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RESUMEN
Este documento técnico de soporte –DTS- Contiene la formulación de Plan parcial
de Renovación Urbana Barrio San Bernardo, localizado en la zona centro de la
ciudad de Bogotá, en la Unidad de Planteamiento Zonal –UPZ Las Cruces,
Localidad de Santa Fe. El barrio San Bernardo es foco de diversos problemas
sociales, así como de deterioro físico de su infraestructura. Al igual que otras zonas
vecinas del centro de la ciudad, esta zona tiene un tratamiento del suelo de
renovación urbana. Actualmente, existe un proyecto de transformación urban para
la zona, impulsada por la Empresa de Renovación Urbana-ERU de Bogotá, a través
del Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio, con un aprovechamiento urbanístico
focalizado fundamentalmente en vivienda en altura y otros usos complementarios.
Este documento contiene la formulación de un proyecto urbano alternativo, que
busca la consolidación de nuevos sistemas generales de espacio Publio, movilidad
y equipamientos, potenciando una mayor diversificación de usos, articulando a la
vivienda con usos mixtos, comerciales, dotacionales, culturales, administrativos y
financieros, que presenten mayores dinámicas frente a las oportunidades de
habitabilidad de esta zona central de la ciudad. En este sentido, esta propuesta,
denominada Plan Parcial San Barrio San Bernardo, se focaliza en dos áreas
prioritarias de intervención: Plan Parcial Barrio San Bernardo Norte con mayores
dinámicas de funcionalidad metropolitana por su cercanía al parque Tercer Milenio,
el centro histórico y diversos ejes arteriales de movilidad; y Plan Parcial Barrio San
Bernardo Sur con dinámicas más barriales por su cercanía a zonas residenciales
consolidadas de la zona, como el barrio Las Cruces. Este documento contiene la
propuesta urbanística, la normativa urbana por unidades de actuación urbanística
(En concreto la UAU No. 1-Nodo Dotacional Cultural del plan parcial, y la aplicación
del instrumento de gestión de, cargas y beneficios).
PALABRAS CLAVES:
Plan Parcial de Renovación Urbana; Diversidad de usos del Suelo; Centro de
Bogotá; Barrio San Bernardo
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ABSTRACT
This technical support document -DTS- contains the formulation of the partial Urban
Renewal Plan of Barrio San Bernardo, located in the central zone of the city of
Bogotá, in the Zonal Planning Unit -UPZ Las Cruces, Santa Fe. The San Bernardo
neighborhood is the focus of various social problems, as well as the physical
deterioration of its infrastructure. Like other neighboring areas in the city center, this
area has a soil treatment of urban renewal. Currently, there is a project of urban
transformation for the area, promoted by the Empresa de Renovación Urbana-ERU
of Bogotá, through the Partial Plan San Bernardo-Tercer Milenio, with an urban
development focused mainly on high-rise housing and other complementary uses.
This document contains the formulation of an alternative urban project, which seeks
the consolidation of new general systems and public space, mobility and equipment,
promoting a greater diversification of uses, articulating housing with mixed uses,
commercial, endowment, cultural, administrative and financial, which present
greater dynamics against the opportunities for habitability of this central area of the
city. In this sense, this proposal, called San Bernardo Neighborhood Partial Plan,
focuses on two priority areas of intervention: San Bernardo North Neighborhood
Partial Plan with greater dynamics of metropolitan functionality due to its proximity
to the Third Millennium Park, the historical center and various arterial mobility axes;
and San Bernardo South Neighborhood Partial Plan with more neighborhood
dynamics due to its proximity to consolidated residential areas in the area, such as
Las Cruces neighborhood. This document contains the urban proposal, the urban
regulations by units of urban action (specifically the UAU No. 1 - Cultural Endowment
Node of the partial plan, and the application of the management instrument of,
charges and benefits).

