

282 10 

303 4 

132 10 

0 0 

132 10 

97 4 

0 0 

0 0 

271 0 

246 0 

127 0 

271 0 

247 0 

174 0 

271 0 

127 0 

211 0 

127 0 

127 0 

238 0 

250 0 

138 0 

243 0 

613 0 

 917 -921 

848 0 

803 4 

764 0 

 2.702 34 

 2.174 -11 

 1.958 -7 

 2.226 -8 

 1.835 -8 

 2.508 34 

 1.914 -3 

 2.207 -508 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

562 1.805 

563 1.756 

564 799 

565 1.562 

566 2.715 

567 1.946 

568 3.794 

569 2.791 

570 2.510 

571 2.366 

572 799 

573 799 

574 848 

575 3.064 

576 1.285 

577 1.836 

578 2.826 

579 1.850 

580 3.085 

581 3.571 

582 3.017 

583 1.614 

584 1.988 

585 1.657 

586 1.390 

587 165 

588 1.174 

589 929 

590 1.917 

591 1.418 

592 929 

593 1.929 

594 929 

595 1.982 

596 2.342 

597 1.208 

598 2.160 

599 1.208 

600 1.949 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 1.802 -3 

 1.753 -3 

803 4 

 1.718 156 

 2.207 -508 

 1.584 -362 

 2.119 -1.675 

 1.436 -1.355 

 1.126 -1.384 

 999 -1.367 

803 4 

803 4 

848 0 

 1.556 -1.508 

 869 -416 

 1.838 2 

 1.475 -1.351 

 1.688 -162 

 3.002 -83 

 3.487 -84 

 2.937 -80 

 1.613 -1 

 1.985 -3 

 1.804 147 

 1.382 -8 

165 0 

 1.177 3 

929 0 

 1.914 -3 

 1.573 155 

929 0 

 1.925 -4 

929 0 

 1.978 -4 

 2.331 -11 

 1.366 158 

 2.153 -7 

 1.366 158 

 1.947 -2 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

601 929 

602 2.715 

603 2.715 

604 1.439 

605 929 

606 764 

607 2.911 

608 2.826 

609 1.702 

610 764 

611 929 

612 929 

613 764 

614 764 

615 764 

616 799 

617 764 

618 764 

619 764 

620 2.875 

621 2.752 

622 799 

623 799 

624 799 

625 764 

626 764 

627 764 

628 764 

629 764 

630 799 

631 848 

632 848 

633 3.017 

634 1.823 

635 799 

636 764 

637 764 

638 1.049 

639 5.604 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
929 0 

 2.207 -508 

 2.207 -508 

 1.594 155 

929 0 

764 0 

 1.687 -1.224 

 1.475 -1.351 

 1.210 -492 

764 0 

929 0 

929 0 

764 0 

764 0 

764 0 

803 4 

764 0 

764 0 

764 0 

 1.520 -1.355 

 1.397 -1.355 

803 4 

803 4 

803 4 

764 0 

764 0 

764 0 

764 0 

764 0 

803 4 

848 0 

848 0 

 2.937 -80 

 1.460 -363 

803 4 

764 0 

764 0 

 1.180 131 

 3.547 -2.057 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)

640 5.775 

641 5.030 

642 5.229 

643 136 

644 0 

645 98 

646 194 

647 47 

648 299 

649 127 

650 4.790 

651 4.816 

652 5.078 

653 5.492 

654 5.567 

655 5.308 

656 5.058 

657 5.716 

658 3.811 

659 1.303 

660 539 

661 538 

662 938 

663 905 

664 70 

665 138 

666 539 

667 43 

668 43 

669 0 

670 3.612 

 
Sumando los tiempos de viaje y las demoras de todos los 
en el período de modelación
continuación y adicionalmente, 
evidencia la disminución en los tiempos de viaje, en la dem
velocidad promedio de cada vehículo
 
 
 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra (Seg)  

Tiempo de Viaje Con Obra 
(Seg) 

DIFERENCIA 
TIEMPOS DE VIAJE 

(Seg) 
 3.396 -2.379 

 2.535 -2.495 

 2.741 -2.488 

136 0 

0 0 

102 4 

194 0 

47 0 

303 4 

127 0 

 4.121 -669 

 4.145 -671 

 3.393 -1.685 

 3.388 -2.104 

 3.025 -2.542 

 2.843 -2.465 

 2.574 -2.484 

 3.174 -2.542 

 3.448 -363 

 890 -413 

127 -412 

122 -416 

267 -671 

574 -331 

68 -2 

134 -4 

127 -412 

43 0 

43 0 

0 0 

 1.829 -1.783 

Sumando los tiempos de viaje y las demoras de todos los vehículos ingresados a la red  
en el período de modelación, se hallan los resultados consolidados que se muestran a 

adicionalmente, los cálculos de  velocidad promedio con lo que se 
disminución en los tiempos de viaje, en la demora y aumento de la 

velocidad promedio de cada vehículo 
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vehículos ingresados a la red  
que se muestran a 

con lo que se 
ora y aumento de la 



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

Tabla 

 
RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA RED

 
Tiempo de 

viaje (Horas)

Situación 
Actual 2872,23

Situación Con 
Proyectos 2504,81

Diferencias -367.42
 

6.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE CÁLCULO DE VALORES EN LO S 
PUNTOS DE ESTUDIO DESPUÉS DE REALIZACIÓN DE 

Para intentar demostrar  la hipótesis planteada al inicio del capítulo, se realizaron 
algunos modelamientos de estadística aplicada y metodologías de valoración 
tradicional; en principio se crearon modelos econométricos para cada uno de los puntos 
estudiados aplicando econometría geoespacial de los cuales se obtienen unos 
resultados que nos muestran una relación inicial con algunas limitaciones de tipo 
estadístico, pero que efectivamente refleja la validez de la teoría. 
momento, con la misma premisa de la relación entre el valor del suelo y la alteración del 
entorno, se estimaron los valores después de la realización de las obras mediante la 
aplicación de factores de homogenización, usando 
múltiple y jerarquización de variables mediante
 
A lo largo de este numeral 
estudiadas y posteriormente, 

 
6.3.1. MODELO GWR

6.3.1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA 

Desde una perspectiva económica, los modelos de precios hedónicos que son aquellos 
en los cuales el precio de un bien está determinado por sus características, comenzaron 
a gestarse a mediados del siglo pasado en la década del sesenta,
(1966) propuso lo que llamó una “nueva aproximación a la teoría del consumidor”, en la 
cual consideró que la utilidad de los bienes era derivada de sus características, 
rompiendo con la idea de que venía dada implícitamente en ellos. Este
con tres ideas principales: En primer lugar asumió que cada bien posee un conjunto de 
características que son las que dan la utilidad al mismo. En segundo lugar, definió que 
un bien posee más de una característica y muchas características so
más de un bien. Por último, los bienes en combinación debían tener diferentes 
características que perteneciesen a los bienes separadamente. De esta manera 
comenzó a gestarse una nueva aproximación a la teoría del consumidor a través del 
estudio de los modelos de precios hedónicos.   

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

Tabla 16. Cálculos generales de movilidad 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA RED  

Tiempo de 
viaje (Horas)  

Demora 
(Horas) 

Velocidad 
Promedio 
(Km/Hora)  

Demora 
promedio 

(seg/Vehículo)

2872,23 2000,55 15,14 303,59

2504,81 1166,48 23,01 243,92

367.42 -834.07 7.87 -59.67

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE CÁLCULO DE VALORES EN LO S 
PUNTOS DE ESTUDIO DESPUÉS DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Para intentar demostrar  la hipótesis planteada al inicio del capítulo, se realizaron 
algunos modelamientos de estadística aplicada y metodologías de valoración 
tradicional; en principio se crearon modelos econométricos para cada uno de los puntos 

os aplicando econometría geoespacial de los cuales se obtienen unos 
resultados que nos muestran una relación inicial con algunas limitaciones de tipo 
estadístico, pero que efectivamente refleja la validez de la teoría. En un segundo 

la misma premisa de la relación entre el valor del suelo y la alteración del 
estimaron los valores después de la realización de las obras mediante la 

homogenización, usando además, el método de corrección 
erarquización de variables mediante el Procedimiento de Análisis Jerárquico

numeral se estudia el fundamento teórico de las dos metodologías 
posteriormente, se presentan los resultados obtenidos. 

MODELO GWR 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA ECONOMETRÍA ESPACIALECONOMETRÍA ESPACIALECONOMETRÍA ESPACIALECONOMETRÍA ESPACIAL

Desde una perspectiva económica, los modelos de precios hedónicos que son aquellos 
en los cuales el precio de un bien está determinado por sus características, comenzaron 
a gestarse a mediados del siglo pasado en la década del sesenta, cuando Lancaster 
(1966) propuso lo que llamó una “nueva aproximación a la teoría del consumidor”, en la 
cual consideró que la utilidad de los bienes era derivada de sus características, 
rompiendo con la idea de que venía dada implícitamente en ellos. Este enfoque contó 
con tres ideas principales: En primer lugar asumió que cada bien posee un conjunto de 
características que son las que dan la utilidad al mismo. En segundo lugar, definió que 
un bien posee más de una característica y muchas características son compartidas por 
más de un bien. Por último, los bienes en combinación debían tener diferentes 
características que perteneciesen a los bienes separadamente. De esta manera 
comenzó a gestarse una nueva aproximación a la teoría del consumidor a través del 
studio de los modelos de precios hedónicos.    
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Demora 

promedio 
(seg/Vehículo)  

303,59 

243,92 

59.67 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE CÁLCULO DE VALORES EN LO S 
LAS OBRAS  

Para intentar demostrar  la hipótesis planteada al inicio del capítulo, se realizaron 
algunos modelamientos de estadística aplicada y metodologías de valoración 
tradicional; en principio se crearon modelos econométricos para cada uno de los puntos 

os aplicando econometría geoespacial de los cuales se obtienen unos 
resultados que nos muestran una relación inicial con algunas limitaciones de tipo 

En un segundo 
la misma premisa de la relación entre el valor del suelo y la alteración del 

estimaron los valores después de la realización de las obras mediante la 
el método de corrección 

Análisis Jerárquico. 

se estudia el fundamento teórico de las dos metodologías 

ECONOMETRÍA ESPACIALECONOMETRÍA ESPACIALECONOMETRÍA ESPACIALECONOMETRÍA ESPACIAL 

Desde una perspectiva económica, los modelos de precios hedónicos que son aquellos 
en los cuales el precio de un bien está determinado por sus características, comenzaron 

cuando Lancaster 
(1966) propuso lo que llamó una “nueva aproximación a la teoría del consumidor”, en la 
cual consideró que la utilidad de los bienes era derivada de sus características, 

enfoque contó 
con tres ideas principales: En primer lugar asumió que cada bien posee un conjunto de 
características que son las que dan la utilidad al mismo. En segundo lugar, definió que 

n compartidas por 
más de un bien. Por último, los bienes en combinación debían tener diferentes 
características que perteneciesen a los bienes separadamente. De esta manera 
comenzó a gestarse una nueva aproximación a la teoría del consumidor a través del 
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Años más tarde Rosen (1974) continuando con la línea de Lancaster (1966) definió 
como conjunto de precios hedónicos al vínculo existente entre  los precios de los bienes 
y las características de los mismos, e
A partir de esta teoría formuló el problema de mercado como un problema de equilibrio 
espacial en el que tanto los consumidores como los productores toman decisiones en el 
espacio respecto a un bien que cuen
definidas. De esta manera comenzó la búsqueda de relaciones funcionales entre las 
características de los bienes y los precios.
 
Algunas décadas después, durante los años ochenta y noventa, los modelos de pr
hedónicos empezaron a utilizarse frecuentemente en el sector inmobiliario, 
particularmente en el área de precios de inmuebles, siendo el trabajo de Can (1992) uno 
de los pioneros en la estandarización de las características de las viviendas al dividi
en dos grupos: uno asociado a las características estructurales como tamaño del lote, 
de la construcción y edad de la vivienda y el otro asociado a las características del 
vecindario como uso del suelo y externalidades.  
 
Sin embargo, la implementaci
precios de vivienda, se desarrolló frecuentemente aplicando la metodología 
econométrica tradicional a datos de naturaleza espacial, lo que atrajo dos tipos de 
problemas (Anselin, 1988): El primero, asoci
presenta cuando hay niveles de dependencia espacial entre las variables, lo cual es 
particularmente válido en el mercado inmobiliario en el que las viviendas de mayor y 
menor precio tienden a estar aglomeradas en lugare
relacionado con la heterogeneidad espacial, según la cual los parámetros y las formas 
funcionales varían de acuerdo con la localización de los datos, es decir, los coeficientes 
obtenidos en el modelo son inestables en el espacio
particularmente válido en caso del mercado inmobiliario, en el cual una característica de 
un inmueble, puede ser de vital importancia en una zona con nivel económico alto y no 
serlo en una zona de estrato bajo, como por ejemplo un p
 
En este contexto de dependencia y heterogeneidad espacial de los datos del mercado 
de vivienda, surge la técnica GWR que permite tratar estas dificultades al consentir la 
existencia de coeficientes de regresión que varían en el espacio. En tal
permite construir modelos en los cuales se puede incorporar la heterogeneidad y la 
dependencia espacial presente en el mercado inmobiliario. Un ejemplo de ello son los 
vecindarios en los que existen mezclas de casas antiguas, de grandes áreas
elevados, con apartamentos nuevos, de áreas menores y precios relativamente más 
bajos. En este caso la metodología econométrica tradicional arroja coeficientes que son 
promedios de los datos, mientras que GWR arroja coeficientes ponderados de ca
de las características, entregando una mayor información de la realidad del mercado.
 

6.3.1.2. PRELIMINARES MATEMÁTICOS DE GWR

La explicación de la metodología de GWR sigue la descrita por Fotheringham, Brunsdon 
y Charlton (2002). La técnica GWR es un aporte
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Años más tarde Rosen (1974) continuando con la línea de Lancaster (1966) definió 
como conjunto de precios hedónicos al vínculo existente entre  los precios de los bienes 
y las características de los mismos, estableciendo relaciones funcionales entre ambos. 
A partir de esta teoría formuló el problema de mercado como un problema de equilibrio 
espacial en el que tanto los consumidores como los productores toman decisiones en el 
espacio respecto a un bien que cuenta con características estructurales y espaciales 
definidas. De esta manera comenzó la búsqueda de relaciones funcionales entre las 
características de los bienes y los precios. 

Algunas décadas después, durante los años ochenta y noventa, los modelos de pr
hedónicos empezaron a utilizarse frecuentemente en el sector inmobiliario, 
particularmente en el área de precios de inmuebles, siendo el trabajo de Can (1992) uno 
de los pioneros en la estandarización de las características de las viviendas al dividi
en dos grupos: uno asociado a las características estructurales como tamaño del lote, 
de la construcción y edad de la vivienda y el otro asociado a las características del 
vecindario como uso del suelo y externalidades.   

Sin embargo, la implementación de los modelos de precios hedónicos en el área de 
precios de vivienda, se desarrolló frecuentemente aplicando la metodología 
econométrica tradicional a datos de naturaleza espacial, lo que atrajo dos tipos de 
problemas (Anselin, 1988): El primero, asociado a la correlación espacial que se 
presenta cuando hay niveles de dependencia espacial entre las variables, lo cual es 
particularmente válido en el mercado inmobiliario en el que las viviendas de mayor y 
menor precio tienden a estar aglomeradas en lugares específicos.  El segundo, 
relacionado con la heterogeneidad espacial, según la cual los parámetros y las formas 
funcionales varían de acuerdo con la localización de los datos, es decir, los coeficientes 
obtenidos en el modelo son inestables en el espacio. Este inconveniente es 
particularmente válido en caso del mercado inmobiliario, en el cual una característica de 
un inmueble, puede ser de vital importancia en una zona con nivel económico alto y no 
serlo en una zona de estrato bajo, como por ejemplo un parqueadero. 

En este contexto de dependencia y heterogeneidad espacial de los datos del mercado 
de vivienda, surge la técnica GWR que permite tratar estas dificultades al consentir la 
existencia de coeficientes de regresión que varían en el espacio. En tal sentido, GWR 
permite construir modelos en los cuales se puede incorporar la heterogeneidad y la 
dependencia espacial presente en el mercado inmobiliario. Un ejemplo de ello son los 
vecindarios en los que existen mezclas de casas antiguas, de grandes áreas
elevados, con apartamentos nuevos, de áreas menores y precios relativamente más 
bajos. En este caso la metodología econométrica tradicional arroja coeficientes que son 
promedios de los datos, mientras que GWR arroja coeficientes ponderados de ca
de las características, entregando una mayor información de la realidad del mercado.

