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GLOSARIO

ALCANCE: el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del
producto.
ÁRBOL DE PROBLEMAS: forma de visualizar las relaciones de causa y efecto de
una situación problemática en particular. En este diagrama las causas se
presentan en los niveles inferiores y los efectos en los niveles superiores.
ÁRBOL DE OBJETIVOS: es un proceso por el cual los problemas se convierten
en objetivos o metas hacia las cuales se pueden dirigir las actividades.
ARTISTA: el artista es la persona que realiza o produce obras de arte. Lo que se
entiende por artista depende por lo tanto del significado de la palabra arte.
AUDITORIO: un auditorio es una sala de conciertos u otro espacio de actuación
en donde la audiencia escucha y observa la interpretación.
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO: es un conjunto de fases que, generalmente
son secuenciales, cuyos nombres y números son determinados por las
necesidades de control u organizaciones involucradas en el proyecto.
EMPRESARIO: el empresario es aquella persona que, de forma individual o
colectiva, fija los objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas,
los medios, la administración y el control de las empresas y asumen
responsabilidad tanto comercial como legal frente al exterior. Otra definición
posible sería aquella según la cual el empresario se define como la persona física
o jurídica que con capacidad legal y de un modo profesional combina capital y
trabajo con el objetivo de producir bienes y/o servicios para colocarlos en el
mercado y obtener, las más de las veces, un beneficio.
ESCENARIO: sitio o parte de una sala en que se ejecutan espectáculos públicos.
EVENTO: El término evento se refiere a cualquier acontecimiento, circunstancia,
suceso o caso posible. Así, se dice eventualmente o ante todo evento en previsión
de algo que, conjetural o previsiblemente, podría ocurrir en una circunstancia
determinada y es generalmente un hecho imprevisto.
GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO: la gestión de las
adquisiciones del proyecto incluye los procesos de compra o adquisiciones de los
productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del
proyecto a fin de realizar el trabajo.
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GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO: la gestión de los costos del
proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar
los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
GESTIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS PROYECTOS: la gestión de los riesgos
del proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de
la gestión, identificación, análisis del riesgo, y respuestas a los mismos, así como
su seguimiento y control en un proyecto.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: la gestión de los costos del proyecto
incluye los procesos que organizan y gestionan el equipo del proyecto.
HITO: un punto o evento significativo dentro
MASIVO: se denomina masivo a aquello que tiene una gran masa con una
gran densidad
MULTIPROPÓSITO: útil para varias actividades
PATROCINADOR/ SPONSOR: la persona o el grupo que ofrece recursos
financieros, monetarios o en especie para el proyecto.
PRODUCTO: un articulo producido, que es cuantificable y que debe ser elemento
terminado o un componente.
PROJECT CHÁRTER: es un documento emitido por el iniciador del proyecto o
patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al
director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las
actividades del proyecto.
PROYECTO: un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único.
ROL: es una función definida que debe realizar un miembro del equipo del
proyecto, como evaluar, archivar, inspeccionar o codificar.
RUTA CRÍTICA: general mente, pero no siempre, es la secuencia de actividades
de un cronograma que determina la duración de un proyecto.
STAKEHOLDERS: son todas aquellas personas u organizaciones que afectan o
son afectadas por el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Una buena
planificación de proyectos debe involucrar la identificación y clasificación de los
interesados, así como el estudio y la determinación de sus necesidades y
expectativas.
15

TARIMA: consiste en un bloque de madera sobre el cual se taconea durante la
actividad de baile y musical en conciertos.
URBANO: el adjetivo urbano hace referencia a aquello perteneciente o relativa a
la ciudad.
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RESUMEN

La ciudad de Bogotá D.C. ha experimentado en los últimos años un crecimiento
demográfico y económico hasta llegar a convertirse en el centro financiero y
cultural de Colombia. Este crecimiento ha abierto la posibilidad de realizar eventos
culturales con gran asistencia de público entre los cuales se cuentan más de 50
conciertos con artistas de talla internacional en los últimos 10 años.
Al revisar las características de los escenarios donde han sido ofrecidos estos
conciertos; se han detectado fallas en la infraestructura de sonido, iluminación,
visibilidad, ubicación de los asistentes y servicios complementarios. Estas
falencias en la organización e infraestructura escénica de los conciertos en la
ciudad; fueron confirmadas por un estudio de mercadeo que se realizó con una
muestra significativa del público asistente a estos conciertos y que es reflejada en
el árbol de problemas del proyecto.
Tras confirmar la problemática que enfrenta la realización de conciertos en la
ciudad de Bogotá D.C. se realizó un estudio técnico y un análisis de sostenibilidad
legal, social, ambiental y económico; para definir las características con que debe
contar un escenario que podría ser usado para conciertos y eventos sociales en la
ciudad.
Como resultado de este proyecto se plantea el presupuesto financiero, el diseño
estructural, las características técnicas, los materiales requeridos, y el
procedimiento para construir, ensamblar y ubicar un escenario móvil multipropósito
que garantiza cumplir con las necesidades de los involucrados en la ciudad de
Bogotá D.C.

Palabras claves: escenarios, conciertos, asistentes, servicios.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Bogotá D.C. es una ciudad con espacios, pero sin construcciones
adecuadas para eventos de gran asistencia como conciertos. Es por esto que
sitios como El Coliseo El Campín ó El Parque Simón Bolívar son usados
habitualmente para este tipo de eventos.

Los estudios técnicos realizados detectaron fallas en la ubicación física de los
escenarios, las características técnicas, y la distribución del público asistente a los
conciertos que según las encuestas realizadas en el estudio de mercadeo
perciben un evento cultural con problemas de calidad, comodidad y seguridad.

Los análisis de sostenibilidad y viabilidad concluyen que es necesario y factible
construir un escenario que ofrezca características como: estructura móvil y
adaptable, servicios modernos de luces, sonido, ambientación, ubicación de los
palcos y servicios en zonas comunes para resolver la problemática de los
escenarios improvisados en la ciudad de Bogotá D.C.

Para cumplir con estos objetivos se ha constituido un proyecto que si bien implica
solo la parte de estudios y diseño; también detalla las etapas de adquisiciones,
contratación y construcción de un escenario que supla las necesidades y
requerimientos de los involucrados.

Con este proyecto se busca mejorar la infraestructura de las actividades sociales
y culturales en la ciudad; además de contribuir a estos propósitos de Colombia
definidos en:


Visión Colombia 2019: Alcanzar un patrón de crecimiento consistente con los
cambios del mundo; con pleno uso de sus recursos productivos y protegiendo
el medio ambiente.



Metas del milenio: Potencializar la ubicación geográfica del país en calidad de
articulador estratégico del hemisferio facilitando la realización de actividades
culturales nacionales e internacionales.
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO



Aplicar los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas recibidas
durante la especialización en Gerencia de proyectos para que con su
aplicación sobre un proyecto se afiance la información recibida.



Clarificar y afianzar el proceso requerido para elaborar los planes de gestión
que debe contener un proyecto según lineamientos PMI.



Identificar, entender y aplicar la metodología, terminología y buenas prácticas
que para la Gerencia de proyectos ofrece el PMI; aumentando de esta
manera las probabilidades de éxito en futuros proyectos.



Conocer y aplicar las normas de ética y responsabilidad social que rigen la
Gerencia de proyectos para que como profesionales las apliquemos en cada
uno de nuestros futuros proyectos.
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1. FORMULACIÓN
La ciudad de Bogotá D.C. está ubicada en el centro del país, en la cordillera
oriental, ramal de los Andes americanos y pertenece al altiplano Cundí-boyacense.
La capital del país conocida como la Sabana de Bogotá, tiene una extensión
aproximada de 33 kilómetros de sur y norte y 16 kilómetros de oriente a occidente.
Con base en el censo del año 2005 la población de la ciudad es de casi 7.000.000
de habitantes por lo que se puede concluir que como centro urbano es la ciudad
que concentra la mayor cantidad de población en el territorio colombiano (más del
15% de la población total de Colombia)1.
Si bien Bogotá D.C. cuenta con una infraestructura en cada una de sus
localidades para ofrecer eventos culturales de poca envergadura
(aproximadamente 1048 establecimientos, siendo la mayoría pequeños y
medianos auditorios); muchas veces estos no son suficientes y termina
haciéndose uso del espacio público y de áreas de conservación ambiental para
realizar eventos artísticos y culturales.
A esto se suma que la posición geográfica estratégica, su diversidad cultural y la
estabilidad social y económica de que disfruta Colombia; ha generado un
incremento en la oferta de eventos culturales y artísticos internacionales que
aunque podrían disfrutar los habitantes de su capital Bogotá D.C.; esto no es
posible porque no se dispone de construcciones cuyas condiciones de movilidad,
sonido, iluminación, espacio para los artistas y asistentes.2
De contar Colombia con espacios cuya infraestructura sea adecuada para ofrecer
eventos artísticos que enriquezcan la cultura de su población; tendría una mayor
posibilidad de alcanzar las siguientes metas del milenio3:


Garantizar la sostenibilidad ambiental: No se afectarían los espacios de
conservación ambiental con eventos artísticos y sociales.



Fomentar una alianza mundial para el desarrollo: El intercambio social y
cultural producto de este tipo de eventos beneficiaría a la población.

1 BOGOTÁ, D.C. Información General sobre Bogotá. en línea, consultado el 23 de agosto de
2011 en http://www.Bogotá.gov.co/portel/libreria/php/01.27.html
2 SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTÁ. Coyuntura Social de Santafé de Bogotá. Bogotá:
Imprenta Nacional, 1999
3 INVAL. Investigadores asociados: Inventario de la infraestructura cultural en Santafé de Bogotá.
Informe final, agosto de 1999. 140 p.
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1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA Ó NECESIDAD
La ciudad de Bogotá D.C. aunque posee una gran cantidad y variedad de
población que generan altos requerimientos de actividades sociales y culturales
(Teatro, Conciertos, Eventos sociales, etc.) no cuenta con un sitio cuyas ubicación,
características técnicas, arquitectura y diseño vanguardista se adecuen a estos
eventos.
Ya es común escuchar cómo se frustra la presentación de artistas internacionales
por falta de un escenario idóneo en la ciudad de Bogotá D.C. Y es que los
espectáculos que ofrecen artistas como Madonna ó U2 además de demandar
unas condiciones mínimas de infraestructura escénica con tecnología de audio y
luces; requieren un espacio físico para albergar al menos a 20.000 personas.
Durante los recientes intentos por realizar conciertos de artistas internacionales se
han evidenciado problemas de hacinamiento, inseguridad, trancones e
insalubridad.
Estudios recientes sobre esta problemática que se ha convertido en punto de
discusión social y política; plantean que se debería considerar la construcción de
un escenario poli funcional con una capacidad superior a 9000 ubicaciones lo cual
implicaría una inversión superior a los 50 millones de dólares de contarse ya con
el terreno que se requiere.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ciudad de Bogotá D.C. aunque posee más de 7.000.000 de habitantes que
requiere gran cantidad y variedad de actividades sociales y culturales (Teatro,
Conciertos, Eventos sociales, etc.) no cuenta con un sitio cuya ubicación,
características técnicas, arquitectura y diseño vanguardista se adecue a estos
eventos.
En general aspectos como: sonido, visibilidad, comodidad, seguridad, precios de
boletería, baños, y zonas de comidas no han sido cubiertos exitosamente en sitios
como estos donde se han ofrecido los últimos conciertos:
Estadio Nemesio Camacho El Campin:
Es el estadio de fútbol más grande de Bogotá, pues cuenta con una capacidad
aproximada de 36000 espectadores. Si bien está destinado básicamente para
actividades deportivas; algunas veces ha sido facilitado para conciertos y eventos
culturales como:


Concierto Guns and Roses - año 1992
21




Concierto cierre festival de verano – año 2003
Concierto grupo rebelde – año 2005

Figura 1. Estadio Nemesio El Campín

Fuente: BOGOTÁ D.C., Detalles. en línea, consultado el 23 de agosto de 2011 en
http://www.Bogotá.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=3077

1.2.1 Parque Simón Bolívar. Es el parque más grande de la ciudad; ubicado en
un sitio céntrico entre la Carrera 68 y la Calle 53. Consta de varios parques con
una infraestructura de ciclovías y caminos peatonales, Tiene una capacidad para
aproximadamente 140.000 personas. Allí se han realizado conciertos como:





Rock al parque – Año 1999
Sepultura – año 2000
Megadeth – año 2000
Metallica – año 2010
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Figura 2. Parque Metropolitano Simón Bolívar

Fuente: ARGENTINA, fechasdebandas.com.ar. en línea, consultado el 23 de agosto de 2011 en
http://www.fechasdebandas.com.ar/lugar/parque-metropolitano-sim-n-bolivar
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1.2.2 Árbol de Problemas
Figura 3. Árbol de problemas

Fuente: autores
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1.2.2 Árbol de Objetivos
Figura 4. Árbol de Objetivos

Fuente: autores
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1.2.3 Descripción del problema principal a resolver. La falta de un escenario
adecuado ha derivado en problemas sociales, de inseguridad, logísticos, etc. Pues
los intentos realizados por realizar estos eventos en variados sitios se han
quedado cortos en suplir las necesidades mínimas requeridas para eventos de
multitudinaria asistencia. Se hace pues evidente el diseño e implementación de
una solución para esta problemática que solucione en forma integral la
problemática ya expuesta.
1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
1.3.1 Escenario móvil
1.3.1.1 Descripción técnica:





Estructura adaptable.
Escenario con diferentes niveles.
Desarrollo tecnológico: cubiertas móviles,
ambientación, sonido, comodidad, diseños
Zonas comunes

estructuras,

iluminación,

Alcance: Diseñar una estructura para realizar eventos simultáneos y en corto
tiempo.
1.3.2 Escenario fijo:
1.3.2.1 Descripción técnica






Estructura fija, adaptable.
Desarrollo tecnológico: cubiertas móviles,
ambientación, sonido, comodidad, diseños.
Cerramiento
Accesos claros y con gran capacidad.
Zonas comunes

estructuras,

Alcance: Diseñar una estructura fija adaptable a eventos restringidos.
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iluminación,

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO


Diseñar un escenario multipropósito para eventos en la ciudad de Bogotá D.C.
que al ser desmontable y móvil pueda adaptarse a variadas ubicaciones y
espacios físicos.



Diseñar un escenario multipropósito que cuente con las condiciones técnicas
de sonido, iluminación, y rampas de accesos para satisfacer los requerimientos
de artistas, empresarios, espectadores y la ciudadanía ubicada en los
alrededores donde se realizan estos eventos.



Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la adecuación de
espacios con infraestructura física y administrativa adecuada para la
realización de eventos con masiva asistencia. Esto evitara el impacto negativo
en la ecología y medio ambiente que generan este tipo de eventos.



Aprovechar la ubicación geográfica del país para potencializar la realización de
actividades culturales nacionales e internacionales que aporten al crecimiento
económico y cultural de los colombianos.
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

2.1 ESTUDIO TÉCNICO
2.1.1 Institucional / Organizacional. Para la ciudad de Bogotá se han formulado
una gran diversidad de proyectos de índole cultural a corto y media plazo, se
encuentra un plan maestro de equipamiento cultural llamado PLAMEC, el cual
define en un plazo corto entre 2008 y 2010, medio plazo 2010 y 2015 y largo plazo
2015 y 2019, este plan hace parte de P.O.T. (plan de ordenamiento territorial para
la Bogotá, comprende planes maestros que están regidos por la legislación del
distrito capital, La cual puede tomarse como referente para los planes pilotos de
eventos masivos en Bogotá, aplica Decreto 190 de 2004 que se cita a
continuación:
DECRETO 190 DE 2004. ARTICULO 45 PLANES MAESTRO (artículo 45 del
decreto 469 de 2003). Los planes maestros constituyen el instrumento de
planificación fundamental en el marco de la estrategia de ordenamiento de la
ciudad – regional; permiten definir las necesidades de generación de suelo
urbanizado de acuerdo con las previsiones de crecimiento poblacional y de
localización de la actividad económica para programar los proyectos de inversión
sectorial en el corto, media y largo plazo.
A continuación relacionamos los proyectos bases en Bogotá:
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Tabla 1. Proyectos bases en Bogotá

PROYECTO

LOCALIDAD

AUTORES

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Parte cultural de servicio para la ciudad y
la región es una propuesta de
acercamiento contemporáneo a la cultura
y las artes
20 escenarios tipo media torta para
ingreso gratuito con capacidad para
1.000 a 5.000 personas
Sala de concierto adecuada para Bogotá
en capacidad características y ubicación,
capacidad 2.000 personas, dotado de los
mejores recursos técnico acústicos,
electrónicos, logísticos y administrativos
que permite la presentación de concierto
grande orquestas compañía de ópera,
grupos de teatro etc.
Esculturas y arte en el espacio publico

Jardín de la
reconciliación

Teusaquillo

Alcaldía mayor
de Bogotá

Adecuación de 20
escenarios al aire
libre
Teatro Simón
bolívar

Toda
las
localidades

Consejo distrital
de cultura

Teusaquillo

Corporación
cultural Otto de
Greiff

Museo abierto de
Bogotá
Plan reencuentro

Candelaria

Corporación
Candelaria
Corporación
Candelaria
Fundación
Gilberto Álzate

Escenario para
danza
contemporánea
Ampliación de la
sede de la
fundación Gilberto
álzate
Centro distrital
para la danza

Centro distrital
para las artes

Auditorio
metropolitano de
Bogotá

Candelaria

Candelaria

Fundación
Gilberto Álzate

Instituto Distrital
de Cultura y
Turismo
Gerencia
de
danzas
Instituto distrital
de
cultura
y
turismo gerencia
de danzas
Instituto distrital
de
cultura
y
turismo
gerencias

Fuente: autores
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Se
encuentra
en
anteproyecto
arquitectónico
Creación de escenarios adecuados para
la presentación y ensayos para la danza
contemporánea
Ampliación de las instalaciones de la
fundación.

Propuesta, reciclar edificaciones públicas
para acomodar organizaciones culturales

Centro distrital para las artes que se
derivan en centros locales para la artes
en redes especializadas
Escenario con capacidad para 20 mil
personas.

Tabla 1. Proyectos bases en Bogotá. Continuación
PROYECTO
Modulo básicos
para los puntos de
encuentro
Red de escenarios
a cielo abierto

LOCALIDAD

AUTORES
IDU

PLAMEC

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Criterios de diseño de movilidad peatonal y
servicios complementarios, articulación con
el plan maestro de movilidad
Rede especializada de escenarios al aire
libre tales como media torta, parques, plaza
y plazoletas etc.
Redes
especializadas
urbanas
y
metropolitanas para permitir el acceso de la
población a la cultura en las dimensiones de
creación, formación, investigación el arte y el
patrimonio
Soporta los procesos de gestión acceso a
financiación y tramites de proyectos; esto
proyecto desarrolla una red de centros
especializados buscando una localización,
distribuida en el territorio
Propuesta, reciclar edificaciones públicas
para acomodar organizaciones culturales

Red de centro
culturales

PLAMEC

Proyecto de centro
de información y
gestión cultural

PLAMEC

Centro distrital para
la danza

Instituto distrital de
cultura y turismo
gerencia de danzas

Centro distrital para
las artes
Auditorio
metropolitano de
Bogotá

Instituto distrital de
cultura y turismo
gerencia de danzas
Instituto distrital de
cultura y turismo
gerencias

Centro distrital para las artes que se derivan
en centros locales para la artes en redes
especializadas
Escenario con capacidad para 20 mil
personas.

Villa olímpica

IDRD

Escenario abierto para 40 mil personas, para
suplir los conciertos del campin

Modulo básicos
para los puntos de
encuentro
Red de escenarios
a cielo abierto

IDU

Criterios de diseño de movilidad peatonal y
servicios complementarios, articulación con
el plan maestro de movilidad
Rede especializada de escenarios al aire
libre tales como media torta, parques, plaza
y plazoletas etc.

Red de centro
culturales

PLAMEC

Proyecto de centro
de información y
gestión cultural

PLAMEC

PLAMEC

Redes
especializadas
urbanas
y
metropolitanas para permitir el acceso de la
población a la cultura en las dimensiones de
creación, formación, investigación el arte y el
patrimonio
Soporta los procesos de gestión acceso a
financiación y tramites de proyectos; esto
proyecto desarrolla una red de centros
especializados buscando una localización,
distribuida en el territorio

Fuente: autores
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A continuación relacionamos algunas actividades musicales y culturales en Bogotá
durante el año 2011:

Tabla 2. Presentaciones en Bogotá año 2011

EVENTO
Concierto panda
Escuela de música

LUGAR
TEATRO
METROPOLITANO
PARQUE EL TUNAL

Alberto plaza en
Bogotá
Primer bazar
caribeño

TEATRO ROYAL
CENTER
COLEGIO CAFAM
(AV.68 NO. 65 – 89

FECHA
Miércoles 31 de
agosto
Domingo 4 de
septiembre
Viernes 9 de
septiembre
Domingo
18
septiembre

de

10:00 am

$80,000

Don Omar en
concierto
Tour is battles in the
south
Banda
immortal
Versailles en
concierto
Miyavi en concierto

CASTILLO
MARROQUÍN
TEATRO METROPOL

Sábado 24 de
septiembre
Martes 11 de octubre

8:30 pm a
3:00 am
4:00 pm a
11:00 pm

$150,000

TEATRO ECCI

8:00 am

$200,000

8:30 pm

$200,000

Marcos Vidal en
Bogotá
Ecoaventura Suesca

AUDITORIO
AVENIDA AMÉRICAS
SUESCA

Martes 9 de
noviembre
Jueves 17 de
noviembre
Viernes 18 de
noviembre
sábados y domingos

8:30 pm

$63,000

TEATRO ECCI

HORA
6:00 pm a
10:00 am
10:00 am a
8:30 pm
8:00 pm

PRECIO
90.000
10.000
$90,000

$170,000

9:00 a.m a
$70,000
6:00 p.m
Fuente: TICKETEXPRESS.COM.CO. INFORMACIÓN EVENTOS EN BOGOTÁ. Detalles. en
línea, consultado el 23 de agosto de 2011 en www.ticketexpress.com.co/component/ content/
article/35/1603-anamed.html

2.1.3 Estado del arte
2.1.3.1 Historia de los escenarios y situación mundial. Un escenario es un
espacio destinado a la presentación de actividades escénicas y culturales y consta
generalmente de una plataforma elevada que permite una mayor visualización del
público asistente hacia la presentación.
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2.1.3.2 Escenarios época antigua. No existe una fecha exacta que se pueda
determinar como origen de los escenarios; sin embargo se presume que se
originaron como respuesta a la necesidad de un espacio para el público que
asistía a actividades sociales y deportivas desarrolladas por los griegos y
romanos.
Escenarios Griegos: Desarrollaron los primero Juegos olímpicos en el año 776
A.C. convocando en el estadio de Olimpia a los mayores deportistas de los
alrededores que eran observados por una gran cantidad de público.

Figura 5. Estadio Kalimarmaro

Figura 6. Coliseo griego

Fuente: GOOGLE.COM. Locales y escenarios. en línea, consultado el 23 de agosto de
2011 en: https://sites.google.com/a/usuario.iesrayuela.com/barataria 93/teatro/
locales -y-escenarios/arte-nuevo.

2.1.3.2.1 Escenarios Romanos. El imperio romano se caracterizó por promover
los eventos y reuniones sociales. Uno de estos se eventos se conoció como: El
circo; que consistía en competencia de carros, lucha de gladiadores y para lo cual
se construyó uno de los más bellos escenarios de que se tenga registro: El
coliseo romano:
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Figura 6. Escenario Romano

Fuente: autores

2.1.3.3 Escenarios época medieval. Durante esta época no se construyeron
muchos espacios culturales de gran tamaño pues las actividades sociales o
culturales se caracterizaron por ser pequeñas y móviles para lo cual se usaban
carretas ó plataformas.
En general las construcciones usadas para eventos de masiva asistencia fueron
las iglesias y pequeños teatros.
Figura 7. Escenarios época medieval

Fuente: ARTEHISTORIA, artehistoria.jcyl.es. en línea, consultado el 23 de agosto de 2011 en: http://
www.artehistoria.jcyl.es/obrmaestras/videos/886.htm
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2.1.3.4 Escenarios época moderna. Entre los escenarios de la época actual
que sirven como referencia para definir la evolución y las características
alcanzadas se cuentan:
Estadio Omnilife. Es el Estadio de la Chivas de Guadalajara y se ubica en
México. Se inauguró con un partido entre Chivas y Manchester United. Tiene una
capacidad para 56 mil espectadores. Cuenta con dos súper pantallas LED a cada
lado y su césped es artificial. Sin lugar a dudas una maravilla de la ingeniería.