KEYWORDS:
Partial Urban Renewal Plan; Diversity of Land Uses; Downtown Bogotá; San
Bernardo Neighborhood
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento contiene el análisis crítico y reflexivo de la propuesta actual de
transformación urbana del barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, Unidad de
Planeamiento Zonal—UPZ 095 Las Cruces, denominada Plan Parcial San Bernardo
Tercer Milenio (en adelante PP-SBTM), propuesto por la Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU) (Secretaria Distrital de Planeación, 2019). Este
plan parcial busca dar solución a diferentes problemáticas de habitabilidad
presentes en la zona como la falta de infraestructura y servicios de soporte para la
población, sumado a un deterioro de los espacios urbanos y arquitectónicos en
general. Adicionalmente, el sector presenta importantes problemáticas
socioeconómicos, como altos índices de pobreza de sus residentes, drogadicción,
prostitución, inseguridad y otros.
El sector es uno de los más representativos y tradicionales de la localidad y del
centro de Bogotá. En la zona se encuentran algunos bienes de interés cultural de
gran valor para la historia del barrio.
El sector se encuentra bien comunicado; por el transitan ejes importantes para la
estructura de la ciudad como son la Av. Hortua, Av. Fernando Mazuera, Av. Caracas
y Av. Comuneros, y por las cuales se encuentran sistemas de transporte público.
Estos ejes contienen además actividades diversas de comercio formal con un foco
en la manufactura y venta de muebles.
Debido a los procesos de deterioro progresivo en el barrio por las problemáticas
sociales mencionadas y el deterioro físico de las construcciones y espacios públicos
existentes, el Plan Parcial formulado por la ERU, a través de estrategias de
renovación urbana plantea un proceso de redensificación con alturas máximas de
23 pisos de vivienda en altura, con prevalencia de viviendas de interés social, y la
aplicación de sistemas generales nuevos, integrados a los existentes (ERU, 2019).
El Plan Parcial cuenta con 88.669m2 de área bruta, de los cuales, al descontar
áreas como la malla vial arterial, se obtiene un área neta urbanizable de
82.645,45m2. En esta área se proponen cambios morfológicos en el tejido urbano
y dentro de los usos del suelo, remplazando el trazado urbano regular de tipología
residencial, por un trazado urbano por agrupación de tipología residencial. De igual
manera el plan parcial propone dentro de la diversificación de usos, un nuevo
sistema de espacio público correspondiente a un área de 38.780m2, que
contribuyen a la consolidación de los bordes urbanos y a la transición de la
configuración de los sistemas, proponiendo la creación de una red ecológica que se
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integra a la estructura ecológica principal EEP de la ciudad, anclada al parque
metropolitano Tercer Milenio. Estos bordes hacen referencia, al corredor ecológico
vial avenida Fernando Mazuera (carrera 10), corredor ecológico vial Avenida
Caracas (Av. Carrera 14) y corredor ecológico avenida de los comuneros (Av. Calle
6). Este sistema de espacios públicos, soporta la centralidad y mantiene el equilibrio
entre usos y escalas buscando por medio de este albergar actividades pasivas y
activas para los habitantes y la mezcla de usos propuestos. Adicionalmente, el
sistema de equipamientos busca la integración y la implementación de tres áreas
de manejo diferenciados AMD, que incluyen la propuesta de un Centro de la
Felicidad; La integración de 7 predios correspondientes a bienes de interés cultural
de carácter patrimonial BIC; y la conservación del equipamiento educativo de
alcance barrial. (ERU, 2019)
Respecto a la estructura vial, el PP-SBTM, cuenta con una localización estratégica
respecto a los ejes de la malla vial, facilitando la integración de la propuesta con el
desarrollo y conexión de la ciudad, garantizando accesibilidad por la relación entre
vías arteriales (Avenida Fernando Mazuera-Carrera 10, Avenida Comuneros-Calle
6 y Avenida Caracas-Carrera 14) y el desnivel de la Carrera 10 con la Calle 6, el
cual funciona como punto de encuentro de modos de transporte con tres niveles,
para el Transmilenio, peatones y vehículos particulares (ERU , 2019). Así mismo la
malla vial intermedia se articula con las vías arteriales a partir de tres ejes
importantes entre los que se encuentra la carrera 12 como eje comunicador del
sector desde la calle 6 hasta la carrera 14 en sentido oriente occidente. El plan
parcial busca generar un mejoramiento integral de los perfiles existentes, generando
una redefinición de los tramos, eliminando barreras urbanas que se presentaban y
generando mejores dinámicas viales del entorno, con espacios peatonales
integrados dentro del perfil y dinámicas ambientales de arborización y dotación de
mobiliario urbano (ERU, 2019).
El PP-SBTM responde al Plan de Ordenamiento Territorial POT vigente, el cual
concibe este plan parcial como un instrumento para lograr armonizar la
transformación física y social del sector del barrio San Bernardo, con parámetros de
calidad histórica y urbanística que respondan a las necesidades económicas y
sociales de la población, dentro de una concepción integral del desarrollo. Sin
embargo este plan parcial dentro de sus intenciones y planteamientos de los
sistemas generales, genera cambios directos frente al entorno barrial que
responden asertivamente a sus necesidades, pero falla en la visión de la diversidad
de usos del suelo, atendiendo a las condiciones de centralidad del lugar.
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Como una respuesta a las críticas y reflexiones planteadas frente al plan parcial San
Bernardo Tercer Milenio ,planteado por la ERU, este documento contiene la
propuesta de un nuevo plan parcia, denominado Plan Parcial Barrio San Bernardo
(en adelante PP-SB), que respondan a las necesidades de los residentes del barrio,
integrando además, dinámicas de la zona centro como estrategias necesarias de la
concepción del área central de la ciudad de Bogotá, generando áreas más
funcionales que contribuyan y repotencien las condiciones de habitabilidad y
vitalidad urbana de esta zona de la ciudad. Se propone así una nueva visión de
edificabilidad y correlación de usos necesarios para un modelo de ciudad compacta
con un soporte funcional de usos que revitalice el entorno y lo nutra de diversidad
siguiendo el concepto de una ciudad global-integral (Sassen, 1995) que
interconecte el centro de la ciudad, superando barreras urbanas y logrando que sea
un espacio detonante para la transformación de la zona.
Por lo tanto este documento desarrolla la propuesta de este nuevo plan parcial para
la transformación urbana de la zona. A efectos de su desarrollo, este plan parcial
desde el punto de vista de la gestión se plantea bajo dos planes parciales, que han
sido denominados Plan Parcial Barrio San Bernardo Norte (en adelante PP-SBN) y
Plan Parcial Barrio San Bernardo Sur (en adelante PP-SBS).
El PP-SBN está desarrollado por dos unidades de actuación urbanísticas Unidades
de Actuación Urbanísticas (UAU); y el Plan Parcial San Bernardo Sur, por tres
unidades de actuación urbanística (UAU). Este último desarrolla en su totalidad la
intervención de 10 manzanas, dentro de las tres UAU.
El documento se estructura en tres partes, la primera parte se enfoca en el
diagnostico por sistemas de la zona de intervención del barrio y el desarrollo de la
propuesta general de Plan Parcial San Bernardo y de forma específica del PP Barrio
San Bernardo Sur; La segunda parte se enfoca en el desarrollo especifico de una
de las unidades de actuación urbanística, específicamente la UAU 1 en términos de
la norma urbana; y finalmente, la tercera parte desarrolla el instrumento de gestión
de cargas y beneficios del PP-SBS.
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JUSTIFICACIÓN
La propuesta del “Plan Parcial Barrio San Bernardo“, objeto de este documento, se
localiza en la UPZ 095- las Cruces en el centro de la ciudad de Bogotá. El Plan
Parcial se focaliza en dos áreas de intervención: “San Bernardo Norte” y “San
Bernardo Sur”. La propuesta de este último busca la consolidación del tejido urbano,
permitiendo generar nuevas dinámicas que garanticen la calidad funcional de los
usos propuestos, posicionando al barrio como un nodo cultural, educativo, de
servicios y de integración social frente a la estructura urbana del centro de la ciudad.
En la búsqueda de este objetivo se incorpora nueva edificabilidad optando por la
realización de vocaciones mixtas más funcionales a nivel urbano y atendiendo a las
condiciones de centralidad de la zona.
Esta estrategia sin embargo, tiene en cuenta el carácter y la importancia del área
de intervención frente a su estructura barrial, mitigando el deterioro existente del
tejido urbano y el componente social. En síntesis, el proyecto urbano que desarrolla
el PP-SBS, implementa estrategias de intervención que hacen un mejor
aprovechamiento del uso del suelo frente a la diversificación de usos; y estructura
de forma más adecuada la zona del barrio con los sistemas generales
metropolitanos existentes.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Focalizar y repotenciar la transformación del barrio San Bernardo por medio
de la implementación de cambios físicos y sociales que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del barrio y a la mejor
articulación de esta zona del centro de la ciudad de Bogotá, con las
dinámicas de funcionalidad metropolitanas, allí presente. Estos cambios
apuntan a la incorporación de nueva edificabilidad, diversidad de usos, un
sistema de espacio público, movilidad y equipamientos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Implementar una nueva estructura morfológica que permita un máximo
aprovechamiento del suelo, aumentando la edificabilidad y potenciando la
alta densificación dentro del entorno, manteniendo y aumentando las cargas
urbanísticas, dadas las condiciones de centralidad del lugar.

-

Articular un sistema de espacio público que permita jerarquizar los valores
arquitectónicos y urbanos de los entornos residenciales, comerciales y de
servicios existentes y propuestos en la zona que contribuya a la mejor
integración con los sistemas generales de espacio público presentes en la
zona.

-

Asignar nuevos usos que diversifiquen el barrio y permitan su reactivación
física y económica, en armonía con los procesos existentes de rehabilitación
y cambio del centro de Bogotá.

-

Estructurar y mejorar la movilidad de la malla vial intermedia por medio de la
reestructuración de perfiles viales discontinuos y en deterioro, que alberguen
áreas de transición seguras en beneficio de la permeabilidad del barrio, así
como la accesibilidad óptima a actividades y servicios que promuevan
mejores condiciones de habitabilidad en el lugar.

-

Generar una ampliación del sistema de equipamientos hacia actividades
culturales que fortalezcan y conserven por medio de esta estrategia el
patrimonio arquitectónico que existe en el lugar
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METODOLOGÍA
El documento se divide en tres (3) fases de trabajo que contienen el desarrollo de
la propuesta Plan Parcial Barrio San Bernardo Sur. En la tabla 1 se presentan dichas
fases y recursos requeridos para el planteamiento del proyecto.
Tabla 1: Metodología

FASE

PROCESO

DESCRIPCIÓN

FASE
1

Diagnóstico y
desarrollo del
planeamiento
urbanístico

La primera fase del documento se
realiza con el fin de comparar los
sistemas propuestos del PP San
Bernardo Tercer Milenio (ERU) y
realizar modificaciones a cada uno de
estos para la implementación del PP
Barrio San Bernardo, en sus
componentes Barrio San Bernardo
Norte y Barrio San Bernardo Sur.

RECURSOS

1. Documento técnico de soporte DTS de
diagnóstico del PP San Bernardo Tercer
Milenio (ERU).
2. Documento técnico de soporte DTS de
formulación del PP San Bernardo Tercer
Milenio (ERU)

RESULTADOS

Análisis de fortalezas y
debilidades del proyecto PP San
Bernardo Tercer Milenio (ERU) y
propuesta de modificación a los
sistemas del PP.”

3. Revisión POT Ley 388 de 1997
4. Encuesta Multipropósito (DANE, 2017)
5. Encuesta de Movilidad (Secretaria de
Movilidad, 2015)

FASE
2

Propuesta de
normativa
urbanística a
nivel de las –
UAU

El “PP Barrio San Bernardo” cuenta
con cinco (5) UAU. De forma
específica el PP San Bernardo Sur
cuenta con 3 AUA. En este documento
se desarrolla la norma urbana de la
UAU 1: Nodo dotacional-cultural,
indicando índices de ocupación,
construcción, edificabilidad, entre
otros aspectos normativos, para llevar
a cabo la intervención.

1. Uso de software de diseño para
delimitación de áreas
2. Diseño de propuesta UAU
3. Cálculo índice de construcción

Elaboración de fichas normativas
por cada manzana que conforma
la UAU donde se verifican
índices, alturas y demás
elementos que conforman un
proyecto de renovación urbana.

4. Cálculo índice de ocupación
5. Revisión POT Ley 388 de 1997

FASE
3

Propuesta de
instrumento
de Gestión:
Cargas y
Beneficios

Se analizan las cargas y beneficios del
PP mediante la elaboración y
desarrollo del instrumento de gestión
de cargas y beneficios. De forma
específica este documento desarrolla
el esquema de gestión del PP San
Bernardo Sur.