PRELIMINARES MATEMÁTICOS DE GWR  

La explicación de la metodología de GWR sigue la descrita por Fotheringham, Brunsdon 
y Charlton (2002). La técnica GWR es un aporte reciente al campo de la econometría 
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Años más tarde Rosen (1974) continuando con la línea de Lancaster (1966) definió 
como conjunto de precios hedónicos al vínculo existente entre  los precios de los bienes 

stableciendo relaciones funcionales entre ambos. 
A partir de esta teoría formuló el problema de mercado como un problema de equilibrio 
espacial en el que tanto los consumidores como los productores toman decisiones en el 

ta con características estructurales y espaciales 
definidas. De esta manera comenzó la búsqueda de relaciones funcionales entre las 

Algunas décadas después, durante los años ochenta y noventa, los modelos de precios 
hedónicos empezaron a utilizarse frecuentemente en el sector inmobiliario, 
particularmente en el área de precios de inmuebles, siendo el trabajo de Can (1992) uno 
de los pioneros en la estandarización de las características de las viviendas al dividirlas 
en dos grupos: uno asociado a las características estructurales como tamaño del lote, 
de la construcción y edad de la vivienda y el otro asociado a las características del 

ón de los modelos de precios hedónicos en el área de 
precios de vivienda, se desarrolló frecuentemente aplicando la metodología 
econométrica tradicional a datos de naturaleza espacial, lo que atrajo dos tipos de 

ado a la correlación espacial que se 
presenta cuando hay niveles de dependencia espacial entre las variables, lo cual es 
particularmente válido en el mercado inmobiliario en el que las viviendas de mayor y 

s específicos.  El segundo, 
relacionado con la heterogeneidad espacial, según la cual los parámetros y las formas 
funcionales varían de acuerdo con la localización de los datos, es decir, los coeficientes 

. Este inconveniente es 
particularmente válido en caso del mercado inmobiliario, en el cual una característica de 
un inmueble, puede ser de vital importancia en una zona con nivel económico alto y no 

En este contexto de dependencia y heterogeneidad espacial de los datos del mercado 
de vivienda, surge la técnica GWR que permite tratar estas dificultades al consentir la 

sentido, GWR 
permite construir modelos en los cuales se puede incorporar la heterogeneidad y la 
dependencia espacial presente en el mercado inmobiliario. Un ejemplo de ello son los 
vecindarios en los que existen mezclas de casas antiguas, de grandes áreas y precios 
elevados, con apartamentos nuevos, de áreas menores y precios relativamente más 
bajos. En este caso la metodología econométrica tradicional arroja coeficientes que son 
promedios de los datos, mientras que GWR arroja coeficientes ponderados de cada una 
de las características, entregando una mayor información de la realidad del mercado. 

La explicación de la metodología de GWR sigue la descrita por Fotheringham, Brunsdon 
reciente al campo de la econometría 
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espacial que permite modelar procesos espaciales heterogéneos. La esencia de esta 
metodología radica en estimar una ecuación en función de un conjunto de variables que 
reciben diferentes pesos dependiendo de su ubicació
GWR es un modelo de regresión obtenido por el método de mínimos cuadrados 
ponderados, en donde cada una de las ponderaciones está asociada a su localización 
espacial. 
 
Habitualmente los modelos especificados a través de la 
la forma: 

Con i=1,2...N, donde: 

 
 
 
De manera similar podemos escribir:

Es decir: 
 

Con: 
 

;
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En donde el primer término de la derecha corresponde al intercepto de la ecuación, el 
segundo término corresponde a la sumatoria de 
variabilidad de la variable independiente 
modelo. 
 
A partir de este modelo, es posible obtener los parámetros de la regresión 
geográficamente ponderada asignando coordenadas a
de manera que a partir del modelo tradicional:
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espacial que permite modelar procesos espaciales heterogéneos. La esencia de esta 
metodología radica en estimar una ecuación en función de un conjunto de variables que 
reciben diferentes pesos dependiendo de su ubicación en el espacio. En este sentido 
GWR es un modelo de regresión obtenido por el método de mínimos cuadrados 
ponderados, en donde cada una de las ponderaciones está asociada a su localización 

Habitualmente los modelos especificados a través de la econometría tradicional son de 

iikkii XXY εβββ ++++= ...221  

1112211 ... εβββ ++++= kk XXY  

2222212 ... εβββ ++++= kk XXY
 

NNkkNN XXY εβββ ++++= ...221
 

De manera similar podemos escribir: 

iik
k

ki xY εββ ++= ∑1

 

111 NxKxNxKNx
XY εβ +=

 

En donde el primer término de la derecha corresponde al intercepto de la ecuación, el 
segundo término corresponde a la sumatoria de variables exógenas que explican la 
variabilidad de la variable independiente y. Mientras que εi es el término de error del 

A partir de este modelo, es posible obtener los parámetros de la regresión 
geográficamente ponderada asignando coordenadas a cada uno de los coeficientes 
de manera que a partir del modelo tradicional: 










=

Nε

ε
ε

ε
M

;2

1



















=

Kβ

β
β

β
M

;

2

222

112










NKN

k

k

XX

XX

XX

L

MLM

L

L

L POBLADO Y 

74 

espacial que permite modelar procesos espaciales heterogéneos. La esencia de esta 
metodología radica en estimar una ecuación en función de un conjunto de variables que 

n en el espacio. En este sentido 
GWR es un modelo de regresión obtenido por el método de mínimos cuadrados 
ponderados, en donde cada una de las ponderaciones está asociada a su localización 

econometría tradicional son de 

En donde el primer término de la derecha corresponde al intercepto de la ecuación, el 
variables exógenas que explican la 

es el término de error del 

A partir de este modelo, es posible obtener los parámetros de la regresión 
cada uno de los coeficientes β, 
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i xxy ββββ ++= )()( 2211

j
j

j
jji uxy βββ ∑∑

==

+=
11

()(

Se obtiene: 
Y

Con k=1,2…N 
 
La ecuación clásica obtenida a través de una regresión es de la forma:

 

En donde el vector de parámetros 

siguiente manera: 

En términos de regresiones geográficamente ponderadas, su equivalente se obtiene de 

la siguiente manera: 

Inicialmente se considera un modelo lineal general:
 

 
Con U vector de perturbaciones aleatorias ruido blanco.
 
Ahora, pre multiplicando por una matriz de ponderaciones T no singular se obtiene:
 

Como T no es variable aleatoria, entonces:
 

0)()( == UTETUE
 

 

Se tiene también que la matriz de varianzas y covarianzas de 
 
 

[
TU

TUTUETUE )(()( −=∑
 
 
 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

jj xvuxvux ββββ ++++++ ...),(),()(... 22221111

jjjj xvu ε+),  

iik
k

iikiii xvuvuY εββ ++= ∑ )()( ,,0

 

La ecuación clásica obtenida a través de una regresión es de la forma: 
 

εβ += XY  

En donde el vector de parámetros β es constante en el espacio se estima de la 

YXXX TT 1)( −
∧

=β
 

En términos de regresiones geográficamente ponderadas, su equivalente se obtiene de 

Inicialmente se considera un modelo lineal general: 

UXY += β
 

vector de perturbaciones aleatorias ruido blanco. 

Ahora, pre multiplicando por una matriz de ponderaciones T no singular se obtiene:

TUTXTY += β
 

riable aleatoria, entonces: 

Se tiene también que la matriz de varianzas y covarianzas de TU es: 

]TTUETU ))(−
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jjjjj xvu εβ +),(

 es constante en el espacio se estima de la 

En términos de regresiones geográficamente ponderadas, su equivalente se obtiene de 

Ahora, pre multiplicando por una matriz de ponderaciones T no singular se obtiene: 
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Como 

0)( =TUE
 

Entonces: 

[ ]TTUUE T

TU
=∑

 

[ ] TT

TU
TUUTE=∑

 [ ] TT

TU
TUUTE=∑

 

En los modelos espaciales se introduce naturalmente la heteroscedasticidad. 
 
Supongamos entonces que el modelo presenta este fenómeno y que por lo tanto:
 

[ ]UUE T
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==∑ 2
2

2
1

σ
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De acuerdo a lo anterior, 

 
Por lo tanto, para que no exista heteroscedasticidad es necesario que 
 
El estimador del parámetro β

Pues, al suponer que TW-1TT

 
O lo que es lo mismo: 

 
 TTW T=
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En los modelos espaciales se introduce naturalmente la heteroscedasticidad. 

Supongamos entonces que el modelo presenta este fenómeno y que por lo tanto:

IWW

N

≠=







−− 112
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TUUTE=∑
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TTW 12 −=∑ σ

 
Por lo tanto, para que no exista heteroscedasticidad es necesario que TW-1T

β de un modelo geográficamente ponderado es entonces:

YiWXXiWX TT )())(( 1−
∧

=β
 

T=I, se obtiene que: 
111 )( −−− = TTTW
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En los modelos espaciales se introduce naturalmente la heteroscedasticidad.  

Supongamos entonces que el modelo presenta este fenómeno y que por lo tanto: 

TT=I.       

áficamente ponderado es entonces: 
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Por desarrollo del Modelo Lineal General, se sabe que el estimador del modelo 

modificado  

es: 

    

Como W=TTT, entonces: 

WYXWXX TT
MCTG

1)( −
∧

=β

Donde i representa una columna de la matriz y 
de n por n de la forma: 

La técnica GWR permite generar superficies de 
los valores de los diferentes coeficientes son similares) para cada variable del modelo, 
reflejando el cambio de los mismos a través del espacio como puede verse en el 
gráfico1. ������
 

 

 

 
 
 

Gráfico 1. Superficies de Coeficientes
 
 
En la ilustración se define: 
 
Distancia: Es el trayecto existente entre una vivienda y la estación del metro, medida en 
kilómetros 
 
Área: Es la superficie construida de la vivienda 
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Por desarrollo del Modelo Lineal General, se sabe que el estimador del modelo 

TUTXTY += β
 

[ ] TYTXTXTX TT
MCTG )()(

1−∧
=β

 [ ] TYTXTXTX TTTT
MCTG

1−∧
=β

 

WY
 

representa una columna de la matriz y W(i)  es una matriz de pesos espaciales 
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 La técnica GWR permite generar superficies de coeficientes (superficies en las cuales 
los valores de los diferentes coeficientes son similares) para cada variable del modelo, 
reflejando el cambio de los mismos a través del espacio como puede verse en el 

������� � 	
� �	
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Gráfico 1. Superficies de Coeficientes 

: Es el trayecto existente entre una vivienda y la estación del metro, medida en 

: Es la superficie construida de la vivienda medida en metros cuadrados (m
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Por desarrollo del Modelo Lineal General, se sabe que el estimador del modelo 

es una matriz de pesos espaciales 

coeficientes (superficies en las cuales 
los valores de los diferentes coeficientes son similares) para cada variable del modelo, 
reflejando el cambio de los mismos a través del espacio como puede verse en el 

: Es el trayecto existente entre una vivienda y la estación del metro, medida en 

medida en metros cuadrados (m2) 
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También puede ocurrir que en algunas situaciones sólo algunos de los coeficientes del 
modelo varíen geográficamente, por lo que deben tenerse en cuenta modelos en los 
cuales algunos coeficientes son locales y otros globales
ejemplo la tasa de cambio Euro/Dólar o el PIB de un país, por lo que el modelo 
especificado adquiere la forma:

i xxy αααα +++= ...)()( 2211

iy

 
En donde yi es la variable dependiente. El primer término del lado 
los coeficientes globales y el segundo término representa los coeficientes locales. Este 
modelo es conocido como modelo mixto.

 

 
 
 
 
 

 
Uno de los aspectos cruciales en el uso de la técnica GWR es el cálculo de la matriz 
espacial de pesos W(i), la cual asume implícitamente la existencia de correlación 
espacial y emplea una función kernel que da un mayor peso a las localizaciones 
cercanas en el espacio antes que a las más distantes, permitiendo calcular el ancho de 
banda, entendido en el gráfico 2 como la distancia entre el punto “
 
Existen dos tipos de kernel: uno fijo que emplea un mismo ancho de banda para cada 
una de las observaciones utilizadas en el modelo y uno adaptativo que emplea anchos 
de banda distintos para cada una de las observaciones dependiendo de la densidad de 
los puntos. En la práctica el más empleado es el kernel adaptativo debido a que permite 
tener anchos de banda más amplios en regiones donde hay muchos datos y un poco 
más estrechos en donde la densidad de puntos es menor, evitando los problemas de 
sesgo que presentan los kerneles fijos al asignar un solo ancho de banda 
independientemente de la densida
 
Existen diferentes tipos de funciones kernel que pueden emplearse para determinar los 
pesos de las observaciones, siendo la más común aquella en la cual se asigna un valor 
igual a uno a los datos cercanos y cero a los más alejados:
 

Figura 
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También puede ocurrir que en algunas situaciones sólo algunos de los coeficientes del 
modelo varíen geográficamente, por lo que deben tenerse en cuenta modelos en los 
cuales algunos coeficientes son locales y otros globales, los cuales representan por 
ejemplo la tasa de cambio Euro/Dólar o el PIB de un país, por lo que el modelo 
especificado adquiere la forma: 

 

jjj xvuxvux βββαα +++++ ...),(),()( 22221111
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es la variable dependiente. El primer término del lado derecho representa 
los coeficientes globales y el segundo término representa los coeficientes locales. Este 
modelo es conocido como modelo mixto. 

 
 
 
 
 

Uno de los aspectos cruciales en el uso de la técnica GWR es el cálculo de la matriz 
, la cual asume implícitamente la existencia de correlación 

espacial y emplea una función kernel que da un mayor peso a las localizaciones 
n el espacio antes que a las más distantes, permitiendo calcular el ancho de 

banda, entendido en el gráfico 2 como la distancia entre el punto “x” y el punto “

Existen dos tipos de kernel: uno fijo que emplea un mismo ancho de banda para cada 
s observaciones utilizadas en el modelo y uno adaptativo que emplea anchos 

de banda distintos para cada una de las observaciones dependiendo de la densidad de 
los puntos. En la práctica el más empleado es el kernel adaptativo debido a que permite 

hos de banda más amplios en regiones donde hay muchos datos y un poco 
más estrechos en donde la densidad de puntos es menor, evitando los problemas de 
sesgo que presentan los kerneles fijos al asignar un solo ancho de banda 
independientemente de la densidad de los puntos. 

Existen diferentes tipos de funciones kernel que pueden emplearse para determinar los 
pesos de las observaciones, siendo la más común aquella en la cual se asigna un valor 
igual a uno a los datos cercanos y cero a los más alejados: 

Figura 10. Función Kernel y ancho 
de banda 
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También puede ocurrir que en algunas situaciones sólo algunos de los coeficientes del 
modelo varíen geográficamente, por lo que deben tenerse en cuenta modelos en los 

, los cuales representan por 
ejemplo la tasa de cambio Euro/Dólar o el PIB de un país, por lo que el modelo 

jjjj xvu ε+),(

derecho representa 
los coeficientes globales y el segundo término representa los coeficientes locales. Este 

Uno de los aspectos cruciales en el uso de la técnica GWR es el cálculo de la matriz 
, la cual asume implícitamente la existencia de correlación 

espacial y emplea una función kernel que da un mayor peso a las localizaciones 
n el espacio antes que a las más distantes, permitiendo calcular el ancho de 

y el punto “d”. 

Existen dos tipos de kernel: uno fijo que emplea un mismo ancho de banda para cada 
s observaciones utilizadas en el modelo y uno adaptativo que emplea anchos 

de banda distintos para cada una de las observaciones dependiendo de la densidad de 
los puntos. En la práctica el más empleado es el kernel adaptativo debido a que permite 

hos de banda más amplios en regiones donde hay muchos datos y un poco 
más estrechos en donde la densidad de puntos es menor, evitando los problemas de 
sesgo que presentan los kerneles fijos al asignar un solo ancho de banda 

Existen diferentes tipos de funciones kernel que pueden emplearse para determinar los 
pesos de las observaciones, siendo la más común aquella en la cual se asigna un valor 
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En donde d es la distancia de la observación, en caso de que sea cercana o menor a 
es igual a 1 y en caso contrario es cero.
 
Sin embargo este tipo de función no es muy empleada por ser una función con un gran 
nivel de subjetividad y porque genera un prob
solucionar estos problemas se emplean otro tipo de funciones como la Gaussiana que 
reduce las ponderaciones de los pesos en la medida en que las distancias aumentan 
acuerdo con una función del tipo:

 
En donde dijes la distancia entre dos puntos y 
 
Una función de kernel alternativa puede ser del tipo 
distribución cercana a la gaussiana con la particularidad de que produce pesos similares 
a los de esta distribución en la medida en que se encuentren en el dominio de la 
distancia b y de 0 si están por fuera de la misma.
 