Foto 1. Estadio de las Chivas de Guadalajara

Fuente: Centro de Estudios de América del Norte. Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias
Sociales, El Colegio de Sonora Volumen I, Número Cuatro, Abril de 2009. En línea, consultado el
12 de febrero de 2012 en: http://topofilia.net/coloquio09meneses.html

Arena Monterrey: Música, teatro, arte y danza, entre otros muchos géneros, tiene
como escenarios fundamental para su exhibición dentro de la ciudad de México al
auditorio nacional, uno de los mejores escenarios en su rubro a decir de las
publicaciones internacionales. Se encuentra ubicado en el paseo de la reforma de
50 junto a Campo Marte y también junto a la zona hotelera.
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Foto 2. Arena Monterrey

Fuente:
Revista
de
Arquitectura,
Urbanismo
y
Ciencias
Sociales
Centro de Estudios de América del Norte, El Colegio de Sonora Volumen I, Número Cuatro, Abril
de
2009.
En
línea,
consultado
el
12
de
febrero
de
2012
en:
http://topofilia.net/coloquio09meneses.html

Foto 3. Arena Monterrey

Fuente: Centro de Estudios de América del Norte. Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias
Sociales, El Colegio de Sonora Volumen I, Número Cuatro, Abril de 2009. En línea, consultado el
12 de febrero de 2012 en: http://topofilia.net/coloquio09meneses.html

Teatro Pérez Galdós: El teatro Pérez Galdós es el principal recinto teatral de la
ciudad española de Las Palmas de Gran Canaria, sede permanente del Festival
de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus. Está situado al sureste
del barrio de Triana, cerca del mar, en el margen izquierdo de la desembocadura
del barranco de Guiniguada. Se trata de uno de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad y, tras la reforma integral culminada en 2007, uno de
los teatros más modernos de España.
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Foto 4. Teatro Pérez Galdós

Fuente: autores

2.1.3.5 Escenarios con diseño futurista:
Foto 5. Escenario multifuncional plaza
España

Foto 6. Sala de conciertos

Fuente: autores
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Foto 7. Sala de conciertos

Fuente: autores

2.1.4 Situación actual en Bogotá D.C.. Con el paso del tiempo Bogotá se ha
convertido en la ciudad donde convergen todas las manifestaciones culturales del
país, y no solo eso, sino también, en uno de los principales destinos culturales del
mundo. Algunos de los factores que afectan este fenómeno son de índole
socioeconómico, como el crecimiento demográfico, el éxodo poblacional, la
consolidación de Bogotá como el más importante centro de negocios del país y la
creciente demanda de conocimiento, actividades y entretenimiento lo cual tiene
que ver con la absoluta globalización que a nivel de información y comunicaciones
ha experimentado el mundo a través de las ultimas 3 décadas. A la vez que todo
esto ha alimentado unas diversificaciones de opciones y gustos en el ámbito
cultural también ha impulsado la experimentación de nuevas expresiones y
fusiones y la evolución y desarrollo de infinidad de corrientes y vertientes de las
múltiples manifestaciones culturales del mundo para los cuales en Bogotá hay
públicos para todas ellas.
2.1.4.1 Causas urbanas . Deficiencia de equipamiento e infraestructura urbana,
no existe en Bogotá un equipamiento diseñado particularmente para celebrar
eventos masivos, apropiada para permitir que la ciudadanía pueda acceder a la
gran diversidad de manifestaciones culturales que hay en oferta a nivel nacional e
internacional, actualmente la existencia de una variedad de escenarios no
apropiados para suplir la necesidad planteada dilata la materialización del
escenario pues su uso inadecuado distrae la atención de los interesados en el
problema.
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2.1.4.2 Causas socio económico
-

Negligencia política de la administración distrital
Priorización del presupuesto distrital
Ausencia de bancos de proyectos a fines
Globalización

2.1.4.3 Causas culturales
- Improvisación de los promotores
- Cultura ciudadana
- Crecimiento demográfico y multicultural

2.1.4.4 Efectos urbanos
-

Uso inadecuado de escenarios existentes
Deficiencia de servicios básicos
Impactos

2.1.4.5 Efectos socio económicos
- Altos costos de alquiler de los escenarios
- Falta de seguridad para los promotores

2.1.4.6 Efectos culturales
- No hay motivación de la inversión estatal
- Eventos de mala calidad
- Insatisfacción de los usuarios

2.1.5 Identificación de alternativas de solución
Escenario móvil.





Descripción técnica
Estructura adaptable.
Escenario con diferentes niveles.
Desarrollo tecnológico: cubiertas móviles,
ambientación, sonido, comodidad, diseños
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estructuras,

iluminación,



Zonas comunes

Alcance. Diseñar una estructura para realizar eventos simultáneamente y en
corto tiempo.
Escenario fijo.







Descripción técnica
Estructura fija, adaptable.
Desarrollo tecnológico: cubiertas móviles,
ambientación, sonido, comodidad, diseños.
Cerramiento
Accesos claros y con gran capacidad.
Zonas comunes

estructuras,

iluminación,

Alcance. Diseñar una estructura para realizar eventos simultáneamente y en
corto tiempo.

2.1.6 Aplicación del estado del arte.. Los escenarios móviles nacen inicialmente
a partir de la necesidad de las grandes orquestas de tener escenarios grandes,
llamativos, capaces de soportar grandes cargas en sistemas de iluminación y
sonido y que al mismo tiempo no supusiesen una gran carga para montarse y
desmontarse como resultan los escenarios tradicionales.

Foto 8. Escenario tradicional montado

Fuente: Escenarios móviles.com

Al actuar cada día en un lugar distinto los sistemas tradicionales montados
completamente a mano limitan mucho el tamaño, capacidades y vistosidad del
escenario debido a la carga extra en tiempo y personal que suponen. Es cierto que
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un escenario tradicional puede superar a uno móvil en tamaño y vistosidad pero el
tiempo y el personal necesario lo hacen inviable para cualquiera que lo necesite
mover casi todos los días.
Al comprobar la flexibilidad de estos tipos de escenarios, comenzaron a usarse
con otros fines como por ejemplo discotecas móviles, expositores para ferias o
muestrarios de todo tipo.
Ahora mismo también es corriente ver las plataformas móviles que consisten
simplemente en una base sin techo.
Vista lateral desde el exterior de un piso con respaldo (remarcado con la línea
roja).
También se ve bien el camerino con la puerta abierta.
Veamos cuales son las diferencias una vez montados entre dos grandes
escenarios con planteamientos muy distintos: Dimensiones contra tiempo de
montaje.
En esta mini-comparativa sólo se compara el resultado final montado, el efecto
visual para los espectadores, porque en tiempo de montaje los tradicionales están
en clara desventaja.

Foto 9. Vista frontal

Foto 10. Vista frontal

Fuente: autores
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Foto 11. Vista trasera

Foto 12. Vista lateral

Fuente: autores

La diferencia más llamativa a primera vista es que un escenario está cubierto con
lonas y telones, mientras que el otro a pesar de disponer de más personal han
decidido dejarlo así,

2.1.7 Diseño conceptual. El modelo conceptual de la solución planteada responde a
las necesidades tanto estructurales como de movilidad y de servicios expuestas
durante el análisis del problema y sus alternativas de solución. Este diseño está
compuesto por:
Una estructura metálica central de 640m² en forma de rectángulo que incluye dos
pasarelas laterales de 50m² y una central de 75m². Esta estructura metálica está
conformada por placas que de adhieren una a la otra y posteriormente pueden ser
cubiertas con diferentes materiales para simular el piso del escenario. Sobre la
parte anterior de esta estructura se ubican los camerinos con sus vestidores y un
cuarto de mando para controlar la infraestructura de sonido, iluminación y efectos
especiales que se requieren durante un evento.
Acompañando esta estructura principal se encuentran 3 escenarios adicionales de
menor tamaño; que al ser consideradas como unidades de expansión, pueden ser
usados para eventos de menor capacidad (500 espectadores).
Como parte del diseño conceptual se han integrado a la solución baños y
cafeterías estratégicamente ubicados para el fácil acceso por parte del público que
se encuentra distribuido por zonas según cercanía y visibilidad a los escenarios
(Preferencial, Palco, VIP, Platino).
Finalmente el modelo contempla zonas para circulación de los asistentes, Zonas
verdes, zonas de parqueo y Taquillas para atención al público.
Al agrupar estas estructuras y servicios se conforma un escenario versátil y
moderno que puede ser adecuado para espectáculos que se ofrecerán en áreas
desde 100 m² hasta 50.000 m².
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Figura 8. Diseño conceptual

Fuente: autores

En la parte anterior del escenario se encuentran los camerinos con sus
correspondientes vestidores. En la parte lateral del escenario principal va un
cuarto de mandos para lo correspondiente a la parte escénica de los eventos que
se presenten. Se colocan alrededor de las estructuras verticales paneles para la
consecución de la acústica y en esta podrá colocarse publicidad, luego de haber
cubierto todo el escenario se procede a colocar todos los sistemas de sonido en
las estructuras verticales y en la parrilla ubicándolos para una mejor acústica,
simultáneamente se colocan las pantallas de video para la presentación misma del
evento como se hace en los mejores presentaciones internacionales. Se colocan
las luces de piso e iluminaciones que amerite.

Fuente: autores
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Foto 13. Escenario con todos sus componentes

Fuente: autores

Hay que tener en cuenta que la estructura se dimensiona para colocar y/o instalar
otros tipos de accesorios que garanticen la diversidad de los eventos como
plataformas giratorias.
El escenario también contempla unas tarimas adicionales para público que son en
tipo de gradas para eventos como operas-conservatorios con una capacidad para
500 espectadores que se pueden aumentar según la necesidad y el espacio.
Estas tarimas adicionales también van cubiertas y cerradas con paneles de fibra
para garantizar estar aislado del medio ambiente si el evento así lo requiere. Para
el caso de eventos masivos como lo son conciertos de artistas internacionales se
debe contemplar lugares como el Parque Simón Bolívar, Parque El Tunal que ya
tienen como infraestructura lo correspondiente a gradas en concreto y plazoletas
para lo mismo, haciéndoles falta el escenario que se pueda adaptar, con la
capacidad, tecnología y recurso necesario. Lo que conlleva a que se puedan hacer
eventos en cualquier parte de la ciudad para todo tipo culturas. En caso de tener
un lugar estratégico, que no sea donde se realizan los eventos actualmente y que
a su vez no genere la problemática actual, se debe construir la infraestructura
enfocada solamente al entorno( plazoletas ,instalaciones hidráulicas, eléctricas,
espacio público y paisajismo) ya que este proyecto funciona para ser
implementado en cualquier lugar, en caso de ser instalado en un lugar que no
tenga servicios públicos se debe contar con plantas eléctricas y baños portátiles
para garantizar que cumpla con las condiciones requeridas para eventos.
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2.2 ESTUDIO DE MERCADEO

2.2.1 Población. Como población objetivo hemos definido la población de la
ciudad de Bogotá D.C. conformada por 7.363.782 habitantes según proyección al
año 2011 del censo poblacional efectuado por el DANE en el año 2005. Esta
población se encuentra dividida según sus características así:
Figura 9. Población

Fuente: BOGOTÁ COMO VAMOS 2011. Análisis de percepción ciudadana, Julio/2011 – (Estudio
748703)

2.2.2
Dimensionamiento de la demanda. A continuación mostramos la
participación porcentual de la población total de Bogotá D.C. en actividades
culturales y eventos sociales.
Análisis: se observa que la asistencia a conciertos es una de las actividades
culturales que más realiza la población de la ciudad y a su vez registra un
aumento gradual desde el año 2009.
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Figura 10. Participación porcentual de la población de Bogotá D.C. en actividades
culturales y eventos sociales

Fuente: BOGOTÁ COMO VAMOS 2011. Análisis de percepción ciudadana, Julio/2011 – (Estudio
748703)

A continuación mostramos la cantidad de asistentes registrada a conciertos y
eventos culturales en la ciudad de Bogotá D.C. entre los años 2009 a 2011
Análisis: se observa un incremento gradual en la asistencia de la población
Bogotána a este tipo de actividades.

Figura 11. Cantidad de asistentes a espectáculos en Bogotá D.C
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4.000.000
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3.000.000
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Fuente: BOGOTÁ D.C., SECRETARIA DE GOBIERNO. Dirección de Apoyo a Localidades.
Conferencia Espectáculos Públicos “Plan de emergencias”, dirigida a los empresarios u
organizadores de espectáculos públicos y a las entidades que intervienen en la realización de los
mismos.
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En términos generales durante los últimos 3 años se ha registrado un aumento
significativo en la demanda de espectáculos artísticos y culturales en la ciudad de
Bogotá D.C.

2.2.3
Dimensionamiento de la oferta.
A continuación presentamos el
crecimiento gradual que ha registrado la oferta de espectáculos con gran
asistencia mayor a 1.000 asistentes durante los últimos 3 años en la ciudad de
Bogotá D.C.
Figura 12. Cantidad de conciertos por año
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Fuente: FOPAE. Eventos generales. En línea, consultado el 23 de agosto de 2011 en http://
www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae/eventos/general.

Se observa que en los últimos 3 años la oferta de conciertos y eventos culturales
en Bogotá D.C. se ha incrementado gradualmente.
2.2.4 Precios. A continuación presentamos el aumento en el valor promedio de
las boletas para eventos artísticos y culturales en la ciudad de Bogotá D.C.
Cerca del 60% del valor de las boletas es destinado para cubrir los impuestos que
el gobierno exige para la realización de estos eventos.
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Figura 13. Valor promedio de boletas para eventos artísticos
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Fuente: TUBOLETA. Venta de boletas para eventos artísticos. En línea, consultado
el 23 de agosto de 2011 en, www.tuboleta.com
2.2.5 Punto de equilibrio Oferta – Demanda. Para determinar el punto de
equilibrio entre la oferta y la demanda; se realizó un muestreo no probabilístico (el
grupo se seleccionó bajo criterios previamente establecidos) de opinión o
intencional.
Si bien conocemos el tamaño de la población de Bogotá D.C. según proyección al
año 2011; no podemos establecer el tamaño exacto de la población que asistiría a
los conciertos. En este caso para determinar el grupo objetivo a encuestar
debemos aplicar la siguiente formula estadística para determinar el tamaño de la
muestra con una población desconocida:

En donde:
N = tamaño del grupo objetivo al cual se le realizara la encuesta
Z (Nivel de confianza) = 95% = 1.962
P (Probabilidad de éxito) = 50% = 0.5
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q (Probabilidad de fracaso) = 1- p =1- 0.5 = 0.5
d (Precisión: Error máximo admisible) = 5% = 0.05
Al resolver esta fórmula se obtiene que el grupo objetivo a encuestar para que sea
representativo de la población con un 95% de seguridad debiera ser de 72
personas.
Tras definir el grupo objetivo se encuesto a 72 personas cuya característica
general es que alguna vez hubiesen asistido a conciertos o eventos culturales en
la ciudad de Bogotá D.C. Se obtuvieron los siguientes resultados.
Pregunta 1. Seleccione su sexo
Tabla 3. Distribución de sexos en la encuesta realizada
Sexo

Cantidad de personas

Porcentaje

Masculino

40

56%

Femenino

32

44%

Total
población

72

100%

Fuente: autores

Figura 14. Distribución de la población encuestada por sexo
Femenino
32 44%

Masculino
40 56%

Fuente: autores
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Masculino
Femenino

Analisis: La mayoría de las personas encuestadas fueron hombres (56%) y
apenas se contó con un 44% de participación por parte de las mujeres.
Pregunta 2. Seleccione su rango de edad en años.
Tabla 4. Distribución de la población encuestada por edades
Rango edad

Cantidad personas

Porcentaje

0-14 años

0

0%

15-24 años

15

21%

25-34 años

36

51%

35-44 años

21

28%

45-54 años

0

0%

55 ó más

0

0%

Total Población

72

100%

Fuente: autores

Figura 15. Distribución de la población encuestada por edades
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Fuente: autores
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Analisis: Se observa que las edades de las personas encuestadas se ubican entre
los 15 a 44 años; por ser el rango de edad en que existe mejor disposicion física y
económica para asisir a eventos culturales y musicales de asistencia masiva.
Pregunta 3. Seleccione su ciudad de procedencia
Tabla 5. Distribución de la población encuestada por ciudad de procedencia

Ciudad

Cantidad
personas

Porcentaje

Bogotá D.C.

42

58%

Medellín

6

8%

Cali

3

4%

Barranquilla

4

6%

Cartagena

3

4%

Bucaramanga

2

3%

Cúcuta

0

0%

Pereira

1

1%

Manizales

1

1%

Santa Marta

0

0%

Ibagué

1

1%

Armenia

0

0%

Villavicencio

0

0%

Neiva

1

1%

Tunja

0

0%

Otra ciudad

8

11%

Total Población

72

100%

Fuente: autores
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Figura 16. Distribución de la población encuestada por ciudad de procedencia
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Fuente: autores

Analisis: En la encuesta se incluyeron las principales ciudades de Colombia. De la
totalidad de las personas encuestadas se observa una clara mayoría de
participante oriundos de Bogotá (58%) y en menor cantidad de otras ciudades
pricipales como Medellín, Cali y Barranquilla. Se observa también la variedad de
culturas que se han establecido en Bogotá D.C.; esta diversidad cultural demanda
muchos eventos sociales y culturales a la ciudad.
Pregunta 4. ¿Considera que Bogotá D.C. ofrece una suficiente cantidad de
actividades sociales y recreativas requeridas por la población?
Tabla 6. Encuesta de actividades sociales y recreativas
Suficiente
cantidad de
actividades

Cantidad
personas

Porcentaje

Si ofrece

30

42%

No ofrece

42

58%

Total población

72

100%

Fuente: autores
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Figura 17. Encuesta de actividades sociales y recreativas

Si ofrece;
30; 42%

No ofrece;
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Si ofrece
No ofrece

Fuente: autores

Analisis: Según los resultados obtenidos; la mayoría de las personas encuestadas
(58%), considera que la ciudad de Bogotá D.C. no ofrece la suficiente cantidad de
actividades sociales y recreativas requeridas por una población multicultural como
la de esta ciudad.
Pregunta 5. Considera usted que en general el valor de la boletería para asistir a
conciertos o eventos culturales en Bogotá D.C. es:
Tabla 12: Encuesta sobre el valor de la boleteria para conciertos y eventos
culturales:




Costoso
Moderado
Barato

Tabla 7. Valor por boletería
Valor por boletería Cantidad personas

Porcentaje

Costoso

42

58%

Moderado

23

32%

Barato

7

10%

Total

72

100%

Fuente: autores
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Figura 18.
culturales

Encuesta sobre el valor de la boletería para conciertos y eventos
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Costoso; 42;
58%

Moderado
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Fuente: autores
Analisis: Según los resultados obtenidos; la mayoría de las personas encuestadas
(58%), considera que es costoso el valor de la boleteria para conciertos y eventos
culturales en Bogotá D.C.
Pregunta 6. Considera usted que aspectos como el técnico (sonido, audio, luces)
y la ubicación de los escenarios; son susceptibles a mejoría para los conciertos y
eventos culturales que en un futuro se realicen en Bogotá D.C.:
Tabla 8. Es susceptible a mejoría los aspectos técnicos y ubicación de los
escenarios para conciertos en Bogotá D.C.
Susceptible a
mejora

Cantidad personas

Porcentaje

Si

61

36%

No

11

64%

Total
población

72

100%

Fuente: autores
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Figura 19. Es susceptible la mejoría los aspectos técnicos y ubicación de los
escenarios para conciertos en Bogotá D.C.

No; 11; 15%

Si
Si; 61; 85%

No

Fuente: autores

Analisis: Según los resultados obtenidos; la mayoría de las personas encuestadas
(61%), considera que es importante considerar una mejoria en la infraestructura
tecnica y la ubicación de los escenarios que seran dispuestos para futuros
conciertos y eventos culturales en Bogotá D.C.
En general; los datos recolectados en la encuesta; reflejan una marcada
necesidad de la población para que se generen mayores y variadas actividades
sociales y culturales en la ciudad de Bogotá D.C. Sin embargo es claro que
aspectos como el valor de la boletería, las condiciones técnicas y la ubicación de
los escenarios donde se realizan actualmente estos conciertos también deben ser
revisados
2.3 SOSTENIBILIDAD

2.3.1 Legal. Teniendo en cuenta el planteamiento y la necesidad de contar con un
escenario apropiado para eventos en la capital de país, es necesario involucrar y
conocer el marco legal para poder llevar a cabo los diferentes eventos en el
escenario planteado el cual se desarrolla a continuación:
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Ley 1493 del 26 de diciembre de 20114
Reducción de la carga tributaria, disminución de trámites, impacto en boletería e
infraestructura y control a sociedades de gestión colectiva de derechos de autor
son los principales alcances de la nueva norma. Se benefician actividades
artísticas como teatro, danza, música, magia y circo sin animales.
Esta ley busca fortalecer el sector cultural de los espectáculos públicos de las
artes escénicas, entre ellos teatro, danza, música, magia y circo sin animales.
Reducción de la carga tributaria, racionalización de trámites, impacto en boletería
e infraestructura y control a sociedades de gestión colectiva de derechos de autor
son los principales alcances de la nueva norma.

2.3.1.1 Reducción de la carga tributaria. La Ley plantea incentivos tributarios
como los siguientes:
Deducción del impuesto sobre la renta en un 100 por ciento para las inversiones
que se realicen en infraestructura de proyectos para escenarios destinados a los
espectáculos públicos de artes escénicas.
Disminución del impuesto de renta del 33 al 8 por ciento para los artistas no
residentes en el país.
Serán exentos del impuesto del IVA (16 por ciento) los servicios artísticos de las
artes escénicas y servicios conexos con dicha actividad como sonido, luces y
alquiler de tarimas.
Se elimina el 10 por ciento del impuesto nacional de espectáculos con destino al
deporte.
Se elimina el 10 por ciento del impuesto municipal de azar y espectáculos en lo
que respecta a espectáculos públicos de las artes escénicas. En el caso de
Bogotá, en donde este impuesto está unificado con el impuesto al fondo de
pobres, se eliminará también pero solamente para los espectáculos públicos de
las artes escénicas.

4 COLOMBIA. Presidencia de la República. [en línea], consultado el 12 de febrero de 2012 en: http://wsp.
presidencia.gov.co/Prensa/2011/Diciembre/Paginas/20111227_01.aspx
55

2.3.1.2 Reducción y racionalización de trámites. La Ley sancionada por el
Jefe de Estado reduce significativamente los trámites que se requieren para
desarrollar espectáculos artísticos en el país. En la actualidad para cualquier
evento se requieren en promedio 24 trámites, por lo que muchas veces los
empresarios prefieren no realizar sus actividades en el territorio nacional.
Ahora serán 4 los requisitos:


Contar con un plan de emergencia para la prevención y mitigación de riesgos,
que en cada distrito o municipio definirá la autoridad competente, sin que esto
cambie el Código de Policía.



Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales definidas en la Ley 2811
de 1974.



Contar con un concepto técnico del comportamiento estructural y funcional del
escenario.



Cumplir con la normativa referente a la intensidad auditiva, horario y ubicación
señalados por la autoridad competente.

2.3.1.3 Otros efectos de la norma. Con la norma también nace la ventanilla
única, en la que un empresario o cualquier entidad pública que quiera realizar un
espectáculo de las artes escénicas podrán diligenciar todo lo relacionado con su
solicitud.
Para facilitar ese proceso, la Ley recupera la figura del Código Contencioso
Administrativo denominada Silencio administrativo positivo para garantizar que la
persona que radica su solicitud tenga una respuesta rápida. Esta figura establece
que cuando un ciudadano solicita algo y la administración pública no responde, se
entiende que lo que está solicitando es concedido.
Se crea el Registro de Empresarios del Espectáculo Público, con lo que se
legaliza su actividad.
Otra de las novedades de la Ley es la creación de la figura del Escenario
habilitado, que busca que quienes ya hayan obtenido la autorización para la
realización de espectáculos (que será de dos años) no deban repetir trámites.
Por ejemplo, si un teatro está habilitado y ya estableció y certificó su número de
sillas o de salidas, no debe volver a hacerlo para cada evento.
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2.3.1.4 Impacto en boletería e infraestructura. La Ley sancionada crea la
Contribución Parafiscal de orden municipal o distrital sobre la boletería de los
espectáculos públicos de las artes escénicas. Este impuesto será equivalente al
10 por ciento del valor de las boletas y se aplicará únicamente a las entradas cuyo
precio o costo individual sea igual o superior a tres UVTS. De esta manera se
democratizará el acceso de todos los colombianos a estos espectáculos.
Los recursos que se recauden con el impuesto a la boletería tienen una
destinación específica orientada de manera exclusiva a financiar obras de
infraestructura para escenarios de las artes escénicas.
El dinero será recaudado en una cuenta especial a cargo del Ministerio de Cultura,
que lo transferirá a las secretarías de hacienda de los municipios o distritos que lo
generaron.
Éstas trasladarán los recursos a las secretarías de cultura de los respectivos entes
territoriales, lo cual significa que la totalidad de los recursos que generará el
municipio con estas actividades se le devolverán al mismo.
La Ley establece otro estímulo con el propósito de incentivar el mantenimiento y la
construcción de nuevos escenarios habilitados: las inversiones que se realicen en
infraestructura de obras destinadas específicamente a la realización de
espectáculos públicos de las artes escénicas no tendrán impuesto de renta.
2.3.1.5 Medidas de control. La Ley sancionada por el Presidente Santos
incorpora una medida que reduce los gastos administrativos de dichas
sociedades.
En adelante a este rubro solo le podrán asignar hasta el 20 por ciento de los
recursos que manejan. Sin embargo, una sociedad recién creada podrá solicitar a
la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior que le
autorice solamente para los dos primeros años hasta el 30 por ciento.
Igualmente se incorpora un capítulo en el cual se asignan nuevas funciones de
inspección, vigilancia y control a la Dirección Nacional de Derechos de Autor sobre
estas sociedades. La norma también busca regular sus actividades para que se
ajusten a las normas que las rigen y proteger los derechos morales y patrimoniales
de autores, compositores e intérpretes. Decreto 633 de 20075

5 FOPAE, Aglomeraciones. [en línea], consultado el 12 de febrero de 2012 en: :http://www.fopae.gov.co/
portal/page/portal/fopae/eventos/Documentos/EL%20ABC%20DE%20LAS%20AGLOMERACIONES.pdf
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Por el cual se dictan disposiciones en materia de prevención de riesgos en los
lugares donde se presenten aglomeraciones de público y se deroga el Decreto
Distrital 043 de 2006 el cual regulaba antes la materia.