1. Revisión predial de la zona (áreas y
alturas)
2. Revisión de valores M2 usos principales del
proyecto, desde web:
https://www.metrocuadrado.com/
https://www.fincaraiz.com.co/
3. Verificación de Cargas y Beneficios
mediante cálculos

Fuente: Elaboración propia
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Validación de la implementación
del proyecto propuesto respecto
a valores del mercado y los
beneficios obtenidos en
desarrollo de la operación.

CAPÍTULO 1
DIAGNÓSTICO Y DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO URBANÍSITCO DEL
PLAN PARCIAL BARRIO SAN BERNARDO
En este capítulo se, describe el contexto urbano y social de la zona de intervención
donde se plantea el proyecto de renovación urbana “Plan Parcial San Bernardo” con
el fin de entender las condiciones y determinantes generales en relación al ámbito
espacial, social, económico y cultural que caracterizan al lugar.
1.1 CARACTERIZACIÓN BARRIO SAN BERNARDO
El barrio San Bernardo se localiza en la localidad de Santa Fe, UPZ 095-Las Cruces
(figura 1). Esta área de la ciudad enfrenta diversos procesos de deterioro físico y
social. Este deterioro se manifiesta por el constante incremento de la inseguridad
debido al desarrollo de actividades informales como la venta y consumo de droga,
prostitución, entre otras actividades que intensifican la mala imagen del sector. Este
hecho ha propiciado la generación de barreras urbanas invisibles, reforzadas por la
falta de vitalidad y actividades que propicien la seguridad y la accesibilidad; situación
que ha marginado el barrio de las dinámicas de centralidad encontradas en su
entorno.
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Figura 1: Análisis urbano – Franja de intervención prioritaria

Fuente: Elaboración propia

El barrio San Bernardo se encuentra dentro de la franja de intervención prioritaria
del Plan Zonal del Centro de Bogotá debido a su ubicación y tratamientos
urbanísticos en modalidad de redesarrollo catalogados como sectores estratégicos
y centralidad dentro de la estructura morfológica del territorio (Ver figura 1). El barrio
está delimitado entre los principales ejes viales arteriales de la ciudad, la Av.
Fernando Mazuera (Carrera 10), Avenida Caracas (Carrera 14), Av. Hortua (Calle
1) y Av. Comuneros (Calle 6) (figura 2), esta situación enfatiza la gran accesibilidad
que tiene la zona desde diferentes puntos de la ciudad, y desde sus entornos
inmediatos, incluyendo la zona comercial de San Victorino, el centro histórico de La
Candelaria, y nuevas áreas de redesarrollo, como son el distrito creativo El Bronx,
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el Proyecto Ministerios, el futuro nodo de movilidad de la Estación Central del Metro
y la Estación de la Sabana, donde llegara el Tren Regional de Occidente.

Figura 2: Localización, caracterización y delimitación Barrio San Bernardo

Fuente: Elaboración propia

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, ERU, ha desarrollado
múltiples proyectos de iniciativa pública durante los últimos 15 años en la zona,
que han detonado su transformación, como son la construcción del Parque Tercer
Milenio, en el antiguo sector conocido como “El Cartucho” y el proyecto de
Transmilenio en primera y tercera fase. Otros Proyectos futuros como la primera
línea de metro de Bogotá, el Proyecto Ministerios, el Proyecto de la ciudad de la
salud, la Extensión del Eje Ambiental y el proyecto Estación de la Sabana darán
continuidad a estos procesos de transformación urbana de la zona. (Figura 3)
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Figura 3: Localización de proyectos estratégicos de iniciativa pública realizados y
proyectados – Barrio San Bernardo

Fuente: Elaboración propia

Morfológicamente, el barrió San Bernardo está conformado por zonas urbanas
homogéneas de trazado regular complejo (POT, 2019), de baja y media densidad
edificatoria; de tipología de uso residencial como uso principal, complementando
por usos comerciales, hospitalarios y dotacionales; entre estos se destacan algunos
equipamientos de uso hospitalario y educativo que integran su estructura funcional
frente a los usos del suelo existentes. (Figura 4)
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Figura 4: Estructura Equipamientos San Bernardo

Fuente: Elaboración Propia

En el barrio predominan las edificaciones con alturas entre los 3 a 5 pisos, con una
continuidad de la forma edificada frente a la Carrera 10 y la Avenida Caracas. En la
zona más noroccidental del barrio se encuentran algunas edificaciones de 10 pisos
de altura, principalmente de uso residencial. (Figuras 5 y 6).
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Figura 5: Modelación Edificabilidad Actual

Fuente: Acuerdo POT-Radicado 05 Agosto 2019

Figura 6: Edificabilidad Actual

Fuente: Acuerdo de POT-Radicado 05 Agosto 2019 – Perfil Elaboración Propia
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1.2 COMPOSICIÓN PREDIAL
La propuesta del plan parcial existente realizado por la ERU delimita la zona en 14
manzanas con un total de 341 predios divididos en dos áreas principales que
afectan el área de intervención del barrio. En virtud de ello, y mediante el decreto
distrital 528 de 2017 se anunció la puesta en marcha de la disposición predial del
proyecto, en donde se declaró de motivo de utilidad pública e interés social, y la
existencia de condiciones prioritarias para la primera franja de predios de la
intervención, correspondientes a 6 manzanas del barrio San Bernardo, que
corresponden a 100 predios (ERU , 2019) (Figura 7).
Figura 7: Localización primeros 100 predios

Fuente: ERU-SGU- DTS Diagnostico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio / Dirección de
predios –Dirección gestión social -ERU

Posteriormente, en el Decreto distrital 342 de 2018 se declara la existencia de la
condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, la
adquisición predial de la segunda franja de predios, correspondiente a la ampliación
de las 8 manzanas restantes con un total de 241 predios, de los cuales 7 son de
carácter patrimonial, declarados Bienes de Interés Cultural – BIC con un nivel de
protección nacional. (ERU , 2019) (Figura 8).
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Figura 8: Localización 241 predios

Fuente: ERU-SGU- DTS Diagnostico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio / Dirección de
predios –Dirección gestión social –ERU

A si, junto a las delimitaciones priorizadas por el Plan Parcial San Bernardo -Tercer
Milenio la propuesta de PP Barrio San Bernardo plantea una ampliación de esta
delimitación incorporando 146 predios, correspondientes a 5 manzanas más. Esta
nueva delimitación permite la integración al área del PP de más equipamientos
existentes, como la iglesia Nuestra Señora de los Dolores y el hito central de espacio
público Parque San Bernardo que caracteriza al corazón del barrio. (Figura 9 y Tabla
2).
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Figura 9: Composición predial total área de intervención Plan Parcial nuevo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 2: Tabla Composición predial total / Manzanas – Predios

COMPOSICIÓN PREDIAL

NUMERO DE
MANZANAS

PREDIOS

ETAPA 1
ETAPA 2
TOTAL PP EXISTENTE
AMPLIACIÓN PP NUEVO
TOTAL PP NUEVO

6
8
14
5
19

100
241
341
146
487

Fuente: Elaboración propia

El PP- SB cuenta con una disponibilidad predial de 487 predios en total distribuidos
en 19 manzanas de intervención donde se desarrolla la propuesta del Plan Parcial,
en sus dos áreas de gestión: San Bernardo Norte y San Bernardo Sur.
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1.3 PROPUESTA URBANA PLAN PARCIAL BARRIO SAN BERNARDO (PP-SB)
La propuesta de PP-SB, se presenta a partir de la reflexión y el análisis crítico del
Plan Parcial, San Bernardo Tercer Milenio, propuesto por la ERU. Esta nueva
propuesta de plan parcial foaliza de manera más óptima las soluciones frente a las
políticas de renovación urbana para el barrio y las dinámicas físicas y sociales que
estas juegan para su entorno inmediato, atendiendo así al carácter central de este
territorio. Esta propuesta genera así una visión más diversificada de los usos del
suelo en consonancia con las dinámicas y el carácter de la zona centro de la ciudad
de Bogotá.
La propuesta urbana parte de 19 manzanas correspondientes a 487 predios. Se
hace un reajuste de tierras, con el fin de cambiar el trazado regular complejo por un
trazado por agrupación; Así mismo, se hace un englobe de manzanas con el fin de
generar un tejido urbano homogéneo, que permita la permeabilidad y la continuidad
de los sistemas generales propuestos. Como resultado se obtienen 14 manzanas
de trazado por agrupación, de tipología diversa referente a usos residenciales,
comerciales, dotacionales y de servicios, integrando la propuesta de espacio público
a la estructura ecológica principal EEP de la ciudad de Bogotá con conectividad
directa hacia el corazón del barrio por medio del Parque San Bernardo. (Figura 10
y Tabla 3).
Figura 10: Reajuste de tierras – Englobe de predios - Englobe de manzanas