 
Existen varias formas de generar anchos de banda adaptativos con este tipo de 
funciones, una de ellas consiste en agrupar los datos en términos de la distancia de 
cada punto i al punto j, de manera que los puntos más cercanos tienen
1 y su peso decrece en la medida en que el rango aumenta de acuerdo con una función 
de este tipo: 

 
Esta función ajusta los anchos de banda dependiendo de los rangos de puntos y de sus 
distancias. También es posible 
una constante, lo que matemáticamente se expresa como:

 

Para todo i 
Aquí la constante c puede escogerse libremente o empleando algún tipo de 
procedimiento3 

                                               
3Agudelo, J. (2011). Incidencia de la estación del metro en San Javier en los precios de las 
viviendas de la zona. Tesis Maestría en Economía. EAFIT.
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es la distancia de la observación, en caso de que sea cercana o menor a 

es igual a 1 y en caso contrario es cero. 

Sin embargo este tipo de función no es muy empleada por ser una función con un gran 
nivel de subjetividad y porque genera un problema de discontinuidad espacial. Para 
solucionar estos problemas se emplean otro tipo de funciones como la Gaussiana que 
reduce las ponderaciones de los pesos en la medida en que las distancias aumentan 
acuerdo con una función del tipo: 

 
[ ]2)/(2/1exp bdw ijij −=

 
es la distancia entre dos puntos y b es el ancho de banda.  

Una función de kernel alternativa puede ser del tipo bi cuadrada que provee una 
distribución cercana a la gaussiana con la particularidad de que produce pesos similares 
a los de esta distribución en la medida en que se encuentren en el dominio de la 

si están por fuera de la misma. 

W�� ��1 � �d��b �� �
0	en	otro	caso* si	d�� , d 

Existen varias formas de generar anchos de banda adaptativos con este tipo de 
funciones, una de ellas consiste en agrupar los datos en términos de la distancia de 

, de manera que los puntos más cercanos tienen un peso igual a 
1 y su peso decrece en la medida en que el rango aumenta de acuerdo con una función 

 
)/exp( bRw ijij −=
 

Esta función ajusta los anchos de banda dependiendo de los rangos de puntos y de sus 
distancias. También es posible asegurándose de que la suma de los pesos sea igual a 
una constante, lo que matemáticamente se expresa como: 

puede escogerse libremente o empleando algún tipo de 
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. Tesis Maestría en Economía. EAFIT. 
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es la distancia de la observación, en caso de que sea cercana o menor a d* 

Sin embargo este tipo de función no es muy empleada por ser una función con un gran 
lema de discontinuidad espacial. Para 

solucionar estos problemas se emplean otro tipo de funciones como la Gaussiana que 
reduce las ponderaciones de los pesos en la medida en que las distancias aumentan 

que provee una 
distribución cercana a la gaussiana con la particularidad de que produce pesos similares 
a los de esta distribución en la medida en que se encuentren en el dominio de la 

Existen varias formas de generar anchos de banda adaptativos con este tipo de 
funciones, una de ellas consiste en agrupar los datos en términos de la distancia de 

un peso igual a 
1 y su peso decrece en la medida en que el rango aumenta de acuerdo con una función 

Esta función ajusta los anchos de banda dependiendo de los rangos de puntos y de sus 
asegurándose de que la suma de los pesos sea igual a 

puede escogerse libremente o empleando algún tipo de 

Incidencia de la estación del metro en San Javier en los precios de las 
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6.3.1.3. VARIABLES DEL MODELO

A continuación se presentan las variables 
econométrico; teniendo en cuenta que las variables con valor de SI en la columna 
Modelo Final, son aquellas que resultaron significativas en este.
 

Tabla 17. Variables iniciales utilizadas en el modelo GWR

VARIABLE 

PUNTO Identificador de cada punto

USO X AVALÚO Uso actual 

MÉTODO 

Indica el método utilizado para el 
cálculo del avalúo para cada punto, 

puede ser mercado o residual, teniendo 
en cuenta que los métodos de 

encuesta y mercado se apoyan en las 
ofertas y transacciones conocidas

CLASE DE SUELO Tipo de suelo al cual pertenece

COMUNA Comuna en la cual se localiza el punto

BARRIO Barrio ó vereda, según corresponda

DIRECCIÓN 
Dirección aproximada encontrada al
momento de localizar el punto en el 

USO ACTUAL Uso actual del inmueble según ZHF

ESTRATO 
Solo aplica para inmuebles de uso 

 
POLÍGONO DE 

TRATAMIENTO* 

Nombre del polígono de tratamiento 

USO PRINCIPAL 
POR NORMA* 

Uso principal según la norma

DENSIDAD* 
Número de 
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VARIABLES DEL MODELO  

A continuación se presentan las variables utilizadas para alimentar  el modelo 
; teniendo en cuenta que las variables con valor de SI en la columna 

Final, son aquellas que resultaron significativas en este. 

. Variables iniciales utilizadas en el modelo GWR  

DESCRIPCIÓN FUENTE 

Identificador de cada punto FONVAL 

Uso actual del punto analizado Visita de campo

Indica el método utilizado para el 
cálculo del avalúo para cada punto, 

puede ser mercado o residual, teniendo 
en cuenta que los métodos de 

encuesta y mercado se apoyan en las 
ofertas y transacciones conocidas 

Perito valuador

Tipo de suelo al cual pertenece ZHF 

Comuna en la cual se localiza el punto 
 

Barrio ó vereda, según corresponda 
Información 

Cartográfica Digital 
FONVAL 

Dirección aproximada encontrada al 
momento de localizar el punto en el 

terreno 
Avaluador 

Uso actual del inmueble según ZHF 
Información 

Cartográfica Digital de 
ZHF (FONVAL)

Solo aplica para inmuebles de uso 
residencial 

Información 
Cartográfica Digital 

FONVAL 

Nombre del polígono de tratamiento 
normativo 

Información 
Cartográfica Digital 

FONVALMED y
MapGIS 

Uso principal según la norma 
Información 

Cartográfica Digital de 
ZHF (FONVAL)

Número de viviendas por hectárea de 
acuerdo a la norma 

Acuerdo 046 de 2006 y 
Avaluador 
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s para alimentar  el modelo 
; teniendo en cuenta que las variables con valor de SI en la columna 

Modelo 
Final 

SI 

Visita de campo SI 

Perito valuador 
NO 

NO 

SI 

Cartográfica Digital 
SI 

SI 

Cartográfica Digital de 
ZHF (FONVAL) NO 

Cartográfica Digital 
NO 

Cartográfica Digital 
y NO 

Cartográfica Digital de 
ZHF (FONVAL) NO 

Acuerdo 046 de 2006 y 
NO 
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VARIABLE 

ÍNDICE 
OCUPACIÓN* 

Porcentaje máximo de terreno a ocupar 
en superficie por las edificaciones 

ÍNDICE 
CONSTRUCCIÓN* 

Es el valor 
neta del lote indica el área máxima a 

TOPOGRAFÍA Indica la condición del relieve

VÍAS 
Indica la clasificación de la vía frente al 

SERVICIOS 

Indica los servicios públicos a los que 
tiene acceso el predio donde está 

ubicado el punto de estudio; siendo 
servicios básicos: energía, acueducto y 
alcantarillado; y complementarios gas, 
teléfono y otros. Para los puntos co

uso del suelo diferente a residencial no 
aplica, la clasificación de estrato y los 

puntos ubicados en suelo rural, no 
tienen información de servicios públicos

P1 Valor de la tierra sin proyecto

CONSOLIDACIÓN 

Indica el nivel de consolidación del área 
de acuerdo a la norma y al entorno de 

cada punto, siendo muy bajo, bajo, 
medio, alto y muy alto.

POTENCIAL DE 
DESARROLLO 

Indica el nivel de potencial de 
desarrollo del área 
norma y las condiciones actuales, 

siendo muy bajo, bajo, medio, alto y 

RESTRICCIONES 
Establece la restricción que tiene cada 

punto según la información del POT

RUIDO db (Sin 
Obra) 

Indica el nivel de ruido en función de la 
distancia de cada punto a la vía más 

cercana, y los datos de movilidad, 
expresados en decibeles

PAISAJE (Sin 
Obra) 

Es el índice de calidad del paisaje, en 
función de la masa 
privado y público, pastos en espacio 
público y privado y los andenes; a 

mayor índice, mejor calidad del paisaje
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DESCRIPCIÓN FUENTE 

Porcentaje máximo de terreno a ocupar 
en superficie por las edificaciones 

construidas 

Acuerdo 046 de 2006 y 
Avaluador 

Es el valor que multiplicado por el área 
neta del lote indica el área máxima a 

construir 

Acuerdo 046 de 2006 y 
Avaluador 

Indica la condición del relieve 
Zona Homogénea 

Física 

Indica la clasificación de la vía frente al 
punto de estudio 

Zona Homogénea 
Física 

Indica los servicios públicos a los que 
tiene acceso el predio donde está 

ubicado el punto de estudio; siendo 
servicios básicos: energía, acueducto y 
alcantarillado; y complementarios gas, 
teléfono y otros. Para los puntos con 

uso del suelo diferente a residencial no 
aplica, la clasificación de estrato y los 

puntos ubicados en suelo rural, no 
tienen información de servicios públicos 

Zona Homogénea 
Física 

Valor de la tierra sin proyecto 
Avaluador – Mesa de 
aprobación de valores

Indica el nivel de consolidación del área 
de acuerdo a la norma y al entorno de 

cada punto, siendo muy bajo, bajo, 
medio, alto y muy alto. 

Avaluador 

Indica el nivel de potencial de 
desarrollo del área de acuerdo a la 
norma y las condiciones actuales, 

siendo muy bajo, bajo, medio, alto y 
muy alto. 

Avaluador 

Establece la restricción que tiene cada 
punto según la información del POT 

Acuerdo 046 de 2006 y 
Avaluador 

Indica el nivel de ruido en función de la 
distancia de cada punto a la vía más 

cercana, y los datos de movilidad, 
expresados en decibeles 

Estudio de variables 
Ambientales 

Es el índice de calidad del paisaje, en 
función de la masa forestal en espacio 
privado y público, pastos en espacio 
público y privado y los andenes; a 

mayor índice, mejor calidad del paisaje 

Estudio de variables 
Ambientales 
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Modelo 
Final 

Acuerdo 046 de 2006 y 
SI 

Acuerdo 046 de 2006 y 
NO 

Zona Homogénea 
SI 

Homogénea 
NO 

Zona Homogénea 
NO 

Mesa de 
valores SI 

SI 

NO 

Acuerdo 046 de 2006 y 
NO 

Estudio de variables 
 SI 

Estudio de variables 
 SI 
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VARIABLE 

Índice de Emisión 
Normalizada CO2 

(Sin Obra) 

Refleja el índice de emisión 
normalizada, 

de los contaminantes del aire y la 

Tiempo de Viaje Sin 
Obra 

Indica la sumatoria de los tiempos de 
viaje de los tramos viales que se 

intersecan con un área de 500, 1500 y 
2000 m a la redonda, dependiendo la 
ubicación de cada punto del escenario 

LATITUD 
Coordenada geográfica expresada en 

grados decimales, datum Magna.

LONGITUD 
Coordenada geográfica 

grados decimales, datum Magna.

 
Una vez determinadas las variables, capturando, analizando y calculando la magnitud 
de cada una de ellas se procedió a elaborar una base de datos donde se recopilo la 
información para cada uno de los 670 puntos objeto de estudio.  El resultado se puede 
observar en el numeral 7.3 Productos.

6.3.1.4. RESULTADOS DEL 
Geográficamente).

Luego de conformada la base de datos
estudio, se empleó la Técnica GWR 
significancia de las variables en cada uno de los 670 puntos
resultados (anexo 3) que necesitaron de un análisis 
muestran algunos comportamientos atípicos en 
continuación, algunas de las consideraciones sobre la aplicación del modelo GWR:
 

1. El modelo parte de la premisa de que el ruido, la contaminació
viaje influyen negativamente sobre los precios del suelo
en las conclusiones del estudio ambiental)
hace positivamente. Sin embargo, antes de correr los modelos se contrastaron 
los precios del suelo contra las variables ambientales y de movilidad a través del 
coeficiente de correlación lineal y se observó que las relaciones entre las 
variables son exactamente las contrarias a las esperadas, lo que constituye un 
problema mayúsculo 
reflejará los signos reales observados en los datos y no los esperados.

2. En la definición de los valores del suelo para P1 no se tuvieron en cuenta 
aspectos como las emisiones de contaminantes, el ruido
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DESCRIPCIÓN FUENTE 

Refleja el índice de emisión 
normalizada, basado en las mediciones 

de los contaminantes del aire y la 
intensidad vehicular 

Estudio de variables 
Ambientales 

Indica la sumatoria de los tiempos de 
viaje de los tramos viales que se 

intersecan con un área de 500, 1500 y 
2000 m a la redonda, dependiendo la 
ubicación de cada punto del escenario 

sin proyecto 

Estudio de Movilidad

Coordenada geográfica expresada en 
grados decimales, datum Magna. 

Información 
Cartográfica Digital

Coordenada geográfica expresada en 
grados decimales, datum Magna. 

Información 
Cartográfica Digital

Una vez determinadas las variables, capturando, analizando y calculando la magnitud 
de cada una de ellas se procedió a elaborar una base de datos donde se recopilo la 

ción para cada uno de los 670 puntos objeto de estudio.  El resultado se puede 
observar en el numeral 7.3 Productos. 

RESULTADOS DEL MODELO GWR (Regresión Ponderada 
Geográficamente).  

conformada la base de datos con todas las variables que componen el 
, se empleó la Técnica GWR que  nos permitió analizar el comportamiento y 

significancia de las variables en cada uno de los 670 puntos, obteniendo unos 
que necesitaron de un análisis muy detenido,  debido a que 

comportamientos atípicos en varias zonas de Medellín y Envigado
algunas de las consideraciones sobre la aplicación del modelo GWR:

parte de la premisa de que el ruido, la contaminación y el tiempo de 
viaje influyen negativamente sobre los precios del suelo (como se puede percibir 
en las conclusiones del estudio ambiental), mientras que la variable paisaje lo 
hace positivamente. Sin embargo, antes de correr los modelos se contrastaron 
os precios del suelo contra las variables ambientales y de movilidad a través del 
coeficiente de correlación lineal y se observó que las relaciones entre las 
variables son exactamente las contrarias a las esperadas, lo que constituye un 
problema mayúsculo para el desarrollo del modelo econométrico ya 
reflejará los signos reales observados en los datos y no los esperados.
En la definición de los valores del suelo para P1 no se tuvieron en cuenta 
aspectos como las emisiones de contaminantes, el ruido, el paisaje o el tiempo 
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Modelo 
Final 

Estudio de variables 
 SI 

Estudio de Movilidad 
SI 

Cartográfica Digital SI 

Cartográfica Digital SI 

Una vez determinadas las variables, capturando, analizando y calculando la magnitud 
de cada una de ellas se procedió a elaborar una base de datos donde se recopilo la 

ción para cada uno de los 670 puntos objeto de estudio.  El resultado se puede 

MODELO GWR (Regresión Ponderada 

con todas las variables que componen el 
analizar el comportamiento y 

, obteniendo unos 
debido a que 

de Medellín y Envigado. A 
algunas de las consideraciones sobre la aplicación del modelo GWR: 

n y el tiempo de 
(como se puede percibir 

, mientras que la variable paisaje lo 
hace positivamente. Sin embargo, antes de correr los modelos se contrastaron 
os precios del suelo contra las variables ambientales y de movilidad a través del 
coeficiente de correlación lineal y se observó que las relaciones entre las 
variables son exactamente las contrarias a las esperadas, lo que constituye un 

para el desarrollo del modelo econométrico ya que este 
reflejará los signos reales observados en los datos y no los esperados. 
En la definición de los valores del suelo para P1 no se tuvieron en cuenta 

, el paisaje o el tiempo 
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de viaje, sino variables normativas y condiciones del mercado, de ahí que 
cuando se trata de explicar el valor del suelo para un momento posterior a las 
obras a partir de variables urbanísticas, ambientales y de movilidad, el peso 
estas dos en el modelo sea muy bajo y presenten signos contrarios a los 
esperados. 

