
CENTRO COMERCIAL
RONDA DEL RÍO



UN PROYECTO COMERCIAL A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

COMODIDAD, SEGURIDAD, CERCANÍA

Ubicación: Transversal 120 A No. 78 - 51

Pensado para solucionar todas las necesidades del sector, RONDA DEL RÍO integra en un mismo lugar, comercio,
conveniencia y gastronomía.



EL ENTORNO

La facilidad de acceso y la cercanía a la Avenida Calle 80, hacen que este proyecto tenga una  excelente accesibilidad
tanto desde el entorno inmediato como desde zonas más alejadas.



UN GRAN MERCADO LO ESTÁ ESPERANDO – RONDA DEL RÍO

Alrededor de   8.000 
habitantes en la zona

Más de 8 proyectos de vivienda
actualmente en comercialización

28,   % de hogares con
ingresos entre 4 – 8 SMMLV

Viviendas de estratos

NSE            en su mayoría

Más de 2   .600 unidades de vivienda
en el área de influencia inmediata.

   2% Mujeres

   8% Hombres4

Más de        proyectos
ya construidos y habitados
alrededor

      % de los hogares cuentan
con 4 residentes o más

Fuentes: Habitat Bogotá. Boletín Estadístico - Dinámica Empresarial 
de Bogotá 2018 - CCB. Secretaría de Planeación Bogotá. Codensa 
Malla Gran Granada, Villas de Granada y Garcés Navas. 
Investigación: Mercadeo ISARCO.
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ISÓCRONA 5 / 10 / 15 MINUTOS – RONDA DEL RÍO

Isócrona trazada en mapas. 



DESARROLLO RESIDENCIAL ZONA
RONDA DEL RÍO

Ubicado en uno de los sectores de mayor 
importancia en el desarrollo presente y futuro 
de Bogotá, es de destacar los numerosos e 
importantes proyectos de vivienda en 
construcción en el sector, los cuales 
representan una alta concentración de 
población en la zona de influencia inmediata. 

Importante sector de crecimiento y 
desarrollo presente y futuro de la ciudad.

vivienda ya construidos y 
en desarrollo en la zona 
directa de influencia

40+ de proyectos de

de vivienda realizadas y
en desarrollo

unidades10.000+ de

7Más de proyectos en
comercialización



MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

El proyecto RONDA DEL RÍO ha sido concebido como un referente comercial del sector, diseñado para satisfacer las 
necesidades de la población del entorno inmediato, en un lugar donde el desarrollo habitacional y la densidad 
poblacional es cada vez mayor y la oferta comercial aún muy básica.

Ubicación en esquina que jerarquiza el edificio y le genera una excelente visibilidad, con tres fachadas sobre vías de 
circulación, rodeado de zonas verdes, jardines y paisajismo, es el punto de visita y de encuentro obligado para los 
residentes del sector.



EL PROYECTO

1572 m2

de área comercial,
distribuidos en 3 pisos

1 sótano con
18 parqueaderos

(pisos 1 y 2)

19 locales comerciales
desde 20 m2 en adelante

Plaza de comidas:

restaurantes12
+ terraza (piso 3)



Terraza con mesas y parasoles como 
expansión de la plaza de comidas con 
vista al paseo del río.

Ascensor (4 paradas, capacidad 10 
personas/700 kg) y escalera, que conectan 
desde el parqueadero hasta el tercer piso.

Cubierta retráctil translúcida en la plaza 
de comidas que permite la entrada de luz 
y ventilación natural.

Batería de baños para el visitante en el 
tercer piso (plaza de comidas).

EL PROYECTO



ES UN PROYECTO QUE CONSTA DE TRES PISOS Y UN SUBSUELO DE PARQUEADERO

PRIMER PISO: PRIMERA NECESIDAD

SEGUNDO PISO: SERVICIOS DE CONVENIENCIA

TERCER PISO: GASTRONOMÍA Y DELIKATESEN

SUBSUELO: PARQUEADEROS

el visitante lo encuentra todo los artículos de primera necesidad, 
integrando amplia oferta, desde los productos básicos de mercado 
y frutos frescos de la canasta familiar. YA SE CUENTA CON 
CONFIRMACIÓN DE LA PRESENCIA DE TIENDAS D1.

Servicios de conveniencia y esenciales de la vida cotidiana (bancos, 
salas de belleza, lavandería, papelería, etc).

Como lugar de encuentro y de compartir, se ha diseñado una zona 
de gastronomía y delicatesen ubicada en el tercer piso, con amplia 
oferta de mesas y una terraza exterior con vista hacia el entorno.

Para comodidad y seguridad de los visitantes, el proyecto cuenta 
con 18 cupos de parqueadero ubicados en el subsuelo.
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FUTURO DESARROLLO

EL PROYECTO



YA ESTÁN EN RONDA DEL RÍO

“8 de cada 10 colombianos compran en tiendas de formatos como D1” 
“Por lo menos un colombiano compra y visita un D1 dos veces por mes” 
Fuentes: Estudio Kantar Worlpanel. Estudio Nielsen 2019.

LA CADENA DE SUPERMERCADOS HARD-DISCOUNT CON MÁS TRÁFICO Y VENTAS EN COLOMBIA

Además excelentes marcas:



EN EL POLO DE DESARROLLO RESIDENCIAL DEL OCCIDENTE DE BOGOTÁ

LOCALES DISPONIBLES

2 Espacios
para Cajero
Automático: 2.5m2

3 Islas en
Segundo
Piso: 7.5m2

770m2

Segundo Piso
(completo o parcial)

Locales
disponibles:
desde 39 m2

 *Área Construida aproximada. El inventario disponible aquí relacionado puede sufrir cambios o modificaciones con base en las gestión comercial. 

Locales en
Plaza de
Comidas:
desde 25 m2

Ubicación
esquinera

que jerarquiza
al edificio

Gran
visibilidad
en la zona

Plaza de
comidas

con terraza
exterior

Tienda D1 que
atrae tráfico

constante

Excelente
accesibilidad

tanto desde el
entorno

inmediato
domo desde
zonas más

alejadas

Locales con
vitrina,

instalaciones
en punto cero

y piso en afinado
de cemento



TRÁFICO CAUTIVO
El epicentro comercial que poco a poco se consolida en el sector de Gran Granada en el occidente de Bogotá. 
Decenas de personas asisten eventualmente a las actividades que realiza Ronda del Río para su comunidad. 
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