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3: Trazado urbano existente – Trazado urbano propuesto
REAJUSTE DE TIERRAS
TRAZADO REGULAR COMPLEJO
MANZANAS
19

TRAZADO POR AGRUPACION
MANZANAS
14

Fuente: Elaboración propia
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- Delimitación Zona De Intervención
El área del proyecto PP-SB está ubicado en la UPZ-095 Las cruces en la localidad
de Santa fe. La zona está delimitada, al Oriente por la Avenida Fernando Mazuera
(Av. Carrera 10) y el centro histórico de la ciudad; al occidente por la Avenida
Caracas (Av. Carrera 14) y el hospital de La Misericordia; al norte con la Calle 6 y
el parque Tercer Milenio; y al sur con la Calle 2 y el Hospital San Juan de Dios.
(Figura 11 y Tabla 4).
Figura 11: Delimitación propuesta plan parcial San Bernardo

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4: Información Localización

Información De Localización
Localidad

Santa Fé

Upz

95 Las Cruces

Barrio

San Bernardo

Número de Manzanas

14

Fuente: Elaboración Propia
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La propuesta global del Plan Parcial San Bernardo, a los efectos de la aplicación de
instrumento de gestión está dividida en dos áreas que corresponden a dos planes
parciales derivados, abarcando el desarrollo total de su intervención urbana, los
cuales son: San Bernardo Norte y San Bernardo Sur. Estas dos áreas presentan
condiciones diferenciadas desde el punto de vista urbano, Por una parte, San
Bernardo Norte responde a condicionantes principalmente metropolitanas, por la
cercanía a ejes arteriales, como es la Av. Comuneros, Av. Caracas y Carrera 10,
además, del parque Tercer milenio. Por otra parte, San Bernardo Sur, responde a
las dinámicas urbanas multiescalares mas relacionadas con las dinámicas de
desarrollo urbano encontradas en el barrio San Bernardo y sus dinámicas barriales
frente al tejido urbano. (Figura 12)
Figura 12: Delimitación propuesta plan parcial San Bernardo Norte / Plan parcial San
Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia

La propuesta del PP San Bernardo Sur está demarcada por 10 manzanas de
intervención dentro del reajuste de zonas urbanas homogéneas de trazado por
agrupación. Su delimitación está demarcada por la malla vial intermedia en sentido
norte demarcado por la calle 4, y en sentido sur por la calle 2. De igual manera, el
área está delimitada por dos vías arteriales, al oriente con la Avenida Fernando
Mazuera (Av. Carrera 10), y al Occidente por la Avenida Caracas (Av. Carrera 14).
(Tabla 5 Y Figura 13)
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Tabla 5: Manzanas intervenidas Plan parcial San Bernardo Sur – Trazado por agrupación

PLAN PARCIAL SAN BERNARDO SUR
TRAZADO POR AGRUPACIÓN
MANZANAS
10
Fuente: Elaboración propia

Figura 13: Delimitación Plan parcial San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración propia
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1.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL PLAN PARCIAL BARRIO
SAN BERNARDO (PP-SB)
Sistema de Usos del Suelo
La propuesta de configuración de usos del suelo en el Plan Parcial está orientada
hacia la unificación equilibrada y el aprovechamiento del uso del suelo dentro de la
diversificación de usos necesarios para generar dinámicas que respondan, por una
parte, al carácter central de la zona centro de la ciudad, y por otra parte, al
mejoramiento de la habitabilidad barrial.
La propuesta plantea una vocación de usos residenciales como uso principal,
acompañado de usos comerciales, de servicios, dotacionales, de salud,
empresariales, financieros y un recinto ferial, apoyados en la implementación de
nuevas estructuras de espacio público con conexión directa al Parque Tercer
Milenio y al Parque San Bernardo como eje articulador de la propuesta. (Figura 14)
Figura 14: Propuesta Usos del suelo Plan Parcial Barrio San Bernardo

Fuente: Elaboración Propia
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Por lo tanto, la intención en la distribución y localización de cada uno de los usos
del suelo están en función de generar al interior del polígono del Plan Parcial un
centro multifuncional, soportado por los equipamientos ubicados en las manzanas
4 y 9 las cuales contienen actividades culturales y sociales. De igual forma la
disposición de los usos de vivienda propuestos están localizados en la periferia de
polígono junto con otros usos comerciales y de servicios, generando entornos
funcionales mixtos, diversificando así la propuesta y la habitabilidad del barrio San
Bernardo.
Por último el uso de servicios localizado en la manzana 3, comprende el desarrollo
de uso administrativo, financiero, hotelero y recinto ferial, convirtiéndose así en el
nodo de la propuesta del Plan Parcial, que por su ubicación estratégica sobre dos
vías arteriales como son: la calle 6 y la Av. Carrera 10 y su cercanía con la alta
actividad económica de la zona centro de Bogotá, se espera traerá grandes
beneficios de desarrollo e innovación en el barrio San Bernardo y en general, en la
zona.
De forma específica, en el Plan Parcial San Bernardo Sur, la propuesta de usos del
suelo enfatiza el carácter mixto de los usos, dentro de las 10 manzanas del área,
con el fin de generar y repotenciar las dinámicas de tejido urbano, integrando
núcleos residenciales mixtos de alta densidad que integren a la población existente
y nuevos residentes, con focos de comercio, oficinas y servicios destinados a la
salud, y equipamientos de tipo cultural, que integrando los bienes de interés cultural
BIC existentes. La propuesta plantea además nuevos sistemas de espacios
públicos que interconecten el centro barrial con otros espacios públicos de alcance
zonal y metropolitano existentes en la zona. (Figura 15 Y Tabla 6)
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Figura 15: Propuesta Usos del suelo Plan Parcial Barrio San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 6: Clasificación de Usos del suelo por manzana Plan Parcial Barrio San Bernardo Sur

PLAN PARCIAL SAN BERNARDO SUR
Manzana Residencial Comercial Servicios Dotacional Espacio público zonal
5
X
X
X
9
X
10
X
X
8
X
X
X
7
X
X
6
X
11
X
12
X
X
X
13
X
X
X
14
X
X
X
Fuente: Elaboración Propia
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Sistema de Espacio Público
La propuesta del sistema de espacio público busca la integración con los sistemas
de parques y en general con el espacio público existente, integrando a este, la
conexión con la estructura ecológica principal de la zona. La propuesta plantea la
implementación de un Bulevar de espacio público en dirección norte-sur, desde la
calle 6-Av. Comuneros, al costado del parque Tercer Milenio hasta el colegio
Antonio José Uribe sede b-Los Ángeles, al interior del barrio. Este Bulevar busca
una óptima interconexión del barrio con las infraestructuras de espacio público
existente del entorno, generando así una continuidad integral entre las áreas de
San Bernardo Norte y San Bernardo Sur. En términos generales, la propuesta de
espacio público del PP-SB tiene como intención “abrir el barrio a la ciudad” y que
este sea permeable al entorno urbano del sector. Por lo tanto este espacio público
tiene como propósito convertirse en un lugar articulador y de cohesión social para
la población que conecte la ciudad con las dinámicas socioeconómicas que se
generen en el sector. (Figura 16 Y Tabla 7)
Figura 16: Sistema de Espacio Público propuesto Plan Parcial San Bernardo Norte y Sur

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 7: Cuadro de Áreas – Espacio público

ZONAS VERDES

M2

PLAN PARCIAL SAN BERNARDO NORTE
(PP-SBN)

PLAN PARCIAL SAN BERNARDO SUR
(PP-SBS)

MANZANA 3

1.250,83

MANZANA 4

2.515,37

MANZANA 8

2.407,99

MANZANA 11

4.280,72

MANZANA 12

1.761,01

MANZANA 13

593,86

MANZANA 14

2.034,89

Fuente: Elaboración Propia

El bulevar propuesto entre el parque Tercer Milenio y el centro del barrio, como eje
central de espacio público, en los límites del PP-SBS busca incrementar el espacio
público, articulando y ampliando el Parque San Bernardo como hito preexistente de
la población junto con la propuesta integral de conectividad, permitiendo mayores
dinámicas frente al uso del espacio público, las actividades diversificadas que se
proponen y la nueva edificabilidad de alta densidad propuesta frente a su estructura
barrial.
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Sistema de Movilidad y Conectividad
La propuesta de movilidad para el PP-SB está orientada a lograr una movilidad
accesible e interconectada. Por lo tanto, junto a la configuración de la trama urbana,
se regularizan los ejes viales para que sirvan de soporte a los nuevos usos y las
actividades asociadas. Se ajustan así los perfiles viales a dos tipos de vías V5 y V6;
esto con el fin de reconfigurar las manzanas y asegurar la conexión vial desde las
vías arteriales que delimitan el área. Se plantea así, el mejoramiento y la continuidad
de los perfiles, mejorando la integridad vial y la seguridad frente a las transiciones
de accesibilidad del barrio. En la tabla 8 se especifican las vías reconfiguradas y el
tipo al cual pertenecen.

