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GLOSARIO 

  

Densidad: Se define mediante la determinación de un área mínimo de las 

unidades de vivienda, resultante de la multiplicación del número de alcobas por 

una dimensión de área, en ningún caso inferior a la condición mínima de 

habitabilidad establecida por el Decreto Distrital 190 de 2004 (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2004). 

Centro Histórico de Bogotá: Área delimitada en el Decreto 823 de 2019, se 

localizan manzanas que cuentan con normas específicas de alturas máximas 

permitidas. Estas manzanas se someterán al Plan Especial de Manejo y 

Protección del Centro Histórico de Bogotá, una vez se adopte mediante 

Resolución del Ministerio de cultura (Secretaria Distrital de Planeación , 2019). 

Plan Parcial: Son los instrumentos que articulan de manera específica los 

objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando las 

condiciones técnicas, jurídicas, económico-financiera y de diseño urbanístico que 

permiten la generación de los soportes necesarios para nevos usos urbanos o 

para la transformación de los espacios urbanos previamente existentes… (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2004). 

Tratamiento de Renovación Urbana: Es aquel que busca la transformación de 

zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las 

estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de 

desarrollo. Estas zonas se encuentran en una de las siguientes situaciones: 

Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el 

sector inmediato; potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo 

de ordenamiento adoptado por este Plan  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 

Plusvalía: las zonas con efecto plusvalía en el Distrito Capital son aquellas cuyo 

aprovechamiento ha sido incrementado por este Plan, por efecto del cambio en la 

clasificación del suelo, por cambio en la asignación de área de actividad con usos 

más rentables, o por la asignación de una mayor edificabilidad (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2004). 

 

  



 

   
 

 

RESUMEN 

Este documento contiene una propuesta de transformación urbana para el sector 

del Barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá. Esta propuesta se realiza a partir 

de la revisión del Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio radicado por la 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, ERU. Este plan parcial 

consolida un nodo articulador de nueva actividad y desarrollo en la zona; sin 

embargo, luego del diagnóstico, tanto al barrio en su condición actual, como en la 

propuesta de la ERU, se evidencia que algunos aspectos que configuran el 

carácter del barrio, como los sistemas de espacio público y la vocación actual que 

detona las actividades del barrio, no se tienen en cuenta en esta propuesta; 

tampoco se solucionan problemáticas como el déficit de equipamientos públicos y 

privados y la falta de diversidad de usos relacionados a la vivienda.  

Por lo tanto, en este documento se plantea una nueva propuesta de desarrollo 

urbano para el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá, específicamente en el 

borde norte sobre la Av. Comuneros, denominada Plan Parcial Barrio San 

Bernardo Norte. Este plan transforma el borde del barrio frente al parque Tercer 

Milenio, reconfigurando la imagen urbana del lugar y definiendo nuevos sistemas 

estructurantes de equipamientos, movilidad, espacio público y usos diversos para 

el sector.  

 

 PALABRAS CLAVE: Renovación urbana, barrio San Bernardo, desarrollo urbano, 

oficios tradicionales, Centro de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

ABSTRACT 

This document contains an urban transformation proposal for the Barrio San 

Bernardo sector, in the center of Bogotá. This proposal is made based on the 

revision of the San Bernardo Tercer Milenio Partial Plan filed by the Urban 

Renovation and Development Company of Bogotá, ERU. This partial plan 

consolidates an articulating node of new activity and development in the area; 

However, after the diagnosis, both of the neighborhood in its current condition, and 

in the ERU's proposal, it is evident that some aspects that configure the character 

of the neighborhood, such as the public space systems and the current vocation 

that triggers the activities of the neighborhood, are not taken into account in this 

proposal; Nor are problems solved such as the deficit of public and private facilities 

and the lack of diversity of uses related to housing. 

Therefore, this document proposes a new urban development proposal for the San 

Bernardo neighborhood, in the center of Bogotá, specifically on the northern edge 

of Av. Comuneros, called the San Bernardo Norte Neighborhood Plan. This plan 

transforms the edge of the neighborhood in front of Tercer Milenio Park, 

reconfiguring the urban image of the place and defining new structuring systems of 

equipment, mobility, public space and various uses for the sector. 