2.3.1.6 Modelos de plan y disposiciones básicas. Los planes de contingencia
para las aglomeraciones de público se catalogan por características similares en el
desarrollo de los eventos y/o actividades bajo las siguientes modalidades:












Eventos religiosos
Políticos, académicos, congresos, seminarios
Ferias exposiciones, bazares
Eventos artísticos, conciertos
Eventos deportivos
Teatros y cinemas
Bares, restaurantes, discotecas
Atracciones interactivas
Atracciones circenses
Marchas
Centros comerciales, grandes almacenes, edificios de servicios.

2.3.1.7 Quiénes deberán cumplir con el Decreto. Todas las entidades o
personas públicas o privadas responsables de edificaciones, instalaciones o
espacios en los cuales se realicen aglomeraciones de público o de la organización
de aglomeraciones de público incluidos los espectáculos públicos, los cuales
deberán preparar y observar planes de contingencia que incluyan los análisis de
riesgos y las medidas de prevención y mitigación, en la forma y condiciones que
establezca la DPAE.
Tales planes deberán ser registrados y/o aprobados de manera previa a la
realización de las actividades que implican aglomeraciones de público ante las
autoridades que se definan conforme a lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto
633, y tratándose de espectáculos públicos deberán ser registrados y aprobados
como condición previa para el otorgamiento de la autorización o permiso
correspondiente.
El control y verificación de su registro y aplicación corresponderá a las autoridades
técnicas y de policía competentes. El registro supone que quien lo efectúa asume
las responsabilidades inherentes a la adopción y cumplimiento de todos y cada
uno de los aspectos previstos en el respectivo plan. Dicha exigencia es igualmente
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aplicable al Distrito, a todas sus dependencias y autoridades, y a sus entidades
descentralizadas.
2.3.1.8 Antecedentes. El distrito evaluó la problemática identificada en distintas
emergencias entre las cuales se destacan:


Discoteca Station, West Warwick – EEUU. 20 de febrero de 2003, 100 muertos
y más de 180 heridos fue el balance del incendio de la discoteca Station de
West Warwick, en el estado de Rhode Island, causado por el uso de fuegos
artificiales durante un espectáculo.



Centro comercial Ycua Bolaños Asunción – Paraguay. 01 de Agosto de 2004,
en las cocinas hubo una explosión que provocó un gigantesco incendio, Como
resultado 396 personas murieron (la mitad de ellas niños) y dejando a más de
500 con heridas de diversa consideración.



Discoteca república de Cromagnon en Buenos Aires - Argentina. 30 de dic. de
2004, Una bengala, durante un recital de la banda de rock "Callejeros",
incendió las telas del techo del local República Cromagnon. Confirmaron 175
muertos y 714 heridos, 102 de ellos críticos.



Edificio Windsor en Madrid – España. 13 de febrero de 2005, la madrugada del
13 de febrero un voraz incendio arrasó la parte superior de la Torre Windsor
conllevando a la demolición total del edificio.



Plaza de toros portátil Doima Tolima – Colombia. Octubre de 2006, una cadena
de fallas e improvisaciones en la organización de la corrida de este domingo
quedó revelada tras el desplome de uno de los palcos dejando 40 heridos.



Discoteca News Divine D.F. – México. 21 de Junio de 2008, en operativo
realizado por la policía de Ciudad de México en la discoteca News Divine, deja
como saldó doce muertos por asfixia en un tumulto.

Por lo anterior la administración se vio obligada a tomar de decisión de revisar la
normatividad existente de manera tal que se reformara y ajustara a la intención del
Distrito de garantizar la seguridad de los habitantes que asisten a lugares de
pública concurrencia.
Otras emergencias identificadas en actividades de aglomeración de público.
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En Colombia:
1980 - Sincelejo, Corralejas, más de 400 muertos.
1982 - Cali, fútbol los hinchas Orinaron desde la tribunas altas. 22 Muertos y 200
Heridos.
1992 - Estadio el Campín, Guns & Roses. Desordenes. 55 Heridos.
1997 - Simón Bolívar (PDE), Concierto. Sobre cupo y Desordenes. 46 Heridos y
2560 afectados.
1998 - Palacio de los Deportes, Muñeca Camila. Incendio durante el montaje. 0
Heridos.
1998 - Estadio el Campín, Fútbol. Falla de baranda. 48 Heridos.
1999 - Parque Camelot, Montaña Rusa. 1 Muerto.
1999 - Simón Bolívar (PDE), Rock al Parque. Falla de Vallas. 12 Heridos.
2000 - Simón Bolívar (PDE), Sepultura. Falla de Vallas. 40 Heridos.
2000 - Simón Bolívar (PDE), Megadeth. Falla de Vallas. 28 Heridos.
2001 - Cici Aquapark, Falla Tejas. 15 Heridos.
2001 - Simón Bolívar (PDE), Concierto, Desordenes y Falla 150 mts de Reja. 60
Heridos.
2001 - Tunal (Entradas), Concierto. Estampida. 145 Heridos y 1 Muerto.
2002 - Simón Bolívar (Lago), Festival Verano. Imprudencia. 37 Heridos y 3
Muertos.
2002 – Calle 89 con 15, Caravana Navidad. Imprudencia. 1 Muerto.
2003 - Coliseo el Campín, Religioso. Estampida. 35 Heridos.
2003 - Estadio el Campín, concierto cierre Festival de Verano. Desordenes. 261
Heridos.
2003 - Parque 93, Festival Niños. Sobre cupo. 50 Niños perdidos.
2003 - Bogotá, Coliseo el Camping. Evento religioso. 35 Heridos.
2003 - Bogotá, Parque 93, Evento Niños. Desorden total. Sin Heridos.
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2003 - Barranquilla, Estadio Metropolitano. Falla de baranda. 2 Muertos y 50
Heridos.
2004 - CC Plaza de las Américas. Fallas en seguridad atracciones. 1 Muerto.
2005 - Bogotá. Estadio el Campín. Concierto del grupo Rebelde. Desordenes y
entrada de niños a todos los sectores. 400 Heridos.
2005 - Bogotá. Estadio el Campín. Fútbol. Desordenes de las barras. 1 Muerto.
2007 – Pasto, Carnaval Blancos y Negros. Caída Graderías. 17 Heridos.
2008 – Planadas Tolima Desplome de plaza de toros portátil. 58 heridos.
2008 – Bogotá - Centro Comercial Andino Incendio en sala de cine. 3 heridos.
2008 – Soacha Cundinamarca – Iglesia Cristiana Estampida por conato de
incendio. 1 muerto y 12 heridos.

2.3.1.9 Qué es el riesgo público. El decreto 332 de 2004, lo define como el
daño probable que a causa o con ocasión de las aglomeraciones de público, se
pueda producir sobre las personas y sus bienes, la infraestructura, la economía
pública y privada y sobre el ambiente.

2.3.1.10 Cuáles y qué son los planes de emergencias. Los planes de
emergencia definen los sistemas de organización y los procedimientos generales
aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de
calamidad, desastre o emergencia.
¿Cuáles y qué son los planes de contingencia?. Los planes de contingencia
son instrumentos complementarios a los planes de emergencia de cualquier nivel
(central, institucional o local) que proveen información específica para la atención
de emergencias derivadas de un riesgo y/o en un sector específico de la ciudad.
Desarrollan en detalle aspectos pertinentes para la respuesta que sólo son propios
del riesgo y/o territorio al que esté referido.
Así, los planes de contingencia se organizan por tipo de riesgo tales como,
deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, materiales peligrosos y
aglomeraciones de público o por territorios como por ejemplo, el plan de
contingencia por inundación del rió Tunjuelo o plan de contingencia por
deslizamiento del barrio Nueva Esperanza en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
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Componentes básicos de los planes de contingencia:


Descripción del evento o actividad.



Componentes básicos de la actividad



Fechas y Horarios



Artistas o actividades a presentar



Aforo esperado



Control de acceso



Con valor comercial y con boleta



Sin valor comercial y con boleta



Sin boleta y sin valor



Organización interna y externa



Identificación de amenazas



Medidas de mitigación, prevención y Respuesta



Planes de acción



Quien lo hace, como lo hace, con que lo hace. Antes durante y después de la
actividad y en caso de emergencia.



Seguridad, Primeros auxilios, Contraincendios, Evacuación, Información
Pública, Refugio, Niños y Discapacitados.



Inventario de recursos



Cuadro de recursos con los que el organizador garantizara el manejo y la
seguridad para su evento o actividad.



Planos del lugar



A escala y con la ubicación de todos los recursos contemplados por el
empresario.
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¿A qué hace referencia la planificación y organización humana en los planes
de emergencia?
A la conformación de brigadas capacitadas y equipadas las cuales actuarán como
primeros respondientes en la atención y respuesta adecuada en caso de
presentarse un incidente y/o afectación a la población a la sede o al entorno.
Ejemplo:




Personal de logística
Personal de atención médica y primeros auxilios.
Brigadas contraincendios.

¿Cuáles son los medios técnicos previstos en estos planes?
Son el conjunto de preparativos encaminados a brindar condiciones de seguridad
a los asistentes y a la implementación de medios de autoprotección con los que
cuente cada lugar en el que se desarrollen las actividades o eventos.
Ejemplo:




Ambulancias
Extintores, gabinetes, rociadores y detectores de humo.
Rutas y salidas de evacuación

¿Para cada evento o actividad existe un plan de emergencia o contingencia
(según el caso) diferente?
Sin embargo las características de los planes de contingencia son las mismas
para todos, pero cada actividad o evento tendrá un análisis de riesgos y planes de
acción distintos según las características específicas de los mismos o los lugares
donde se desarrollen.
¿Cuál es la nueva definición de aglomeraciones?
Según el Decreto 633, la definición de Aglomeración de Público es:
Toda reunión de un número plural de personas con propósitos lícitos, que se
presente en cualquier edificación, instalación o espacio perteneciente a personas
públicas o privadas naturales o jurídicas o de uso público, que reúna las
características cuantitativas y cualitativas que en las disposiciones pertinentes se
indican, relacionadas con el número, la frecuencia, el lugar, y las finalidades.
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¿Ahora qué es un evento de alta complejidad?
La definición del Decreto 633 de 2007 los señala:
Aglomeraciones de Público de Alta Complejidad: Son aquellas actividades que
según variables específicas tales como: aforo, tipo de evento, clasificación de
edad, lugar donde se desarrolla, entorno del lugar, dinámica del público,
frecuencia, características de la presentación, limitación de ingreso, carácter de la
reunión, etc., den lugar a riesgos públicos y generen afectación en la dinámica
normal de la ciudad requiriéndose de condiciones especiales para el desarrollo de
la actividad, con el ánimo de brindar un ambiente seguro tanto a usuarios, como a
visitantes y en general a los actores que de forma directa o indirecta se ven
favorecidos o afectados por el desarrollo de la aglomeración de público.
Ejemplos.






Partidos de futbol profesional de alto impacto.
Conciertos o Presentaciones musicales con artistas de alto reconocimiento.
Celebraciones religiosas, Cultos o alabanzas de gran aforo o con la asistencia
de personalidades de alto reconocimiento.
Eventos políticos de alto impacto.
Marchas, comparsas o desfiles de alta afluencia de personas.

¿Es el mismo que llamábamos evento masivo?
Sí, pero la definición de evento masivo desaparece y se adopta la de
aglomeración de público, ya no se miden los eventos únicamente por la cantidad
de público que asista, sino que se tienen en cuenta otras variables que modifican
los riesgos en cada evento.
¿Quién verifica el plan de emergencia de un evento de alta complejidad?
La coordinación de Emergencias de la DPAE realizará la evaluación de los planes
para los eventos o actividades que el módulo de aglomeraciones califique como de
alta complejidad a los cuales se les emitirá un concepto favorable para su
realización.
En el caso de las actividades continuas o las que sean calificadas de complejidad
normal se realizarán verificaciones periódicas por parte de entidades de carácter
técnico como Alcaldías Locales, Policía Metropolitana, Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, Secretaria Distrital de Ambiente Secretaria
Distrital de Salud y DPAE en las cuales se evalúa la aplicación del plan de
contingencias.
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¿Qué plazo tienen los establecimientos para registrar el plan?
Para actividades o eventos que no sean permanentes (fútbol, conciertos,
celebraciones religiosas etc.) los organizadores deben radicar los planes 30 días
antes de la realización de su evento.
Para actividades permanentes (discotecas, bares, restaurantes centros
comerciales) los responsables de estas actividades deben registrar sus planes de
manera permanente y obtendrán concepto favorable hasta por un año.
¿Quiénes ejercen el control y el verifican el cumplimiento de la norma?
Las Alcaldías Locales, Policía Metropolitana, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital
de Salud y DPAE.
¿Qué ocurre si no se registra el plan? ¿Genera sanciones? ¿Qué tipo de
sanciones?
“Las acciones de no registro y/o aprobación de los planes de contingencia de que
tratan los artículos 5º y 6º del decreto 633 y de inobservancia de lo contemplado
en ellos, son conductas contrarias a la convivencia ciudadana atentatorias de la
seguridad, de la conservación de la salud pública, de la conservación y protección
del ambiente, de protección del espacio público, y del respeto debido a la libertad
de industria y a la protección de los consumidores de que tratan las normas
pertinentes del Código Distrital de Policía que, por consiguiente, pueden ser
tratadas con los medios de policía y con las medidas correctivas previstas en el
mismo Código, por las autoridades en él establecidas”. Decreto 633 de 2007.
¿Quién verificará que los planes registrados de eventos normales estén
funcionando?
Las funciones de verificación estarán a cargo de las Alcaldías Locales, la Policía
Metropolitana - MEBOG, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos UAECOBB, la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA, la Secretaria
Distrital de Salud SDS y la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE.
Las aglomeraciones de público en desarrollo de la libertad de reunión pueden ser
materia de las decisiones y acciones policivas de que tratan los artículos 104º a
107º del Código Nacional de Policía y las demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
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¿Cuáles son las características específicas?
Según el decreto en la evaluación se tiene en cuenta cualquier edificación,
instalación o espacio perteneciente a personas públicas o privadas naturales o
jurídicas o de uso público, que reúna las características cuantitativas y cualitativas,
relacionadas con el número, la frecuencia, el lugar, y las finalidades. Entre otras
características se encuentran las siguientes:


El número de personas que constituyen la posible aglomeración.



La capacidad de las edificaciones, instalaciones y espacios y sus
características constructivas.
La actividad que da origen a la aglomeración de público, es decir si se trata de
una actividad industrial, comercial, de prestación de servicios o institucional.




La naturaleza o contenido específico y la finalidad de las actividades que se
organicen y programen que impliquen aglomeraciones de público.



La naturaleza de las edificaciones, instalaciones y espacios, a fin de distinguir
los de propiedad o administración privada o pública, de los espacios o bienes
de uso público.



El carácter permanente, las modalidades de frecuencia o la naturaleza
temporal de las actividades.



El señalamiento de los lugares, las condiciones y los horarios de
funcionamiento de los establecimientos de recreación y el establecimiento de
los horarios especiales para el ingreso y permanencia de los menores entre14
y 18 años en discotecas y similares e inmuebles habilitados para el efecto,
conforme a los artículos 115º y 116º del Código de Policía Distrital, así como
en otros lugares de aglomeración de público."



La capacidad operativa y la disponibilidad de recursos de las autoridades de
policía y de prevención y control de riesgos para atender los requerimientos
que la aglomeración implique.

Qué hacer con los planes diseñados
Los planes deben ser registrados a través del Sistema Único de Gestión de
Aglomeraciones SUGA para su evaluación.
SUGA Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones. Este sistema fue creado
según lo establecido por el Acuerdo 424 de 2009 y permite a los organizadores y/o
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responsables de los lugares o las actividades de aglomeración de público en el
Distrito Capital realizar los trámites en línea para registrar y obtener los conceptos
y autorizaciones de las entidades correspondientes, para el desarrollo de sus
actividades sean estas ocasionales o permanentes, de alta o de normal
complejidad tal como lo establece el Decreto 633 de 2007, evitando el
desplazamiento de los ciudadanos a las diferentes entidades y la radicación en
físico de documentos de manera repetitiva, economizando tiempo y dinero de
desplazamientos.
A través de este sistema los usuarios conocerán en línea las observaciones que
realicen las entidades, la emisión de los conceptos respectivos y su respectiva
autorización lo que reducirá el tiempo en el que los usuarios conocen estas
observaciones optimizando el tiempo del proceso.
¿Dónde se encuentra el SUGA?
Los usuarios pueden encontrar el SUGA Sistema Único de Gestión de
Aglomeraciones para el registro de su plan de contingencias en las páginas.6
¿Con cuánto tiempo debo hacer el registro?
Se recomienda que para obtener los conceptos de las entidades y la autorización
respectiva, se registre la documentación con mínimo 30 días antes del desarrollo
de su actividad, tiempo estimado para que las entidades revisen la totalidad de los
documentos y emitan sus observaciones, dando con esto un tiempo adecuado al
usuario para que corrija y/o subsane los requerimientos o pueda obtener su
autorización.
Es importante tener en cuenta para su registro los horarios y días hábiles en los
que laboran las entidades a fin de no atrasarse en el registro y la obtención de
respuesta.
¿Qué entidades conforman el SUGA?
Según lo dispuesto por el Acuerdo 424 de 2009 las entidades que conforman el
SUGA son las que se definen en el artículo 8 del Decreto Distrital 633 de 2007:


La Policía Metropolitana.

6

SIRE.GOV.

Aglomeraciones.

[en línea], consultado el 12 de febrero de 2012 en:

www.sire.gov.co/aglomeraciones y www.fopae.gov.co/aglomeraciones.
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La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos.
La secretaria Distrital de Ambiente.
La Secretaria Distrital de Salud.
La Secretaria Distrital de Movilidad.
Alcaldías Locales.
La Dirección Administrativa de la Secretaria de Gobierno
La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias DPAE.

2.3.2 Social. Debido a la situación económica actual de Colombia, y al gran
desarrollo que ha presentado; y específicamente refiriéndonos a la capital del país,
se presentan serios y nuevos desafíos. Uno de los principales, es la viabilidad de
contar con nuevos lugares ó escenarios para realizar eventos de diferente índole
que cumplan ciertos requisitos (tecnológicos, arquitectura, espacio, logística etc.),
como sucedió para el pasado mundial de fútbol de la FIFA en la categoría Sub-20
celebrado en nuestro país con gran éxito, dado que Bogotá se perfila como uno de
los centros culturales más importantes de la región y con el paso del tiempo del
mundo.
Todo esto no es más que un efecto de índole socioeconómico causado por el
crecimiento demográfico, el éxodo de la población hacia la capital del país, la
consolidación de Bogotá como el centro más importante de negocios del país, el
aumento de la demanda en diferentes actividades, conocimiento y entretenimiento,
lo cual ha acentuado una diversa cantidad de opciones en el ambiente cultural de
la ciudad.
Una herramienta válida para continuar con este desarrollo económico y cultural, es
aumentar la confianza de la población local y de artistas extranjeros a que visiten y
se presenten en nuestra ciudad, en este caso apuntando a la recreación y
esparcimiento. Por ende es primordial contar con espacios y escenarios
adecuados para alcanzar este objetivo y motivar la acción de la sociedad en este
entorno sin que se vean afectados el orden, la movilidad, la seguridad y
disminuyendo notablemente el impacto ambiental y el impacto de cultura
ciudadana de las personas que puedan llegar a habitar los alrededores del nuevo
escenario.

2.3.2.1 Situación Actual. La carencia actual de escenarios adecuados ha llevado
a las personas y a los propios empresarios a buscar diferentes alternativas para
tratar de suplir la demanda de la ciudad en relación a lo que a espectáculos, y
manifestaciones culturales se refiere.
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Adicionalmente, hemos identificado una serie de causas y efectos que están
influyendo directamente en el lento desarrollo de la ciudad en este aspecto, estos
elementos los describimos a continuación:
2.3.2.2 Causas Urbanas
Infraestructura urbana inadecuada y escasa. En Bogotá no existe un lugar
adecuado para realizar diferentes tipos de eventos culturales y sociales, y con
capacidad para masiva de asistencia de espectadores, por ende no nos visitan
artistas o no tenemos eventos de talla mundial. Por esta causa ya que esto genera
lo que se hace actualmente es tratar de utilizar los espacios con que cuenta la
ciudad lo cual dificulta la adecuación y materialización del escenario.
Ahora, cuándo se logra adaptar el lugar, una vez terminada la presentación se
requiere de más mano de obra y recursos para dejar el lugar como inicialmente se
encontraba, y eso sin nombrar los inconvenientes causados a la movilidad,
seguridad y el inconformismo urbano por parte de algunos sectores.

2.3.2.3 Causas Socioeconómicas
Falta de compromiso por parte de la Administración Distrital. Dentro del
gobierno distrital actual no existe un compromiso en relación a este tema,
adicionalmente no existe la preocupación para ello ya que el plan maestro para
equipamientos de cultura y deporte tiene plazo hasta el año 2019.
Asignar presupuesto para tal fin. Los diferentes proyectos tratados en el Plan
Maestro Distrital y regidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, en su mayoría
van ligados a la parte de movilidad, restructuración de la ciudad, tratamiento para
el agua de la ciudad y el mejoramiento del sistema de salud, lo cual no ha
permitido que se focalice una solución viable y factible económicamente hablando
para este tema, aunque es de anotar que el distrito cuenta con cierta cantidad de
terrenos que no se han utilizado.
No existe un banco de proyectos afines. En la actualidad el Distrito ha mostrado
indiferencia por desarrollar alternativas de solución al problema,
independientemente a algunas alternativas provisionales. Esto se debe en parte a
que el Distrito no cuenta con una asesoría adecuada en este tema que le permita
observar el panorama y diseñar diferentes alianzas con diversos sectores del
mercado, y promover inversión para este fin.
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Hoy día existen diferentes medios para obtener información veraz y de forma
rápida que le permitirían al distrito conocer y así poder ofrecer y cautivar la
presencia de extranjeros en la cuidad.

2.3.2.4 Causas Culturales
Cultura ciudadana. El hecho de lograr involucrar a la población y ofrecerle la
posibilidad de asistir y participar en diferentes eventos, hace que tomen conciencia
de lo importante que es esto para la ciudad y su progreso.
Aumento de la población y la diversidad cultural. Bogotá se está expandiendo
y crece con la llegada de población al centro del país y el nivel de inversionistas, lo
cual indica que los lugares de recreación y eventos deben estar a la medida de
esta realidad para satisfacer estas necesidades sin tener que involucrarse en altos
costos.
Improvisación. Como la disponibilidad de los escenarios actuales es escaza y la
adecuación del mismo es dispendiosa, en la mayoría de los casos se improvisa,
debido a que las agendas de los artistas es bastante apretada y no se cuenta con
el tiempo suficiente para estructurar ni planear la visita.

2.3.2.5 Efectos Urbanos


Impacto Ambiental. Al no contar con un escenario adecuado en Bogotá, se
está generando un impacto ambiental alto, para el cual no existe un medio o
método para mitigarlo.



Servicios básicos deficientes. Esto se debe a que los escenarios actuales en
la mayoría de eventos no están dotados en lo que se refiere a lo sanitario, a la
falta de capacidad en las instalaciones, lo que converge en incomodidad para
los asistentes, poca visibilidad, deficiencia en sonido y deterioro del lugar.



Inadecuado uso de loes escenarios existentes a la fecha. La red de
equipamiento de la ciudad como los parques, coliseos y estadios no están
diseñado para otra cosa que para la cual fueron construidos ó destinados, pero
el mal uso de estos generan efectos negativos que terminan afectando a la
comunidad.
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2.3.2.6 Efectos Socioeconómicos


Altos costos. El hecho de tener que alquilar los escenarios actuales para la
realización de un evento genera un costo muy elevado, y esto se ve reflejado
en el valor de las entradas para los espectadores debido a que estos costos no
son proporcionales en la mayoría de las veces al espectáculo ofrecido.



No existen garantías para los organizadores y promotores. Si no se
dispone de un escenario adecuado y dotado de cierta forma desmotiva a los
organizadores de eventos, aún más, si no se dispone del personal idóneo para
el manejo de la seguridad en ciertos espacios ó recintos cerrados y de acuerdo
al nivel del espectáculo y el nivel concurrencia.