Tabla 8: Tipos de vías y vías de intervención

Fuente: Elaboración Propia

Otras acciones frente a la infraestructura vial preexistentes consisten en la
eliminación y reconfiguración de las vías que no permiten la continuidad vial,
incrementando la percepción de inseguridad en la zona. Adicionalmente se
reconfiguran los perfiles viales, ampliando los perfiles para la movilidad peatonal y
en bicicleta.
En las figuras 17 y 18 se encuentra especificada la redefinición de la malla vial y el
espacio público, evidenciándose las vías que fragmentan la conectividad y que se
reponen en el mejoramiento de la malla vial uniforme y permeable. Adicionalmente,
al sistema vial se asocia la integración de espacios verdes como soporte para las
actividades sobre la malla vial con dinámicas continuas y homogéneas frente a los
recorridos.
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Figura 17: Malla vial redefinida

Fuente: Elaboración Propia
Figura 18: Sistema Vial propuesto – Tipos de vías intervenidas

Fuente: Elaboración Propia

De forma específica, la propuesta del PP-SBS, cuenta con la mayor cantidad de
vías de tipología V5, y un área menor para vías de tipología V6 correspondientes a
la malla vial intermedia del tejido urbano. Este aspecto busca dar respuesta a las
dinámicas y conexiones barriales óptimas dentro de la morfología del lugar. En la
tabla 9 se muestra el conjunto de vías que han sido intervenidas dentro del área del
PP San Bernardo Sur.

36

Tabla 9: Tipos de vías – vías intervenidas Plan Parcial San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia
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Sistema de Equipamientos
La UPZ 095 Las Cruces en la cual se encuentra el barrio San Bernardo, cuenta con
una oferta moderada de equipamientos, y un alto déficit en suelo para
equipamientos de escala vecinal y zonal como son centros administrativos,
educativos, de integración social, deportivos , recreativos, culturales y de salud.
El análisis de la especialización en usos del suelo para usos de equipamientos
(Tabla 10) muestra que la UPZ 095 Las Cruces, se encuentra especializada en
equipamientos de bienestar, cementerios y servicios fúnebres, pero no así en
equipamientos culturales, educativos y de salud, necesarios para las dinámicas de
la habitabilidad de la zona
Tabla 10: Especialización Equipamientos por UPZ

Fuente: Elaboración Propia (indicadores numéricos tomados de encuesta multipropósito
2017) 1

1

El índice de especialización usado en este trabajo sirve para determinar la especialización en la existencia de
equipamientos según su tipo de actividad. Está expresado en la siguiente ecuación:
CLxi = %Uxi / %Uxj
CLxi = coeficiente de especialización de un tipo de equipamiento x en la entidad geográfica i (UPZ Las Cruces).
Ux = porcentaje de un tipo de equipamiento x en la entidad geográfica i (UPZ Las Cruces).
Uy =porcentaje un tipo de equipamiento x en el sistema geográfico de referencia j (Bogotá).
Debe interpretarse así: un valor igual o superior a 1, indica especialización. Por debajo de 1, el valor indica que
no hay especialización del fenómeno estudiado.
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De acuerdo a los déficits expuestos y a la evidencia de la falta de especialización
de equipamientos de escala vecinal, el PP-SB plantea la definición de dos grandes
áreas de equipamientos. La primera de estas áreas, localizada en la manzana 4 del
PP-SBN, tiene un área útil de 8265,70m2; la segunda de estas áreas corresponde
al conjunto arquitectónico patrimonial existente en la zona de los siete (7) BIC de
ámbito distrital. Se localiza en la manzana 9 correspondiente al PP-SBS, estando
catalogada como un área de manejo diferenciado AMD; tiene un área útil de
8.349,69 m2. (Figura 19)
Figura 19: Equipamientos Propuestos Plan Parcial San Bernardo Norte / San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia

En la primera área de equipamiento, se plantea desarrollar un edificio de uso
principal cultural, y usos complementarios de bienestar social. En la segunda área
de equipamiento, localizada en el PP-SBS, corresponde a un AMD debido a la
integración de los BIC del ámbito distrital, se proponen usos dotacionales-culturales
de escala zonal, con espacios de integración como una Casa de la Cultura, un
museo, auditorios, aulas y talles. De igual manera, el PP-SBS plantea la
conservación del equipamiento educativo existente, colegio Antonio Jose Uribe
Sede b - Los Ángeles, con el fin de articularlo con las propuestas funcionales de
espacio público, servicios y equipamientos propuestos. (Figura 20).
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Figura 20: Equipamientos Propuestos Plan parcial San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia

Bajo este entendido, el PP-SBS contempla equipamientos públicos con escenarios
culturales, educativos y patrimoniales, los cuales representan la oportunidad para la
revitalización institucional del sector teniendo en cuenta que dichos espacios
permitirán ofrecer a la población residente y flotante dinámicas de enfoque cultural.
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CAPÍTULO 2
UAU - NORMATIVA URBANÍSTICA
La ley 388 de 1997 define la Unidad de actuación urbanística UAU como “el área
conformada por uno o varios inmuebles, delimitada en las normas que desarrolla el
plan de ordenamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo,
garantizando el cumplimento de las normas urbanísticas y facilitar la dotación, de la
infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los
equipamientos colectivos mediante reparto equitativo de cargas y beneficios”
(Congreso de la República de Colombia, 1997).
La propuesta del Plan Parcial San Bernardo parte de la reconfiguración predial de
las manzanas del área delimitado y la declaratoria del Decreto 880 de 1998: donde
se adopta el programa de Renovación Urbana para la recuperación del sector
comprendido por los barrios San Bernardo y Santa Inés y su área de influencia
donde se establecen normas específicas para su desarrollo.
2.1 DELIMITACION DE LAS UAU PLAN PARCIAL SAN BERNARDO SUR

El PP-SB, se divide en cinco (5) UAU dentro de las cuales dos (2) están distribuidas
en el PP-SBN y las otras tres (3) en el PP-SBS.
El plan parcial San Bernardo Sur está conformado por 10 manzanas distribuidas en
tres (3) UAU, que demarcan la configuración total de la propuesta y que de igual
manera sostienen una relación integral con el Plan Parcial San Bernardo Norte en
sus sistemas generales. (Figura 21 Y Tabla 11)
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Figura 21: Delimitación UAU Plan Parcial San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 11: Áreas UAU Plan Parcial San Bernardo Sur

UAU
UAU 1

UAU 2

UAU 3

UAU - PLAN PARCIAL SAN BERNARDO SUR
ETAPA
MANZANAS
Manzana 5
Etapa 1
Manzana 9
Manzana 10
Manzana 6
Manzana 7
Etapa 2
Manzana 8
Manzana 11
Manzana 12
Etapa 3
Manzana 13
Manzana 14
TOTAL

ÁREA M2
37724,58 M2

24400,83 M2

22187,27 M2
84312,68 M2

Fuente: Elaboración Propia

A continuación se detallan las características y la normativa urbanística aplicada a la UAU
1- Nodo Dotacional y Cultural.
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2.2 UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA N° 1: NODO DOTACIONAL CULTURAL
INTENCIONES CONCEPTUALES
La macroarquitectura es la escala general de los sistemas que permite la
combinación y el ordenamiento de los elementos de una ciudad a través de patrones
e intenciones de configuración espacial dentro del espacio físico, demarcando una
visión ordenada, panorámica y a la vez personal de aspectos teóricos y
metodológicos fundamentales, apoyados en casos y estrategias de desarrollo
urbano. Esto permite caracterizar procesos urbanos, métodos del diseño,
intenciones, características y connotaciones del término estructura urbana;
denotando así la aplicabilidad del concepto al metabolismo urbano de las ciudades,
sus procesos de cambio y de desarrollo. (Munizaga, 2000)
La propuesta general de la UAU N° 1: Nodo dotacional y cultural, busca incluir
dentro del diseño urbano, intenciones conceptuales que generen una dinámica
transversal frente a las intenciones de diseño y la propuesta urbana general del PPSBS. (Figura 22)
Figura 22: Unidad Actuación Urbanística N° 1 Plan Parcial San Bernardo Sur – Intenciones
conceptuales