3. Se resalta el hecho de que los modelos planteados se encuentran visiblemente 
desbalanceados en el sentido de que sólo una variable, el tiempo de viaje
a favor del mayor crecimiento de precios, mientras que las otras tres variables, 
ruido, emisiones y paisaje juegan en contra del mismo

 
6.3.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO POR FACTORES

Teniendo en cuenta que el modelo econométrico que incluye las variables medidas, en 
principio parece no reflejar unos valores comerciales acordes con la realidad del 
mercado, se realiza un ejercicio con
Proceso Analítico Jerárquico, incluyendo al igual que en el estudio con modelo GWR, 
las variables obtenidas de los estudios ambientales y de movilidad.

 

6.3.2.1. CORRECCIÓN MÚLTIPLE POR PARÁMETROS O FACTORES

La corrección por factores es uno de los métodos más utilizados en la práctica 
valorativa4. Los parámetros o factores normalmente utilizados son aquellos rela
las variables que explican el precio del activ
variada tanto a nivel de autores como de países.
 
Esta técnica de corrección se usó combinada con el Proceso Analítico Jerárquico 
(AHP), con el fin de establecer en una mesa de expertos inmobiliarios, 
influencia que pudieran tener las variables Tiempo de Viaje, Niveles de Ruido
Emisión Normalizada y Paisaje en la variación del valor de la tierra.
 

6.3.2.2. PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO (AHP)

El Proceso Analítico Jerárquico (AnalyticHierarchyProcess, AHP) es un método de 
selección de alternativas (estrategias, inversiones, etc.) en función de una serie de 
criterios o variables, las cuales suelen estar en conflicto. 
fue presentado en 1980 (The
Resource Allocation, McGraw
 
El método plantea los siguientes pasos:

• Se parte del interés que puede tener un decisor en seleccionar la más 

                                               
4Valoración Inmobiliaria. Aznar, González, Guijarro, y López
Valencia, España 
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de viaje, sino variables normativas y condiciones del mercado, de ahí que 
cuando se trata de explicar el valor del suelo para un momento posterior a las 
obras a partir de variables urbanísticas, ambientales y de movilidad, el peso 
estas dos en el modelo sea muy bajo y presenten signos contrarios a los 

Se resalta el hecho de que los modelos planteados se encuentran visiblemente 
desbalanceados en el sentido de que sólo una variable, el tiempo de viaje

mayor crecimiento de precios, mientras que las otras tres variables, 
ruido, emisiones y paisaje juegan en contra del mismo. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO POR FACTORES  

Teniendo en cuenta que el modelo econométrico que incluye las variables medidas, en 
parece no reflejar unos valores comerciales acordes con la realidad del 

mercado, se realiza un ejercicio con técnicas de corrección por factores usando el 
Proceso Analítico Jerárquico, incluyendo al igual que en el estudio con modelo GWR, 

enidas de los estudios ambientales y de movilidad. 

CORRECCIÓN MÚLTIPLE POR PARÁMETROS O FACTORES

La corrección por factores es uno de los métodos más utilizados en la práctica 
. Los parámetros o factores normalmente utilizados son aquellos rela

las variables que explican el precio del activo a valorar. La propuesta de factores es muy 
variada tanto a nivel de autores como de países. 

Esta técnica de corrección se usó combinada con el Proceso Analítico Jerárquico 
ecer en una mesa de expertos inmobiliarios, 

influencia que pudieran tener las variables Tiempo de Viaje, Niveles de Ruido
Emisión Normalizada y Paisaje en la variación del valor de la tierra. 

PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO (AHP)  

oceso Analítico Jerárquico (AnalyticHierarchyProcess, AHP) es un método de 
ativas (estrategias, inversiones, etc.) en función de una serie de 

criterios o variables, las cuales suelen estar en conflicto. Sus autores Thomas L. Saaty y 
The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority

, McGraw-Hill) 

El método plantea los siguientes pasos: 

Se parte del interés que puede tener un decisor en seleccionar la más 

        
Aznar, González, Guijarro, y López. Universidad Politécnica de 
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de viaje, sino variables normativas y condiciones del mercado, de ahí que 
cuando se trata de explicar el valor del suelo para un momento posterior a las 
obras a partir de variables urbanísticas, ambientales y de movilidad, el peso de 
estas dos en el modelo sea muy bajo y presenten signos contrarios a los 

Se resalta el hecho de que los modelos planteados se encuentran visiblemente 
desbalanceados en el sentido de que sólo una variable, el tiempo de viaje, juega 

mayor crecimiento de precios, mientras que las otras tres variables, 

Teniendo en cuenta que el modelo econométrico que incluye las variables medidas, en 
parece no reflejar unos valores comerciales acordes con la realidad del 

técnicas de corrección por factores usando el 
Proceso Analítico Jerárquico, incluyendo al igual que en el estudio con modelo GWR, 

CORRECCIÓN MÚLTIPLE POR PARÁMETROS O FACTORES  

La corrección por factores es uno de los métodos más utilizados en la práctica 
. Los parámetros o factores normalmente utilizados son aquellos relativos a 

o a valorar. La propuesta de factores es muy 

Esta técnica de corrección se usó combinada con el Proceso Analítico Jerárquico 
ecer en una mesa de expertos inmobiliarios, el grado de 

influencia que pudieran tener las variables Tiempo de Viaje, Niveles de Ruido, Índice de 

oceso Analítico Jerárquico (AnalyticHierarchyProcess, AHP) es un método de 
ativas (estrategias, inversiones, etc.) en función de una serie de 

autores Thomas L. Saaty y 
Priority Setting, 

Se parte del interés que puede tener un decisor en seleccionar la más 

niversidad Politécnica de 
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interesante, entre un conjunto de alternativas (estrategias, inversiones, activos, 
etc.).  

• Se define qué criterios se van a utilizar para determinar la selección, esto es, 
cuáles son las características que pueden hacer más deseable una alternativa 
sobre otra.  

• Conocidas las alternativas y definidos los criterios, debe primero procederse a 
ordenar y ponderar el diferente interés de cada uno de los criterios en la 
selección de las alternativas. El procedimiento seguido es las comparaciones por 
pares cuantificadas mediante una Escala fundamental propuesta por el mismo 
autor. Se planteara mediante las comparaciones pareadas una matriz cuyo 
vector propio nos indica la ponderación de los criterios.

• Conocida la ponderación de los criterios se pasa a ponderar las d
alternativas en función de cada criterio. Para ello se comparan todas las 
alternativas en función de cada criterio, obtendremos por lo tanto n matrices, 
siendo n el número de criterios y de cada una de ellas se calcula su vector 
propio que en cada caso nos indicará la ponderación de las distintas alternativas 
en función de cada criterio. 

• Resumiendo, con los dos procesos anteriores c y d se obtienen dos matrices, 
una matriz columna nx1 con la ponderación de criterios (siendo n el número de 
criterios) y otra matriz mxn formada por las ponderaciones de las alternativas 
para cada criterio (siendo m el número de alternativas). 

• El producto de ambas matrices dará una matriz columna mx1 que indica la 
ponderación de las alternativas en función de todos los
importancia de estos. 

Conocidos los distintos pasos del método vamos a ver en detalle cómo se realizan.

La distinta importancia o ponderación tanto de los criterios como de las alternativas 
dentro de cada criterio podría llevarse a
todos ellos. Esto es, el centro decisor, podría determinar dentro de una escala (por 
ejemplo de 1 a 10), el interés de cada uno de los criterios (alternativas). Sin embargo, 
ser capaz de comparar a un mismo tiem
alternativas), puede en algunos casos ser bastante complejo
número de los mismos empieza a ser elevado
denomina como el “número mágico” en cuanto que co
número son difíciles de manejar por la mente humana

Según Arrow y Raynaud (1986) “…Tenemos que admitir que un cerebro normal no está 
creado para tomar decisiones complejas mediante criterios múltiples: la cantidad de 
información es demasiado grande como para permitir un tratamiento simultaneo...”“…De 
acuerdo con la experiencia personal, estimamos que cuatro criterios y cuatro 
alternativas es el máximo de complejidad tratable por el ser humano…”.

Para superar esta limitación en la 
comparaciones pareadas entre los distintos elementos, ya que el cerebro humano está 
perfectamente adaptado a las comparaciones de dos elementos entre sí y para ello 
plantea la que denomina Escala fundament
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interesante, entre un conjunto de alternativas (estrategias, inversiones, activos, 

Se define qué criterios se van a utilizar para determinar la selección, esto es, 
cuáles son las características que pueden hacer más deseable una alternativa 

Conocidas las alternativas y definidos los criterios, debe primero procederse a 
ordenar y ponderar el diferente interés de cada uno de los criterios en la 
selección de las alternativas. El procedimiento seguido es las comparaciones por 

cadas mediante una Escala fundamental propuesta por el mismo 
autor. Se planteara mediante las comparaciones pareadas una matriz cuyo 
vector propio nos indica la ponderación de los criterios. 
Conocida la ponderación de los criterios se pasa a ponderar las d
alternativas en función de cada criterio. Para ello se comparan todas las 
alternativas en función de cada criterio, obtendremos por lo tanto n matrices, 
siendo n el número de criterios y de cada una de ellas se calcula su vector 

caso nos indicará la ponderación de las distintas alternativas 
en función de cada criterio.  
Resumiendo, con los dos procesos anteriores c y d se obtienen dos matrices, 
una matriz columna nx1 con la ponderación de criterios (siendo n el número de 

s) y otra matriz mxn formada por las ponderaciones de las alternativas 
para cada criterio (siendo m el número de alternativas).  
El producto de ambas matrices dará una matriz columna mx1 que indica la 
ponderación de las alternativas en función de todos los criterios y del peso o 
importancia de estos.  

Conocidos los distintos pasos del método vamos a ver en detalle cómo se realizan.

La distinta importancia o ponderación tanto de los criterios como de las alternativas 
dentro de cada criterio podría llevarse a cabo mediante una cuantificación directa de 
todos ellos. Esto es, el centro decisor, podría determinar dentro de una escala (por 
ejemplo de 1 a 10), el interés de cada uno de los criterios (alternativas). Sin embargo, 
ser capaz de comparar a un mismo tiempo todos estos elementos 

puede en algunos casos ser bastante complejo, sobre todo
número de los mismos empieza a ser elevado. Miller19 ́sitúa este límite en el 7 al que 
denomina como el “número mágico” en cuanto que conjuntos superiores a dicho 
número son difíciles de manejar por la mente humana 

Según Arrow y Raynaud (1986) “…Tenemos que admitir que un cerebro normal no está 
creado para tomar decisiones complejas mediante criterios múltiples: la cantidad de 

es demasiado grande como para permitir un tratamiento simultaneo...”“…De 
acuerdo con la experiencia personal, estimamos que cuatro criterios y cuatro 
alternativas es el máximo de complejidad tratable por el ser humano…”. 

Para superar esta limitación en la capacidad de procesamiento, Saaty propone realizar 
comparaciones pareadas entre los distintos elementos, ya que el cerebro humano está 
perfectamente adaptado a las comparaciones de dos elementos entre sí y para ello 
plantea la que denomina Escala fundamental de comparación pareada 
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interesante, entre un conjunto de alternativas (estrategias, inversiones, activos, 

Se define qué criterios se van a utilizar para determinar la selección, esto es, 
cuáles son las características que pueden hacer más deseable una alternativa 

Conocidas las alternativas y definidos los criterios, debe primero procederse a 
ordenar y ponderar el diferente interés de cada uno de los criterios en la 
selección de las alternativas. El procedimiento seguido es las comparaciones por 

cadas mediante una Escala fundamental propuesta por el mismo 
autor. Se planteara mediante las comparaciones pareadas una matriz cuyo 

Conocida la ponderación de los criterios se pasa a ponderar las distintas 
alternativas en función de cada criterio. Para ello se comparan todas las 
alternativas en función de cada criterio, obtendremos por lo tanto n matrices, 
siendo n el número de criterios y de cada una de ellas se calcula su vector 

caso nos indicará la ponderación de las distintas alternativas 

Resumiendo, con los dos procesos anteriores c y d se obtienen dos matrices, 
una matriz columna nx1 con la ponderación de criterios (siendo n el número de 

s) y otra matriz mxn formada por las ponderaciones de las alternativas 

El producto de ambas matrices dará una matriz columna mx1 que indica la 
criterios y del peso o 

Conocidos los distintos pasos del método vamos a ver en detalle cómo se realizan. 

La distinta importancia o ponderación tanto de los criterios como de las alternativas 
cabo mediante una cuantificación directa de 

todos ellos. Esto es, el centro decisor, podría determinar dentro de una escala (por 
ejemplo de 1 a 10), el interés de cada uno de los criterios (alternativas). Sin embargo, 

po todos estos elementos (criterios, 
sobre todo, cuando el 

sitúa este límite en el 7 al que 
njuntos superiores a dicho 

Según Arrow y Raynaud (1986) “…Tenemos que admitir que un cerebro normal no está 
creado para tomar decisiones complejas mediante criterios múltiples: la cantidad de 

es demasiado grande como para permitir un tratamiento simultaneo...”“…De 
acuerdo con la experiencia personal, estimamos que cuatro criterios y cuatro 

capacidad de procesamiento, Saaty propone realizar 
comparaciones pareadas entre los distintos elementos, ya que el cerebro humano está 
perfectamente adaptado a las comparaciones de dos elementos entre sí y para ello 
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Tabla 18. Fundamental de comparación por pares (Saaty, 1980 )

 

Teniendo en cuenta la escala de la Tabla No 18 se construye las distintas matrices 
cuadradas que se han enumerado anteriormente A
propiedades de Reciprocidad, Homogeneidad y Consistencia.

En todos los casos, definida la matriz de comparaciones pareadas se debe comprobar 
su consistencia. Esta es una de las fortalezas del método ya que de esta forma nos 
aseguramos que la información que vamos introduciendo en el modelo es correcta. La 
consistencia se mide mediante el Ratio de Consistencia, 
desarrollo matemático: 

Dada una matriz A el procedimiento a seguir es el siguiente:

En primer lugar se normalizan por la suma los elementos de la matriz A. [2]:

 
Se suman sus filas [3]: 
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. Fundamental de comparación por pares (Saaty, 1980 ) 

Teniendo en cuenta la escala de la Tabla No 18 se construye las distintas matrices 
cuadradas que se han enumerado anteriormente Anxn, que deben cumplir las 
propiedades de Reciprocidad, Homogeneidad y Consistencia. 

En todos los casos, definida la matriz de comparaciones pareadas se debe comprobar 
su consistencia. Esta es una de las fortalezas del método ya que de esta forma nos 

la información que vamos introduciendo en el modelo es correcta. La 
consistencia se mide mediante el Ratio de Consistencia, el cual tiene el siguiente 

Dada una matriz A el procedimiento a seguir es el siguiente: 

ormalizan por la suma los elementos de la matriz A. [2]:
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Teniendo en cuenta la escala de la Tabla No 18 se construye las distintas matrices 
deben cumplir las 

En todos los casos, definida la matriz de comparaciones pareadas se debe comprobar 
su consistencia. Esta es una de las fortalezas del método ya que de esta forma nos 

la información que vamos introduciendo en el modelo es correcta. La 
el cual tiene el siguiente 

ormalizan por la suma los elementos de la matriz A. [2]: 
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El conjunto de bi promediados forma un vector columna que se denomina vector media 
de sumas o vector de prioridades globales B [4]

 

 
El producto de la matriz original A
una matriz columna denominada vector fila total C[5].

 

 

Se realiza el cociente entre los elementos de las matrices vector fila total [cn] y

[5]�vector de prioridades globales [B

 

que al sumar y promediar sus elementos dará la 

 
Conocida la max se calcula el Índice de consistencia (consistency index, CI) [8]:

 
 

 
 
Este CI obtenido se compara con los valores aleatorios de CI que son el valor que 
debería obtener el CI si los juicios numéricos introducidos en la matriz original (de la 
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El conjunto de bi promediados forma un vector columna que se denomina vector media 
de sumas o vector de prioridades globales B [4] 

El producto de la matriz original A por  el vector de prioridades globales B proporcionará 
una matriz columna denominada vector fila total C[5]. 