2.3.2.7 Efectos Culturales


Falta de inversión por parte del distrito ó del estado. Debido a que en su
mayoría de los eventos más concurridos son los deportivos, específicamente el
fútbol, el distrito o el estado sólo han intervenido de manera positiva en el
aspecto financiero, de igual forma se espera que intervenga en el aspecto para
adecuar ó construir un escenario adecuado para este tipo de eventos sin tener
que esperar que este cerca el vencimiento del plazo para el Plan de
Equipamientos Culturales el cual vence hasta 2019.



Baja calidad en eventos. Como las instalaciones en la mayoría de las veces
no son las adecuadas, esto genera cierta incomodidad en los artistas, lo que
conlleva a que no se presenten en Bogotá.



Inconformismo e insatisfacción en los usuarios. El público se desmotiva
cuándo logra acceder a un determinado evento cultural o social, y no logra
disfrutar plenamente el espectáculo debido a la incomodidad, o la falta de
seguridad, o la mala disposición del escenario.

Con base en la información anterior, creamos una matriz de calificación de
criterios para reflejar la situación actual:
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Tabla 9. Matriz de calificación de criterios
Criterios

Calificación

Accesibilidad

Baja

Aceptación de la localidad

Baja

Aceptación de promotores y usuarios

Media

Infraestructura actual

Media

Impacto socioeconómico

Alto

Movilidad

Bajo

Impacto ambiental

Alto

Fuente: autores

2.3.2.8 Impacto. El impacto del proyecto es obviamente alto, teniendo en cuenta
que la capital de Colombia no satisface las necesidades en lo que a logística y
escenarios se refiere de los artistas extranjeros.
Ahora bien, se entiende que el éxito de implementar un escenario en Bogotá D.C.,
está directamente relacionado con el impacto que cause, esto es lo que ocasiona
que se fijen las miradas en este nuevo proyecto, personajes locales y extranjeros,
así como turistas en general. Adicionalmente ayuda a impulsar el nivel cultural,
social y económico de la ciudad, el cual servirá como ejemplo para las demás
ciudades de la región.

2.3.2.9 Focalización. Inicialmente se plantea una solución para los habitantes de
la cuidad de Bogotá D.C., teniendo en cuenta que allí se desarrollan diferentes
tipos de eventos, no se discrimina ningún sector poblacional de la ciudad, ya que
la idea es construir un escenario capaz de soportar eventos de gran magnitud o
eventos discretos para la ciudad en determinados tiempos y a bajos costos, de tal
forma que no se vea afectado el nivel económico de los posibles asistentes y
genere utilidades sin recaer en sobre costos.

2.3.2.10
Sostenibilidad.
Con base en lo anteriormente mencionado, la
sostenibilidad de este proyecto se refiere a la capacidad del mismo para
mantenerse y crecer en el mercado, generando ganancias y mejorando la
capacidad operativa, comercial y financiera de la ciudad.
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Los principales elementos a considerar en el presente análisis de sostenibilidad
son los siguientes:


Capacidad de generar los recursos suficientes para mantener su operación y
funcionamiento.



Cumplir con todas sus obligaciones y pasivos que demanden pagos futuros.



Capacidad de generar o conseguir los recursos para financiar y desarrollar las
inversiones necesarias para renovar, mantener y aumentar la capacidad
operativa, tecnológica, administrativa y comercial.



Generar los dividendos y ganancias
características del mercado.

de acuerdo con las expectativas y

Ahora, tomando coma base los conciertos y espectáculos más relevantes del año
2010 para la ciudad de Bogotá, la cual en este momento presenta un auge
importante de turistas y adicionalmente, Bogotá está siendo uno de los centros
culturales más importantes de Sur América, lo cual ha provocado que los grandes
artistas se fijen en ella para realizar presentaciones, como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 10. Conciertos y presentaciones relevantes en Bogotá D.C., durante el año
2010 estimando promedio de boleta por evento.

Evento

Fecha - Lugar Presentación

Valor Promedio
Boleta

Jr. Kelly

6 de marzo-Teatro Metropol

$ 35.000

Metallica

10 de marzo-Parque Simón
Bolívar

$ 250.000

Concha Buika

23 de marzo-Plaza de toros La
Santamaría

$ 155.000

Sammy Jo (DJ de
Sccisor sisters)

26 de marzo-Bardot

$ 80.000

27 de marzo- Salón Milenio,
Corferias

$ 85.000

Franz Ferdinand
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Tabla 10. Conciertos y presentaciones relevantes en Bogotá D.C., durante el año 2010
estimando promedio de boleta por evento. Continuación

Guns and Roses

30 de marzo-Parque Simón
Bolívar

$ 230.000

Korn

10 de abril -Coliseo cubierto El
Campín

$ 90.000

Felix da Housecat

16 de abril-Teatro Metro

$ 60.000

Placebo

22 de abril

$ 120.000

Sean Paul

23 de abril-Centro de eventos de
la Autopista Norte

$ 60.000

Little dragón

23 de abril-Teatro Metro

$ 40.000

Matisyahu & 2 Many
Djs

24 de abril-Festival
Estereopicnic)

$ 130.000

Moby

1 de mayo-Parque Jaime Duque

$ 180.000

Sting

6 de mayo-Corferias

$ 360.000

Jaguares

8 de mayo-Teatro Metropol

$ 150.000

Gustavo Cerati

13 de mayo-Coliseo El Campin

$ 90.000

Aerosmith

20 de mayo-Parque Simón
Bolívar

$ 320.000

Robi Draco Rosa

22 de mayo

$ 145.000

Joaquín Sabina

22 de mayo-Coliseo cubierto el
Campin

$ 140.000

Scorpions

9 de septiembre

$ 196.000

Fuente: autores – MEDELLINSTYLE.COM. Estadísticas conciertos en Bogotá, 2010. [en línea],
consultado el 12 de febrero de 2012 en : http://medellinstyle.com/ foro/threads/16069-ConciertosBogot%C3%A1-2010 ---estadística conciertos 2010
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Basados en esta información, y con alineados con los objetivos del proyecto, se
pretende incrementar el número de eventos anuales ya que la propuesta del
nuevo escenario se puede acondicionar en corto tiempo, adicionalmente hay que
tener en cuenta con base en nuestro estudio financiero se genera una proyección
del 15% anual.
2.3.2.11 Gestión de Resultados. Promover la idea de contar con un escenario
adecuado para Bogotá y motivar a las autoridades distritales o empresas privadas
que quieran participar e impulsar el proyecto para suplir la infraestructura actual y
que sea tomado como base para las demás ciudades del país.
Utilizar correctamente los escenarios que actualmente existen en la ciudad para
no deteriorarlos y mitigar el impacto ambiental, mejorando la movilidad y hacer que
los habitantes tenga una perspectiva positiva de la ciudad.
Disminuir los sobrecostos en que se incurren actualmente en alquileres,
adecuaciones, logística, y persuadir a diferentes inversionistas de otros países.
Motivar y satisfacer a los usuarios en los diferentes eventos a costos razonables
que se realicen para aumentar el índice de participantes en los eventos.

2.3.3 Ambiental. En la actualidad, la Tierra está sufriendo una transformación
global. El rápido crecimiento de la población, junto con el desarrollo de
sociedades industrializadas que se basan en el uso de combustibles fósiles, ha
acelerado el impacto sobre el medio ambiente. El cambio climático, la destrucción
global, la contaminación de ecosistemas y otros problemas medioambientales
están directamente relacionados con nuestros comportamientos y actitudes.
Sin embargo, para comprender las implicaciones del Desarrollo Sostenible, es
necesario que éste sea entendido más allá de la preservación del medio natural.
En este sentido, el desarrollo sostenible trata de lograr que la necesaria
interacción entre el ser humano y su entorno (incluyendo sus semejantes), sea de
tal forma que, permitiendo el avance de las sociedades, éstas puedan seguir
desarrollándose preservando y manteniendo los recursos que las sustentan. El
desarrollo sostenible es pues, la sinergia de, principalmente, tres entornos: el
ambiental, el económico y el social.
En este sentido, el desarrollo cultural tradicionalmente ha constituido como una
filosofía de vida, que exalta y combina en un conjunto de actividades y
expresiones lo cual implica un respeto hacia la vida exterior, hacia la naturaleza, al
medio donde se desarrolla o se disfruta las diferentes actividades, como reflejo de
este espíritu, en 1994 se incluyó al medio ambiente como el tercer pilar básico del
Movimiento Olímpico tras el deporte y la cultura.
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La siguiente tabla relaciona los problemas globales que afectan al Planeta Tierra,
Causas, Síntomas y Efectos.
Tabla 11. Problemas globales, causas y efectos
PRINCIPALES
PROBLEMAS
GLOBALES

ALGUNAS DE SUS

ALGUNOS DE LOS
SÍNTOMAS

PRINCIPALESEFECTOS

Emisión
en
gran
cantidad de gases
Efecto invernadero y efecto
invernadero
procedentes
Calentamiento
principalmente de la
global
quema
de
combustibles fósiles.

En los últimos 100
años, la temperatura
media
global
ha
aumentado 0,7º C y
en Europa 1º C. La
década de los 90 fue
la más caliente de los
últimos
150
años
AEMA, 2003). Se
espera que en este
siglo, la Tierra se
calentará entre 1.4 a
4.5 °C.

Los gases actúan como
pantalla
reflectora,
impidiendo la salida al
espacio de la radiación
terrestre y provocando un
aumento de la temperatura
atmosférica, que a su vez
provoca multitud de efectos
aumento del nivel del mar,
de la sequía, de fenómenos
atmosféricos
extremos,
pérdida de biodiversidad,
aumento de plagas, etc.)

Las
reacciones
provocadas
principalmente por el
cloro de los CFCs y
HFCs,
empleados
como propelentes en
aerosoles
o
en
sistemas
de
refrigeración.

La concentración total
de cloro en las capas
bajas de la atmósfera
alcanzó su máximo en
1994. La larga vida de
estas sustancias hace
que la regeneración
de la capa de ozono
sea poco probable
antes
del
2050
(AEMA, 2003).

Emisión de gases
contaminantes
que
proceden
de
la
quema
de
combustibles fósiles
en
centrales
de
producción
de
energía
eléctrica,
medios
de
transporte…

Aunque en Europa las
emisiones de estos
ácidos
se
han
reducido
notablemente, todavía
38
millones
de
hectáreas
presentaban en el año
2000 valores críticos
de acidificación del
suelo. En el año 1980
eran 207 millones de
hectáreas afectadas
(AEMA, 2003)

Reducción de la
capa de ozono

Lluvia ácida

CAUSAS
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La función de la capa de
ozono como filtro de la
radiación ultravioleta que
llega a la tierra se ve
disminuida, lo que genera un
aumento de enfermedades,
afecciones a la vegetación,
fauna, etc.

Los óxidos reaccionan con el
agua, el oxígeno y otros
compuestos
atmosféricos,
originándose ácido sulfúrico
y nítrico, que precipitan con
las lluvias, afectando a
numerosos bosques y por
tanto
a
la
pérdida
biodiversidad.

Tabla 11. Problemas globales, causas y efectos. Continuación

Sobreexplotación de
los recursos
naturales

Contaminación de
agua, suelo y
atmósfera

Destrucción de
hábitats y pérdida
de biodiversidad

Generación de
residuos

El sistema productivo
actual de los países
más desarrollados (alta
demanda de recursos,
fuentes energéticas no
renovables,
mínimo
reciclaje…)
y
la
superpoblación
y
pobreza de los países
en vías de desarrollo.

Los bancos de pesca
demasiado explotados o
al límite biológico de su
capacidad ascienden al
75% (FAO, 2000).

Ríos,
aguas
subterráneas,
bosques,
suelos,
etc.,
experimentan un deterioro, con
la consecuente pérdida de los
servicios
ambientales
que
prestan a la Humanidad. Su
utilidad, y disponibilidad se ve
afectada, generándose sinergias
y
efectos
negativos
encadenados.

Gases contaminantes,
productos
químicos,
tóxicos, hidrocarburos,
metales
pesados,
fertilizantes, pesticidas,
etc.
generado
en
grandes cantidades.

El 41% de la población
mundial vive en cuencas
fluviales
con
aguas
degradadas y el 52% de
las
tierras
agrícolas
mundiales
presentan
una degradación del
suelo moderada-grave
(WRI, 2002)

Condiciona la posibilidad de
utilizar estos recursos (físicos y
biológicos) y afecta a los seres
vivos (incluido al ser humano)
cuya existencia depende de sus
estado de conservación.

La
destrucción
de
bosques
y
otros
ecosistemas
del
planeta, los cambios en
los usos del suelo
(urbanización
e
infraestructuras,
abandono del medio
rural…)
y
la
sobreexplotación
de
especies.

Las
tasas
de
deforestación
mundial
actual ascienden a 14
millones de hectáreas al
año.

La Biosfera se empobrece y se
vuelve más sensible ante los
cambios que puedan producirse
en un futuro. Se reduce el
capital natural y los servicios
ambientales que proporcionan
los
ecosistemas.
Muchas
poblaciones humanas dependen
directamente de estos recursos.

El consumo creciente
de recursos así como la
filosofía de “usar y tirar”
frente a la reducción,
reutilización y reciclaje.

A nivel mundial, en
muchas ciudades sólo
se recoge entre el 30 y
el 50% de los residuos
generados, el resto es
quemado o bien arrojado
en
vertederos
incontrolados, lo que
provoca
la
contaminación del suelo,
aguas superficiales y
subterráneas.

Se sobrepasa la capacidad de
los ecosistemas para asimilar
los residuos generados por la
actividad humana, lo que afecta
a la disponibilidad y calidad de
los recursos que proporcionan.

Fuente: ESPAÑA.
Deporte sostenible. [en línea], consultado el 12 de febrero de 2012 en :
http://www.deportesostenible.es/doc/Manual.pdf
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Las actividades culturales, como cualquier otra actividad humana, se realiza en un
entorno físico y tiene efectos sobre él. Para que cualquier evento o instalación
tenga correcto funcionamiento, debe ser alimentada por unos recursos y servicios.
Los recursos engloban los elementos y los bienes que se utilizan para satisfacer
las necesidades de las personas para construir y mantener las infraestructuras
(agua, territorio, suministros, etc.). El motor que mueve cualquier evento o
instalación va a ser la energía concebida, en un amplio sentido, desde la
necesidad de iluminación de las instalaciones, la climatización, el transporte entre
otros. Todas estas entradas derivarán no solo en una actividad cultural,
recreativa ó deportiva que es para lo que se requiere el escenario sino que, de
forma inevitable, también se provocarán unos impactos, tanto negativos como
positivos, de diversos tipos. Estos impactos positivos o negativos abarcan un
amplio espectro que va desde problemas insignificantes a apreciables. Entre los
impactos potenciales se encuentran los residuos que son todos los materiales que
ya no hacen falta para el evento o la instalación y que deben tratarse como
desechos. Se puede decir, por lo tanto, que los recursos usados en un evento o
instalación representan el flujo de entrada, y los impactos, el flujo de salida. En
este sentido el aprovechamiento de los recursos y los impactos que se derivan,
están estrechamente relacionados porque el uso de un recurso casi siempre
genera impactos que se deben tratar de prevenir, cuando se trate de impactos
negativos, o potenciar en el caso de los impactos deseables. Cuando un impacto
negativo sea inevitable, será necesaria la adopción de medidas encaminadas a
mitigar el daño causado. Cabe destacar llegado este punto, que los problemas
ecológicos del planeta se deben, de modo general y en gran medida, a la
explotación insensata de los recursos. El consumo per cápita de energía y materia
prima se incrementa continuamente, y esto contribuye al agotamiento de los
recursos disponibles y a la transformación del territorio debido a los impactos que
de este aprovechamiento derivan.
En este sentido, los recursos en función de su naturaleza, pueden ser renovables
o no renovables.
Los recursos renovables son ilimitados y pueden explotarse sin agotar las
reservas, que se restituyen a su nivel original mediante procesos naturales como
el crecimiento o reabastecimiento. El agua, la madera, la energía solar y la pesca
son algunos recursos naturales renovables. Sin embargo, estos recursos sólo
pueden renovarse si su explotación se lleva a cabo dentro de unos límites
sostenibles que no excedan sus capacidades de auto regeneración. La
explotación indiscriminada de la pesca o la tala salvaje de los bosques tropicales
impiden la regeneración de estos recursos y conducen a su agotamiento.
Los recursos no renovables, como los combustibles fósiles o las minas de
metal, existen en cantidades limitadas y no pueden regenerarse después de su
explotación. En consecuencia, la sobreexplotación de estos recursos lleva a su
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agotamiento total a corto o largo plazo. Muchos recursos no renovables se
encuentran en la corteza terrestre, donde están aislados de los ecosistemas.
Durante la explotación (extracción, procesos de transformación, transporte, uso y
almacenamiento final en vertederos) provocan la emisión de sustancias ajenas a
la biosfera, con frecuencia nocivas para los organismos vivos (como los metales
pesados o los gases de los carburantes fósiles). Muchas de estas sustancias
tóxicas se liberan durante los procesos de tratamiento de los residuos o su
almacenamiento en vertederos.
Sin embargo, resulta muy difícil describir con precisión los efectos de eventos de
diferente índole en general sobre el entorno, ya que éstos varían
considerablemente según dos variables principalmente:
La concentración de personas en un espacio limitado durante un largo o corto
periodo de tiempo.
El incremento de las actividades culturales en tiempo y espacio.
Del este modo, las tipologías de impactos a considerar en función de su
permanencia en el tiempo y del ámbito donde se produzcan puede clasificarse en:
Impactos a corto plazo: Son aquellos que tienen lugar durante el evento mismo o
práctica deportiva; por ejemplo, el ruido o la contaminación atmosférica causados
por un evento específico.
Impactos a largo plazo: Los impactos a largo plazo continúan existiendo después
del evento y pueden deberse a instalaciones o infraestructuras permanentes. El
deterioro del subsuelo (por contaminación a largo plazo o compactación) es una
forma de impacto a largo plazo.
Impactos directos: Tienen como causa las instalaciones y personas directamente
involucradas en el evento o en la instalación.
Impactos indirectos: Tiene como causa las nuevas infraestructuras construidas
para el evento que no se hayan directamente relacionadas con la propia actividad
deportiva (p.ej., nuevas carreteras, puentes, etc.).
En la siguiente figura podemos dar una idea de lo que se pretende para la gestión
ambiental sostenible y los posibles impactos que pueden causar un evento y su
instalación.
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Figura 20. Modelo gestión ambiental sostenible





Energía

Evento

Recursos y servicios
(agua, Electricidad, etc.)

Electricidad
Climatización
Transporte

Actividad/Evento

Instalación

Impactos +-

Fuente: autores







Medio atmosférico
Medio Abiótico
Medio Biótico
Medio Socioeconómico

2.3.3.1 Gestión de un escenario para eventos y actividades culturales. Se
debe identificar que actividades o tareas del escenario generan impactos
ambientales para crear un plan o mejorar el desempeño del lugar, mitigando o
evitando por completo estos impactos.
Teniendo en cuenta que el esquema planteado muestra un escenario para
diferentes actividades culturales debemos fijarnos en los siguientes aspectos:
Su ubicación, el desarrollo de las actividades y la periocidad de los eventos.
Efectos Ambientales. Podemos catalogar los diferentes efectos ambientales de
la siguiente forma:
Gestión instalaciones fijas: En la medida que un evento se le restringe su
actividad, lo más posible a una o varias instalaciones permanentes, la gestión del
evento dependerá en mayor medida de la gestión que se desarrolle en la propia
instalación. La metodología de gestión de instalaciones o centros culturales, de
recreación o deportivos será similar.
Gestión de instalaciones temporales: Existen numerosos eventos que para su
adecuado desarrollo deben montar una o varias instalaciones temporales, ya
sean instalaciones que tienen directa relación con el evento (pistas realizadas de
forma específica, señalizaciones, balizas, etc.) como otro tipo de instalación anexa
(sanitarios portátiles, gradas y tribunas, avituallamientos, etc.). En ocasiones, el
gran número de dichas instalaciones cuyos responsables recaen en numerosos
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organizaciones y empresas suministradoras, constituyen de forma global un
impacto de cierta importancia, máxima cuando el espacio que se ocupa se realiza
en zonas sensibles.
La gestión de dichas instalaciones, si bien es reducida a la gestión de las
instalaciones fijas, se debe centrarse su atención fundamentalmente en los
siguientes aspectos:
Adecuada ubicación de la instalación. Es un aspecto fundamental, para evitar la
ocupación espacial de zonas que contienen valores ambientales.
Diseño ecológico de dichas instalaciones (uno de materiales renovables, de
baja incidencia ambiental, etc.)
Minimización en la utilización de recursos, especialmente agua y energía. Es
habitual que dichos dispositivos sean derrochadoras en dichos recursos.
Minimización y gestión de residuos y vertidos. En muchas ocasiones, se
realizará vertidos incontrolados dada la temporalidad de dichas instalaciones.
Adecuada desinstalación y restauración, si procede, de la zona afectada.
Si bien, es difícil que un mismo gestor sea responsable de todo este tipo de
instalaciones cuando las mismas son numerosas y están a cargo de distintos
responsables y suministradores, en estos casos, es necesario diseñar una
estrategia común que pueda ser acatada por todos y realizar el proceso de
vigilancia correspondiente para verificar que la misma es adecuadamente acatado
por todos.
Transporte: El transporte es uno de los ámbitos de gestión habituales dentro de
un evento, que adquiere mayor importancia según la escala y magnitud del mismo.
En grandes acontecimientos culturales de gran afluencia de artistas, espectadores
y suministradores, es uno de los ámbitos donde más medidas se pueden aplicar.
En este sentido, los aspectos claves se fundamentan en:
La elección de los lugares de realización del evento deportivo, de tal manera que
puedan minimizarse los desplazamientos y posean medios de transporte público
suficiente.
Fomento del transporte público. Contratación de transportes colectivos de
enlaces entre las instalaciones, hoteles y otras zonas implicadas en el evento.
Utilización de vehículos de bajo consumo, baja emisión, energías renovables, etc.
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Alojamientos: la selección de los alojamientos asociados a la organización del
evento, si procede, puede tener importancia en su ubicación de cara al apartado
anterior del transporte como en la elección de establecimientos hoteleros que
cumplen con estándares ambientales, que posean sus propio sistema de gestión
ambiental, con el fin de primar a su vez, aquellos con instalaciones que realizan
esfuerzos en minimizar su impactos ambientales.
Suministros: La organización de un evento conlleva necesariamente la
contratación de numerosos suministros y servicios, cuya selección y contratación,
en cada caso, además de basarse en criterios técnicos, de calidad, económicos o
presupuestarios, deben contener criterios de calidad ambiental. De esta forma se
asegura el uso de suministros más sostenibles lo que redunda en la minimización
de efectos en la organización del evento, como prima y favorece a aquellas
empresas y organizaciones que realizan esfuerzos en este sentido.
Actividades paralelas: Las actividades paralelas a la de la propia práctica del
evento, son cada vez más habituales dentro de la organización global de un
evento, especialmente cuando alcanzan cierta magnitud. En este sentido, algunas
pueden provocar efectos que no han sido consideradas. Dada la gran variabilidad
de actividades que pueden desarrollarse, se deberá estudiar las medidas que
tomar en cada caso.
Comunicación: la comunicación de aspectos ambientales dentro de los eventos
es fundamental. En primer lugar para lograr ver los esfuerzos que se están
realizando en materia de gestión ambiental, y por otro lado para sensibilizar a
suministradores, artistas, usuarios y espectadores, con el fin de poder realizar una
tarea sensibilizadora y pedagógica (que ayude a fomentar una cultura de respeto
ambiental en la sociedad) además de lograr su colaboración en el adecuado
desarrollo de la gestión ambiental de eventos culturales.
En la siguiente figura se propone el método que se debe seguir para diferentes
eventos en un escenario multifuncional en relación al aspecto ambiental:
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Figura 21. Método sugerido para mitigar el impacto ambiental en un escenario
para eventos.

Política
Ambiental

Diagnóstico

Plan de Acción

Mejora del Proceso

Puesta en Marcha Comunicación

Evaluación

Retroalimentación

Fuente: autores

2.3.3.2 Política Ambiental



Definición de criterios generales
Definición de objetivos concretos. Claros y evaluables.

Plan de Acción






Definición de líneas de acción por objetivo
Establecer procedimiento para la consecución de la línea de acción
Asignar recursos humanos y responsables
Asignar recursos materiales
Establecer un indicador de medida

Puesta en Marcha



Puesta en marcha del Plan de Acción
Ejecución de las tareas de Comunicación, Educación y Formación
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Evaluación



Definición de un Sistema de Seguimiento.
Evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos con base en
indicadores.