Fuente: Elaboración Propia con base en el texto Macroarquitectura: tipologías y estrategias
de desarrollo urbano- Gustavo Munizaga
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Las intenciones conceptuales para la definicion de las condiciones urbanas y
arquitectonicas de la UAU están focalizadas al desarrollo del concepto de
macroarquitectura, entendida como la escala general de los sistemas que permite
la combinación y el ordenamiento de los elementos de una ciudad a travéz de
patrones de configuración que dinamizan el entorno morfotipológico del espacio y
los entornos urbanos. (Munizaga, 2000)
La propuesta busca conceptualmente desde las siguientes acciones la integralidad
del proyecto; asií: delimitar, a partir del sistema de plataformas que contienen el uso
comercial y de servicios que se ubican al costado de la carrera 10; incluir, las
dinámicas de espacio público y áreas de esparcimiento barrial; repetir, expresado
en la densidad de las unidades de vivienda; focalizar, por parte de la ubicación
estratégica de la propuesta de un equipamiento dotacional-cultural; conectar, por
medio de la articulación del eje ambiental y bulevar propuesto; y por último,
conservar por parte de los hitos existentes atribuidos a los bienes de interés cultural
BIC; generando así por parte de estos conceptos una relación transversal y
funcional en relación a las dinámicas urbanas de la zona.
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2.3 CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO
Dentro de la visión general de la propuesta y en relación a la ubicación de las áreas
comerciales y de servicios destinados a los entornos residenciales, se hace usos
del sistema plataforma, buscando la integración de tipologías de comercio y de
servicios. De esta forma específica, las actividades de comercio y servicios
propuestos en la UAU, son:
Comercio:
-

C-1 Comercio minorista básico: Se encuentra integrado por las actividades
comerciales de índole cotidiana, que normalmente, usa la comunidad para
satisfacer necesidades de consumo diario.

-

C-2 Comercio mayorista relacionado con la tipología: Son establecimientos
destinados al almacenamiento y venta al por mayor de viveres.

-

C-3 Comercio de uso eventual: Se encuentra integrado por actividades
comerciales de demanda eventual.

-

C-4 Comercio mayorista relación con la tipología C3: Son establecimientos
destinados a la venta al por mayor del comercio relacionado con la demanda
eventual.

-

C-8 Pasajes comerciales: Son agrupaciones comerciales destinadas a la
venta de artículos diversos y a la prestación de servicios a lo largo de un
pasaje interno que une dos tramos y que dispone de áreas comunes y
reglamentación propia para su funcionamiento.

Servicios:
-

S-8 Servicios personales generales: Son los establecimientos destinados a
la venta de servicios personales con cubrimiento a nivel de vecindario y
entorno barrial.

-

S-9 Servicios de esparcimiento público: Son establecimientos públicos
destinados al expendio y consumo de productos, alimentos y/o bebidas.

-

S-12 Oficinas y otros servicios: Son los establecimientos destinados a la
venta de servicios profesionales, empresariales, administrativos, técnicos
especializados, actividades económicas bancarias, y/o similares. (Figura 23)
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Figura 23: Unidad Actuación Urbanística N° 1 – Manzana 5 / Manzana 10 – Clasificación uso
del suelo comercial y de servicios.

Fuente: Elaboración Propia

La implementación de esta categorización busca integrar una diversificación de
tipologías comerciales y de servicios con el fin de incrementar los beneficios frente
a la UAU y la viabilidad de entornos con diversidad de servicios en beneficio del
entorno barrial y zonal colindante dentro del área de influencia que este sistema
presenta hacia el costado de la carrera 10. De igual manera la diversificación de
tipologías comerciales y de servicios se desarrolla con la visión de fortalecimiento
económico, con el fin de potenciar y generar un aprovechamiento de las condiciones
de centralidad que tiene la zona en beneficio de la población y de la UAU en general.
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2.4 NORMA DE USO – NORMA DE EDIFICABILIDAD
La UAU número 1: Nodo dotacional-cultural referente al Plan Parcial San Bernardo
Sur, está constituido por 3 manzanas y un fragmento de espacio público dentro de
un eje lineal de espacio verde que articula todo el Plan Parcial San Bernardo. El uso
principal de estas manzanas es el residencial con usos complementarios
comerciales, de servicios y dotacionales. Estos últimos integran el conjunto
patrimonial existente, que se suma a la propuesta dentro del componente de cargas
imputadas al Plan Parcial San Bernardo Sur.
Figura 24: Unidad Actuación Urbanística N° 1 Plan parcial San Bernardo Sur –
Características espaciales

Fuente: Elaboración Propia

A continuación se describen las condiciones de la norma urbana de cada una de las
tres manzanas que integran la UAU N° 1: Nodo dotacional-Cultural.
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MANZANA N° 5 (Figura 25)
Figura 25: Unidad Actuación Urbanística N° 1 – Manzana 5

Fuente: Elaboración Propia

NORMA DE USO
Se plantea como uso principal el uso residencial y usos comerciales y de servicios
en los pisos bajos, como usos complementarios. Las áreas comerciales están
orientadas hacia el comercio minorista básico, el comercio mayorista destinado al
almacenamiento y venta al por mayor de víveres, comercio eventual, comercio
destinado a supermercados, hipermercados, almacenes por departamentos y
centros comerciales. Por otra parte, el uso destinado a servicios está enfocado hacia
pasajes por agrupación destinado a la prestación de servicios, incluyendo áreas de
oficinas para servicios profesionales diversos. Se prohíbe el uso industrial.
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La manzana cuenta con una altura máxima de 17 pisos. En los pisos uno y dos se
plantea la localización del comercio y servicios; y a partir del tercer piso hasta su
altura máxima, los usos de vivienda (estrato 4), aislados del nivel de la rasante para
proteger las viviendas de las condiciones de ruido que se presentan en la Carrera
10.
NORMA DE EDIFICABILIDAD
La manzana cuenta con un área útil de 7.756,43m2 con un 50% de espacio libre
privado de uso público. Se propone un índice de construcción del 7.4 y un índice de
ocupación del 0.50. Se propone una altura máxima de 17 pisos, dentro de los cuales
el primer piso está destinado a uso comercial, el segundo piso a uso de servicios y
el resto al uso residencial, con una destinación de 8 viviendas por planta, cada una
de 90m2, para un total de 240 unidades de vivienda distribuidas dentro de dos
núcleos de torres residenciales. No se contempla en esta manzana viviendas de
interés social. Se restringe el uso de semisótanos, y solamente se permite el uso de
sótanos de un (1) nivel. No se permiten los voladizos y se mantienen unos
aislamientos máximos de 4,15m costado norte por la Calle 5; 12,58m costado sur
por la Calle 4; 13,90m costado oriente por la Carrera 10; y 5,96m costado occidente
por la Carrera 11.
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MANZANA N° 9 (Figura 26)
Figura 26: Unidad Actuación Urbanística N° 1 – Manzana 9

Fuente: Elaboración Propia

La manzana numero 9 tiene características diferentes a las otras manzanas de la
UAU, ya que esta denotada por la propuesta de un equipamiento cultural frente al
uso dotacional, constituido como un equipamiento público sumado a los bienes de
interés cultural (BIC) y expresado como área de manejo diferenciado, AMD-1 para
su conservación tipológica. De tal forma se busca generar una relación entre esta
AMD y el edificio del equipamiento cultural propuesto, complementado con espacios
públicos acordes. Se conserva la tipología de casas de patios de los inmuebles BIC
en toda la manzana, generando un gran espacio libre interior hacia el que se
disponen las edificaciones nuevas. Por otra parte se propone la conservación
tipológica de los inmuebles BIC, en su organización espacial e implantación. Para
estos inmuebles, se propone su adecuación funcional, ampliación, liberación,
consolidación y reparación de las mejoras locativas a nivel interno, y a nivel externo,
manteniendo sus características tipológicas y morfológicas.
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La propuesta del nuevo equipamiento cultural, articulado a los inmuebles BIC busca
integrar el espacio interior a los entornos de patio internos que existen en los
predios, manteniendo la altura progresiva de dos (2) pisos frente al volumen de los
BIC, conectados a estos por elementos no estructurales. El volumen de este edificio
tiene una altura máxima de 6 pisos con áreas verdes de reposo a nivel de cubiertas.