Se realiza el cociente entre los elementos de las matrices vector fila total [cn] y

vector de prioridades globales [Bn], y se obtiene otro vector columna D [6]:

que al sumar y promediar sus elementos dará la max[7]: 

max se calcula el Índice de consistencia (consistency index, CI) [8]:

Este CI obtenido se compara con los valores aleatorios de CI que son el valor que 
ería obtener el CI si los juicios numéricos introducidos en la matriz original (de la 
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El conjunto de bi promediados forma un vector columna que se denomina vector media 

por  el vector de prioridades globales B proporcionará 

Se realiza el cociente entre los elementos de las matrices vector fila total [cn] y 

vector columna D [6]: 

max se calcula el Índice de consistencia (consistency index, CI) [8]: 

Este CI obtenido se compara con los valores aleatorios de CI que son el valor que 
ería obtener el CI si los juicios numéricos introducidos en la matriz original (de la 
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cual estamos midiendo su consistencia) fueran aleatorios dentro de la escala 1/9, 1/8, 
1/7,....., 1⁄2, 1, 2,.....7, 8, 9. Los valores son los que aparecen en la Tabla 5.

Tabla 5. Valores de la consistencia aleatoria en función del tamaño de la matriz

 
En función de n se elige la consistencia aleatoria, el cociente entre el CI calculado y la 
consistencia aleatoria proporciona el Ratio de Consistencia (consistency ratio, C

Dicho ratio tiene que ser menor de unos porcentajes determinados en función del rango 
de la matriz, (estos rangos fueron calculados a partir de una serie de iteraciones 
realizadas por el profesor Saaty para su demostración) 
continuación: 

Tabla 19

 
Si en una matriz se supera el ratio de consistencia máximo, hay que revisar las 
ponderaciones o bien proceder a incrementar su consistencia mediante la programación
por metas (González-Pachón y Romero, 2003).
 
Verificada la consistencia se calcula su vector propio. Una aproximación suficiente del 
vector propio puede obtenerse utilizando la hoja de cálculo Excel y la función 
matemática MMULT del asistente de funciones
cálculo de este vector. 
 
CALCULO DEL VECTOR PROPIO
 
Como se establece antes, el vector propio, nos indicará la ponderación o peso de las 
variables explicativas en la determinación del criterio principal. 

Mediante la función del Asistente de funciones MMULT se multiplica la matriz por ella 
misma y se obtiene la matriz M1. Se suman las filas de esta matriz y se normaliza por la 
suma. 

Se vuelve a repetir la misma operación, esto es multiplica la matriz anterior por ella 
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cual estamos midiendo su consistencia) fueran aleatorios dentro de la escala 1/9, 1/8, 
⁄2, 1, 2,.....7, 8, 9. Los valores son los que aparecen en la Tabla 5.

Tabla 5. Valores de la consistencia aleatoria en función del tamaño de la matriz

 

En función de n se elige la consistencia aleatoria, el cociente entre el CI calculado y la 
consistencia aleatoria proporciona el Ratio de Consistencia (consistency ratio, C

 

Dicho ratio tiene que ser menor de unos porcentajes determinados en función del rango 
(estos rangos fueron calculados a partir de una serie de iteraciones 

realizadas por el profesor Saaty para su demostración) los porcentajes aparec

19. Ratio de consistencia. Thomas Saaty 

 

Si en una matriz se supera el ratio de consistencia máximo, hay que revisar las 
ponderaciones o bien proceder a incrementar su consistencia mediante la programación

Pachón y Romero, 2003). 

Verificada la consistencia se calcula su vector propio. Una aproximación suficiente del 
vector propio puede obtenerse utilizando la hoja de cálculo Excel y la función 
matemática MMULT del asistente de funciones, pero se detallará a continuación el 

CALCULO DEL VECTOR PROPIO 

Como se establece antes, el vector propio, nos indicará la ponderación o peso de las 
variables explicativas en la determinación del criterio principal.  

unción del Asistente de funciones MMULT se multiplica la matriz por ella 
misma y se obtiene la matriz M1. Se suman las filas de esta matriz y se normaliza por la 

Se vuelve a repetir la misma operación, esto es multiplica la matriz anterior por ella 
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cual estamos midiendo su consistencia) fueran aleatorios dentro de la escala 1/9, 1/8, 
 

Tabla 5. Valores de la consistencia aleatoria en función del tamaño de la matriz 

En función de n se elige la consistencia aleatoria, el cociente entre el CI calculado y la 
consistencia aleatoria proporciona el Ratio de Consistencia (consistency ratio, CR) [9]: 

Dicho ratio tiene que ser menor de unos porcentajes determinados en función del rango 
(estos rangos fueron calculados a partir de una serie de iteraciones 

los porcentajes aparecen a 

Si en una matriz se supera el ratio de consistencia máximo, hay que revisar las 
ponderaciones o bien proceder a incrementar su consistencia mediante la programación 

Verificada la consistencia se calcula su vector propio. Una aproximación suficiente del 
vector propio puede obtenerse utilizando la hoja de cálculo Excel y la función 

, pero se detallará a continuación el 

Como se establece antes, el vector propio, nos indicará la ponderación o peso de las 

unción del Asistente de funciones MMULT se multiplica la matriz por ella 
misma y se obtiene la matriz M1. Se suman las filas de esta matriz y se normaliza por la 

Se vuelve a repetir la misma operación, esto es multiplica la matriz anterior por ella 
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misma y luego se suman las filas y se normaliza por la suma.

Esta misma operación se realiza tantas veces (suele ser suficiente con 4, máximo 5) 
como sea necesario para que el vector columna normalizado obtenido en sus cuatro 
primeros decimales coincida con

Para mayor precisión, se presenta el cálculo con un ejemplo simple:

Cuando el vector propio obtenido sea el de la matriz de criterios 
el peso o importancia relativa que cada uno de los criterios utilizado
valoración del conjunto de alternativas sobre las cuales se va a trabajar. Cuando el 
vector propio obtenido sea el de la matriz de alternativas para un criterio determinado 
llamará Vai (vector columna), que indica el peso o importancia rel
las alternativas para el criterio i. Se obtienen tantos vectores propios Vai (Va1, 
Va2,...,Van ) como criterios (n), siendo el número de elementos de cada vector propio 
igual al número de alternativas (m).

Volviendo sobre el paso f del
alternativas por la matriz columna del ranking de los criterios [3]:

 

El resultado es una matriz w cuyos componentes expresan el peso relativo de cada 
alternativa. Este peso es el que permite or
interés y además cuantifica cuál es el interés de cada alternativa con respecto a las 
otras en función de todos los criterios y de su importancia, lo que permite seleccionar la 
mejor. 

6.3.2.3. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AHP

Como lo resultados de las variables movilidad medida como el tiempo de viaje, y las 
ambientales que son ruido, emisiones de CO2 (IEN) y Paisaje (ICP) tienen unas 
magnitudes asociadas a unos escenarios (con obra y sin obra) y dentro del estudio que 
se hizo con modelo GWR se pudo demostrar que existe una relación entre la 
construcción de las obras y el valor del suelo, producido por el cambio en el entorno, se 
toman las variables en los dos momentos como indicadores o índices para el cálculo de 
un factor aplicable al valor de la tierra antes de las obras, o P1 e intentar una 
aproximación de los valores después de la construcción de las obras.

Inicialmente, se debía encontrar el peso de cada una de las variables que influyen  en la 
variación del valor de los inmuebles, para lo que se empleó el 
Jerárquico, comparando por pares cada una de las variables, la tabla de cálculo es la 
que se muestra a continuación
cada una de las variables 

Va∗Vc=w (13)(donde V
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isma y luego se suman las filas y se normaliza por la suma. 

Esta misma operación se realiza tantas veces (suele ser suficiente con 4, máximo 5) 
como sea necesario para que el vector columna normalizado obtenido en sus cuatro 
primeros decimales coincida con los del producto anterior.  

Para mayor precisión, se presenta el cálculo con un ejemplo simple: 

Cuando el vector propio obtenido sea el de la matriz de criterios se llamará
el peso o importancia relativa que cada uno de los criterios utilizados tiene en la 
valoración del conjunto de alternativas sobre las cuales se va a trabajar. Cuando el 
vector propio obtenido sea el de la matriz de alternativas para un criterio determinado 

Vai (vector columna), que indica el peso o importancia relativa de cada una de 
las alternativas para el criterio i. Se obtienen tantos vectores propios Vai (Va1, 
Va2,...,Van ) como criterios (n), siendo el número de elementos de cada vector propio 
igual al número de alternativas (m). 

Volviendo sobre el paso f del método, se multiplica la matriz de vectores propios de las 
alternativas por la matriz columna del ranking de los criterios [3]: 

El resultado es una matriz w cuyos componentes expresan el peso relativo de cada 
alternativa. Este peso es el que permite ordenar las alternativas de mayor a menor 
interés y además cuantifica cuál es el interés de cada alternativa con respecto a las 
otras en función de todos los criterios y de su importancia, lo que permite seleccionar la 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AHP .

Como lo resultados de las variables movilidad medida como el tiempo de viaje, y las 
ambientales que son ruido, emisiones de CO2 (IEN) y Paisaje (ICP) tienen unas 
magnitudes asociadas a unos escenarios (con obra y sin obra) y dentro del estudio que 

con modelo GWR se pudo demostrar que existe una relación entre la 
construcción de las obras y el valor del suelo, producido por el cambio en el entorno, se 
toman las variables en los dos momentos como indicadores o índices para el cálculo de 

cable al valor de la tierra antes de las obras, o P1 e intentar una 
los valores después de la construcción de las obras. 

Inicialmente, se debía encontrar el peso de cada una de las variables que influyen  en la 
muebles, para lo que se empleó el procedimiento 

Jerárquico, comparando por pares cada una de las variables, la tabla de cálculo es la 
que se muestra a continuación, donde también se puede ver el vector propio o pe

donde Va =[Va1,Va2,� Van],dim(Va =m n∗) 
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Esta misma operación se realiza tantas veces (suele ser suficiente con 4, máximo 5) 
como sea necesario para que el vector columna normalizado obtenido en sus cuatro 

se llamará Vc e indica 
s tiene en la 

valoración del conjunto de alternativas sobre las cuales se va a trabajar. Cuando el 
vector propio obtenido sea el de la matriz de alternativas para un criterio determinado se 

ativa de cada una de 
las alternativas para el criterio i. Se obtienen tantos vectores propios Vai (Va1, 
Va2,...,Van ) como criterios (n), siendo el número de elementos de cada vector propio 

método, se multiplica la matriz de vectores propios de las 

 

El resultado es una matriz w cuyos componentes expresan el peso relativo de cada 
denar las alternativas de mayor a menor 

interés y además cuantifica cuál es el interés de cada alternativa con respecto a las 
otras en función de todos los criterios y de su importancia, lo que permite seleccionar la 

. 

Como lo resultados de las variables movilidad medida como el tiempo de viaje, y las 
ambientales que son ruido, emisiones de CO2 (IEN) y Paisaje (ICP) tienen unas 
magnitudes asociadas a unos escenarios (con obra y sin obra) y dentro del estudio que 

con modelo GWR se pudo demostrar que existe una relación entre la 
construcción de las obras y el valor del suelo, producido por el cambio en el entorno, se 
toman las variables en los dos momentos como indicadores o índices para el cálculo de 

cable al valor de la tierra antes de las obras, o P1 e intentar una 

Inicialmente, se debía encontrar el peso de cada una de las variables que influyen  en la 
procedimiento Analítico 

Jerárquico, comparando por pares cada una de las variables, la tabla de cálculo es la 
, donde también se puede ver el vector propio o peso de 
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Tabla 

  Movilidad

Movilidad 1     

Ruido  1/9 

Emisiones   1/9 

Paisaje  1/9 

CR 8.86% 

 

Observamos que la consistencia de la calificación está bajo el 9%. Por aproximación, se 
establecen los pesos de cada una de las variables, 

Tabla 

6.3.2.3.1. Tratamiento del estudio de movilidad:

El estudio de Movilidad realizado por la empresa PÉREZ & MOSQUERA arroja unos 
resultados en tiempo de viaje acumulado al interior de unos buffer, por lo
variación porcentual respecto del tiempo medido sin obras.

movilidad se considera como el factor más importante dentro de la dinámica del 
mercado, ya que es una de las principales características que buscan quienes están 
interesados en adquirir un inmueble, independientemente de la destinación.

Sin embargo, aunque las variaciones pueden ser considerables en algunos puntos, 
principalmente positivos, se toma la siguiente escala:
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Tabla 20. Calculo de comparación pareada 

Movilidad  Ruido Emisiones  Paisaje VECTOR 
PROPIO

 9     9     9     0.7359

1     2 1/2 3 1/2 0.1378

 2/5 1     2 1/2 0.0790

 2/7  2/5 1     0.0473

      1.0000

Observamos que la consistencia de la calificación está bajo el 9%. Por aproximación, se 
establecen los pesos de cada una de las variables, así: 

Tabla 21. Resultado comparación pareada 

VARIABLE PESO 

Ruido 14% 

Paisaje 5% 

IEN CO2 8% 

Movilidad 73% 

 
Tratamiento del estudio de movilidad:  

El estudio de Movilidad realizado por la empresa PÉREZ & MOSQUERA arroja unos 
resultados en tiempo de viaje acumulado al interior de unos buffer, por lo que se toma la 
variación porcentual respecto del tiempo medido sin obras. 

movilidad se considera como el factor más importante dentro de la dinámica del 
mercado, ya que es una de las principales características que buscan quienes están 

irir un inmueble, independientemente de la destinación.

Sin embargo, aunque las variaciones pueden ser considerables en algunos puntos, 
principalmente positivos, se toma la siguiente escala: 
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VECTOR 
PROPIO 

0.7359 

0.1378 

0.0790 

0.0473 

1.0000 

Observamos que la consistencia de la calificación está bajo el 9%. Por aproximación, se 

El estudio de Movilidad realizado por la empresa PÉREZ & MOSQUERA arroja unos 
que se toma la 

movilidad se considera como el factor más importante dentro de la dinámica del 
mercado, ya que es una de las principales características que buscan quienes están 

irir un inmueble, independientemente de la destinación. 

Sin embargo, aunque las variaciones pueden ser considerables en algunos puntos, 
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Tabla 22. Factor de corrección para la va

RANGO EN PORCENTAJE

(mejoría en el Tiempo de viaje)

-

6.3.2.3.2.6.3.2.3.2.6.3.2.3.2.6.3.2.3.2. Tratamiento del estudio AmbientalTratamiento del estudio AmbientalTratamiento del estudio AmbientalTratamiento del estudio Ambiental

Para el estudio ambiental, que toma en cuenta tres variables, Ruido,  Índice de Calidad 
del Paisaje y el Índice de Emisiones Normalizado, se tomaron de forma individual las 
variables y se les aplicó el siguiente tratamiento:

• Ruido:  

Se tomó la variación sobre el Rango Máximo Permitido, medido en decibeles, el rango 
es entre 55dB y 60dB, por lo que se evalúan 

Si la medida para t1 está sobre 60dB y la medida en t2 es superior a 60dB, el factor es 
1. 

Si la medida para t1 está bajo 60dB y la medida en t2 es superior a 60dB, el factor es 
0,95. 

Si la medida para t1 está sobre 60dB y la medida en t2 
1,05. 

Así se otorga un factor de +/
estimados después de las obras, esto se resume en la próxima tabla:

Tabla 23. Factor de corrección para la 

RANGO

R1>60dB Y R2>60dB

R1>60dB Y R2<60dB
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. Factor de corrección para la va riable movilidad 

RANGO EN PORCENTAJE  

(mejoría en el Tiempo de viaje)  
FACTOR 

<-10% 0.95 

-10 % Y 10 % 1 

>10% 1.05 

Tratamiento del estudio AmbientalTratamiento del estudio AmbientalTratamiento del estudio AmbientalTratamiento del estudio Ambiental    

Para el estudio ambiental, que toma en cuenta tres variables, Ruido,  Índice de Calidad 
Índice de Emisiones Normalizado, se tomaron de forma individual las 

variables y se les aplicó el siguiente tratamiento: 

Se tomó la variación sobre el Rango Máximo Permitido, medido en decibeles, el rango 
es entre 55dB y 60dB, por lo que se evalúan las condiciones: 

Si la medida para t1 está sobre 60dB y la medida en t2 es superior a 60dB, el factor es 

Si la medida para t1 está bajo 60dB y la medida en t2 es superior a 60dB, el factor es 

Si la medida para t1 está sobre 60dB y la medida en t2 es menor a 60dB, el factor es 

Así se otorga un factor de +/- 5% a la variación positiva o negativa sobre los decibeles 
estimados después de las obras, esto se resume en la próxima tabla: 

. Factor de corrección para la variable ruido 

RANGO FACTOR 

R1>60dB Y R2>60dB 1 

R1>60dB Y R2<60dB 1.05 
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Para el estudio ambiental, que toma en cuenta tres variables, Ruido,  Índice de Calidad 
Índice de Emisiones Normalizado, se tomaron de forma individual las 

Se tomó la variación sobre el Rango Máximo Permitido, medido en decibeles, el rango 

Si la medida para t1 está sobre 60dB y la medida en t2 es superior a 60dB, el factor es 

Si la medida para t1 está bajo 60dB y la medida en t2 es superior a 60dB, el factor es 

es menor a 60dB, el factor es 

5% a la variación positiva o negativa sobre los decibeles 
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R1<60dB Y R2>60dB

• Paisaje: 

Como la disminución en el ICP, indica una reducción en el área de espacio público 
compuesto por zonas verdes y arborización, se considera que afecta 
inmueble cuando dicha reducción supera el 10%, punto a partir del cual se aplica un 
demérito de 5%. 