 

KEYWORDS: Urban renewal, San Bernardo neighborhood, urban development, 

traditional trades, Downtown Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

ABREVIATURAS 

 

 

 

AMD: Área de Manejo Diferenciado 

 

BIC: Bien de Interés Cultural. 

 

ERU: Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá 

 

UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene una propuesta alternativa al Plan Parcial San Bernardo 

Tercer Milenio (en adelante PP-SBTM), planteado por la Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU) (Secretaría Distrital De Planeación, 2019) 

para el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá. Este Plan Parcial, al igual que 

el planteado por la ERU, se plantea como parte de la solución a las diversas 

problemáticas sociales de indigencia y consumo de estupefacientes encontradas 

en la zona, con efectos en el detrimento de la infraestructura física construida y el 

espacio público (Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2018) 

(Figura 1), así como una oportunidad para el mejor aprovechamiento de las 

condiciones de centralidad de la zona, en términos de la diversidad y 

especialización de los usos del suelo y el mayor aprovechamiento urbanístico. 

Esta propuesta alternativa de Plan Parcial, que se ha denominado Plan Parcial 

Barrio San Bernardo (en adelante PP-SB), se divide en dos áreas de gestión 

contiguas espacialmente, que han sido denominadas Plan Parcial San Bernardo 

Norte (en adelante PP-SBN) y Plan Parcial San Bernardo Sur (en adelante PP-

SBS).   

Figura 1 Reporte de narcóticos 2017-2018 

 

Fuente: Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia- OAIEE 
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Por su localización central, el sector se caracteriza por la conectividad que cuenta 

con respecto al resto de la ciudad. En su entorno pasan importantes avenidas 

tales como: Av. Hortua, Av. Fernando Mazuera, Av. Caracas y Av. Comuneros, por 

las que se encuentran sistemas de transporte público masivo. Asimismo, sobre 

estas avenidas se encuentran actividades de comercio formal tradicional, como 

son establecimientos de venta de muebles y locales de sobanderos; dicha 

actividad comercial se ha establecido durante décadas en la zona y se ha 

convertido en atractores de actividad para el centro de Bogotá. 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, ERU, formuló el Plan 

Parcial de Renovación Urbana San Bernardo-Tercer Milenio, bajo un modelo de 

ocupación de construcciones compactas y densas para un óptimo 

aprovechamiento del suelo. Este plan parcial tiene como objetivo contribuir a la 

consolidación del centro metropolitano, como nodo articulador de diferentes 

actividades, manteniendo y reforzando su carácter, conformando una red de 

centralidad y manteniendo un equilibrio entre los usos y las escalas (Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2019). El PP-SBTM tiene un área 

bruta de 88.669,38 m2, de los cuales, al descontar áreas como: la malla vial 

arterial se obtiene un área neta urbanizable de 82.645,45 m2. El área de 

intervención se encuentra delimitada entre la Avenida de los Comuneros (Calle 6) 

al norte; la Calle 3 al sur; la Avenida Fernando Mazuera (Carrera 10) al occidente; 

y la Avenida Caracas (Carrera 14) al oriente. (Figura 2). Dicha delimitación se 

realiza debido al potencial que tiene el barrio por sus condiciones de centralidad, y 

la cercanía a equipamientos de salud de gran valor para la zona. (Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2019) 

Figura 2 Delimitación del Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio 

 
Fuente: Documento Técnico de Soporte Diagnostico-Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá 
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En aspectos de movilidad, la propuesta para el plan parcial San Bernardo-Tercer 

milenio se orienta a tener un sistema permeable, accesible, de movilidad y 

conectividad dentro del área de intervención. El Plan busca mejorar la movilidad 

vehicular a partir de la redefinición de las secciones viales actuales del área de 

intervención. (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2019).  