NORMA DE USO
El uso principal de esta manzana es el uso dotacional de uso público (se imputa al
PP como cargas), con un uso complementario institucional; se prohíbe el uso
industrial. El sistema del volumen busca anclar la integridad morfo-tipológica de los
inmuebles BIC, por medio del uso de pérgolas como elementos no estructurales.
Para la adecuada incorporación de los inmuebles BIC a su uso como equipamiento
cultural, se plantea que tengan mejoras locativas y de adecuación funcional,
ampliaciones o distribuciones internas y consolidación funcional, conservando las
características tipológicas y morfológicas originales de los inmuebles, con el fin de
mantener su carácter e importancia patrimonial. En los inmuebles BIC y el edificio
del nuevo equipamiento como actividades culturales específicas, se proponen: un
centro cultural, áreas de talleres, áreas de formación, áreas de exposición, áreas de
ensayo, un museo, teatro y todas las áreas de soporte necesarias.
NORMA DE EDIFICABILIDAD
La manzana cuenta con un área útil de 8.354,92m2 dentro de la cual se descuenta
el área de los BIC correspondiente a 1.449,55m2 ya que se cuenta como un área
de manejo diferenciado AMD. Esta AMD y el equipamiento propuesto se incorporan
como cargas urbanísticas al Plan Parcial. Se propone un índice de construcción del
3,7 y un índice de ocupación del 0,55. La manzana cuenta con un 50% de espacio
libre privado de uso público frente a la propuesta urbana. Se propone una altura
máxima de 6 pisos y aislamientos máximos de 5,05m costado norte por la Calle 4;
3,35 costado sur por la Calle 3; 7,20m costado oriente por la Carrera 11; 4,73m
costado occidente por la Carrera 11b; y un aislamiento a nivel de patio interior de
25m frente a los inmuebles BIC. No se permiten semisótanos y sótanos, al igual que
voladizos.
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MANZANA N° 10 (Figura 27)
Figura 27: Unidad Actuación Urbanística N° 1 – Manzana 10

Fuente: Elaboración Propia

NORMA DE USO
La norma de usos de la manzana número 10 se plantea bajo una clasificación de
usos mixtos con un uso residencial como uso principal, con una destinación de 8
viviendas por planta, cada una de 90m2, para un total de 140 unidades de vivienda
estrato 4 distribuidas dentro de los 2 núcleos de torres residenciales. Como uso
complementario servicios en los dos primeros pisos de los 17 pisos, que
corresponden a la altura máxima propuesta. Las áreas dedicadas al uso comercial,
están enfocados hacia el comercio minorista básico, el comercio mayorista
destinado al almacenamiento y venta al por mayor de víveres, comercio eventual,
comercio destinado a supermercados, hipermercados, almacenes por
departamentos y centros comerciales. Se propone como uso prohibido el uso
industrial.
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NORMA DE EDIFICABILIDAD
La manzana cuenta con un área útil de 8.550,69m2 con una 50% de espacio privado
de uso público frente a la propuesta urbana. Se propone un índice de construcción
del 6.8 y un índice de ocupación del 0.50. La altura máxima propuesta es de 17
pisos, dentro de los cuales 2 están destinados al uso de comercio y 15 al uso
residencial. Se restringe el uso de semisótanos y solamente se permite el uso de
sótanos de un nivel. No se permiten voladizos y se mantienen unos aislamientos
máximos, dentro de los cuales están: 11,81m costado norte por la calle 4; 5,48m
costado sur por la calle 3; 11,62m costado oriente por la carrera 10, y 5,66m costado
occidente por la carrera 11.
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CAPÍTULO 3
INSTRUMENTO DE GESTIÓN PLAN PARCIAL SAN BERNARDO SUR –
REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS.
En este capítulo se expone el instrumento de gestión cargas y beneficios del PPSBS, especificando la contribución de las cargas a los sistemas generales del Plan
Parcial y los beneficios obtenidos en el desarrollo de las tres (3) UAU que
complementan la propuesta.
3.1 DELIMITACIÓN DEL PLAN PARCIAL SAN BERNARDO SUR – AREA DEL
REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS

Figura 28: Delimitación Plan Parcial San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia

El esquema de gestión reparto de cargas y beneficios de las UAU que conforman el
Plan Parcial San Bernardo Sur, están denotadas de la siguiente manera:
Cargas generales incluye la malla vial intermedia, el espacio público Bulevar, así
como el Parque San Bernardo y el equipamiento dotacional-cultural junto con los
bienes de interés cultural, del que hacen parte los bienes de interés cultural BIC
como AMD; y los beneficios, que incluyen las áreas residenciales vendibles (estrato
3 y4); así como la vivienda de interés social VIS; las áreas comerciales, bajo la
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destinación de comercio minorista básico, comercio mayorista y pasajes
comerciales; y las áreas de servicios, como oficinas enfocadas al uso de la salud y
a servicios profesionales diversos. (Ver Tabla 12)
Tabla 12: UAU PP San Bernardo Sur – Especificación cargas y beneficios

PP SAN BERNARDO SUR
UAU N° 1: NODO DOTACIONAL CULTURAL
BENEFICIOS
CARGAS
RESIDENCIAL
MALLA VIAL INTERMEDIA
RESIDENCIAS ESTRATO 4
COMERCIO
ESPACIO PÚBLICO - BULEVAR
COMERCIO MINORISTA BASICO
COMERCIO MAYORISTA
PASAJES COMERCIALES
EQUIPAMIENTO DOTACIONAL-CULTURAL BIENES DE
SERVICIOS
INTERES CUTURAL
OFICINAS
UAU N° 2 CARACAS NODO HOSPITALARIO Y SOCIAL
BENEFICIOS
CARGAS
RESIDENCIAL
RESIDENCIAS ESTRATO 3 / VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL - VIS
COMERCIO

MALLA VIAL INTERMEDIA

COMERCIO MINORISTA BASICO
ESPACIO PÚBLICO - PARQUE - BULEVAR

SERVICIOS
OFICINAS

UAU N° 3 NUCLEO RESIDENCIAL SAN BERNARDO
BENEFICIOS
CARGAS
RESIDENCIAL
MALLA VIAL INTERMEDIA

RESIDENCIAS ESTRATO 3 / VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL - VIS
COMERCIO

ESPACIO PÚBLICO - BULEVAR

COMERCIO MINORISTA BASICO

Fuente: Elaboración Propia
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3.2 CONDICIONES DE PARTIDA (Condición Actual)
El punto de partida frente al esquema de gestión de cargas y beneficios se ejecuta
frente a la mirada de la condición actual del barrio San Bernardo conformado por 19
manzanas en total, de las cuales en específico del área donde se implementa el
Plan Parcial San Bernardo Sur, correspondiente a un total de 13 manzanas. La
edificabilidad total de esta área corresponde a 74.409,15m2 con un uso del suelo
principal residencial, integrado con usos complementarios comerciales. (Figura 29
y Tabla 13)
Figura 29: Condición actual – Área de intervención PP-SBS

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 13: Condición actual Barrio San Bernardo – Área de intervención PP Sur

BARRIO SAN BERNARDO - CONDICIÓN ACTUAL
MANZANAS
19
AREA DE INTERVENCIÓN PP SAN BERNARDO SUR - CONDICIÓN ACTUAL
MANZANAS
EDIFICABILIDAD M2
AVALUÓ TOTAL
13
74.409,15
$
112.570.427.119,23
Fuente: Elaboración Propia
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3.3 CARGAS URBANÍSTICAS – COSTOS DE URBANIZACIÓN
La distribución de cargas del PP-SBS se distribuye jerárquicamente así: en primer
lugar por la vía malla vial intermedia que cuenta con un área de 14.161,42m2
correspondiente al 33% del total de cargas urbanísticas; los andenes, con un área
de 13.047,90m2 correspondiente al 31%; seguido del Parque zonal, con un área de
10.448,86m2 correspondiente al 24%; el equipamiento cultural dentro los cuales se
encuentran los BIC, con un área de 4757,15m2 correspondiente al 11%; y por ultimo
las Zonas de protección ambiental con un área de 327 m2 correspondiente al 1%
del total de cargas. En síntesis, en total de cargas urbanísticas del Plan Parcial es
de 42.742,33m2. (Figura 30 y Tabla 14)
Figura 30: Plan Parcial San Bernardo Sur –Cargas Urbanísticas