• Índice de Emisiones Normalizadas:

Del estudio de la empresa AmbientalMente, se extrajo la tabla

Prestando especial atención a los efectos 
entre el 5% y el 10% ante las medidas negativas, tal como s
tabla: 

Tabla 24. Factor de corrección para la variable ICP

 

Así, únicamente se considera una influencia negativa en cuanto a emisiones respecta.

Finalmente, se multiplica el peso de la variable por el factor determinado y se halla el 
factor a multiplicar por el valor base.

∗ ./01����2�3�4�5�5� /01����60�������

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 
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R1<60dB Y R2>60dB 0.95 

la disminución en el ICP, indica una reducción en el área de espacio público 
compuesto por zonas verdes y arborización, se considera que afecta 
inmueble cuando dicha reducción supera el 10%, punto a partir del cual se aplica un 

Índice de Emisiones Normalizadas:  

Del estudio de la empresa AmbientalMente, se extrajo la tabla 

Prestando especial atención a los efectos negativos, se determinó realizar un demérito 
entre el 5% y el 10% ante las medidas negativas, tal como se expresa en la siguiente 

. Factor de corrección para la variable ICP  

RANGO Factor 

< 5 1 

5 A 10 0.95 

> 10 0.90 

Así, únicamente se considera una influencia negativa en cuanto a emisiones respecta.

Finalmente, se multiplica el peso de la variable por el factor determinado y se halla el 
factor a multiplicar por el valor base. 

�26���0�5� � �1/01����2�3�4�5�5 ∗ 0,73 � /01����;<�5� ∗ 0,14 � /01���������>�/01����60������� ∗ 0,08@ 
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la disminución en el ICP, indica una reducción en el área de espacio público 
compuesto por zonas verdes y arborización, se considera que afecta el valor del 
inmueble cuando dicha reducción supera el 10%, punto a partir del cual se aplica un 

 

negativos, se determinó realizar un demérito 
e expresa en la siguiente 

Así, únicamente se considera una influencia negativa en cuanto a emisiones respecta. 

Finalmente, se multiplica el peso de la variable por el factor determinado y se halla el 

/01���������>� ∗ 0,05
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De estos resultados se obtienen unos valores que se comparan con los obtenidos en la 
metodología GWR y se obtienen 
siguiente numeral. 

6.3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS

Al comparar ambos escenarios, 
Corrección por factores con 
casos como: 

a. Un predio de vocación comercial en una zona  Z
reducida con un valor x
cuanto a valor x
Esto por supuesto no obedece a la lógica del mercado inmobiliario.

b. Un Inmueble de vocación residencial que en P1 cuenta con un frente a 
unas vías con continuo atascamiento, teniendo un valor de P1  de x1, en 
P2, tras una obra de mejoramiento vial que 
movilidad, tendrá menor valor x
flujo vehicular y reducción de zonas verdes. Esto tampoco es un reflejo 
de la realidad del mercado.

Por los resultados obtenidos y aún cuando
por parte de FONVALMED en la determinación de la valorización del suelo como 
consecuencia de la realización de las obras viales propuestas por la alcaldía,
deducir en principio que estos modelos 
de trabajo. Desde la perspectiva estadística tenemos:

1. El análisis empleado inicialmente es el del coeficiente de correlación lineal, que 
muestra la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. Los 
resultados de aplicar 

 
 
 
 
 
 

2. Los signos de los estadísticos muestran que la tierra que tiene mayores niveles 
de ruido, emisiones y tiempos de viaje presenta mayores valores, mientras que 
aquella que tiene mayor paisaje presenta menores valores, resultados que van 
en contravía del sent
escollos a la hora de realizar la modelación econométrica, pues los signos del 

Variable Ruido

Precio 0,41

Coeficiente de Correlación Lineal (variables sin obra)
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De estos resultados se obtienen unos valores que se comparan con los obtenidos en la 
metodología GWR y se obtienen algunas conclusiones que se desarrollan en el 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS 

Al comparar ambos escenarios, la aplicación del modelo GWR y la metodología de 
Corrección por factores con AHP para la obtención de los valores de P2 se presentaron 

n predio de vocación comercial en una zona  Z1 con una movilidad 
reducida con un valor x1 en P1, presentando variaciones negativas 
cuanto a valor x2ante la realización de una obra que mejora la movilidad. 
Esto por supuesto no obedece a la lógica del mercado inmobiliario.
Un Inmueble de vocación residencial que en P1 cuenta con un frente a 
unas vías con continuo atascamiento, teniendo un valor de P1  de x1, en 
P2, tras una obra de mejoramiento vial que amplíe la vía para facilitar la 
movilidad, tendrá menor valor x2por la simple posibilidad de tener mayor 
flujo vehicular y reducción de zonas verdes. Esto tampoco es un reflejo 
de la realidad del mercado. 

Por los resultados obtenidos y aún cuando se sugiere emplear modelos econométricos 
por parte de FONVALMED en la determinación de la valorización del suelo como 
consecuencia de la realización de las obras viales propuestas por la alcaldía,

estos modelos resultan no ser muy adecuados para este tipo 
la perspectiva estadística tenemos: 

El análisis empleado inicialmente es el del coeficiente de correlación lineal, que 
muestra la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. Los 
resultados de aplicar el estadístico a los datos son los siguientes: 

Los signos de los estadísticos muestran que la tierra que tiene mayores niveles 
de ruido, emisiones y tiempos de viaje presenta mayores valores, mientras que 
aquella que tiene mayor paisaje presenta menores valores, resultados que van 
en contravía del sentido común y que se constituyen en uno de los primeros 
escollos a la hora de realizar la modelación econométrica, pues los signos del 

Ruido Paisaje Emisiones Tiempo de Viaje

0,41 -0,6 0,46 0,26

Coeficiente de Correlación Lineal (variables sin obra)
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De estos resultados se obtienen unos valores que se comparan con los obtenidos en la 
algunas conclusiones que se desarrollan en el 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

l modelo GWR y la metodología de 
se presentaron 

con una movilidad 
en P1, presentando variaciones negativas en 

ante la realización de una obra que mejora la movilidad. 
Esto por supuesto no obedece a la lógica del mercado inmobiliario. 
Un Inmueble de vocación residencial que en P1 cuenta con un frente a 
unas vías con continuo atascamiento, teniendo un valor de P1  de x1, en 

para facilitar la 
por la simple posibilidad de tener mayor 

flujo vehicular y reducción de zonas verdes. Esto tampoco es un reflejo 

lear modelos econométricos 
por parte de FONVALMED en la determinación de la valorización del suelo como 
consecuencia de la realización de las obras viales propuestas por la alcaldía, se puede 

ados para este tipo 

El análisis empleado inicialmente es el del coeficiente de correlación lineal, que 
muestra la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables. Los 

Los signos de los estadísticos muestran que la tierra que tiene mayores niveles 
de ruido, emisiones y tiempos de viaje presenta mayores valores, mientras que 
aquella que tiene mayor paisaje presenta menores valores, resultados que van 

ido común y que se constituyen en uno de los primeros 
escollos a la hora de realizar la modelación econométrica, pues los signos del 

Tiempo de Viaje

0,26
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modelo serán contrarios a los esperados.  Adicionalmente no se observa 
fortaleza en la relación lineal de las variables, pa
del suelo y el tiempo de viaje, que es una de las variables clave a la hora de 
realizar el trabajo, toda vez que el coeficiente de correlación lineal toma valores 
entre -1 y 1. Mientras más cercano a cero más débil es la rel
variables. 

3. En los datos se evidencia que no existen relaciones claras y fuertes entre el 
valor del suelo sin proyecto y las variables ambientales y de movilidad sin 
proyecto. Con estos datos se plantea un modelo en el cual se refleja
relaciones poco claras y fuertes entre las variables analizadas, luego con este 
modelo se intenta predecir los valores del suelo una vez se desarrolla el 
proyecto. Obviamente, como las relaciones son poco fuertes y claras sin 
proyecto y con ellas s
de obtenerse con a partir de éste, no presentan resultados confiables.

4. Es importante aclarar también que un modelo econométrico cualquiera, 
simplemente presenta 
incluyen los datos con los cuales fue construido, de manera que el tipo de 
modelo usado para el análisis de las variables del proyecto, simplemente s
resultado de las ecuaciones que incluyen operaciones entre los datos de 
variables y los valores sin proyecto.

A pesar de lo expuesto en 
conclusiones apresuradas, en el sentido de que las obras no generan valorización o que 
en un escenario con obras las relaciones entre las variables seguirán siendo débiles, 
porque el futuro no es siempre una proyección del pasado, es de
que como en el pasado los valores del suelo no están fuertemente relacionados con las 
variables ambientales y de movilidad, en el futuro tampoco lo estarán
 
Además, pesa que en este caso, la lógica del mercado está dada por unas cond
de oferta y demanda que no se relacionan siempre con preferencias ambientales o 
mejoría en la movilidad sino con el porcentaje en la rentabilidad que la ubicación pueda 
aportar a un negocio o con la cercanía a los centros servicios que un apartamen
pueda ganar ante la construcción de un intercambio vial en el trayecto entre los dos 
puntos y no exactamente frente al conjunto 
tradicional o la econometría espacial no se recomiendan para realizar
valores en un escenario P2. 
 
Por otro lado, con la aplicación de la metodología de cálculo por Factores, donde se 
emplearon el procedimiento Analítico Jerárquico y la homogeneización con la 
calificación de las variables, se observan resultados 
mercado inmobiliario. 
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modelo serán contrarios a los esperados.  Adicionalmente no se observa 
fortaleza en la relación lineal de las variables, particularmente entre los valores 
del suelo y el tiempo de viaje, que es una de las variables clave a la hora de 
realizar el trabajo, toda vez que el coeficiente de correlación lineal toma valores 

1 y 1. Mientras más cercano a cero más débil es la relación lineal entre las 

En los datos se evidencia que no existen relaciones claras y fuertes entre el 
valor del suelo sin proyecto y las variables ambientales y de movilidad sin 
proyecto. Con estos datos se plantea un modelo en el cual se refleja
relaciones poco claras y fuertes entre las variables analizadas, luego con este 
modelo se intenta predecir los valores del suelo una vez se desarrolla el 
proyecto. Obviamente, como las relaciones son poco fuertes y claras sin 
proyecto y con ellas se desarrolla el modelo, los valores con proyecto que tratan 
de obtenerse con a partir de éste, no presentan resultados confiables.

Es importante aclarar también que un modelo econométrico cualquiera, 
simplemente presenta una estimación de valores a partir de cálculos que 

los datos con los cuales fue construido, de manera que el tipo de 
modelo usado para el análisis de las variables del proyecto, simplemente s
resultado de las ecuaciones que incluyen operaciones entre los datos de 

valores sin proyecto. 

A pesar de lo expuesto en este análisis de resultados iniciales,  no deben extraerse 
conclusiones apresuradas, en el sentido de que las obras no generan valorización o que 
en un escenario con obras las relaciones entre las variables seguirán siendo débiles, 
porque el futuro no es siempre una proyección del pasado, es decir, no puede decirse 
que como en el pasado los valores del suelo no están fuertemente relacionados con las 
variables ambientales y de movilidad, en el futuro tampoco lo estarán. 

Además, pesa que en este caso, la lógica del mercado está dada por unas cond
de oferta y demanda que no se relacionan siempre con preferencias ambientales o 
mejoría en la movilidad sino con el porcentaje en la rentabilidad que la ubicación pueda 
aportar a un negocio o con la cercanía a los centros servicios que un apartamen
pueda ganar ante la construcción de un intercambio vial en el trayecto entre los dos 
puntos y no exactamente frente al conjunto residencial. Por tanto, la econometría 
tradicional o la econometría espacial no se recomiendan para realizar la estimación de

 

Por otro lado, con la aplicación de la metodología de cálculo por Factores, donde se 
emplearon el procedimiento Analítico Jerárquico y la homogeneización con la 
calificación de las variables, se observan resultados más cercanos a la realidad del 
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modelo serán contrarios a los esperados.  Adicionalmente no se observa 
rticularmente entre los valores 

del suelo y el tiempo de viaje, que es una de las variables clave a la hora de 
realizar el trabajo, toda vez que el coeficiente de correlación lineal toma valores 

ación lineal entre las 

En los datos se evidencia que no existen relaciones claras y fuertes entre el 
valor del suelo sin proyecto y las variables ambientales y de movilidad sin 
proyecto. Con estos datos se plantea un modelo en el cual se reflejarán las 
relaciones poco claras y fuertes entre las variables analizadas, luego con este 
modelo se intenta predecir los valores del suelo una vez se desarrolla el 
proyecto. Obviamente, como las relaciones son poco fuertes y claras sin 

e desarrolla el modelo, los valores con proyecto que tratan 
de obtenerse con a partir de éste, no presentan resultados confiables. 

Es importante aclarar también que un modelo econométrico cualquiera, 
de cálculos que 

los datos con los cuales fue construido, de manera que el tipo de 
modelo usado para el análisis de las variables del proyecto, simplemente será el 
resultado de las ecuaciones que incluyen operaciones entre los datos de 

no deben extraerse 
conclusiones apresuradas, en el sentido de que las obras no generan valorización o que 
en un escenario con obras las relaciones entre las variables seguirán siendo débiles, 

cir, no puede decirse 
que como en el pasado los valores del suelo no están fuertemente relacionados con las 

Además, pesa que en este caso, la lógica del mercado está dada por unas condiciones 
de oferta y demanda que no se relacionan siempre con preferencias ambientales o 
mejoría en la movilidad sino con el porcentaje en la rentabilidad que la ubicación pueda 
aportar a un negocio o con la cercanía a los centros servicios que un apartamento 
pueda ganar ante la construcción de un intercambio vial en el trayecto entre los dos 

la econometría 
la estimación de 

Por otro lado, con la aplicación de la metodología de cálculo por Factores, donde se 
emplearon el procedimiento Analítico Jerárquico y la homogeneización con la 

s a la realidad del 
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7. ESTIMACIÓN DE VALORES 
DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS (

   
En el análisis de los resultados obtenidos con 
se analizan los mismos escenarios y puntos tomados en cuenta en el estudio realizado 
con modelo GWR, y se observa una concordancia entre los valores esperados que 
obedecen a la lógica del mercado
 
En el trabajo realizado con la Econometría Espacial al aplicar el Modelo GWR, se 
observar la relación que existe entre las condiciones del entorno y los valores de la 
tierra al demostrar que las variaciones en las magnitudes de las variables ambientales y 
de movilidad, tenían una influencia visible en el valor del suelo
proporcional a lo esperado por la lógica inmobiliaria, lo que hace evidente que la GWR 
no es la metodología más apta para la determinación de los valores con obra por los 
problemas estadísticos y econométricos evidenciados.
 
La metodología de corrección por factores combinada con AHP (Procedimiento Analítico 
Jerárquico) alimentada por los resultados de los estudios Ambientales y de Movilidad,
partir de la observación y ser fácilmente
apoya los métodos tradicionales de valoración, que son muy sensibles a las 
preferencias del mercado, ya que aun en nuestra sociedad, no hay una sensibilidad 
sobre el valor per se de contar con zonas verdes
aire dentro de la ciudad, entre
 
A continuación se presentan 
resultado final y válido para un P2:
 

Tabla 25. Resultado final de valores con obras y sin obras.

PUNTO

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 
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VALORES PARA LOS PUNTOS DE ESTUDIO, 
DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS ( P2) 

En el análisis de los resultados obtenidos con la metodología de Cálculo por 
escenarios y puntos tomados en cuenta en el estudio realizado 

con modelo GWR, y se observa una concordancia entre los valores esperados que 
obedecen a la lógica del mercado. 

l trabajo realizado con la Econometría Espacial al aplicar el Modelo GWR, se 
observar la relación que existe entre las condiciones del entorno y los valores de la 
tierra al demostrar que las variaciones en las magnitudes de las variables ambientales y 
de movilidad, tenían una influencia visible en el valor del suelo pero inve
proporcional a lo esperado por la lógica inmobiliaria, lo que hace evidente que la GWR 
no es la metodología más apta para la determinación de los valores con obra por los 
problemas estadísticos y econométricos evidenciados. 

ección por factores combinada con AHP (Procedimiento Analítico 
alimentada por los resultados de los estudios Ambientales y de Movilidad,

y ser fácilmente comprobable a la luz del método científico
radicionales de valoración, que son muy sensibles a las 

preferencias del mercado, ya que aun en nuestra sociedad, no hay una sensibilidad 
sobre el valor per se de contar con zonas verdes, menos contaminación auditiva y/o del 

, entre otras. 