 

El PP-SBTM busca además mejorar la operatividad y funcionamiento de los 

modos de transporte alrededor de la propuesta. El Plan plantea así un trazado 

regular en relación a la trama urbana existente, eliminando vías discontinuas y 

complementando la infraestructura para la movilidad peatonal. Se modifica la 

morfología del área delimitada, así: Carrera 11B entre calles 3 y 4; Carrera 11 A 

entre calles 3 y 4 /; Carrera 10 A entre calle 3 y calle 4; y calle 3 A entre carrera 10 

A y carrera 10 (Av. Fernando Mazuera). En la figura 3 se evidencia esta propuesta 

de reconfiguración y sistema de movilidad, planteada por el Plan Parcial: 

 
 

Figura 3 Propuesta de Movilidad Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio 

 
Fuente: Documento Técnico de Soporte Formulación-Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá 
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Este nuevo trazado de la estructura vial, regulariza y amplía los perfiles viales. 

Esto se logra mediante la destinación del área privada que beneficia los flujos 

vehiculares y garantizando el flujo peatonal en el interior del barrio, por lo tanto, el 

Plan propone perfiles viales tipo V-5, V-6, V-7, se incluye arborización, franjas de 

circulación y mobiliario, todo como parte de la propuesta de movilidad para el 

peatón.   (Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2019) 

Sin embargo, y a pesar de estos planteamientos de la mejora de las condiciones 

urbanas del sector, el PP-SBTMno tiene en cuenta aspectos claves para el éxito 

de la operación, como es la reubicación de población existente, implementación de 

espacios con usos vocacionales de la zona y alturas apropiadas. 

Por lo tanto, este documento desarrolla la propuesta de un nuevo proyecto urbano 

para el lugar, planteando bajo el instrumento de planificación y gestión del Plan 

Parcial, que se ha sido denominado: Plan Parcial Barrio San Bernardo. Este plan 

parcial a efectos de su desarrollo desde el punto de vista de la gestión se plantea 

bajo dos planes parciales, que han sido denominados Plan Parcial Barrio San 

Bernardo Norte y Plan Parcial Barrio San Bernardo Sur. 

Esta nueva propuesta recoge dinámicas existentes del sector proponiendo una 

serie de operaciones estratégicas, como son la implementación de usos de 

oficinas para servicios profesionales y especializados en salud; también comercio 

de escala zonal y local en primeras plantas, y vivienda en altura De forma 

específica, el Plan Parcial Barrio San Bernardo Norte propone la generación de 

usos hoteleros y empresariales como centro de convenciones, además de 

viviendas y comercio. 

La propuesta de PP-SB responde igualmente al Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) de 2004 vigente, el cual concibe el plan parcial como un instrumento que 

logra articular de manera específica los objetivos de ordenamiento territorial con 

los de gestión del suelo concretando la transformación física del sector de San 

Bernardo, con parámetros de calidad histórica y urbanística que respondan a las 

necesidades económicas, sociales y culturales de la población, dentro de una 

concepción integral del desarrollo. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004). 

Las estrategias y propuestas planteadas en este nuevo plan parcial buscan 

revitalizar y diversificar el barrio de San Bernardo, siguiendo el concepto de una 

ciudad global-integral planteado por la autora Saskia Sassen (Sassen, 1995), 

quien resalta la importancia que tienen las ciudades globales 

contemporáneamente,  como puntos nodales en una red mundial de ciudades, 
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como centros de jerarquía de los mercados de trabajo, especialmente aquellos 

dirigidos a los servicios especializados. En esta perspectiva, el Plan Parcial Barrio 

San Bernardo, busca ser un proyecto detonante para la intervención urbana en el 

centro de la ciudad.  

Como se ha mencionado, la propuesta de Plan Parcial San Bernardo contiene dos 

unidades de gestión denominadas Plan Parcial San Bernardo Norte y Plan Parcial 

San Bernardo Sur. El primero contiene dos (2) Unidades de Actuación Urbanística 

(UAU); y el segundo contiene tres (3) UAU. Este documento desarrolla 

específicamente la UAU N° 2 “Centro Financiero, Ferial y Cultural Nuevo Borde 

San Bernardo”.  Esta UAU se caracteriza por su uso financiero, hotelero, recinto 

ferial y de convenciones, y el área de cesión de equipamiento público cultural, 

además de contar con importantes zonas verdes y plazas en inmediaciones de las 

edificaciones.   