Retroalimentación. Redefinición del Diagnóstico y/o objetivos y/o plan de acción
en función de los resultados obtenidos con el fin de obtener una mejora continua
del proceso
Diagnóstico



Recolección de datos
Evaluación de la situación de partida

Diagnóstico Previo. Realizar un diagnóstico previo o una revisión ambiental
inicial de la situación actual de la gestión eventos o de una instalación constituye
un primer paso fundamental, como ocurre en cualquier proceso de planificación,
para poder enfocar la gestión posterior a aquellas prioridades más necesarias así
como para poder ahorrar recursos materiales y humanos. Este diagnóstico previo
pretende analizar en qué medida la gestión actual o cotidiana se ajusta a
determinados criterios de sostenibilidad y permite conocer cuál es la distancia que
hay entre la gestión actual de la organización y modelos más en consonancia con
criterios de sostenibilidad.
En este sentido, mediante la realización del diagnóstico previo, los responsables
de la gestión de una instalación o de la preparación de un evento, llegan a
comprender el conjunto actual de actividades y de herramientas con las que
afronta cada día su labor y los problemas asociados teniendo en cuenta los
siguientes recursos:
Aire, A nivel de emisiones y de contaminación acústica.
Agua, Reduciendo su consumo y gestionándola adecuadamente tras su
utilización.
Suelo. Considerando aspectos relativos a la ordenación del territorio (ubicación y
uso) como de evitar la contaminación del mismo.
Biodiversidad. Flora y Fauna.
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Paisaje. A través del análisis de los impactos potenciales, se obtiene una
primera aproximación de la realidad ante la cual el evento o la instalación se
hallan. Y es precisamente gracias a este análisis donde se conocerán los puntos
fuertes y débiles.
Política Ambiental. Definir una política ambiental permite definir el ámbito
general del compromiso que quieren adquirir en cada momento, que debe ser
revisada de forma periódica, a medida que las acciones se van desarrollando,
pudiendo aumentar y profundizar en el grado de compromiso. Consiste por tanto el
motor de la implantación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental, si bien
tendrá más importancia en aquellas estructuras que organicen eventos estables.
La definición de la política ambiental que se quiera desarrollar por cada
organización, debe ser personal a cada situación y a los objetivos que en cada
escenario se pretenden alcanzar, si bien deben tener en cuenta que postura
adoptan sobre los siguientes aspectos:
Misión de la organización (que incluya sus valores y convicciones)
Definir el alcance de la responsabilidad ambiental




Principios de protección ambiental
Prevención en la generación de impactos y contaminación
Compromisos con los principales problemas ambientales

Compromiso con el entorno inmediato en el que actúe



Condiciones locales o regionales específicas
Cooperar y colaborar con las instituciones públicas, privadas y sociales

Proporcionar los medios necesarios







Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente
Acciones que mejoren las exigencias de la normativa vigente
Incluir el enfoque de ciclo de vida
Proporcionar los recursos adecuados para la gestión ambiental
Fomentar el uso de la mejor tecnología técnicamente posible
Mejora continua

Formación y Comunicación


Informar y sensibilizar a usuarios, empleados, deportistas y proveedores
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Compartir experiencias en materia de cultura y sostenibilidad
Estimular a la adopción de medidas ambientales en el mundo cultural
Educación ambiental a través de la cultura

Plan de Acción. Del resultado del análisis efectuado en el diagnóstico previo, y
con base a los principios marcados en la política ambiental, se debe diseñar un
plan de acción. Dicho Plan describirá las acciones concretas que se estimen
oportunas para desarrollar los principios de la política ambiental, a la vez que
ayude a resolver y a afrontar las circunstancias evidenciadas en el diagnóstico
previo.
Objetivos y metas. En primer lugar es necesario establecer los objetivos y
metas, que acordes a la política ambiental, es decir de los compromisos asumidos
por la organización deportiva, se quieren alcanzar para un determinado período.
De forma general, a los objetivos se les especifica una serie de metas, en el que
se concretan los objetivos marcados y hacen factible el cumplimiento de los
mismos.
Los objetivos y metas que se propongan deben cumplir al menos las siguientes
características:


Que sean coherentes con la política ambiental establecida.



Que sean acordes a la legislación actualmente aplicable y que a la vez tenga
en cuenta posibles normas futuros.



Que suponga una mejora, o en su caso aseguren, un adecuado
comportamiento ambiental en alguna área. Se deben prevenir y evitar la
generación de impactos ambientales negativos.



Que sean comprensibles por parte de todos los agentes implicados



Que sean factibles técnica, humana y económicamente dentro del contexto de
cada organización.



En la medida que sea posible, las metas deben ser cuantificables, y en todo
caso, verificables a través de algún indicador para que posteriormente puedan
ser evaluados.



Para la construcción y funcionamiento de un escenario multipropósito se deben
tener en cuenta los siguientes aspectos:

Energía: eficiencia en el consumo de energía y ahorro.
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Agua: consumo de agua, ahorro y minimización en el consumo de agua
Equipos, suministros y materiales: utilización de suministros y materiales que
contengan criterios de sostenibilidad o ayuden a obtener el resto de objetivos
marcados.
Suelo: mínimo consumo de suelo y afección al medio para el desarrollo de la
actividad cultural. Evitar los impactos a zonas sensibles y/o protegidas.
Flora y fauna: minimizar y evitar los impactos en fauna y flora.
Paisaje y patrimonio: el evento deportivo deberá respetar el paisaje donde se
instale y el patrimonio histórico, cultural y etnográfico que exista.
Residuos: minimización y gestión adecuada de las diferentes tipologías de
residuos generados.
Vertidos: minimización y control de los vertidos que se efectúen.
Emisiones atmosféricas: reducción en la generación de emisiones atmosféricas
Emisiones acústicas: minimización en la generación de ruido
Otras emisiones: calor, vibraciones, luz, etc.
Puesta en Marcha. Una vez planificada la gestión que se quiere llevar a cabo,
éste debe ponerse en marcha. En este sentido, hasta el momento en que el
sistema de gestión empieza desarrollarse con total normalidad, existe un período
inicial de aprendizaje, de adaptación que provoca que los resultados obtenidos no
sean los que se esperan, si bien es un momento de suma importancia para poder
detectar errores en la planificación, adaptar la organización de tareas,
reestructurar responsabilidades, identificar necesidades de recursos materiales y
humanos, etc.
En eventos que se desarrollan en una sola ocasión donde no es posible realizar
este tipo de adaptaciones, se debe estar preparado para poder realizar cambios
con facilidad y “sobre la marcha”. Los eventos que poseen una cadencia de
repetición, podrán ir generando una mejora continua para poder ir adaptando su
sistema de gestión a la organización del evento.
Por ende, es conveniente que exista un punto de referencia, un responsable
específico, conocedor del sistema de gestión ambiental por completo, que además
de supervisar el funcionamiento del sistema de gestión, se le puedan comunicar
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las deficiencias o dificultades encontradas y que tenga capacidad de tomar
decisiones y dotado de recursos necesarios para solventarlas.
En cualquier caso, se deben concebir los sistemas de gestión ambiental de
eventos culturales como sistemas abiertos, flexibles que se deben adaptar a la
realidad deportiva que se desarrolle en cada momento.
Otro aspecto fundamental, dentro del sistema de gestión ambiental, es un sistema
de comunicación y educación ambiental. Es necesario aprovechar las acciones
que se estén llevando a cabo, las buenas prácticas desarrolladas, para poder
comunicarlas a los asistentes al evento, por un lado para pedir su colaboración, en
caso de que ésta sea necesaria, y por otro lado, para poder sensibilizar a dichos
asistentes y colaborar de esta manera que los principios sobre el respecto al
medio ambiente sean más difundidos y con base a hechos concretos que el
asistente puede ver y conocer de manera directa.
Muchas veces se desarrollan esfuerzos importantes pero no se aprovechan los
mismos para generar procesos de comunicación y sensibilización que debe ser
uno de los principales objetivos para el desarrollo de una gestión ambiental
integrada.
Vigilancia, Evaluación y Retroalimentación: Mejora Continua.
Dentro de las acciones que debe desarrollarse dentro de un sistema de gestión
ambiental, se debe dedicar especialmente en la evaluación de la misma. Por un
lado se deberá evaluar la ejecución de las acciones desarrolladas, si se han
realizado adecuadamente, y por otro lado en el efecto y los resultados que las
mismas han provocado.
El conjunto de los resultados obtenidos permitirán evaluar en qué grado han sido
alcanzados los objetivos propuestos inicialmente. Asimismo, derivada de esta
evaluación, permitirá sacar las conclusiones necesarias para poder modificar los
aspectos que se consideren necesarios del sistema de gestión ambiental, para
que, en caso de que el evento cultural se repita, se puedan incorporar mejoras de
forma continua e ir perfeccionando el sistema de gestión.
Para poder obtener estos resultados, es necesario que en el proceso de
planificación del sistema de gestión ambiental, a la hora de determinar las
acciones y tareas a ejecutar con los procedimientos que sean adecuados, se
determinen los indicadores, ya sean cuantitativos o cualitativos, que permitan
extraer los resultados necesarios y poder incluso compararlos con los datos
recogidos inicialmente. En este sentido, en los casos que sean necesarios, se
establecerán los registros que permitan recoger dichos resultados por todos los
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responsables de la acción y facilite posteriormente el procesamiento de los datos
para su evaluación.
Una vez analizado los datos y evaluados, éstos se deben compartir con los
responsables de cada una de las acciones para que las conclusiones que se
extraigan se pueda realizar de manera conjunta y se consigan los siguientes
objetivos:


Enriquecer las conclusiones y, por tanto, las aportaciones para modificar el
sistema de gestión ambiental.



Comprender las dificultades que ha afrontado cada uno, así como poder
explicar las suyas.



Que cada participante en el sistema de gestión ambiental, conozca los
resultados de primera mano y se implique en su mejora.

2.3.4 Eco-indicadores. Los Eco-indicadores son números que expresan el
impacto ambiental total de un proceso o producto. Con los Eco-indicadores
estándar, cualquier diseñador o gestor de productos puede analizar las cargas
ambientales de determinados productos durante su Ciclo de Vida.
2.3.4.1 Impactos ambientales de los productos. Todos los productos dañan el
medio ambiente de una forma u otra. Las materias primas tienen que extraerse, el
producto tiene que fabricarse, distribuirse, embalarse y por último, eliminarse.
Durante la utilización de los productos suele producirse también un impacto
ambiental, ya que en esta etapa del Ciclo de Vida se suele consumir energía o
materiales. Si deseamos valorar el daño ambiental de un producto, debemos
estudiar todas las etapas de su Ciclo de Vida. El análisis ambiental de todas las
fases del Ciclo de Vida recibe el nombre de Análisis del Ciclo de Vida (LCA o Life
Cicle Assessment).
En definitiva, un diseñador que quiera emplear Análisis del Ciclo de Vida en el
proceso de diseño, se enfrenta a dos problemas:


El resultado del Análisis completo del Ciclo de Vida es muy difícil de interpretar.
En este Análisis es posible determinar la contribución del Ciclo de Vida de un
producto al efecto invernadero, la acidificación y otros problemas ambientales
aunque se desconozca el impacto ambiental total. La razón es la falta de
coeficientes mutuos de los impactos ambientales.



En general, la recopilación cuidadosa de los datos ambientales de los ciclos de
vida de un producto es compleja y lleva mucho tiempo. Como resultado de
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esto, los LCAs extensivos no pueden realizarse normalmente durante el
proceso de diseño.
El proyecto Eco-indicador ha resuelto estos problemas de la siguiente manera:


El método LCA se ha desarrollado para incluir un método de coeficientes de
ponderación. Esto permite calcular un solo valor para el impacto ambiental total
basado en los efectos calculados. Esta cifra recibe el nombre de Eco-indicador.



Los datos se han recopilado previamente en el caso de la mayoría de los
materiales y procesos, y de ahí se ha calculado el Eco-indicador. Se han
definido los materiales y los procesos de tal forma que encajen como las
piezas de un rompecabezas. De esta forma, se obtiene un indicador de la
producción de un kilo de polietileno, uno de su moldeado y otro indicador de la
incineración de ese kilo de polietileno.

El Eco-indicador de un material o proceso consiste por lo tanto en un número que
indica el impacto ambiental de dicho material o proceso, a partir de los datos
obtenidos del análisis de Ciclo de Vida. Cuanto mayor es el indicador, mayor es el
impacto ambiental.
2.3.4.2 ¿Qué significa el “Eco”?.
Las discusiones sobre el medio ambiente son con frecuencia muy controvertidas.
Una importante razón es que la definición del término “medio ambiente” no está
clara. En el Eco-indicador 99 hemos definido el término “medio ambiente” según
tres tipos de daños:


A la salud humana: en esta categoría incluimos el número y la duración de las
enfermedades, y los años de vida perdidos debido a la muerte prematura por
causas ambientales. Los efectos aquí incluidos son: cambio climático,
disminución de la capa de ozono, efectos cancerígenos y respiratorios y
radiación ionizante (nuclear).



A la calidad del medio ambiente: en esta categoría incluimos el efecto sobre la
diversidad de especies, especialmente en las plantas vasculares y los
organismos sencillos. Entre los efectos incluidos están: la ecotoxicidad,
acidificación, eutrofización y el uso del suelo.



A los recursos: en esta categoría incluimos la necesidad extra de energía
requerida en el futuro para extraer mineral de baja calidad y recursos fósiles.
La disminución de los recursos brutos, tales como arena y gravilla se incluyen
dentro del uso del suelo.
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Junto a los impactos ambientales aquí mencionados hay otros impactos
adicionales que podrían contribuir a estas tres categorías de daño. Pensamos que
hemos incluido los más relevantes, pero desgraciadamente un método como este
no puede ser totalmente completo.
Usos y limitaciones. Durante el proceso de diseño, se genera un gran número
de opciones que el diseñador puede analizar para elegir la que crea más
conveniente. Para desarrollar proyectos compatibles con el medio ambiente, debe
ser posible incluir los aspectos ambientales de un producto en el análisis y la
selección de las opciones de diseño. Los valores estándar de Eco-indicadores se
han desarrollado precisamente como una herramienta para desempeñar esa
función, es decir, como herramienta útil para los diseñadores, una herramienta a
emplear en la búsqueda de alternativas más ecológicas, y destinada a uso interno.
Los valores estándar de Eco-indicadores no están destinados a ser utilizados en el
marketing ambiental, el etiquetado ecológico o para hacer demostraciones en
público de que el producto A es mejor que B.
Los valores estándar de Eco-indicadores tampoco se han desarrollado para que el
gobierno los utilice como patrones o líneas maestras.
Así se expresa en los comunicados de políticas sobre productos y medio ambiente
en los que el gobierno holandés anuncia el desarrollo de indicadores. El uso de
Eco-indicadores sólo tiene un propósito: hacer productos más compatibles con el
medio ambiente. Es, por tanto, una herramienta que puede utilizarse en todas las
empresas y sectores.

ISO y los Eco-indicadores. La metodología de Eco-indicadores empleada para
calcular los valores estándar cumple los requisitos de dicha norma, aunque
pudiera diferir en algunos detalles.
Un dato importante reflejado en Ia norma ISO 14042 es que los indicadores de
valor, como lo son el eco indicador, no deberían utilizarse jamás para realizar
comparaciones de cara al público general.
Descripción de los Eco-indicadores estándar. Los valores estándar de Ecoindicador 99 se clasifican en:
Materiales: los indicadores de materiales se miden según la medida de 1 kilo de
material.
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Procesos de producción: tratamiento y procesado de varios materiales. Cada
tratamiento se expresa en la unidad apropiada al proceso particular (metros
cuadrados, kilos, metros soldados, etc.).
Procesos de transporte: se expresan normalmente en toneladas por kilómetro.
Procesos de generación de energía: se determinan unidades para electricidad y
calor.
Escenarios de eliminación: se expresan por kilos o por materiales, subdivididos en
los tipos de materiales y en los métodos para proceder a su deshecho.
Las cifras de las medias europeas se utilizan para realizar estas estimaciones,
empleando una definición particular de los términos “material” y “proceso”, tal y
como se explica más abajo.
Producción de materiales. Al determinar el indicador de la producción de
materiales se incluyen todos los procesos, desde la extracción de las materias
primas hasta la última fase de elaboración, que tiene como resultado el material en
bruto. Los procesos de transporte relacionados con este proceso también están
incluidos aquí, abarcando hasta el último eslabón de la cadena de producción.
Para averiguar de qué proceso se trata, habrá que examinar la explicación en la
lista de Eco-indicadores correspondiente. Por ejemplo, para el plástico, se incluyen
todos los procesos realizados desde la extracción del petróleo hasta la producción
de gránulos; para el acero se contemplan todos los procesos pertinentes, desde la
extracción de la mena y el coque hasta el proceso de elaboración de láminas. Sin
embargo, no se incluye la producción de bienes de equipos, como maquinaria o
edificios.
Procesos de tratamiento. Los Eco-indicadores de los procesos de fabricación se
refieren a las emisiones del proceso en sí y a las de los procesos de generación
de energía necesarios.
Transporte. Los procesos de transporte incluyen el impacto de las emisiones
causadas por la extracción y la producción de combustible y la generación de
energía de ese combustible en el transporte. La unidad de medida es el transporte
de una tonelada (1000 kilos) en 1 kilómetro (1 km), aunque se utiliza una unidad
distinta para medir el transporte por carretera a gran escala.
Transporte por carretera: además del transporte cuyo factor crítico es la masa
(ton*km), se ha determinado otro indicador para los casos en los que el volumen
es el factor determinante (m3 volumen*km).
Transporte por ferrocarril: se basa en la media europea de diesel o electricidad
consumidos por la media del nivel de carga.
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Transporte aéreo para diferentes tipos de aviones de carga. Por supuesto, se
presupone la eficiencia de las condiciones de carga en Europa. También se ha
tenido en cuenta la posibilidad de un recorrido de vuelta sin carga. En estos
indicadores se han incluido los bienes de equipo, como la construcción de
carreteras o infraestructuras férreas, el manejo de aviones de carga en los
aeropuertos etc., ya que no son nada desdeñables.
Energía. Los indicadores de energía se refieren a la extracción y la producción de
combustibles, así como a la conversión energética y a la generación de
electricidad, teniendo en cuenta criterios medios de eficiencia. Para medir la
electricidad se tienen en cuenta los diferentes tipos de combustible empleados en
Europa para generarla, habiéndose determinado un Eco-indicador para la
electricidad de alto voltaje, destinada a procesos industriales, y para la de bajo
voltaje, destinada al uso doméstico y de pequeñas empresas de bajo consumo de
energía. La diferencia entre ambos indicadores reside principalmente en las
pérdidas y en las infraestructuras necesarias, como cables. También se han
establecido indicadores específicos para algunos países, pero cercanos a la media
europea. Si bien se encuentran grandes diferencias entre cada país, éstas pueden
explicarse debido al uso de diferentes tecnologías para producir energía eléctrica.
Para medir la energía solar empleamos células fotovoltaicas que se utilizarán en
los hogares. La carga ambiental procede principalmente de la producción de las
células y demás equipamiento.
Procesado de residuos y reciclado. No todos los productos se eliminan de la
misma forma. Por esto, es importante prestar atención para descubrir el método
de eliminación de residuos adecuado a cada caso.
Si un producto consiste principalmente en papel o vidrio y ha sido diseñado de tal
forma que los materiales se pueden enviar a contenedores de reciclado para vidrio
o papel, lo más lógico es pensar que una determinada porción de los hogares
retirarán estos residuos del cubo de la basura y los tirarán por separado. Sin
embargo, si un producto contiene tan sólo una pequeña parte de papel o vidrio,
casi con toda seguridad que sus restos no se tirarán de forma separada.
En estos casos lo más probable es que el producto acabe en el vertedero
municipal.
Para todos estos casos hemos determinado los procesos pertinentes de desecho,
como incineración, vertederos y reciclado, aunque en la práctica estos últimos no
sean demasiado numerosos en determinados lugares.
Residuos domésticos: en una casa normal se recoge y recicla por separado
cierta cantidad de materiales como vidrio, papel o restos orgánicos una vez se
decide tirar el producto. El resto se echa al cubo de la basura, llegando hasta la
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planta de procesado de residuos urbanos. El indicador de residuos en el hogar
representa la media de residuos generados en los hogares europeos.
Residuos urbanos: la media de residuos generados por los municipios europeos
es en general bastante moderada; normalmente, una cierta proporción se envía a
vertederos y el resto se incinera. Este indicador incluye también el impacto del
transporte de residuos.
Incineración: se sobrentiende la incineración como realizada en una planta-tipo
suiza con un sistema de eliminación normal (año 2000). Esta situación no
representa la generalidad europea, pero cambiará poco a poco en los próximos
años. En la escombrera del generador se recuperan y reciclan, así mismo,
determinadas cantidades de acero y aluminio; además, se genera energía que se
envía a la red de suministro en forma de electricidad.
Uso de vertederos: hemos tomado como referencia los vertederos modernos
suizos (año 2000) con purificadoras de agua y buenos cierres, lo cual implica que
muy pocas sustancias dañinas llegarán al agua subterránea.
Reciclado: en el reciclado se da por supuesto que los materiales llegan limpios y
segregados en diferentes tipos.
Las interacciones entre la basura generada en el hogar, la generada en los
municipios, la incineración y el uso de vertederos se muestran en la figura 22.
Los datos sobre residuos se han determinado para la mayoría de los plásticos,
metales y materiales de embalaje, pero no para los materiales de construcción ni
los productos químicos: los materiales de construcción no arden y normalmente se
envían a los vertederos o se reutilizan para construir carreteras o como grueso
para fabricar cemento.
Los materiales de construcción considerados como químicamente inertes no
tienen otro impacto ambiental que el ocupar espacio en un vertedero, por eso se
ha determinado un indicador general para la ocupación de vertederos. Esta cifra
es válida cuando la basura alcance una altura de 10 metros, pero si es de sólo 5,
se debería doblar el indicador.
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Figura 22. Representación esquemática de los métodos de eliminación de
residuos e interacciones. El usuario decidirá el procedimiento más conveniente.

Fuente: MANUAL ECO-INDICADOR 99. Manual práctico de eco-diseño, Ihobe Sociedad pública
gestión ambiental

2.3.4.3 Metodología Eco-indicador ’99. Para calcular los Eco-indicadores es
necesario dar tres pasos:


Inventario de las emisiones relevantes, la extracción de recursos y el uso del
suelo de todos los procesos incluidos en el Ciclo de Vida de un producto. Es un
procedimiento estándar de los LCA.



Cálculo de los daños que pueden causar esos flujos a la salud humana, a la
calidad del ecosistema y a los recursos.
Ponderación de las tres categorías de daño.



La figura siguiente ilustra estos tres pasos.
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Figura 23. Procedimiento general del cálculo de los Eco-indicadores

Fuente: Ihobe Sociedad pública gestión ambiental. Manual Eco-Indicador 99. Manual práctico de
eco-diseño,

Inventario de los procesos (paso 1). Para establecer los Eco-indicadores
estándar hemos utilizado principalmente la base de datos sobre energía
desarrollada por ESU-ETH en Zurich (ESU 1996). Estos datos son muy conocidos
y están muy bien documentados.
En el inventario de esos datos es muy importante emplear una metodología
consistente que incluya elementos tales como:
Límites del sistema: lo que se incluye y lo que no.
Clasificación: cómo tratar procesos industriales que generan más de una salida;
Aspectos regionales: si se utilizan datos alemanes, suizos o de otros países
europeos.
Temas sobre la calidad de los datos generales: edad, representatividad, medias,
tecnología moderna etc.

El modelo de daños (paso 2). Para poder utilizar las medidas de las tres
categorías de daño se ha desarrollado una serie de modelos de daño complejos.
La figura 7 representa los mismos de forma esquemática.
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Figura 24. Representación detallada del modelo de daños (paso 2)

Fuente: Ihobe Sociedad pública gestión ambiental. Manual Eco-Indicador 99. Manual práctico de
eco-diseño,

El modelo de daños para emisiones.
Para calcular el daño de las emisiones es necesario hacerlo en cuatro pasos
(Hofstetter 1998).
Análisis de destino. Cuando se libera una sustancia química, ésta se abre paso
a través del aire, el agua y el suelo. Hacia dónde irá y el tiempo que perdure
dependerán de las propiedades de la sustancia y del medio. Una sustancia muy
soluble llegará al agua, mientras que otra que se una a las partículas orgánicas
puede terminar en determinados tipos de suelo. Otro aspecto importante es la
degradabilidad, pues la mayoría de las sustancias orgánicas tienen un tiempo de
vida limitado.
El llamado modelo de “análisis de destino” contempla la relación entre los medios
de dispersión y la degradación de las sustancias. Como resultado, se puede
calcular la concentración en aire, agua, suelo y alimentos.
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Figura 25. Representación esquemática del modelo de destino empleado para
medir la toxicidad. Para otro tipo de sustancias se emplean otros modelos de
destino.