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 14: Total de cargas urbanísticas Plan Parcial San Bernardo Sur

CARGAS PP SAN BERNARDO SUR
CARGAS DEL PROYECTO
AREA M2
VIA MALLA VIAL INTERMEDIA
14161,42
ANDENES
13047,90
PARQUE ZONAL
10448,86
EQUIPAMIENTO CULTURAL-BIC
4757,15
ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
327,00
TOTAL
42742,33
Fuente: Elaboración Propia
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PORCENTAJE
33%
31%
24%
11%
1%
100%

Cabe mencionar además, que el Plan Parcial San Bernardo Sur, cumple con
porcentajes mínimos fijados por la ley del suelo para el total de cargas urbanísticas;
así se cede el 8% el suelo neto para equipamientos; y el 28,4% del suelo neto a
espacio público.
Los costos de urbanización correspondientes al Plan Parcial, suman un total de $58
mil millones de pesos, como se detalla en la (Tabla 15).
Tabla 15: Costo Total Cargas Plan Parcial San Bernardo Sur

CARGAS DEL PROYECTO
VIA MALLA VIAL INTERMEDIA
ANDENES
PARQUE ZONAL
EQUIPAMIENTO CULTURAL-BIC
ZONAS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
TOTAL

CARGAS PP SAN BERNARDO SUR
AREA M2
COSTO POR M2
14161,42
$ 3.193.288,00 $
13047,90
$ 260.000,00 $
10448,86
4757,15
327,00

$ 370.000,00 $
$ 1.187.283,00 $

3.866.078.200

$

130.800.000

$

58.258.908.072

$ 400.000,00

42742,33
Fuente: Elaboración Propia
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COSTO TOTAL
45.221.492.549
3.392.454.000
5.648.083.323

3.4 BENEFICIOS – MANZANAS UTILES
Los beneficios o usos vendibles del PP San Bernardo Sur, están determinados por
las áreas útiles de la propuesta, repartidas en 10 manzanas reajustadas de las 13
manzanas de la condición actual dentro de su condición predial. Estas 10 manzanas
en donde se desarrolla la propuesta, demarcan su uso del suelo principal expresado
en el uso residencial de estrato 3, 4 y vivienda de interés social VIS; complementado
por usos comerciales, dotacionales, de servicios a la salud y oficinas. (Figura 31 y
Tabla 17)

Figura 31: Beneficios PP San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia

Cabe mencionar además, que el 21% del suelo dedicado a vivienda se dedica a
vivienda VIS, dando cumplimiento a lo estipulado normativamente.
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Tabla 16: Edificabilidad por usos PP San Bernardo Sur

USO
Residencial

Comercio
Servicios

VIS
ESTRATO 3
ESTRATO 4
COMERCIO ZONAL
COMERCIO LOCAL
EMPRESARIALES
SALUD

TOTAL

M2
CONSTRUCCIÓN
21740,00
47922,00
44645,40
12781,24
6969,00
9794,00
3229,08
147080,72

% PORCENTAJE
40%
10%
10%
15%
15%
5%
5%
100%

60%

30%
10%
100%

Fuente: Elaboración Propia

La edificabilidad total de Dentro de la distribución de la edificabilidad se categoriza
con el fin de entender las cantidades exactas frente a cada uno de sus usos, acorde
a los beneficios que hacen parte de cada UAU y que conforman la totalidad del PP
San Bernardo Sur. La unidad de actuación urbanística con más incidencia frente a
la edificabilidad es la UAU número 1, estando conformado por dos manzanas útiles
de gran área seguidas por las UAU N° 2 y 3. Dentro de toda la distribución de la
edificabilidad se encuentran distribuidos los usos del suelo, en los que se encuentra
en prevalencia con una mayor porcentaje del 60%, el uso residencial de vivienda
frente al PP-SBS, seguido por el uso destinado a comercio y sus categorías con el
30% y por último la edificabilidad destinada frente a servicios con un 10%. Esto
incidiendo frente a costos directos, costos indirectos, utilidades esperadas, valores
de venta, con el fin de representar el balance por usos. Por lo anterior, y bajo los
resultados antes detallados, los ingresos totales por ventas del Plan Parcial San
Bernardo Sur corresponde a $806 mil millones de pesos; los costos directos del
proyecto deducibles de estos ingresos corresponde a la utilidad del proyecto, que
corresponden a $2 mil millones de pesos; los costos indirectos y utilidad del
proyecto corresponden a $2 mil millones de pesos. (Tabla 19)
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Tabla 17: Costos e ingresos PP San Bernardo Sur

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
COSTOS INDIRESCTOS DE CONSTRUCCIÓN
UTILIDAD ESPERADA
INGRESOS TOTALES POR VENTAS

$
$
$
$

Fuente: Elaboración Propia
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153.005.758.000
102.490.512.284
100.675.093.614
806.342.790.298

3.5 BALANCE DEL PROYECTO
El balance general del reparto de cargas y beneficios del Plan Parcial muestra
valores significativamente altos y positivos; lo cual se explica por los mayores
índices de aprovechamiento urbanístico del proyecto frente a las condiciones de
baja densidad edificatoria de partida. Esta condición esta además alineada con el
modelo de ciudad compacta propuesto en el Plan Parcial, atendiendo a las
condiciones de centralidad de la zona.
De acuerdo a lo anterior, el balance general del proyecto Plan Parcial San Bernardo
Sur, muestra que existen unos ingresos por beneficios de $806mil millones de
pesos; El valor inicial del suelo es de $112 mil millones de pesos, los costos de
urbanización (Cargas Urbanísticas) corresponden a $65 mil millones de pesos (8%
del total de los beneficios); el valor residual del suelo es de $272 mil millones (242%
del valor inicial del suelo); y una plusvalía de $159 mil millones de pesos,
correspondiente al 20% de los ingresos totales por beneficios. (Tabla 20)

Tabla 18: UAU PP San Bernardo Sur – Balance del proyecto

A
B
C
D
E

Ingresos por ventas
Valor inicial del suelo
Costos de la urbanización
Costos directos e indirectos de construcción y utilidad
Valor residual del suelo (A-B-C-D)

F Plusvalía (E-B)

Fuente: Elaboración Propia

.
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$ 806.342.790.298
$ 112.570.427.110
$ 65.385.444.414
$ 356.171.363.898
$ 272.215.554.876

242%

$ 159.645.127.766

20%

8%

CONCLUSIONES
El barrio San Bernardo está influenciado por estrategias de desarrollo y renovación urbana
que demarcan la influencia de proyectos estratégicos que han sido ejecutados y
proyectados para el carácter actual de esta zona, en concordancia con los procesos de
transformación del centro de Bogotá.
El plan parcial propuesto para este territorio plantea el desarrollo de nuevos sistemas que
reordenen el territorio en función de un mayor aprovechamiento urbanístico del suelo y
diversidad de usos del suelo, atendiendo a las condiciones de centralidad de la zona, desde
el tejido urbano, sus dinámicas, sistemas funcionales de habitabilidad y las relaciones
funcionales entre usos del suelo.
El Plan Parcial Barrio San Bernardo y de forma específica el Plan Parcial San Bernardo
Sur frente a la propuesta del Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio, planteado por la
ERU, responde asertivamente de una manera más óptima a la solución de las
problemáticas socioeconómicas y de habitabilidad de la zona, así como al mayor
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el barrio San Bernardo, atendiendo a su
localización central, contribuyendo de una manera más adecuada y clara al desarrollo de la
zona. En relación a lo anterior, el Plan Parcial San Bernardo Sur apunta a la incorporación
de nueva edificabilidad y al impulso a la diversidad de usos, un mejor sistema de espacios
públicos integrales, movilidad permeable y de conexión funcional, así como nuevas
estructuras de equipamientos públicos, bajo políticas de recuperación del componente
patrimonial existente.
El Plan Parcial San Bernardo dentro en su área de gestión Plan Parcial San Bernardo Sur,
refleja balances exponenciales de ganancias, debido a la propuesta diversificada de los
usos, y su alta edificabilidad. No obstante, cabe mencionar que a la par de la existencia de
estos importantes balances de beneficios, el Plan Parcial ofrece un importante número de
metros cuadrados de cargas urbanísticas, que buscan equilibrar el desarrollo urbano de la
zona, atendiendo a las demandas de residentes y potenciales usuarios futuros del proyecto.
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