A continuación se presentan los valores estimados con el cálculo por factores como 
resultado final y válido para un P2: 

. Resultado final de valores con obras y sin obras.  

PUNTO P1 P2 
1 $ 410.846 $ 410.846 
2 $ 419.000 $ 419.000 
3 $ 540.000 $ 540.000 
4 $ 386.814 $ 400.933 
5 $ 365.913 $ 379.269 
6 $ 683.000 $ 707.930 
7 $ 800.000 $ 834.800 
8 $ 683.000 $ 712.711 
9 $ 470.000 $ 468.120 
10 $ 722.000 $ 750.519 
11 $ 722.000 $ 753.407 
12 $ 453.000 $ 469.535 
13 $ 400.319 $ 414.931 
14 $ 422.000 $ 437.403 
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PARA LOS PUNTOS DE ESTUDIO, 

la metodología de Cálculo por Factores, 
escenarios y puntos tomados en cuenta en el estudio realizado 

con modelo GWR, y se observa una concordancia entre los valores esperados que 

l trabajo realizado con la Econometría Espacial al aplicar el Modelo GWR, se puede 
observar la relación que existe entre las condiciones del entorno y los valores de la 
tierra al demostrar que las variaciones en las magnitudes de las variables ambientales y 

pero inversamente 
proporcional a lo esperado por la lógica inmobiliaria, lo que hace evidente que la GWR 
no es la metodología más apta para la determinación de los valores con obra por los 

ección por factores combinada con AHP (Procedimiento Analítico 
alimentada por los resultados de los estudios Ambientales y de Movilidad, al 

comprobable a la luz del método científico 
radicionales de valoración, que son muy sensibles a las 

preferencias del mercado, ya que aun en nuestra sociedad, no hay una sensibilidad 
, menos contaminación auditiva y/o del 

los valores estimados con el cálculo por factores como 
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PUNTO
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PUNTO P1 P2 
15 $ 378.122 $ 378.122 
16 $ 418.235 $ 418.235 
17 $ 2.300.000 $ 2.383.950 
18 $ 1.774.000 $ 1.838.751 
19 $ 1.659.000 $ 1.719.554 
20 $ 1.726.000 $ 1.788.999 
21 $ 2.000.000 $ 2.073.000 
22 $ 2.000.000 $ 2.073.000 
23 $ 2.000.000 $ 2.073.000 
24 $ 1.659.000 $ 1.719.554 
25 $ 1.717.000 $ 1.779.671 
26 $ 1.688.000 $ 1.749.612 
27 $ 1.643.000 $ 1.702.970 
28 $ 2.167.000 $ 2.246.096 
29 $ 1.725.000 $ 1.787.963 
30 $ 1.998.000 $ 2.070.927 
31 $ 2.048.000 $ 2.122.752 
32 $ 1.957.000 $ 2.028.431 
33 $ 2.225.000 $ 2.306.213 
34 $ 1.988.000 $ 2.060.562 
35 $ 1.942.000 $ 2.012.883 
36 $ 2.095.000 $ 2.171.468 
37 $ 2.062.000 $ 2.062.000 
38 $ 2.048.000 $ 2.048.000 
39 $ 1.651.000 $ 1.651.000 
40 $ 1.691.000 $ 1.752.722 
41 $ 1.175.000 $ 1.217.888 
42 $ 1.459.000 $ 1.459.000 
43 $ 1.459.000 $ 1.459.000 
44 $ 1.962.679 $ 2.034.317 
45 $ 1.942.000 $ 1.942.000 
46 $ 1.902.000 $ 1.971.423 
47 $ 1.178.000 $ 1.220.997 
48 $ 2.198.000 $ 2.278.227 
49 $ 670.000 $ 670.000 
50 $ 708.574 $ 734.437 
51 $ 624.712 $ 624.712 
52 $ 653.020 $ 653.020 
53 $ 2.225.000 $ 2.225.000 
54 $ 800.000 $ 829.200 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
55 $ 897.339 $ 930.092 
56 $ 800.000 $ 829.200 
57 $ 1.070.000 $ 1.109.055 
58 $ 2.006.809 $ 2.080.058 
59 $ 1.070.000 $ 1.065.720 
60 $ 1.070.000 $ 1.065.720 
61 $ 904.515 $ 937.530 
62 $ 1.070.000 $ 1.104.775 
63 $ 1.232.000 $ 1.280.664 
64 $ 1.034.720 $ 1.064.210 
65 $ 1.999.509 $ 2.072.491 
66 $ 1.070.000 $ 1.109.055 
67 $ 775.000 $ 771.900 
68 $ 860.000 $ 891.390 
69 $ 764.721 $ 789.574 
70 $ 709.000 $ 732.043 
71 $ 1.454.000 $ 1.511.433 
72 $ 945.246 $ 982.583 
73 $ 860.000 $ 897.410 
74 $ 1.075.415 $ 1.114.668 
75 $ 860.000 $ 897.410 
76 $ 860.000 $ 891.390 
77 $ 860.000 $ 891.390 
78 $ 860.000 $ 860.000 
79 $ 860.000 $ 891.390 
80 $ 832.920 $ 863.322 
81 $ 832.920 $ 869.152 
82 $ 832.920 $ 863.322 
83 $ 404.000 $ 404.000 
84 $ 751.000 $ 751.000 
85 $ 595.000 $ 595.000 
86 $ 435.000 $ 435.000 
87 $ 40.000 $ 40.000 
88 $ 492.620 $ 492.620 
89 $ 409.877 $ 409.877 
90 $ 450.814 $ 450.814 
91 $ 385.427 $ 385.427 
92 $ 450.000 $ 464.625 
93 $ 424.564 $ 427.536 
94 $ 419.151 $ 419.151 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
95 $ 414.246 $ 414.246 
96 $ 424.650 $ 424.650 
97 $ 799.000 $ 828.164 
98 $ 290.000 $ 302.615 
99 $ 725.236 $ 756.784 

100 $ 811.082 $ 840.686 
101 $ 483.484 $ 483.484 
102 $ 450.000 $ 450.000 
103 $ 788.000 $ 816.762 
104 $ 634.271 $ 657.422 
105 $ 380.915 $ 380.915 
106 $ 792.265 $ 826.729 
107 $ 711.711 $ 737.688 
108 $ 535.000 $ 554.528 
109 $ 485.072 $ 502.777 
110 $ 482.005 $ 499.598 
111 $ 728.487 $ 749.249 
112 $ 775.000 $ 803.288 
113 $ 800.000 $ 829.200 
114 $ 929.783 $ 963.720 
115 $ 556.917 $ 577.244 
116 $ 390.977 $ 405.248 
117 $ 626.201 $ 648.431 
118 $ 746.132 $ 773.366 
119 $ 750.000 $ 774.375 
120 $ 922.653 $ 956.330 
121 $ 917.457 $ 957.366 
122 $ 510.000 $ 528.615 
123 $ 419.497 $ 434.809 
124 $ 449.704 $ 466.118 
125 $ 562.361 $ 582.887 
126 $ 750.000 $ 777.375 
127 $ 750.000 $ 776.625 
128 $ 747.547 $ 768.852 
129 $ 767.000 $ 788.860 
130 $ 715.351 $ 741.461 
131 $ 725.000 $ 751.463 
132 $ 750.000 $ 782.625 
133 $ 720.928 $ 752.288 
134 $ 464.196 $ 481.139 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
135 $ 817.069 $ 846.892 
136 $ 530.843 $ 550.219 
137 $ 467.660 $ 484.730 
138 $ 442.105 $ 458.242 
139 $ 750.000 $ 771.375 
140 $ 750.000 $ 774.375 
141 $ 817.000 $ 840.285 
142 $ 900.000 $ 925.650 
143 $ 800.000 $ 829.200 
144 $ 689.781 $ 714.958 
145 $ 575.000 $ 595.988 
146 $ 553.000 $ 573.185 
147 $ 492.819 $ 510.807 
148 $ 551.000 $ 568.908 
149 $ 854.000 $ 885.171 
150 $ 557.000 $ 576.774 
151 $ 575.000 $ 593.688 
152 $ 764.601 $ 792.509 
153 $ 671.000 $ 695.492 
154 $ 679.573 $ 704.377 
155 $ 557.000 $ 572.875 
156 $ 557.000 $ 572.875 
157 $ 558.000 $ 576.135 
158 $ 682.193 $ 701.636 
159 $ 557.000 $ 572.875 
160 $ 558.000 $ 573.903 
161 $ 687.189 $ 717.082 
162 $ 660.219 $ 684.317 
163 $ 744.596 $ 771.774 
164 $ 932.000 $ 966.018 
165 $ 1.010.000 $ 1.046.865 
166 $ 1.010.000 $ 1.042.825 
167 $ 625.000 $ 647.813 
168 $ 956.000 $ 990.894 
169 $ 585.000 $ 606.353 
170 $ 841.000 $ 871.697 
171 $ 842.000 $ 872.733 
172 $ 597.000 $ 618.791 
173 $ 632.477 $ 655.562 
174 $ 875.000 $ 906.938 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

190

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
175 $ 597.000 $ 622.970 
176 $ 857.000 $ 888.281 
177 $ 585.000 $ 606.353 
178 $ 870.000 $ 907.845 
179 $ 857.000 $ 888.281 
180 $ 597.000 $ 618.791 
181 $ 875.000 $ 906.938 
182 $ 491.996 $ 509.954 
183 $ 2.144.000 $ 2.237.264 
184 $ 2.144.000 $ 2.222.256 
185 $ 1.216.000 $ 1.260.384 
186 $ 943.000 $ 977.420 
187 $ 943.000 $ 977.420 
188 $ 1.216.000 $ 1.260.384 
189 $ 1.009.000 $ 1.045.829 

190 $ 1.009.000 $ 1.045.829 

191 $ 1.009.000 $ 1.045.829 
192 $ 1.009.000 $ 1.045.829 
193 $ 2.136.000 $ 2.213.964 
194 $ 1.009.000 $ 1.045.829 
195 $ 1.009.000 $ 1.045.829 
196 $ 1.082.000 $ 1.121.493 
197 $ 1.275.000 $ 1.321.538 
198 $ 1.000.000 $ 1.036.500 
199 $ 2.102.000 $ 2.193.437 
200 $ 1.000.000 $ 1.043.500 
201 $ 1.000.000 $ 1.043.500 
202 $ 957.000 $ 991.931 
203 $ 957.000 $ 994.802 
204 $ 850.000 $ 874.225 
205 $ 957.000 $ 990.974 
206 $ 959.000 $ 994.004 
207 $ 1.744.400 $ 1.808.071 
208 $ 957.000 $ 998.630 
209 $ 957.000 $ 991.931 
210 $ 954.000 $ 985.005 
211 $ 1.818.000 $ 1.897.083 
212 $ 958.000 $ 992.967 
213 $ 958.000 $ 992.967 
214 $ 958.000 $ 992.967 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
215 $ 958.000 $ 992.967 
216 $ 958.000 $ 992.967 
217 $ 2.979.000 $ 3.087.734 
218 $ 2.979.000 $ 3.087.734 
219 $ 1.174.000 $ 1.216.851 
220 $ 900.000 $ 923.400 
221 $ 900.000 $ 923.400 
222 $ 900.000 $ 925.650 
223 $ 1.174.000 $ 1.212.155 
224 $ 2.979.000 $ 3.108.587 
225 $ 1.186.000 $ 1.229.289 
226 $ 900.000 $ 927.000 
227 $ 900.000 $ 925.650 
228 $ 900.000 $ 925.650 
229 $ 1.140.000 $ 1.177.050 
230 $ 900.000 $ 925.650 
231 $ 900.000 $ 925.650 
232 $ 2.696.000 $ 2.794.404 
233 $ 900.000 $ 932.850 
234 $ 900.000 $ 929.250 
235 $ 900.000 $ 931.950 
236 $ 945.534 $ 979.100 
237 $ 2.696.000 $ 2.794.404 
238 $ 1.013.912 $ 1.046.864 
239 $ 2.696.000 $ 2.794.404 
240 $ 1.193.000 $ 1.236.545 
241 $ 1.193.000 $ 1.236.545 
242 $ 900.000 $ 927.000 
243 $ 900.000 $ 923.400 
244 $ 870.000 $ 894.795 
245 $ 783.000 $ 805.316 
246 $ 783.333 $ 803.700 
247 $ 900.000 $ 925.650 
248 $ 2.407.000 $ 2.494.856 
249 $ 2.978.000 $ 3.086.697 
250 $ 1.092.000 $ 1.131.858 
251 $ 1.145.000 $ 1.186.793 
252 $ 1.659.000 $ 1.712.918 
253 $ 1.163.000 $ 1.205.450 
254 $ 895.420 $ 934.371 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
255 $ 814.558 $ 849.991 
256 $ 814.568 $ 850.002 
257 $ 900.000 $ 939.150 
258 $ 900.000 $ 932.850 
259 $ 1.215.000 $ 1.259.348 
260 $ 815.000 $ 844.748 
261 $ 1.208.000 $ 1.252.092 
262 $ 1.208.000 $ 1.247.260 
263 $ 756.599 $ 784.215 
264 $ 1.000.000 $ 1.036.500 
265 $ 1.195.000 $ 1.233.838 
266 $ 1.113.000 $ 1.153.625 
267 $ 2.986.000 $ 3.094.989 
268 $ 1.200.000 $ 1.243.800 
269 $ 1.150.000 $ 1.191.975 
270 $ 1.150.000 $ 1.187.375 
271 $ 866.000 $ 894.145 
272 $ 1.200.000 $ 1.239.000 
273 $ 866.667 $ 894.834 
274 $ 1.024.402 $ 1.057.695 
275 $ 1.200.000 $ 1.247.400 
276 $ 2.075.000 $ 2.150.738 
277 $ 1.650.000 $ 1.715.175 
278 $ 1.650.000 $ 1.710.225 
279 $ 1.979.000 $ 2.051.234 
280 $ 4.484.000 $ 4.647.666 
281 $ 2.470.000 $ 2.560.155 
282 $ 4.485.000 $ 4.648.703 
283 $ 1.659.000 $ 1.712.918 
284 $ 1.659.000 $ 1.712.918 
285 $ 960.000 $ 995.040 
286 $ 960.000 $ 995.040 
287 $ 1.993.454 $ 2.066.215 
288 $ 2.002.000 $ 2.075.073 
289 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
290 $ 960.000 $ 995.040 
291 $ 1.021.474 $ 1.058.758 
292 $ 1.621.000 $ 1.621.000 
293 $ 1.565.000 $ 1.575.955 
294 $ 1.201.000 $ 1.244.837 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
295 $ 2.634.000 $ 2.730.141 
296 $ 1.645.000 $ 1.645.000 
297 $ 1.201.000 $ 1.253.244 
298 $ 1.194.000 $ 1.245.939 
299 $ 1.730.000 $ 1.742.110 
300 $ 1.901.000 $ 1.901.000 
301 $ 1.488.000 $ 1.542.312 
302 $ 2.465.000 $ 2.554.973 
303 $ 1.070.000 $ 1.116.545 
304 $ 2.480.000 $ 2.570.520 
305 $ 2.016.000 $ 2.016.000 
306 $ 1.418.000 $ 1.469.757 
307 $ 1.586.000 $ 1.643.889 
308 $ 1.586.000 $ 1.643.889 
309 $ 2.994.000 $ 3.103.281 
310 $ 1.576.000 $ 1.633.524 
311 $ 1.576.000 $ 1.644.556 
312 $ 2.947.000 $ 3.054.566 
313 $ 1.530.000 $ 1.585.845 
314 $ 1.530.000 $ 1.585.845 
315 $ 1.530.000 $ 1.585.845 
316 $ 1.530.000 $ 1.585.845 
317 $ 1.700.000 $ 1.762.050 
318 $ 2.207.000 $ 2.303.005 
319 $ 1.902.000 $ 1.971.423 
320 $ 2.590.000 $ 2.684.535 
321 $ 2.590.000 $ 2.702.665 
322 $ 2.193.000 $ 2.273.045 
323 $ 2.203.000 $ 2.283.410 
324 $ 2.203.000 $ 2.283.410 
325 $ 1.500.000 $ 1.554.750 
326 $ 1.700.000 $ 1.762.050 
327 $ 2.935.000 $ 3.062.673 
328 $ 2.214.000 $ 2.310.309 
329 $ 2.214.000 $ 2.294.811 
330 $ 1.255.000 $ 1.300.808 
331 $ 1.283.000 $ 1.338.811 
332 $ 1.255.000 $ 1.300.808 
333 $ 1.255.000 $ 1.300.808 
334 $ 1.255.000 $ 1.300.808 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
335 $ 1.283.000 $ 1.329.830 
336 $ 1.935.000 $ 2.005.628 
337 $ 1.627.000 $ 1.686.386 
338 $ 1.444.000 $ 1.496.706 
339 $ 1.627.000 $ 1.686.386 
340 $ 1.659.000 $ 1.731.167 
341 $ 1.685.000 $ 1.746.503 
342 $ 1.589.000 $ 1.646.999 
343 $ 1.612.000 $ 1.682.122 
344 $ 1.650.000 $ 1.710.225 
345 $ 2.274.000 $ 2.357.001 
346 $ 1.688.000 $ 1.749.612 
347 $ 1.688.000 $ 1.749.612 
348 $ 1.571.000 $ 1.628.342 
349 $ 1.571.000 $ 1.628.342 
350 $ 2.216.000 $ 2.296.884 
351 $ 540.000 $ 559.710 
352 $ 540.000 $ 559.710 
353 $ 540.000 $ 559.710 
354 $ 540.000 $ 559.710 
355 $ 136.341 $ 141.317 
356 $ 300.000 $ 310.950 
357 $ 875.000 $ 906.938 
358 $ 412.634 $ 427.695 
359 $ 128.667 $ 133.363 
360 $ 114.328 $ 118.501 
361 $ 300.000 $ 310.950 
362 $ 300.000 $ 310.950 
363 $ 300.000 $ 310.950 
364 $ 300.000 $ 300.000 
365 $ 550.000 $ 570.075 
366 $ 12.000 $ 12.438 
367 $ 550.000 $ 570.075 
368 $ 550.000 $ 570.075 
369 $ 12.000 $ 12.438 
370 $ 12.000 $ 12.438 
371 $ 85.000 $ 85.000 
372 $ 12.000 $ 12.000 
373 $ 239.000 $ 239.000 
374 $ 239.000 $ 239.000 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
375 $ 239.000 $ 239.000 
376 $ 15.000 $ 15.000 
377 $ 15.000 $ 15.000 
378 $ 474.000 $ 474.000 
379 $ 620.985 $ 620.985 
380 $ 669.340 $ 669.340 
381 $ 1.495.000 $ 1.495.000 
382 $ 2.190.000 $ 2.269.935 
383 $ 1.774.000 $ 1.838.751 
384 $ 1.410.000 $ 1.410.000 
385 $ 1.609.000 $ 1.609.000 
386 $ 1.275.000 $ 1.275.000 
387 $ 1.740.000 $ 1.740.000 
388 $ 1.602.000 $ 1.602.000 
389 $ 1.412.000 $ 1.360.462 
390 $ 715.000 $ 715.000 
391 $ 753.000 $ 780.485 
392 $ 1.206.700 $ 1.206.700 
393 $ 753.000 $ 780.485 
394 $ 1.206.700 $ 1.250.745 
395 $ 1.600.000 $ 1.600.000 
396 $ 1.500.000 $ 1.554.750 
397 $ 1.038.000 $ 1.075.887 
398 $ 1.032.000 $ 1.069.668 
399 $ 402.000 $ 416.673 
400 $ 80.000 $ 82.920 
401 $ 1.184.000 $ 1.227.216 
402 $ 1.000.000 $ 1.036.500 
403 $ 933.000 $ 957.258 
404 $ 1.110.000 $ 1.149.405 
405 $ 860.000 $ 858.431 
406 $ 895.882 $ 928.582 
407 $ 694.214 $ 691.437 
408 $ 850.000 $ 881.025 
409 $ 850.000 $ 881.025 
410 $ 610.967 $ 633.267 
411 $ 518.000 $ 536.907 
412 $ 991.519 $ 1.027.709 
413 $ 495.095 $ 513.166 
414 $ 434.884 $ 450.757 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
415 $ 542.000 $ 561.241 
416 $ 625.000 $ 618.859 
417 $ 542.000 $ 557.447 
418 $ 644.357 $ 638.026 
419 $ 644.353 $ 662.717 
420 $ 1.193.000 $ 1.190.823 
421 $ 1.086.000 $ 1.125.639 
422 $ 1.585.000 $ 1.642.853 
423 $ 1.585.000 $ 1.642.853 
424 $ 2.993.000 $ 3.102.245 
425 $ 1.787.000 $ 1.852.226 
426 $ 1.193.000 $ 1.236.545 
427 $ 1.118.000 $ 1.158.807 
428 $ 1.450.000 $ 1.502.925 
429 $ 1.200.000 $ 1.234.200 
430 $ 2.105.000 $ 2.181.833 
431 $ 869.000 $ 900.719 
432 $ 1.787.000 $ 1.852.226 
433 $ 277.000 $ 277.000 
434 $ 303.000 $ 303.000 
435 $ 495.000 $ 495.000 
436 $ 329.074 $ 329.074 
437 $ 635.000 $ 635.000 
438 $ 796.000 $ 796.000 
439 $ 60.000 $ 60.000 
440 $ 329.074 $ 329.074 
441 $ 527.738 $ 527.738 
442 $ 64.000 $ 64.000 
443 $ 529.000 $ 529.000 
444 $ 139.000 $ 139.000 
445 $ 516.000 $ 516.000 
446 $ 558.000 $ 558.000 
447 $ 1.889.400 $ 1.958.363 
448 $ 1.889.400 $ 1.958.363 
449 $ 2.126.000 $ 2.203.599 
450 $ 1.402.000 $ 1.453.173 
451 $ 1.402.000 $ 1.453.173 
452 $ 1.301.000 $ 1.348.487 
453 $ 2.122.000 $ 2.199.453 
454 $ 1.301.000 $ 1.348.487 