Fuente: Ihobe Sociedad pública gestión ambiental. Manual Eco-Indicador 99. Manual práctico de
eco-diseño,

Análisis de exposición. Basándonos en las concentraciones calculadas, se
puede determinar cuánto tiempo afectará una sustancia al ser humano, a las
plantas y a otras formas de vida.
Análisis de efectos. Una vez conocemos el tiempo de exposición de una
sustancia, es posible predecir los tipos y frecuencia de enfermedades así como
otros posibles efectos.
Análisis de daños. Las enfermedades predichas pueden expresarse ahora en
nuestra unidad de daños. Por ejemplo, sabemos que un cierto nivel de exposición
causa 10 casos extra de un determinado tipo de cáncer. Por otra parte, podemos
encontrar datos sobre la media de edad de las personas que contraen esa
enfermedad y la media de posibilidades que tienen esas personas de fallecer.
Basándonos en estos datos, podemos calcular el número de años perdidos y
cuantos años se ha estado impedido, ya que las personas enfermas tienen que
recibir tratamiento hospitalario. Para evaluar los efectos tóxicos en el ecosistema,
calculamos qué porcentaje de plantas y especies sencillas se han expuesto a
sustancias tóxicas, mientras que para calcular la acidificación y la eutrofización
consideramos el porcentaje de plantas en peligro de desaparición (fracción
potencial de desaparición). Los daños ocasionados a especies superiores tales
como pájaros y mamíferos no pueden calcularse, pero hay buenas razones para
considerar que el daño a las plantas y los organismos sencillos es también
representativo del daño ocasionado a los animales más complejos.
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Hemos calculado así los daños que la mayoría de las sustancias ocasionan a
escala europea. Sin embargo, en algunas de ellas, como gases de efecto
invernadero, gases que disminuyen la capa de ozono y las sustancias radioactivas
de larga duración, hemos calculado el daño a nivel mundial, ya que estas
sustancias se dispersan por todo el mundo.
Modelo de daños referido al uso del suelo. La humanidad ocupa grandes
porciones de tierra con propósitos urbanísticos y agrícolas. Este es un factor
importante que determina que muchas especies estén en peligro de extinción, por
lo que es esencial incluir en el Eco-indicador los efectos del uso del suelo de los
sistemas humanos. Aquí la desaparición de especies cuenta también como unidad
de daños.
Los diferentes tipos de uso del suelo tendrán diferentes efectos. Por ejemplo, un
aparcamiento pavimentado tendrá menos plantas que un prado orgánico.
Basándonos en estudios de conservación de los terrenos (Kölmer 1999) hemos
desarrollado una escala que recoge la diversidad de especies en cada tipo de
tierra, teniendo en cuenta la complicación que supone el hecho de que la
diversidad de especies depende del tamaño del área. Esto significa que la
construcción y uso de un aparcamiento no sólo tiene efectos en el área real del
aparcamiento sino también en el área circundante, y debido a esto las áreas
naturales serán un poco más pequeñas. Llamamos a esto efecto regional. El Ecoindicador 99 tiene en cuenta tanto el efecto regional como el local.
Modelo de daños referido a los recursos. Al extraer minerales reducimos la
calidad de los recursos restantes. Esto es debido a que la humanidad siempre
extrae primero los mejores recursos, dejando los de baja calidad a las
generaciones futuras. Por ejemplo, en la Edad de Bronce, nuestros antepasados
encontraron menas con elevados porcentajes de cobre, mientras que ahora éste
alcanza alrededor del 0,7%.
Las generaciones futuras experimentarán el daño referente a los recursos ya que
tendrán que emplear más esfuerzo para extraer los recursos que queden. Hemos
expresado este esfuerzo extra como “excedente de energía”7.

7 MULLER WENK. Excedente de energía. 1996. En línea, consultado el 12 de febrero de 2012 en upcom
mons.upc.edu/.../PFC.%20Sheoane%20Garcia%20Rangel.pdf
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Figura 26. La relación entre la disponibilidad de los recursos y la mena generan
un logaritmo para cierto número de minerales.

Fuente: Ihobe Sociedad pública gestión ambiental. Manual Eco-Indicador 99. Manual práctico de
eco-diseño,

Una línea pendiente indica que la disponibilidad aumenta de forma acusada si la
humanidad puede y quiere aceptar una baja concentración de menas. Las líneas
horizontales indican que incluso en bajas concentraciones, la disponibilidad no
aumentará demasiado. El último caso es quizás más problemático que el primero.
Se aplica el mismo razonamiento para los combustibles fósiles, aunque aquí no
podemos hablar de concentración. Sin embargo, la riqueza de datos estadísticos
indica que, de forma gradual, la disponibilidad de combustible fósil de fácil
extracción, como el petróleo, va disminuyendo. Esto no significa que nos
enfrentemos al final de los recursos fósiles, sino que deberán utilizarse otros
combustibles de menor calidad, como el aceite de pizarra. Aquí también se puede
interpretar la menor calidad como excedente de energía, ya que la exploración
para encontrar pizarra, por ejemplo, requerirá un consumo de energía mayor que
la extracción de petróleo.
Ponderación (paso 3). El paso más crítico y controvertido en una metodología es
el paso de ponderación.
En el método tradicional LCA, las emisiones y las extracciones de recursos se
expresan en forma de 10 o más categorías diferentes, como la acidificación, la
disminución de la capa de ozono, la eco toxicidad y la extracción de recursos.
Para un grupo formado por expertos y no expertos es muy difícil establecer
factores significativos para un número tan grande y tan abstracto de categorías de
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impacto. El problema es que los miembros del grupo no pueden comprender
realmente la seriedad de esas categorías sin saber qué efectos llevan asociadas.
Un problema adicional es que 10 es un número relativamente alto de elementos a
medir.
En el desarrollo de la metodología Eco-indicador 99 empezamos diseñando el
procedimiento de ponderación y nos preguntamos qué tipo de información podía
manejar un equipo de personas para realizar el procedimiento de ponderación.
Nuestra conclusión fue que no deberíamos medir las categorías de impacto, sino
los diferentes tipos de daños que causan esos impactos. La otra mejora es limitar
sólo a tres el número de elementos a analizar. De esta forma, los expertos sólo
tienen que evaluar la seriedad de estas tres categorías de impactos:


Daño a la salud humana: expresado como el número de años de vida perdidos
y el número de años que ha sufrido una enfermedad. Se combinan bajo el
nombre de “años de vida sometidos a una discapacidad” (DALYs), término
también utilizado por el banco mundial y la OMS.



Daño a la calidad del ecosistema: expresado como la pérdida de especies en
un área determinada durante un tiempo determinado.



Daño a los recursos: expresados como el exceso de energía que se necesitará
para extraer minerales y combustibles fósiles en el futuro.

Quien realizó este estudio fue un grupo de 365 expertos suizos en LCA (Metier
1999). Este grupo no puede, por desgracia, considerarse representativo de la
población europea. La razón por la que elegimos este grupo fue la suposición de
que este tipo de personas comprenderían más fácilmente las preguntas que les
haríamos.
Los resultados obtenidos indican que los miembros de este grupo consideran
igualmente importante los daños ocasionados a la salud y al ecosistema,
considerando la mitad de importante los daños a los recursos.
Producción de material de construcción (en mili puntos por kg)
.
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Tabla 12. Producción material de construcción

Fuente: Ihobe Sociedad pública gestión ambiental. Manual Eco-Indicador 99. Manual práctico de
eco-diseño,

2.3.5 Riesgos
2.3.5.1 Risk Breakdowndown Structure – RiBS. La identificación y evaluación
de riesgos es una herramienta muy útil que se ha usado con éxito durante muchos
años en diferentes proyectos. Para nuestro caso cubre los aspectos relacionados
con la ingeniería, las adquisiciones, la construcción, montaje, puesta en marcha,
las operaciones, la mantención, los aspectos jurídicos y económicos.
Debido al amplio
hace que sea
multidisciplinaria,
individuales y la
proyecto.

campo de aplicación, la identificación y evaluación de riesgos
una herramienta confiable, y permite una participación
en donde se suman los conocimientos y experiencias
consolidación de estas para el desarrollo de esta etapa del
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Objetivos


Verificar y actualizar los diseños del proyecto desde el punto de vista de
riesgos de operación, que puedan afectar a las personas, a la comunidad, a
los bienes físicos y/o al medio ambiente.



Revisar y verificar la confiabilidad operacional de los sistemas, con el fin de
garantizar la continuidad requerida.



Bajo este esquema, se busca disponer de una instalación bajo riesgos
controlados, con un nivel de seguridad aceptable, dentro del marco legal
requerido y de las normas y disposiciones reglamentarias que brinden
satisfacción a la comunidad.

Alcance. La identificación y evaluación de los riesgos que se desarrollará durante
este análisis, tendrá como única finalidad identificar los riesgos asociados a las
nuevas instalaciones, procesos constructivos y futuras operaciones, los cuales
podrán afectar en algún grado a las personas, bienes físicos y medio ambiente, y
proponer las medidas de control que sean necesarias.


La revisión de los diseños cubrirá en mayor o menor grado los procesos del
proyecto y tendrá como propósito:



Aumentar la seguridad de la unidad de proceso, de tal forma que se garantice
la integridad del diseño respecto a la aplicación de los reglamentos y
normativas legales vigentes.



Asegurar una adecuada fase de construcción de los procesos.



Mejorar la fase de operaciones y mantenimiento de los sistemas y tecnología
que se utilice para el nuevo escenario.



Identificar desviaciones en el diseño propuesto (identificar riesgos, dificultades
de operatividad, interferencias, etc.)



Detectar eventuales vulnerabilidades en las plantas físicas, sistemas o
subsistemas.

Metodología. Con base en la necesidad de la ciudad de Bogotá, para este
proyecto hemos recopilado información de distintas fuentes, estudios, y las ideas,
aportes y experiencia de algunos expertos. La complejidad del proyecto es alta,
debido a que involucra diferentes ramas profesionales, por ende personal
especializado en ingeniería civil, de sistemas y ambientales, arquitectos,
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economistas, abogados entre otros, es necesario utilizar todo lo que esté a
nuestro alcance(Delphi, entrevistas, identificación de causa), para recopilar la
información requerida, por esto no puntualizamos una única metodología para este
tema.
Estructura de Desglose del Riesgo (Ver Anexo F)
2.3.6 Involucrados (Ver Anexo E)
2.3.6.1 Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos. Mediante este proceso
la priorización de los posibles riesgos que se pueden producir y que ya hemos
identificado como probables, asignar la probabilidad de que ocurran o no, y el
impacto que podrían tener sobre los objetivos del proyecto, el tiempo de ejecución,
el coste, duración o calidad.
Impacto. Para medir las consecuencias del impacto y teniendo en cuenta causa
efectos directos en los costos, el cronograma, la funcionalidad y la calidad del
proyecto, se definió la siguiente escala:
Muy Bajo (0,5)
Bajo (1)
Medio (2)
Alto (4)
Muy Alto (8)
Evaluación de Impacto de Riesgos en Objetivos del proyecto
Tabla 13. Evaluación de Impacto de Riesgos en Objetivos del proyecto
Objetivo del
Proyecto

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Incremento
insignificante

Incremento en
costo < 5%
Retraso < 5%

Incremento en
costos entre 1020%
Retraso global
10-20%

Incremento en
costos > 20%

Insignificante

Incrementos en
costos entre 510%
Retraso global
entre 5-10%

Alcance
Funcional

Reducción
escasamente
apreciable

Áreas menores
de alcance
afectadas

Áreas mayores
de alcance
afectadas

Fin del Proyecto.
Ítem es inutilizable

Calidad

Degradación
escasamente
apreciable

Solo aplicaciones
muy exigentes se
afectan

Reducción de
calidad que
requiere
aprobación

Reducción de
alcance
inaceptable a la
Empresa
Reducción de
calidad
inaceptable por
la Empresa

Costos
Cronograma

Retraso global >
20%

Fin del Proyecto.
Ítem es
efectivamente
inutilizable

Fuente: GUIDO, A. To the Project Management Body of knowledge -PMBOK 2000 Edition. -Project Management Institute
PMI Publication - Los autores.
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Probabilidad. Para estimar la probabilidad de un evento no deseado, hemos
creado la siguiente escala:
Muy Baja (10%)
Baja (30%)
Moderada (50%)
Alta (70%)
Muy Alta (90%)
Escalas de Probabilidad de ocurrencia y Dificultad de Intervención

Tabla 14. Escalas de probabilidad de ocurrencia y dificultad de intervención
Nivel

Probabilidad de Ocurrencia

Dificultad de intervención

1

No es muy probable que ocurra

Seguir los procesos normales de manejo fácilmente
permiten un resultado aceptable

2

Más probable que no ocurra a que
si

Un cuidadoso seguimiento de los procesos de
manejo probablemente darán un resultado aceptable

3

Tan probable que ocurra como que
no ocurra

Se requieren esfuerzos y tiempos adicionales para
obtener un resultado aceptable.

4

Más probable que ocurra a que no
ocurra.

Los recursos y autoridad son solo suficientes para
permitir un efecto menor en el resultado.

5

Ocurrencia del evento

La habilidad para afectar el resultado es cero.

Fuente: autores
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Tabla 15. Matriz de Riesgos
Probabilidad
5
4
3
2
1

3,5
3
2,5
2
1,5
0,5

7
6
5
4
3
1

14
12
10
8
6
2

28
24
20
16
12
4

56
48
40
32
24
8

Impacto
Fuente: autores

Severidad= (Probabilidad+2)*Impacto
Valores comprendidos entre 21 y 60, severidad alta
Valores comprendidos entre 9 y 20, severidad media
Valores comprendidos entre 1 y 8, severidad baja

A la probabilidad se le suma el valor 2 para asegurar que lo valores obtenidos en
la severidad no sean clasificados en su mayoría como baja.

Tabla 16. Matriz Probabilidad Impacto
Impacto

Muy Baja
(0,5)

Baja
(1)

Medio (2)

Alta
(4)

Muy Alta
(8)

Muy Alta (0,09)

0,045

0,09

0,18

0,36

0,72

Alta (0,07)

0,035

0,07

0,14

0,28

0,56

Moderada (0,05)

0,025

0,05

0,1

0,2

0,4

Baja (0,03)

0,015

0,03

0,06

0,12

0,24

Muy Baja (0,01)

0,005

0,01

0,02

0,04

0,08

Probabilidad

Fuente: autores
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Tabla 17. Matriz Análisis y Eventos de Riesgos

Formato No.

Fecha

Matriz Análisis y Eventos de Riesgos
GR-001-2011
No.

Riesgo – Evento

Área - Proceso

Probabilidad

Impacto

1

Asentamiento de
terreno – Falla
geomecánica

Externa

1

4

2

Avalanchas

Externa

1

4

3

Contaminación
Ambiental de fuentes
externas que afecten
al Proyecto.

Externa

2

3

4

Crecida pluvial

Externa

2

3

5

Derrumbes

Externa

1

3

6

Humedad – Neblina
ambiental

Externa

1

2

8

Inundación

Externa

1

2

9

Lluvias extremas

Externa

2

2

10

Sequía

Externa

2

2

11

Sismo

Externa

2

4

12

Temperatura
ambiental baja / alta

Externa

1

2

13

Tormenta eléctrica

Externa

2

1

14

Viento sobre los
límites aceptados
como normales

Externa

1

1

15

Falla o menor
cantidad en el
suministro de
productos para el
proceso (proveedor
externo)

de la organización

2

3

16

Falta de combustibles
de la organización
en Planta. Cero stock

2

4
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Responsable

Plan de Acción

17

Falta de agua para
procesos en planta

de la organización

2

4

18

Falta total de energía
eléctrica. Suministro
externo.

de la organización

2

4

19

Material entregado
por el proveedor no
cumple estándares

de la organización

2

4

20

Producto entregado
por el proveedor está
contaminado

de la organización

2

3

21

Virus computacional

de la organización

2

4

22

Caída de personas a
niveles altos

de la organización

2

2

23

Caída de personas o
accidente laboral

de la organización

2

2

24

Cargas dinámicas

de la organización

1

2

25

Cargas estáticas
(cargas suspendidas)

de la organización

2

2

26

Colapso estructural

de la organización

1

5

27

Comunicación
deficiente entre
personas

Dirección de
Proyecto

2

4

28

Conocimiento
deficiente de la
operación, por parte
del personal.

Dirección de
Proyecto

2

4

29

Congelamiento de
sistemas, equipos,
tuberías, otros.

de la organización

2

3

30

Contacto con
elementos agresores
que afecten a
personas.

Técnicos

1

3

31

Corrosión

Técnicos

1

3

32

Choques –
Volcamientos
(accidentes de
tránsito)

Externa

2

3

33

Deficiencia en la
vigilancia de los
parámetros del
proceso

Dirección de
Proyecto

2

4

34

Deficiencia en los
sistemas de puesta
en marcha y parada

Técnicos

1

3
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35

Derrames de líquidos
/ sólidos internos en
Planta

Técnicos

1

3

36

Derrumbes por
excavaciones –
demoliciones

Técnicos

1

3

37

Detención de equipo
crítico

Técnicos

2

5

38

Exceso de fluido para
un equipo o sistema

Técnicos

2

4

39

Explosión por
presencia de
vapores, polvo o
sobrepresión en
recipientes, o redes.

Técnicos

2

3

40

Exposición de las
personas a agentes
nocivos. Físicos,
Químicos, Biológicos

de la organización

2

3

41

Falta de combustible
para un proceso
determinado
(reservas en el área)

Técnicos

2

4

42

Falta de destreza /
habilidades por parte
del operador.

de la organización

2

3

43

Falta de energía
eléctrica para un
proceso determinado

Externa

2

4

44

Falta de iluminación o
Técnicos
bajo estándar

2

3

45

Falta de espacio para
operar

Dirección de
Proyecto

2

4

46

Falta de espacio para
mantención

Dirección de
Proyecto

2

3

47

Falta de herramientas
– dispositivos para
Dirección de
intervenir los equipos Proyecto
o sistemas

2

4

48

Falta de protecciones
a elementos móviles

Técnicos

2

4

49

Falta de repuestos
críticos

Dirección de
Proyecto

2

5

50

Falla en un
componente de un
sistema o equipo

Técnicos

2

4
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51

Falla en los sistemas
de control general del
proceso

Dirección de
Proyecto

1

4

52

Falla en los sistemas
de seguridad del
sistema o equipo

Dirección de
Proyecto

2

4

53

Falla en soldaduras

Técnicos

2

4

54

Fallas topográficas

Externa

2

3

55

Formación de
atmósferas
inflamables /
explosivas

Técnicos

2

3

56

Fuga por uniones y
empaquetaduras

Técnicos

2

3

57

Incendio

de la organización

2

5

58

Inestabilidad de
equipos, estructuras,
almacenamientos

Dirección de
Proyecto

2

5

59

Insuficiencia de
fluidos de lubricación

Técnicos

2

4

60

Insuficiencia en
fluidos refrigerantes

Técnicos

2

4

61

Lectura equivocada
de instrumentos

Técnicos

2

3

62

Liberación de energía

Técnicos

1

3

63

Mantención deficiente Técnicos

2

4

64

Sobreesfuerzo

Dirección de
Proyecto

2

3

65

Stress físico / mental

Dirección de
Proyecto

2

3

66

Temperaturas fuera
de los estándares en
sistemas, equipos o
instalaciones.

Técnicos

2

3

67

Contaminación
Ambiental por RIL

Dirección de
Proyecto

2

3

68

Contaminación
Ambiental por RIS

Dirección de
Proyecto

2

3

69

Contaminación del
aire por gases –
vapores – humos –
aerosoles

Dirección de
Proyecto

2

3

Manejo de Residuos

Dirección de

2

3

70
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Sólidos

Proyecto

71

Formación de
productos
Dirección de
secundarios, residuos Proyecto
o impurezas.

2

3

72

Producto final
Dirección de
contaminante – tóxico
Proyecto
– agresivo

2

3

73

Producto final no
cumple estándares

Dirección de
Proyecto

2

5

74

Ruido que afecte a la
comunidad

Técnicos

2

4

75

Actos de sabotaje

Externa

2

4

76

Intromisión de
personas ajenas al
proceso

Externa

2

3

77

Robo de valores

de la organización

2

3

78

Vandalismo

Externa

2

3

Fuente: autores

2.3.6.2 Análisis Cuantitativo de Riesgos. Teniendo en cuenta las escalas
anteriormente determinadas y bajo los mismos parámetros, tenemos la matriz de
probabilidad cuantitativa:
Tabla 18. Análisis Cuantitativo de Riesgos
Probabilidad
90%

0,045

0,09

0,18

0,36

0,72

70%

0,035

0,07

0,14

0,28

0,56

50%

0,025

0,05

0,1

0,2

0,4

30%

0,015

0,03

0,06

0,12

0,24

10%

0,005

0,01

0,02

0,04

0,08

0,5

1

2

4

8

Impacto
Fuente: autores
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2.4 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO
En la realización del estudio económico se tiene que tener en cuenta todas las
variables posibles para evaluar como tal el proyecto si es factible y/o rentable,
para poderlo ejecutar. Para realizar este proyecto se debe hacer una inversión de
$ 4.446.299.729,32 el cual va a tener unos beneficios de forma rápida TIR
(23.62%). Ya que supera la tasa de interés de Oportunidad y va a tener una
utilidad para los socios de $ 105´021.599 al programarlo a 1 año
2.4.1 Resource Breakdown Structure – ReBS
Figura 27. Resource Breakdown Structure – ReBS

Fuente: autores
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2.4.2 Cost Breakdown Structure – CBS
Figura 28. Cost Breakdown Structure – CBS

CBS - ESCENARIO
MULTIPROPOSITO
COST BREAKDOWN STRUCTURE

COSTOS VARIABLES
MANO DE OBRA DIRECTA
INSUMOS DIRECTOS
COSTOS VARIABLES INDIRECTOS

COSTOS FIJOS
DE PRODUCCIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIEROS

COSTO DE VENTA TOTAL

MARGEN DE UTILIDAD

PRECIO DE VENTA

Fuente: autores
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2.4.3 Presupuesto
Tabla 19. Presupuesto escenario multipropósito
PRESUPUESTO ESCENARIO MULTIPROPOSITO
ITEM
1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.8.1
1.9
1.9.1
1.1
1.10.1
1.10.2
1.10.3

DESCRIPCION
INVERSION PREOPERATIVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTRUCTURAL
Especialista en estructuras
Auxiliar de Ingeniería
Dibujante 2
Topógrafo Inspector
ARQUITECTONICO
Arquitecto
Dibujante 1
SOCIAL
Agentes Comerciales
Publicista
TECNOLOGICO
Ingeniero de Sistemas
Ingeniero de Sonido
LEGAL
Abogado
FACTIBILIDAD
Contador
Secretaria
AMBIENTAL
Ing. Ambental
MERCADO
Mercaderista
ADQUISICIONES
Permiso Ambiental
Licencias de Construcción
Compra lote

UND

CANT.

PRECIO UNITARIO

mes
mes
mes
mes

3
2
2
2

$
$
$
$

4.156.000,00
1.525.000,00
1.292.000,00
1.807.000,00

mes
mes

2
2

$
$

4.156.000,00
1.599.000,00

mes
mes

3
3

$
$

2.500.000,00
1.800.000,00

mes
mes

3
2

$
$

2.250.000,00
2.300.000,00

mes

2

$

2.644.000,00

mes
mes

2
2

$
$

1.683.000,00
976.000,00

mes

1

$

2.644.000,00

mes

1

$

2.644.000,00

Gb
Gb
Gb

1
1
1

$
$
$

28.300.000,00
117.390.000,00
1.500.000.000,00

INVERSION TECNICA
CONSTRUCCION
ESCENARIO
ESTRUCTURA METALICA
GATOS HIDRAULICOS Y MECANICOS
BULONES Y PERNOS
STROBOS
INSTALACIÓN
CERCHAS TRIANGULARES
MOTOR DE BAJA REVOLUCION
BULONES Y PERNOS
STROBOS
INSTALACIÓN
PISO EN PLACAS
MADERA
ACRILICA
ALFROMBRA

Und
Und
Und
Gb

4
48
12
1

$
$
$
$

4.250.000,00
300.000,00
150.000,00
15.000.000,00

Und
Und
Und
Gb

2
16
4
1

$
$
$
$

1.750.000,00
300.000,00
150.000,00
2.850.000,00

150 $
150 $
300 $

230.000,00
178.000,00
458.000,00

m²
m²
m²

Fuente: autores
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR TOTAL
1.719.060.000,00
73.370.000,00
21.716.000,00
12.468.000,00
3.050.000,00
2.584.000,00
3.614.000,00
11.510.000,00
8.312.000,00
3.198.000,00
12.900.000,00
7.500.000,00
5.400.000,00
11.350.000,00
6.750.000,00
4.600.000,00
5.288.000,00
5.288.000,00
5.318.000,00
3.366.000,00
1.952.000,00
2.644.000,00
2.644.000,00
2.644.000,00
2.644.000,00
1.645.690.000,00
28.300.000,00
117.390.000,00
1.500.000.000,00

$

2.135.124.255,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.135.124.255
1.529.739.255
48.200.000
17.000.000
14.400.000
1.800.000
15.000.000
11.750.000
3.500.000
4.800.000
600.000
2.850.000
198.600.000
34.500.000
26.700.000
137.400.000

Tabla 19. Presupuesto escenario multipropósito. Continuación
PRESUPUESTO ESCENARIO MULTIPROPOSITO
ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

PRECIO UNITARIO

INVERSION TECNICA
CONSTRUCCION
CUBIERTA
TEMPLETES
MEMBRANA EN LONA
PASARELA
ALFROMBRA
MADERA
PANELES
ESCALERAS INTREGADAS
LONAS PLEGABLES
CUARTO CONTROL
ELECTRICIDAD
TECNOLOGIA
DEZPLAZAMIENTO
COMPUTADORES
EQUIPOS
ILUMINACIÓN
CERCHA EN ALUMINIO CIRCULAR
LUZ ROBOTICA
LUCES REFLECTORAS
PARS
CONTROLADORES CHAISER
MAQUINAS DE ESPUMA
MBN 630 10.000 LITOS
MBN 300 20.000 LITROS
BAMBALINA, BAMBALINOL, TELETA Y TELON
PANTALLAS DE VIDEO
DRAPE Y DALITE
MOTOR DE BAJA REVOLUCION
ACOPLES
BLACK FRONT
PROYECTORES DE VIDEO 1400 LM
PROYECTORES DE VIDEO 2000 LM
PROYECTORES DE VIDEO 3500 LM
POTENCIAL MARCA SONY PHILLIPS
SONORIZANTES
GRUND SUPPORT, TRAMS Y GINIE
AUDIO
MICROFONOS INALAMBRICOS
RECEPTORES INALAMBRICOS
TRANSMISORES
EQUIPOS DE PA
WOOFERS PEAVEY
DRIVER
SUB 18` 500 W CROW LPS 2500
BSM2 - 6 MKLL
CX 1000 B
MALETIN SISTEMA TROLLEY
X TUSA
XTMLA/A
STS MKLL PAREJA MONITORES ACT
ST 10 SUBWOOFER ACT
IEM16 UHF

Kg
m²

583 $
600 $

m²
m²
Und
Und
m²

75
100
150
4
150

$
$
$
$
$

458.000,00
230.000,00
175.000,00
2.560.000,00
68.000,00

Gb
Gb
Gb
Gb
Gb

1
1
6
1
1

$
$
$
$
$

2.350.000,00
125.880.000,00
2.600.000,00
22.000.000,00
65.000.000,00

ml
Und
Und
Und
Und

45
25
18
15
64

$
$
$
$
$

800.000,00
2.250.000,00
1.800.000,00
1.300.000,00
980.000,00

6 $
6 $
1 $

850.900,00
985.600,00
18.000.000,00

Und
Und
Gb

2.985,00
280.000,00

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

4
2
32
6
4
8
6
4

$
$
$
$
$
$
$
$

6.800.000,00
1.750.000,00
300.000,00
2.000.000,00
3.800.000,00
3.900.000,00
4.500.000,00
6.000.000,00

Und

16 $

500.000,00

Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
Gb
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.500.000,00
2.200.000,00
12.100.000,00
6.800.000,00
5.000.000,00
6.800.000,00
12.000.000,00
6.000.000,00
8.600.000,00
5.300.000,00
9.200.000,00
5.600.000,00
5.900.000,00
8.600.000,00
9.600.000,00

VALOR TOTAL
$

2.135.124.255,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.135.124.255
169.740.255
1.740.255
168.000.000
104.040.000
34.350.000
23.000.000
26.250.000
10.240.000
10.200.000
230.830.000
2.350.000
125.880.000
15.600.000
22.000.000
65.000.000
206.870.000
36.000.000
56.250.000
32.400.000
19.500.000
62.720.000
29.019.000
5.105.400
5.913.600
18.000.000
149.700.000
27.200.000
3.500.000
9.600.000
12.000.000
15.200.000
31.200.000
27.000.000
24.000.000
8.000.000
8.000.000
107.200.000
3.500.000
2.200.000
12.100.000
6.800.000
5.000.000
6.800.000
12.000.000
6.000.000
8.600.000
5.300.000
9.200.000
5.600.000
5.900.000
8.600.000
9.600.000

Tabla 19. Presupuesto escenario multipropósito. Continuación

PRESUPUESTO ESCENARIO MULTIPROPOSITO
ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

PRECIO UNITARIO

INVERSION TECNICA
CONSTRUCCION
EFECTOS ESPECIALES
MAQUINAS DE HUMO
MAQUINAS DE CO-2
MAQUINAS HIELO SECO
LLUVIA FLUORECENTE
BAZOOKAS DE CONFETI
MAQUINAS DE ESPUMA Y BURBUJAS
PIROTECNIA
CONTROLADORES
PIROPACKS
CASCADAS DE LUZ
BOMBAS CONFETI
CAÑONES DE TRUENOS
ROCKETS
ESTRUBOS DE DESTELLOS
TRABUCOS
HUMOS DE COLORES
LOCALIDAD ESCENARIO
PLATINO
SILLETERIA
INSTALACIÓN PLATINO 500 x 375 ELEGANT
BAÑOS
SANITARIO
LAVAMANOS
JUEGO DE BAÑO
ESTRUCTURA PLASTICA
ACABADOS
CAFETERIA
ESTRUCTURA METALICA
VENTANERIA
MEMBRANA CIRCULAR
VIP
SILLETERIA
JEP 300 x 390
BAÑOS
SANITARIO
LAVAMANOS
JUEGO DE BAÑO
ESTRUCTURA PLASTICA
ACABADOS
CAFETERIA
ESTRUCTURA METALICA
VENTANERIA
MEMBRANA CIRCULAR

Und
Und
Und
Und
Und
Und

4
2
2
4
1
2

$
$
$
$
$
$

8.000.000,00
13.000.000,00
16.500.000,00
9.750.000,00
5.600.000,00
6.350.000,00

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

1
2
2
1
1
2
3
2
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.000.000,00
3.950.000,00
5.500.000,00
9.200.000,00
13.000.000,00
8.600.000,00
5.230.000,00
9.600.000,00
16.300.000,00

Gb

75 $

180.000,00

Und
Und
Und
Und
Gb

2
2
4
5
1

$
$
$
$
$

3.000.000,00
5.000.000,00
5.800.000,00
14.800.000,00
18.500.000,00

Gb
Gb
m²

1 $
1 $
80 $

34.650.000,00
8.200.000,00
420.000,00

Und

162 $

280.000,00

Und
Und
Und
Und
Gb

4
4
6
1
1

$
$
$
$
$

2.500.000,00
2.580.000,00
2.400.000,00
14.800.000,00
18.500.000,00

Gb
Gb
m²

1 $
1 $
60 $

24.640.000,00
6.800.000,00
420.000,00
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VALOR TOTAL
$

2.135.124.255,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.135.124.255
148.300.000
32.000.000
26.000.000
33.000.000
39.000.000
5.600.000
12.700.000
117.490.000
8.000.000
7.900.000
11.000.000
9.200.000
13.000.000
17.200.000
15.690.000
19.200.000
16.300.000
552.670.000
221.650.000
13.500.000
13.500.000
131.700.000
6.000.000
10.000.000
23.200.000
74.000.000
18.500.000
76.450.000
34.650.000
8.200.000
33.600.000
170.020.000
45.360.000
45.360.000
68.020.000
10.000.000
10.320.000
14.400.000
14.800.000
18.500.000
56.640.000
24.640.000
6.800.000
25.200.000

Tabla 19. Presupuesto escenario multipropósito. Continuación

PRESUPUESTO ESCENARIO MULTIPROPOSITO
ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.

PRECIO UNITARIO

INVERSION TECNICA

$

2.135.124.255,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.135.124.255
57.960.000
57.960.000
45.360.000
12.600.000
103.040.000
103.040.000
103.040.000
48.000.000
18.400.000
18.400.000
11.200.000
4.715.000
3.465.000
1.250.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

592.115.474,32
391.717.254,00
96.000.000,00
64.944.000,00
20.196.000,00
11.712.000,00
14.000.000,00
112.075.254,00
2.850.000,00
13.500.000,00
26.440.000,00
30.000.000,00
200.398.220,32
10.234.554,45
12.793.193,06
17.057.590,75
2.716.603,65
72.308.324,62
85.287.953,78

VALOR TOTAL PROYECTO $

4.446.299.729,32

CONSTRUCCION
PALCOS
SILLETERIA
ESTRUCTURA METALICA NIVELADORA
GHOST- CHAIR 520x 420
PREFERENCIAL
SILLETERIA
DELTA 44.0 x 50.0 x 79.1 cm
PARQUEADEROS
PORTERIA
TALANQUERA
LECTOR
TAQUILLA
ESTRUCTURA METALICA
VENTANERIA

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6

INVERSION OPERATIVA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Socios
Gerente de Proyecto
Administrador
Secretaria
Revisión Diseños, Acompañamientos y Jurídica
Imprevistos
Servicios
Mantenimiento y reparación
Abogado
Arriendo Local
IMPUESTOS - SEGUROS Y GARANTÍAS
Industria y comercio
Timbre-Registro del contrato
Retefuente
Prestaciones Sociales
Respons. Civil extracontractual
Impuesto de guerra

Und
Und

162 $
45 $

280.000,00
280.000,00

Und

644 $

160.000,00

Gb
Und
Und

4 $
4 $
4 $

4.600.000,00
4.600.000,00
2.800.000,00

Kg
Gb

1 $
1 $

3.465.000,00
1.250.000,00

mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

12
12
12
12
4
12
10
6
10
12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.000.000,00
5.412.000,00
1.683.000,00
976.000,00
3.500.000,00
9.339.604,50
285.000,00
2.250.000,00
2.644.000,00
2.500.000,00

0,71%
0,88%
1,18%
0,19%
5,00%
5,90%

$
$
$
$
$
$

10.234.554,45
12.793.193,06
17.057.590,75
2.716.603,65
72.308.324,62
85.287.953,78

Fuente: autores
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VALOR TOTAL

2.4.4 Flujo de Caja
Tabla 20. Flujo de caja

FLUJO DE CAJA ESCENARIO MULTIPROPOSITO
Costo

Rótulos de columna
ACTIVIDAD

Proyecto Final
Proyecto Final
ESCENARIO MULTIPROPOSITO
ESCENARIO MULTIPROPOSITO
INICIO
INICIO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUESTOS Y SEGUROS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Estructural
Arquitectonico
Social
Tecnologico
Legal
Factibilidad
Ambiental
Mercadeo
Aprobación Diseños
ADQUISICION
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION
ESCENARIO
LOCALIDAD ESCENARIO
PARQUEADEROS
TAQUILLA
CIERRE
Total general

2011

2012

Total general

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
391.717.254,00 $
200.398.220,32 $

-

$
$ 391.717.254,00
$ 200.398.220,32

-

$
$ 21.716.000,00
$ 11.510.000,00
$ 12.900.000,00
$ 11.350.000,00
$
5.288.000,00
$
5.318.000,00
$
2.644.000,00
$
2.644.000,00
$
$ 1.645.690.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21.716.000,00
11.510.000,00
12.900.000,00
11.350.000,00
5.288.000,00
5.318.000,00
2.644.000,00
2.644.000,00
1.645.690.000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

963.404.255,00
552.670.000,00
48.000.000,00
4.715.000,00
3.879.964.729,32

$
$ 566.335.000,00
$
$
$
$
$ 566.335.000,00
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$
$ 1.529.739.255,00
$ 552.670.000,00
$ 48.000.000,00
$
4.715.000,00
$
$ 4.446.299.729,32

2.4.5 Análisis de Sensibilidad. En las condiciones normales del proyecto se
logra cubrir en su totalidad los costos fijos, variables y gastos financieros, logrando
una rentabilidad, sin embargo disminuyendo la proyección de la rentabilidad, pero
en ningún caso por debajo de la proyectada, y permitiendo en estas condiciones la
reinversión de los recursos
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3. PLANEACIÓN PROYECTO
3.1 ALCANCE WBS (Ver anexo G.)

En el anexo G se muestra la EDT a un quinto nivel.

3.2 PROGRAMACIÓN
3.2.1 Diagrama de Red (Ver anexo H.)
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3.2.2 Cronograma con tiempo medio

Figura 29. Cronograma con tiempo medio

Fuente: autores
121

3.2.3 Línea Base programación Tiempo – Alcance
Figura 30. Línea base programación tiempo – alcance

Fuente: autores
122

3.2.4 Presupuesto Línea Base

Figura 31. Presupuesto línea base

Fuente: autores
123

Figura 32. Escenario multipropósito

Fuente: autores
124

3.2.5 Indicadores

Figura 33. Indicadores

Fuente: autores
125

3.2.6 Matriz de Impacto
Figura 34. Matriz de impacto

Fuente: autores
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3.2.7 Organización (Ver Anexo D)
3.2.8 Matriz RACI. Con base en las necesidades y objetivos del proyecto, y en
aras de alcanzarlos, se ha definido la siguiente matriz de asignación de
responsabilidades:
E: Encargado
R: Responsable
C: Consultado
I: Informado
Tabla 21. Matriz de asignación de responsabilidades

Diseñador

Director
Pro.

Elaborar Plan

E

R-C

Lograr Prototipo Escenario

E-R

C

I

I

R

Autorizar Presupuesto

Patrocinador

Definir características funcionales del
producto

I

C

Coordinar el trabajo y control de proceso
administración de proyecto

I

R-E

C

Coordinar y dar seguimiento al plan de
trabajo

I

R-E

I

R

I

Velar por el cumplimiento de los entregables
Generar informes de avance

E

R

Participar en la identificación periódica de
riegos

E

R

C

Resolver conflictos de interpretación de
funcionalidades

R

E

I

Realizar y establecer plan de puedas de
usuarios final

E-R

C

I

Fuente: autores
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3.3 PLANES DE GESTIÓN
3.3.1 Plan de gestión del alcance S
Tabla 22. Plan de gestión del alcance
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

EMB-GC-001

BMD

GVA

JAGM

06/03/2012

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO DE UN ESCENARIO MULTIPROPÓSITO PARA
BOGOTÁ D.C.

EMB

Motivo

Fuente: autores

3.3.1.1 Descripción del alcance del producto. Diseñar para la ciudad un
escenario adaptable a diferentes tipos de eventos y presentaciones.

Tabla 23. Criterios de aceptación del producto
CRITERIOS
Técnicos

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Lograr un diseño que permita satisfacer las necesidades y alcanzar los
objetivos con base a los requerimientos.

De calidad

Cumplir con las normatividades vigentes de diseño

Administrativos

Entrega de documentación y manuales para la implementación del escenario

Sociales

Satisfacer las expectativas de la comunidad y los interesados.

Fuente: autores
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Entregables del proyecto:



Planos
Manuales

Exclusiones del proyecto: Parqueaderos





Restricciones del proyecto:
Ubicación Geográfica
Aprobación de la comunidad
Financiación del proyecto

Supuestos del proyecto




Se cuenta con un patrocinador
Se cuenta con la aprobación de la comunidad de los entes gubernamentales
Interés de Artistas internacionales.

3.3.2 Plan de Gestión de las Comunicaciones

Tabla 24. Plan de gestión de las comunicaciones
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Revisada por

Aprobada
por

Fecha

EMB-GC-001

BMD

GVA

JAGM

06/03/2012

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO DE UN ESCENARIO MULTIPROPÓSITO
PARA BOGOTÁ D.C.

EMB

Motiv
o

Fuente: autores

3.3.2.1 Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones. Nuestro
proyecto pretende diseñar un escenario multipropósito para la ciudad de Bogotá
D.C., de forma modular y equipada con tecnología de punta que brinde nuevas
oportunidades de negocio y desarrollo cultural para la ciudad.
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Debido a que nuestro proyecto integra diferentes disciplinas, el equipo de proyecto
debe reflejar una cohesión y una sinergia entre los diferentes integrantes para
alcanzar los objetivos propuestos y lograr desarrollar un carácter funcional como
conjunto por ende es vital planear y desarrollar un efectivo plan de comunicación
para difundir interna, externamente y de forma clara lo que se pretende y lo que
se debe hacer.
Visión. Fomentar una comunicación de forma efectiva, adecuada y a tiempo a
todos los integrantes del proyecto y cada uno de los interesados en el mismo.
Requerimientos. Crear un sistema de comunicación que permita difundir todos
los contenidos y avances de manera sistemática que facilite y favorezca las
relaciones de trabajo y la competitividad del equipo de proyecto.
Beneficios Esperados. Se espera que el presente plan de comunicación
fortalezca las relaciones entre los diferentes integrantes e interesados del
proyecto, y se convierta en un factor clave en el ámbito organizacional, el cual
genere un excelente clima laboral, motive al personal y establezca canales claros
y adecuados.
Estrategia


Conseguir una base funcional y operativa que garantice la mejora en las
acciones de comunicación de la organización para lo cual definimos lo
siguiente:





Crear política del Plan de Comunicación



Incorporación de personal calificado para tareas de comunicación



Creación de un servicio de atención e información



Realizar las acciones necesarias para mejorar las relaciones con los medios de
comunicación existentes, de tal modo que las informaciones que se difundan
en los mismos sean veraces y contribuyan a fomentar la cohesión entre la
organización y los interesados.



Elección de la marca y logo símbolo del proyecto.

Dotación presupuestaria específica para actividades de comunicación
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Tabla 25. Objetivos y responsables plan de comunicaciones del proyecto.

Objetivo Estratégico

Responsable

Periodo

Ejecución

Departamentos
implicados

Elaboración de un manual de
identidad corporativa

Jefe
comunicación

2011

Publicidad

Responsables del
proyecto

Objetivo operacional

Responsable

Periodo

Ejecución

Departamentos
implicados

Elaboración de un manual de
identidad que permita, tanto de
manera interna como externa, hacer
un uso homogéneo de la imagen
corporativa del proyecto

Publicidad

2011

Publicidad

Responsables del
proyecto

Fuente: autores

Adicionalmente pretendemos que los integrantes del proyecto estén siempre
identificados con el mismo de la siguiente forma:


Diseño básico de imagen: Emblema, logotipo, marca (emblema más logotipo),
colores corporativos y tipografía a utilizar. Establecer las diferentes versiones
que se admiten (color).



Diseño de la papelería: 1ª y 2ª hoja, sobres en sus diferentes tamaños, tarjetas
de presentación, carpetas, subcarpetas, plantilla de fax y de comunicado
interno.



Diseño de soportes: diseño de dípticos, trípticos, carteles, versión web,
invitaciones para las diferentes jornadas, carpetas de congreso o jornadas,
bloc de folios de carpetas, bolígrafos, página web y otros soportes.

Manejo apropiado de los diferentes medios de comunicación como son:


Comunicación interna: Publicación y edición de los resultados, noticias, ideas
desarrollados dentro del proyecto mediante carteleras informativas, intranet
etc.



Comunicación externa: Se manejará mediante entrevistas y encuestas.



Diseño de página Web
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Participación en diferentes congresos y actividades que atañen a nuestro
proyecto para la respectiva retroalimentación con el equipo.



Uso de e-mail y listas de distribución y foros de discusión por internet.

Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones


Promover la comunicación entre los miembros



Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales



Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión
de los miembros



Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión



Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones

El presente procedimiento tiene como alcance desarrollar las tareas y actividades
necesarias para asegurar que la comunicación sea efectiva y clara.
Dentro de este documento se describe la estrategia que se implementará, pero no
se incluye los logotipos, diseños de página web, diseño de papelería.
3.3.2.2 Factores críticos de éxito. Se han definido los siguientes elementos
como factores críticos de éxito:
Identificar a los Interesados: Es el proceso que consiste en identificar a todas
las personas u organizaciones impactadas por el proyecto, y documentar
información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito
del mismo.
Planificar las Comunicaciones: Es el proceso para determinar las necesidades
de información de los interesados en el proyecto y definir cómo abordar las
comunicaciones con ellos.
Distribuir la Información: Es el proceso de poner la información relevante a
disposición de los interesados en el proyecto, de acuerdo con el plan establecido.
Gestionar las Expectativas de los Interesados: Es el proceso de comunicarse y
trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades y abordar
los problemas conforme se presentan.
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Informar el Desempeño: Es el proceso de recopilación y distribución de la
información sobre el desempeño, incluyendo los informes de estado, las
mediciones del avance y las proyecciones.
Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones


Organigrama. El organigrama que se presenta a continuación describe la
organización básica del proyecto (Ver Anexo D).



Identificación de los Involucrados. El plan de gestión de las comunicaciones
tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles, (Ver Anexo
E).



Administración de las comunicaciones



Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.

Se dará alcance a todos los medios informáticos que sean necesarios para que el
proyecto este actualizado incluyendo a los participantes.
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Tabla 26. Matriz de comunicaciones
Tipo de
comunicación
Inicio del proyecto

Dirigido a

Frecuencia

Responsable

Una vez al inicio Director
del Proyecto
proyecto

Patrocinador

Contacto Inicial con
Representante Una vez al inicio Director
Morgan
Hill
en Morgan Hill del Proyecto
proyecto
California
Equipo de

Recursos

Informar
del acerca del
inicio del
proyecto

Presentación
Power point

del Contacto
inicial

Webex
conferencia
telefónica ERooms

Director de
Mantener
Webex
y Proyecto y
contacto con conferencia
sea
representante la planta de telefónica ERooms
de Morgan Hill Morgan Hill
Director
del
Semanal
y
Confirmar el Presencial y
proyecto
y
cuando
sea
avance de la correo
Asistente del
requerido
ejecución
electrónico
Director
Semanal
y Asistente del analizar día
cuando
sea Director
de a día del Presencial
requerido
Proyecto
proyecto
Cada vez que
Asistente del Mantener
Documento y
exista o se
Director
de información correo
convoque a una Proyecto
al día
electrónico
reunión
Semanal y
Asistente del Actualizació Presencial y

Semanal
con proyecto Costa
cuando
Rica y Morgan requerido
Hill

Reuniones
Morgan Hill

Patrocinador y
Gerencia
de
staff

Avances

Reuniones semanal Equipo
Equipo de proyecto proyecto

de

Personal
Minutas
de
involucrado en
reuniones locales
la reunión
Director del
Avances
Gantt

Propósito

Diagrama
Proyecto
Director del

Incidentes
Aceptación y cierre
del proyecto

cuando sea

Director de

n de

requerido
Semanal y

Proyecto
Asistente del

cronograma electrónico
Informar y
Presencial y

cuando sea

Director de

documentar correo

Proyecto

incidentes

Proyecto
requerido
Patrocinador y
Al
final
Gerencia de
proyecto
staff

del Director
proyecto

del Aceptar
proyecto

correo

electrónico
el Comunicación
impresa

Crear base
Lecciones
aprendidas

Director
proyecto
Todos los

Reunión de cierre
involucrados

Durante todas
de
Equipo
las fases del
Proyecto
proyecto
Al
final
proyecto

del Director
proyecto

Fuente: autores
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Comunicación
de de datos
impresa,
Epara futuros Rooms
proyectos
del Comunicar
el cierre

Presentación
Power point

3.3.3 Plan De Gestión Del Riesgo
Tabla 27. Plan de Gestión del Riesgo
CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

EMB-GC-001

BMD

GVA

JAGM

06/03/2012

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO DE UN ESCENARIO MULTIPROPÓSITO PARA
BOGOTÁ D.C.

EMB

Tabla 28. Identificación de riesgos en el proyecto
RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Requisitos
Diseño y Construcción

Técnicos

Tecnológicos
Contractuales
Condiciones Físicas
Interesados
Políticos
Sociales

Externos
Legales
Condiciones Climáticas
Mercado
Recursos
De la Organización
Financiación
Estimaciones
Planificación
Dirección Proyecto
Control
Comunicación
Fuente: autores
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Motivo

Tabla 29. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos:

RIESGO

Técnicos

Externos

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

ROLES

Requisitos

Tramitar licencias y permisos

Diseño y Construcción

Verificar con lo establecido en los
diseños

Tecnológicos

Verificar el estado y disposición de
los equipos

Contractuales

Cumplimiento de requisitos

Condiciones Físicas

Estudio de zona e impacto social

Interesados

Satisfacción del cliente

Políticos

Condiciones e intereses particulares

Sociales

Impacto a la comunidad

Legales

Cumplimiento de las normas

Condiciones Climáticas

Verificar estado del tiempo para
evitar inconvenientes de obra y de
personal

Mercado

Análisis de mercados

Recursos

Uso adecuado de los recursos

Financiación

Manejo adecuado de los fondos

Estimaciones

Verificar cálculos

Planificación

Controlar las acciones conforme a lo
planificado

Control

Seguimiento y monitoreo del
proyecto

Comunicación

Establecer plan de comunicaciones

De la Organización

Dirección Proyecto

Fuente: autores
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RESPONSABLE

Diseñador

Gerente del
Proyecto

Gerente del
Proyecto

Gerente del
Proyecto

3.3.3.1 Formatos estándar a utilizar




Aprobación de planos
Actas seguimiento de diseño
Reuniones con la comunidad

3.3.3.2 Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto. La
coordinación de la gestión del riesgo con las demás gestiones involucradas en el
proyecto, es la parte fundamental ya que por medio de esta se puede identificar,
mitigar, evitar, aceptar y controlar los riesgos.
3.3.3.3 Presupuesto de gestión de riesgos
Tabla 30. Presupuesto gestión de riesgos

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO

PERSONAS

MATERIALES

EQUIPO

TOTAL

Requisitos
Diseño y Construcción
Técnicos

Tecnológicos

1 Diseñador, 1
Abogado

Papelería

Computador

$500.000.000

Empresarios,
población,
población
Papelería
circundante,
entidades
gubernamentales

Computador

$2000.000.000

Papelería,
Gerente, Gestión
Transporte, Gastos
integral
representación

Computador

$750.000.000

Gerente del
proyecto

Computador

$216.000.000

Contractuales
Condiciones Físicas
Interesados
Políticos
Sociales
Externos

Legales

Condiciones Climáticas
Mercado
De la
Organización

Recursos
Financiación
Estimaciones

Dirección
Proyecto

Planificación
Control

Papelería

Comunicación
Fuente: autores
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3.3.3.4 Riesgos y respuestas
Tabla 31. Respuestas a los riesgos

RIESGO

DESCRIPCIÓN
DEL RIESGO

RESPUESTA
CONVENIDAS (evitar,
transferir,
mitigar, aceptar)

ACCIONES

Evitar

Control de las
actividades

Mitigar

Negociación con las
partes involucradas

Evitar

Monitoreo de los
recursos y costos

Evitar

Seguimiento a los
planes

Requisitos
Diseño y
Construcción
Técnicos

Tecnológicos
Contractuales
Condiciones Físicas
Interesados
Políticos
Sociales

Externos

Legales
Condiciones
Climáticas
Mercado

De la
Organización

Recursos
Financiación
Estimaciones

Dirección
Proyecto

Planificación
Control
Comunicación

Fuente: autores
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Matriz de desglose de riesgo (Ver anexo F)

3.3.4 Plan de Gestión de los Recursos Humanos

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

EMB-GC-001

BMD

GVA

JAGM

06/03/2012

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO DE UN ESCENARIO MULTIPROPÓSITO PARA
BOGOTÁ D.C.