L POBLADO Y 

105 



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
455 $ 1.659.000 $ 1.719.554 
456 $ 900.000 $ 900.000 
457 $ 566.000 $ 566.000 
458 $ 12.000 $ 12.000 
459 $ 2.160.000 $ 2.160.000 
460 $ 600.742 $ 600.742 
461 $ 2.032.976 $ 2.032.976 
462 $ 547.000 $ 547.000 
463 $ 1.815.000 $ 1.815.000 
464 $ 559.000 $ 559.000 
465 $ 664.000 $ 664.000 
466 $ 716.000 $ 716.000 
467 $ 721.000 $ 721.000 
468 $ 1.409.000 $ 1.409.000 
469 $ 1.588.200 $ 1.588.200 
470 $ 1.609.000 $ 1.609.000 
471 $ 1.499.000 $ 1.499.000 
472 $ 1.409.900 $ 1.409.900 
473 $ 609.000 $ 609.000 
474 $ 609.000 $ 609.000 
475 $ 1.047.000 $ 1.047.000 
476 $ 609.000 $ 609.000 
477 $ 1.047.000 $ 1.047.000 
478 $ 1.691.000 $ 1.691.000 
479 $ 1.605.000 $ 1.605.000 
480 $ 1.691.000 $ 1.691.000 
481 $ 1.691.000 $ 1.691.000 
482 $ 1.691.000 $ 1.691.000 
483 $ 1.691.000 $ 1.691.000 
484 $ 609.000 $ 609.000 
485 $ 609.000 $ 609.000 
486 $ 1.275.000 $ 1.275.000 
487 $ 896.000 $ 896.000 
488 $ 609.000 $ 609.000 
489 $ 1.691.000 $ 1.691.000 
490 $ 680.000 $ 680.000 
491 $ 866.000 $ 866.000 
492 $ 900.000 $ 900.000 
493 $ 900.000 $ 900.000 
494 $ 900.000 $ 900.000 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
495 $ 900.000 $ 900.000 
496 $ 900.000 $ 900.000 
497 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
498 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
499 $ 866.000 $ 866.000 
500 $ 900.000 $ 900.000 
501 $ 900.000 $ 900.000 
502 $ 1.737.000 $ 1.737.000 
503 $ 1.612.000 $ 1.670.838 
504 $ 1.612.000 $ 1.612.000 
505 $ 1.737.000 $ 1.737.000 
506 $ 700.000 $ 700.000 
507 $ 1.275.000 $ 1.275.000 
508 $ 1.275.000 $ 1.275.000 
509 $ 1.737.000 $ 1.737.000 
510 $ 687.000 $ 687.000 
511 $ 700.000 $ 700.000 
512 $ 715.000 $ 715.000 
513 $ 888.000 $ 888.000 
514 $ 1.215.000 $ 1.215.000 
515 $ 753.000 $ 753.000 
516 $ 715.000 $ 715.000 
517 $ 677.000 $ 677.000 
518 $ 1.203.200 $ 1.247.117 
519 $ 1.203.200 $ 1.203.200 
520 $ 1.120.900 $ 1.120.900 
521 $ 1.120.900 $ 1.120.900 
522 $ 1.203.200 $ 1.203.200 
523 $ 715.000 $ 715.000 
524 $ 1.203.200 $ 1.203.200 
525 $ 403.000 $ 403.000 
526 $ 798.000 $ 798.000 
527 $ 798.000 $ 798.000 
528 $ 414.000 $ 414.000 
529 $ 414.000 $ 414.000 
530 $ 414.000 $ 414.000 
531 $ 414.000 $ 414.000 
532 $ 413.000 $ 413.000 
533 $ 413.000 $ 413.000 
534 $ 1.121.000 $ 1.121.000 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
535 $ 1.157.000 $ 1.157.000 
536 $ 1.499.000 $ 1.499.000 
537 $ 1.212.000 $ 1.212.000 
538 $ 1.212.000 $ 1.212.000 
539 $ 1.589.000 $ 1.589.000 
540 $ 1.121.000 $ 1.121.000 
541 $ 830.100 $ 830.100 
542 $ 807.000 $ 807.000 
543 $ 1.589.000 $ 1.589.000 
544 $ 1.410.000 $ 1.410.000 
545 $ 1.580.000 $ 1.580.000 
546 $ 1.180.000 $ 1.180.000 
547 $ 1.230.000 $ 1.230.000 
548 $ 1.120.000 $ 1.120.000 
549 $ 1.500.000 $ 1.500.000 
550 $ 80.000 $ 82.920 
551 $ 300.000 $ 300.000 
552 $ 80.000 $ 80.000 
553 $ 12.000 $ 12.000 
554 $ 205.000 $ 205.000 
555 $ 240.000 $ 240.000 
556 $ 205.308 $ 205.308 
557 $ 239.000 $ 239.000 
558 $ 239.000 $ 239.000 
559 $ 239.000 $ 239.000 
560 $ 243.769 $ 243.769 
561 $ 541.540 $ 561.306 
562 $ 205.000 $ 205.000 
563 $ 145.000 $ 145.000 
564 $ 12.000 $ 12.000 
565 $ 504.783 $ 504.783 
566 $ 500.178 $ 518.434 
567 $ 12.000 $ 12.438 
568 $ 406.716 $ 421.561 
569 $ 12.000 $ 12.438 
570 $ 39.000 $ 40.424 
571 $ 300.000 $ 310.950 
572 $ 12.000 $ 12.000 
573 $ 300.000 $ 300.000 
574 $ 300.000 $ 300.000 

L POBLADO Y 

108 



CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
575 $ 510.690 $ 529.330 
576 $ 300.000 $ 310.950 
577 $ 465.753 $ 465.753 
578 $ 12.000 $ 12.438 
579 $ 256.000 $ 256.000 
580 $ 105.000 $ 105.000 
581 $ 425.528 $ 425.528 
582 $ 75.000 $ 75.000 
583 $ 12.000 $ 12.000 
584 $ 220.000 $ 220.000 
585 $ 239.341 $ 239.341 
586 $ 12.000 $ 12.000 
587 $ 125.000 $ 125.000 
588 $ 12.000 $ 12.000 
589 $ 12.000 $ 12.000 
590 $ 239.341 $ 239.341 
591 $ 12.000 $ 12.000 
592 $ 12.000 $ 12.000 
593 $ 227.000 $ 227.000 
594 $ 12.000 $ 12.000 
595 $ 251.000 $ 251.000 
596 $ 249.000 $ 249.000 
597 $ 12.000 $ 11.562 
598 $ 12.000 $ 12.000 
599 $ 12.000 $ 11.562 
600 $ 80.000 $ 80.000 
601 $ 12.000 $ 12.000 
602 $ 80.000 $ 82.920 
603 $ 80.000 $ 82.920 
604 $ 12.000 $ 12.000 
605 $ 12.000 $ 12.000 
606 $ 12.000 $ 12.000 
607 $ 80.000 $ 82.920 
608 $ 80.000 $ 82.920 
609 $ 12.000 $ 12.438 
610 $ 12.000 $ 12.000 
611 $ 12.000 $ 12.000 
612 $ 12.000 $ 12.000 
613 $ 12.000 $ 12.000 
614 $ 12.000 $ 12.000 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
615 $ 12.000 $ 12.000 
616 $ 12.000 $ 12.000 
617 $ 12.000 $ 12.000 
618 $ 12.000 $ 12.000 
619 $ 12.000 $ 12.000 
620 $ 80.000 $ 82.920 
621 $ 80.000 $ 82.920 
622 $ 12.000 $ 12.000 
623 $ 12.000 $ 12.000 
624 $ 260.000 $ 260.000 
625 $ 250.000 $ 250.000 
626 $ 300.000 $ 300.000 
627 $ 300.000 $ 300.000 
628 $ 250.000 $ 250.000 
629 $ 12.000 $ 12.000 
630 $ 250.000 $ 250.000 
631 $ 300.000 $ 300.000 
632 $ 218.000 $ 218.000 
633 $ 105.000 $ 105.000 
634 $ 80.000 $ 82.920 
635 $ 80.000 $ 80.000 
636 $ 80.000 $ 80.000 
637 $ 12.000 $ 12.000 
638 $ 12.000 $ 11.562 
639 $ 1.163.000 $ 1.205.450 
640 $ 967.000 $ 998.428 
641 $ 900.000 $ 927.000 
642 $ 900.000 $ 925.650 
643 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
644 $ 400.000 $ 400.000 
645 $ 400.000 $ 400.000 
646 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
647 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
648 $ 800.000 $ 800.000 
649 $ 1.589.000 $ 1.589.000 
650 $ 4.484.000 $ 4.679.054 
651 $ 4.484.000 $ 4.647.666 
652 $ 1.100.000 $ 1.139.050 
653 $ 775.598 $ 803.132 
654 $ 1.500.000 $ 1.553.250 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

PUNTO
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

PUNTO P1 P2 
655 $ 1.350.000 $ 1.388.475 
656 $ 755.000 $ 776.518 
657 $ 1.200.000 $ 1.242.600 
658 $ 812.278 $ 841.926 
659 $ 88.000 $ 91.212 
660 $ 734.000 $ 760.791 
661 $ 1.038.000 $ 1.075.887 
662 $ 1.038.000 $ 1.075.887 
663 $ 1.050.000 $ 1.088.325 
664 $ 1.559.000 $ 1.559.000 
665 $ 1.700.000 $ 1.700.000 
666 $ 550.000 $ 570.075 
667 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
668 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
669 $ 300.000 $ 300.000 
670 $ 649.911 $ 671.033 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

 
 

Anexo 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 SALIDAS GRÁFICAS  
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

Anexo 2 ACTAS DE APROBACIÓN DE 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTAS DE APROBACIÓN DE 
VALORES 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

Anexo 3 RESULTADO DE P2 POR EL 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO DE P2 POR EL 
MÉTODO GWR 
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Anexo 
 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 FORMATO 9 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

Anexo 

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 FORMATO 8 
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CALCULO DE VALOR DE LA TIERRA 

 

Anexo 6 ESTUDIO DETALLADO DE 
VARIABLES DE MOVILIDAD

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DETALLADO DE 
VARIABLES DE MOVILIDAD  
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Anexo 7 ESTUDIO DETALLADO DE 
VARIABLES AMBIENTALES

DE LA TIERRA SIN OBRAS Y CON OBRAS DE 670 PUNTOS DE EL POBLADO Y 

ALREDEDORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DETALLADO DE 
VARIABLES AMBIENTALES  
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