EMB

Motivo

3.3.4.1 Recursos humanos del proyecto:




Diseñador
Director de proyecto
Patrocinador

3.3.4.2 Objetivos del Plan de Recursos Humanos


Establecer los procesos para seleccionar, incorporar, organizar, monitorear y
liberar al equipo del proyecto.



Establecer estrategias que fortalezcan el compromiso de los miembros con el
proyecto.



Establecer políticas claras se seguridad industrial conforme a los estándares
gubernamentales de salud ocupacional.

3.3.4.3 Alcance del plan de recursos humanos. Organizar un equipo de trabajo
que cuente con las capacidades, habilidades y experiencia necesarias para
elaborar el diseño de Escenario Multipropósito Modular para la cuidad de Bogotá.
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3.3.4.3 Entregas del Plan de Recursos Humanos:




Diseños
Especificaciones
Manuales

3.3.4.4 Medidas:


Evaluaciones de desempeño.

3.3.4.5 Exclusiones:




Manuales de procedimiento
Manuales de funciones
Contratos de trabajo

3.3.4.6 Restricciones



Que no se cuente con el personal suficiente.
Que no se cuente con el personal capacitado

3.3.4.7 Supuestos



Que se cuenta con el personal suficiente
Que se cuenta con el personal capacitado

3.3.4.8 Factores críticos de éxito. De acuerdo a lo establecido en la guía
PMBOK se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
Equipo Efectivo y Personal Motivado. Las características de los equipos de
proyecto incluyen una compresión clara del objetivo del proyecto, alto grado de
cooperación, colaboración, y un alto nivel de confianza.
Las características de los equipos de proyectos efectivos y las barreras para la
efectividad.
Cada miembro del equipo debe ayudar a crear y fomentar un ambiente de
proyecto positivo.
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Los miembros del equipo del proyecto deben tener una comunicación abierta,
franca y oportuna.
Claridad en lo Roles y Responsabilidades.




Pleno conocimiento del proyecto.
Conformar el equipo del proyecto.
La formación del equipo.

3.3.4.9 Clasificación de los involucrados (Ver anexo E)










Selección del personal:
Entrevistas
Pruebas de conocimientos
Pruebas psicométricas (aptitud)
Pruebas de personalidad
Técnicas de Simulación
Reclutamiento Interno
Reclutamiento externo
Reclutamiento Mixto

Tabla 32. Cargos
CARGO
Diseñador
Director del proyecto
Fuente: autores

CANTIDAD
1
1

DEDICACIÓN
Parcial
100%

Formatos estándar a utilizar:




Selección de personal
Evaluación de desempeño
Capacitaciones

Coordinación con otros aspectos de la gestión del proyecto:




Gestión del tiempo
Gestión del costo
Gestión de la calidad
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Organigrama (Ver anexo D)

3.3.5 Plan De Gestión De Calidad

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada por

Revisada por

Aprobada
por

Fecha

EMB-GC-001

BMD

GVA

JAGM

06/03/201
2

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

DISEÑO DE UN ESCENARIO
MULTIPROPÓSITO PARA BOGOTÁ D.C.

EMB

Motiv
o

3.3.5.1 Política de calidad del proyecto. Diseñar un escenario multipropósito
que cuente con las condiciones técnicas de movilidad, sonido, iluminación,
seguridad; todo dentro del marco jurídico exigido para satisfacer los
requerimientos gubernamentales, de los artistas, empresarios y espectadores.

3.3.5.2 Línea base. Diseñar un escenario multipropósito para eventos en la
ciudad de Bogotá D.C. que al ser desmontable y móvil pueda adaptarse a variadas
ubicaciones y espacios físicos.
Este escenario debe estar compuesto por tres módulos móviles cada uno con las
siguientes dimensiones: 140,6m2 de superficie abierto y 8,5m de altura desde el
piso.

3.3.5.3 Alcance del proyecto. Diseño de un escenario multipropósito que
además de ser desmontable y móvil cuente con las condiciones técnicas
requeridas de sonido, iluminación, seguridad y acceso para que pueda adaptarse
a cualquier evento musical y cultural en la ciudad de Bogotá D.C.

3.3.5.4 Clientes y partes interesadas
Clientes


Población de Bogotá D.C.
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Empresarios privados de eventos artísticos
Entidades gubernamentales.
Entidades privadas
PARTES INTERESADAS
Entidades gubernamentales
Entidades privadas
Población asistente a los conciertos
Población circundante al sector donde se instalara el escenario
Artistas
Policía
Secretaria de movilidad
Defensa civil
Transportadores
Comerciantes

3.3.5.5 Producto del proyecto:




Planos de un escenario multipropósito móvil.
Especificaciones técnicas del escenario multipropósito móvil.
Manuales para ensamble para los módulos del escenario multipropósito.

3.3.5.6 Requisitos del producto
Aplicación multipropósito: El escenario diseñado debe contar con las
características para ofrecer diferentes tipos de eventos musicales y culturales
(conciertos, teatro).
Movilidad: El escenario diseñado debe ser móvil para permitir que sea reubicado
en diferentes sitios sin perder ninguna de su aplicabilidad técnica.
Modular: el escenario diseñado deber ser modular para permitir que sea
desmontable para ser reubicado con el tamaño que se requiera según el tipo de
evento.
Acústica: El escenario diseñado debe contar con las características acústicas
queridas para ofrecer un evento musical y cultural agradable a los artistas y
asistentes todo regido dentro de lo establecido por la norma 0627 de abril del 2006
emitida por el Ministerio del medio ambiente.
Visibilidad: El diseño realizado debe permitir una aceptable visibilidad sobre el
escenario por parte de los asistentes a cada uno de los eventos.
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3.3.5.7 Procesos, requerimientos (internos y externos)
Procesos





Diseño
Procesos de soporte
Gestión Administrativa
Gestión integral

Requerimientos internos


Norma para control acústico 0627 de abril del 2006 emitida por el Ministerio del
medio ambiente.



Norma para condiciones sanitarias y ambientales 2811 de 1974.



Norma para construcciones NSR-098 emitida por la asociación colombiana de
Ingeniería.



Norma para la realización de eventos públicos Ley 1493 del 26 de diciembre de
2011 emitidos por el ministerio de cultura.

Requerimientos externos
















Requerimientos técnicos emitidos por los artistas que usaran el escenario.
Requerimientos técnicos emitidos por el personal que asistirá a los eventos y la
comunidad que convive en las inmediaciones donde se ubicaran los escenarios
móviles.
Requerimientos técnicos emitidos por la asociación de ingenieros para el
diseño de escenarios en la ciudad de Bogotá D.C.
Requerimientos ambientales emitidos por el Ministerio del medio ambiente.
Requerimientos emitidos por el ministerio de cultura para la realización de
eventos musicales y culturales.
DOCUMENTOS
Control de documentos externos e internos
Control de registros
Recursos (Materiales, Humano, infraestructura)
Diseño y desarrollo
Control de Inspección y Ensayo)
Control de cambios
Auditorías internas
No conformidades
Planes de mejora
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Control de productos no conformes
Lista de chequeos e inspecciones planeadas
Informes de avance
Informes de gestión
Actas de seguimiento y control
Actas de reunión
Control y trámites de pago

Responsable del plan de calidad. El responsable del Plan de Calidad y sus
actualizaciones es el Gerente del proyecto.
Organigrama del proyecto: (Ver Anexo D)

ANEXOS
Anexo A, TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO
Definición del Problema: La falta de un escenario adecuado ha derivado en
problemas sociales, de inseguridad, logísticos, etc. Pues los intentos realizados
por realizar estos eventos en variados sitios se han quedado cortos en suplir las
necesidades mínimas requeridas para eventos de multitudinaria asistencia. Se
hace pues evidente el diseño e implementación de una solución para esta
problemática que solucione en forma integral la problemática ya expuesta.
Registro de ideas




Estudios, diseño escenario multipropósito.
Construcción de escenario multipropósito.
Amoldamiento urbano para escenario multipropósito.

Tabla 33. Alternativas
ALTERNATIVA

ACTOR 1

ACTOR 2

ACTOR 3

ACTOR 4

A

5

4

5

4

B

2

1

2

1

C

2

2

1

2

Fuente: autores
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Escala de ideas según importancia
Malo
Regular
Aceptable
Bueno

Tabla 34. Promedio para decidir alternativa

ALTERNATIVA

ACTOR 1

ACTOR 2

ACTOR3

ACTOR 4

A

5

4

5

4

B

2

1

2

1

C

2

2

1

2

PROMEDIO:

3

2.3

2.6

2.3

Fuente: autores
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4. CONCLUSIONES
El árbol de problemas desarrollado evidencia la necesidad de diseñar e
implementar un escenario multipropósito para eventos en la ciudad de Bogotá que
se pueda adaptar a cualquier tipo de evento cultural (Estructura desmontable y
móvil).

Para generar una solución integral a la problemática, dicho escenario debería
ofrecer al menos unas condiciones técnicas de sonido, iluminación, rampas de
accesos que satisfaga los requerimientos de artistas, empresarios, espectadores e
incluso de la ciudadanía ubicada en los alrededores donde se realizan estos
eventos.

Al implementar la solución propuesta de un escenario multipropósito se
potenciaría la asistencia masiva de público a eventos culturales, permitiendo a los
artistas y asistentes disfrutar de espectáculos en condiciones de calidad,
comodidad y seguridad.

Al implementar la solución propuesta de un escenario multipropósito se
contribuiría considerablemente a la preservación del medio ambiente, evitando así
el impacto negativo en la ecología que generan la realización de este tipo de
eventos al ser desarrollado en sitios no aptos para asistencia masiva de público.

Con el análisis financiero desarrollado para esta solución se concluye que es
viable, porque se logra cubrir en su totalidad los costos fijos, variables y gastos
financieros logrando una rentabilidad atractiva para el inversionista.
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ANEXOS
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Anexo A. Planos y Descripción Conceptual
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NOMBRE

COMPONENTES

CARACTERISTICAS

ESCENARIO

PRINCIPAL

TAMAÑO 640M2
EXPANSION

TIPO

TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3

ESTRUCTURA
METALICA

GATOS, HIDRAULICOS, MECANICO

MOTOR DE BAJA REVOLUCION
BULONES
CERCHAS
TRIANGULARES

MOTOR DE BAJA REVOLUCION
BULONES
STROBOS

PISO EN PLACAS

MADERA
ACRILICA
ALFROMBRA

VIDEO

CERCHA EN ALUMINIO CIRCULAR
LUZ ROBOTICA
LUCES REFLECTORAS
PARS 64
64 CONTROLADORES CHAISER

MAQUINAS DE
ESPUMA

MBN 630 10.000 LITOS
MBN 300 20.000 LITROS

PASARELA

BASE 1.22 HASTA 1.00 M
ALTURA 1.00 MT HASTA 2.00 M
ALFROMBRA
MADERA
PANELES
ESCALERAS INTREGADAS
LONAS PLEGABLES

BAMBALINA,
BAMBALINOL,
TELETA Y TELON
CUARTO CONTROL
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ELECTRICIDAD

TECNOLOGIA
DEZPLAMIENTO
COMPUTADORES
EQUIPOS
PANTALLAS DE
VIDEO

DRAPE Y DALITE
MOTOR DE BAJA REVOLUCION
ACOPLES
BLACK FRONT
PROYECTORES DE VIDEO 1400 LM
PROYECTORES DE VIDEO 2000 LM
PROYECTORES DE VIDEO 3500 LM
POTENCIAL MARCA SONY PHILLIPS

SONORIZANTES

GRUND SUPPORT, TRAMS Y GINIE

AUDIO

MICROFONOS INALAMBRICOS
RECEPTORES INALAMBRICOS
TRANSMISORES
EQUIPOS DE PA
WOOFERS PEAVEY
DRIVER
SUB 18` 500 W CROW LPS 2500
BSM2 - 6 MKLL
CX 1000 B
MALETIN SISTEMA TROLLEY
X TUSA
XTMLA/A
STS MKLL PAREJA MONITORES ACT
ST 10 SUBWOOFER ACT
IEM16 UHF

EFECTOS
ESPECIALES

MAQUINAS DE HUMO
MAQUINAS DE CO-2
MAQUINAS HIELO SECO
LLUVIA FLUORECENTE
B AZOOKAS DE CONFETI
MAQUINAS DE ESPUMA Y BURBUJAS

PIROTECNIA

CONTROLADORES
PIROPACKS
CASCADAS DE LUZ
BOMBAS CONFETI
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CAÑONES DE TRUENOS
ROCKETS
ESTRUBOS DE DESTELLOS
TRABUCOS
HUMOS DE COLORES
ACCESO

CIRULACIONES

BAÑOS

SANITARIO
LAVAMANOS
JUEGO DE BAÑO
ESTRUCTURA
PLASTICA
ACABADOS

PLATINO

SILLTERIA

75 UNIDADES

PLATINO 500 x 375 ELEGEANT

BAÑOS

2 UNIDADES

HOMBRE MODELO HOLLWOOD
HOMBRE MODELO HOLLWOOD
5 WC y 5 LAVAMANOS
WC, 1 LAVAMANO y 1 CAMBIADOR
3 WC, 5 URINALES y 3 LAVAMANOS

CAFETERIA

PLATINO ILLY 1kil8900
2
UNIDADES

DIMENSIONES 4.00 x 2.41

TIPO DE MEMBRANA CIRCULAR
ESTRUCTURA METALICA
PALCOS

ACCESO

CIRCULACIONES

SILLTERIA

162 UNIDADES

GHOST- CHAIR 520x 420

VIP

SILLETERIA

75 UNIDADES

ESTRUCTURA METALICA
NIVELADORA
JEP 300 x 390

PREFERENCIAL

SILLETERIA

644 UNIDADES

DELTA 44.0 x 50.0 x 79.1 cm

PARQUEADEROS

PORTERIA

250 UNIDADES

TAQUILLAS

2 UNIDADES

Fuente: Autores
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Anexo B. Project Charter
Titulo del proyecto

ESCENARIO MULTIPROPÓSITO MÓVIL

Patrocinador

Universidad Piloto de Colombia

Director del Proyecto

Arq. Camilo Londoño

Propósito del Proyecto
Diseño de un escenario móvil para eventos en la ciudad de Bogotá D.C.
Descripción del Proyecto
Diseñar para la ciudad de Bogotá D.C., un escenario fijo para eventos y
presentaciones
Requerimientos del Proyecto y Producto
Organización, Seguridad, Tecnología, Diseño, Características técnicas
específicas
Criterio de Aceptación
Lograr un diseño que permita satisfacer las necesidades y alcanzar los objetivos
con base a los requerimientos, necesidad y limitaciones que exige el proyecto.
Riesgos Iniciales
Tiempo, Espacio, Ubicación, Seguridad, Costos, Aceptación de diseño,
Tecnología
ADMINISTRACIÓN
Informes de Avance

Semanal - verbal, escrito, bitácoras, actas.

Informe Utilización
Recursos

Recurso humano, transportes, adquisiciones.

Reuniones

Comités: planeación, técnico, jurídico, logística y
obra.

Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito

Aprobación

Alcance, plantear una
solución factible y
óptima para un
escenario fijo en ciudad

Gerente Proyecto.

Establecer un diseño
adecuado para el
escenario planteado.
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de Bogotá D.C.
Tiempo, 3 años

No exceder el tiempo.

Gerente Proyecto.

Costo,

No exceder lo
presupuestado.

Gerente Proyecto.

Calidad, Cumplir las
normas requeridas
vigentes relacionadas a
proyecto

Aceptación por parte de
los involucrados.

Gerente Proyecto.

Otros, Comunicación,
Recurso Humano,
Estudios.

Ejecución planes.

Gerente Proyecto.

Resumen de Hitos

Fecha de Vencimiento

Aprobación estudios y diseños

30/05/2011

Contratación

31/07/2011

Inauguración

30/05/2014

Presupuesto Estimado

$

Nivel de Autoridad

Gerente del proyecto y directivos.

Gestión y varianza del presupuesto

Ajustes del proyecto

decisiones técnicas

Ubicación, distribución, instalación,
estructura fija, iluminación, sonido,
tecnología, mobiliario.

Resolución de Conflictos

Implantación, disponibilidad de lugar,
ajustar presupuesto, entorno, social,
cultural, seguridad, infraestructura.

Conducto Regular para limitaciones
de autoridad

Patrocinador, gerente, diseñador.

Aprobación

Patrocinador.

Director ____________________
Fecha

Patrocinador ________________________

____________________
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Anexo C. Project Scope Statement

Titulo del proyecto

ESCENARIO MULTIPROPÓSITO MÓVIL

Patrocinador

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Director del Proyecto
Descripción del
Proyecto

Diseñar un escenario multipropósito para
eventos en la ciudad de Bogotá que se pueda
adaptar a cualquier tipo de eventos culturales.

Entregable del proyecto

Documento de diseño, WBS o EDT, Project
Charter, Project Scope Statement, alternativa
tecnológica,
cronogramas
de
hitos,
presupuesto.

Limitaciones del
Proyecto

Establecer un lugar adecuado y de fácil
acceso.

Criterio de Aceptación

Lograr un diseño que permita satisfacer las
necesidades y alcanzar los objetivos con base
a los requerimientos necesidad y limitaciones.

Exclusiones del
proyecto

No se construye - No se Financia

Suposiciones

Estudio geotécnico y estructural, se tiene
patrocinador, ubicación.
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Anexo D. Organigrama

CONSTRUCCION ESCENARIO
PARA EVENTOS MASIVOS

GERENTE DE PROYECTO
CAMILO LONDOÑO

DPTO TECNICO
GUILLERMO
VARGAS

DPTO
ADMINISTRATIV
O BERNARDO
MALDONADO

INGENIERI
A

DIRECTOR
ADMINISTR
ATIVO

DIRECTOR
JEFE DE
CAPITAL
HUMANO

CORDINADOR
A CAPITAL
HUMANO
ASISTENTE
DE
SELECCION

PROFESIONAL
DE COMPRAS

LOGISTICA
JEFE DE
SISTEMAS

AUXILIAR DE
DIGITACION

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ARQUITECTURA

DPTO
FINANCIERO

DPTO DE
CALIDAD

DPTO
JURIDICO

CONTADOR

PROFESIONAL
DE CALIDAD

ABOGAD
O

AUXILIAR
DE
CALIDAD

DIRECTOR

INGENIEROS

ARQUITECTOS

TOPOGRAFO
S

DIBUJANTE

DIBUJANTES

AUXILIAR

AUXILIAR
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AUXILIAR
JURIDICO

GERENCIA DE
COSTOS Y
PROGRAMACION
JORGE GARZON

PROFESIONAL
PROGRAMACION

PROFESIONAL
COSTOS Y
PRESUPUEST
O
AUXILIAR
COSTOS Y
PRESUPUESTO

DPTO DE
DISEÑOS

ESPECIALISTA
S

AUXILIAR
DE
DISEÑOS

DIBUJANTES

Anexo E. Identificación de involucrados

GRUPO

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Contar con una herramienta para consolidar
información de las actividades periciales.

La no disponibilidad de información.

RECURSOS Y
MANDATOS

Carencia de centralización de lugares
Grupo proyecto

Reducir los tiempos de respuesta a la
presentación de la información.

Demora en los tiempos de respuesta de
presentación

Lograr un prototipo de escenario modular
modificable y adaptable a diferentes eventos.

Carencia de presupuesto por movilización
de equipo.

Contar lugares seguros amplios y
confortables para apreciar diferentes
eventos.

Mala utilización de recursos.

Seguridad en los eventos

La no disponibilidad de lugares.

Sistemas de información
estructural y tecnológica.

Reglamentos POT

Usuarios y
Reglamentos movilidad

Vecinos
Gran participación de usuarios.
Gran participación de usuarios.

Empresarios

Disponer de un escenario adecuado
destinado exclusivamente para eventos
culturales masivos en la ciudad que les
permita programar y publicitar
adecuadamente dichos eventos, optimizando
los costos de logística para ofrecer la
boletería a un costo razonable

Inseguridad en lugares

Gran dificultad para atraer artistas de talla
mundial por la imposibilidad de cumplir con
los requerimientos técnicos en logística de
los mismos
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La programación de
eventos que generen la
rentabilidad de la
solución al problema

Habitantes del
sector

Mantener la integridad física y la de su
propiedad material con un bajo impacto de
ruido y sin traumatismo a la movilidad para
evitar pérdidas en la valoración de su
patrimonio

Elevación considerable de los niveles de
ruido del caos vehicular y de la inseguridad

Artistas

Disponer de un escenario apropiado que les
garantice las condiciones ideales para
ofrecer sus espectáculos tales como sonido,
acústica, visibilidad, escenografía y la
posibilidad que asista un gran volumen de
publico

No cuentan con las garantías sociales,
económicas y técnicas para desarrollar sus
espectáculos, la falta de un sitio apropiado
para realizar eventos culturales masivos,
impide que las manifestaciones artísticas
lleguen a una gran cantidad de publico

Medida de presión para
aceptar que se implanta
o no la solución
Recurso humano para
la materialización de la
solución
Talento humano para la
realización de eventos
Mandato
Especificaciones y
requerimientos técnicos

Dar seguridad
Dar información adecuada
Policía.

Controlar ingreso

PMT. – Secretaría
de Movilidad

Controlar transito

Disturbio

Hacer cumplir leyes y normas estipuladas

Inseguridad para los usuarios

Lugares seguros

Implicaciones en vías

Jurisprudencia, Leyes,
Marco legal y jurídico.

Defensa civil.
Paramédicos.
Disponibilidad de lugares

Carencia de lugares

Personas de
seguridad.

Ubicación

Lugares inseguros para los presentadores

Transportadores

Seguridad

Mala ubicación

Inversionistas

Tecnología
Entretenimiento
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Reglamentos y leyes:
Ministerio de protección
social.
Secretaria Distrital de
salud

Económico

Empresa privada

La posibilidad de invertir durante los
diferentes procesos del proyecto tales como
planeación, ejecución y operación con el
objetivo de obtener dividendos en el proceso
de operación

No tener la posibilidad de participar e
invertir en las diferentes etapas de la
solución al problema no traiga de manera
masiva al público y por tanto no sea
rentable

Humano
Infraestructura
Tecnología
Mandato
Pólizas de seguro

Comerciantes

Tener la posibilidad de comercializar sus
productos en el lugar donde se desarrollan
los eventos culturales masivos

Que se impida la comercialización de sus
productos

Comercialización de
mercancía y patrocinios

Entidades
financiaras

Colocación de préstamos de inversión

El fracaso del proyecto lo que generaría el
no cumplimiento de las obligaciones
financiera

Financiamiento

Medios

Publicidad

Bajo volumen de eventos culturales lo que
genera poca oportunidad y rentabilidad de
pautar publicitariamente

Tecnología y difusión de
los eventos
Publicidad
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Anexo F. Estructura de Desglose de Riesgos
RIESGO DEL RPOYECTO
Riesgos Técnicos

Riesgos Externos

Requisitos

Diseño y Construcción

Tecnológicos

Contractuales

Condiciones Físicas

Programa
Calidad
Seguridad y Salud
Medio Ambiente
Tiempo
Alcance
Diseño
Proc. de Construcción

De la Organización
Interesados

Promotores - Clientes
SubContratistas
Socios
Consultores
Gestión del Proyecto

Políticos
Económicos
Sociales
Legales

Licencias

Condiciones Climáticas

Equipos
Acustica
Luces

Mercado

Dirección Proyecto

Recursos

Financiación

Contratos
Burocráticos
Condiciones Externas
Condiciones del Lugar
Localización
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Materiales
Equipos
Mano de Obra
Tecnológicos

Estimaciones
Planificación
Control
Comunicación

Anexo G. WBS
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Anexo H. Diagrama de red
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