El documento se estructura en tres partes, la primera parte se enfoca en el 

diagnóstico por sistemas de la zona de intervención y el desarrollo de la propuesta 

general del Plan Parcial Barrio San Bernardo; la segunda parte se enfoca en el 

desarrollo específico de una de las unidades de actuación urbanística, 

específicamente la UAU 2 en términos de la norma urbana; y finalmente, la tercera 

parte desarrolla el instrumento de gestión de reparto de cargas y beneficios del 

Plan Parcial San Bernardo Norte. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el Decreto 190 de 2004, que compila las normas de los Decretos Distritales 

619 de 2000 y 469 de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá, se establece la renovación urbana como el medio que propicia un 

reordenamiento de la estructura urbana de zonas estratégicas de la ciudad donde 

se presentan problemáticas que han perdido funcionalidad, calidad habitacional y 

deterioro, tanto del espacio libre como el construido. A estos aspectos apunta el 

plan parcial San Bernardo-Tercer Milenio, elaborado por la ERU. Sin embargo, se 

hace necesario discutir y ampliar algunos aspectos planteados en dicho plan 

parcial, especialmente en aspectos que tienen que ver con una mayor 

diversificación de los usos del suelo, atendiendo a las condiciones de centralidad 

de la zona de intervención.  De tal forma, la propuesta de Plan Parcial Barrio San 

Bernardo, contenida en este documento, plantea una mayor diversidad en la 

estructura funcional de este territorio, acompañada de procesos de densificación 



 

   
 

 20 

de la forma urbana, que integren adecuadamente elementos estructurantes de las 

condiciones históricas del barrio desde la configuración de nuevos sistemas de 

espacio público, movilidad y equipamientos. De forma específica, la propuesta del 

Plan Parcial Barrio San Bernardo Norte, incorpora nuevos usos que destacan la 

mayor conectividad y accesibilidad que presenta esta zona del barrio, así como su 

cercanía al parque de ámbito metropolitano Tercer Milenio. Estos usos se 

concretan en un recinto ferial y de convenciones, usos hoteleros, comercio, 

oficinas y viviendas; además de un gran equipamiento cultural de uso público. Por 

lo tanto, este Plan Parcial evidencia un mayor aprovechamiento del espacio 

construido (mayor edificabilidad). De esta manera, se propone conformar un nodo 

articulador que sustente la centralidad y el equilibrio de las actividades en el 

espacio, promoviendo la diversidad de usos en una nueva modalidad donde en 

una misma manzana y más puntualmente en un mismo edificio se encuentran 

diversos usos, conformando nodos de servicios en un radio caminable.  

Esta propuesta se desarrolla, así como una oportunidad de plantear un nuevo 

modelo de ciudad con un enfoque global, donde se recuperen las dinámicas 

sociales y económicas que a su vez generen nuevas aperturas a los sistemas 

transaccionales de la ciudad.  

El análisis por sistemas del área de intervención evidencia cuatro grandes 

problemáticas, a la vez oportunidades, que se recogen en el planteamiento del 

proyecto urbano del Plan Parcial Barrio San Bernardo y de forma específica en el 

área del Plan Parcial San Bernardo Norte. Estas problemáticas se dirigen 

fundamentalmente a: déficit de un adecuado sistema de equipamientos públicos 

en el sector; la importancia de conformar una red de espacio público  hacia el 

interior del barrio, que se articule con los grandes espacios públicos del entorno, 

entre ellos el parque Tercer Milenio; la necesaria  conformación de una red e 

infraestructura vial, que interconecte el barrio con su entorno, así mismo 

proponiendo una nueva estructura urbana en relación a lo existente configurando 

las manzanas de manera que el trazado sea continuo, ampliando los perfiles y  

priorizando las zonas verdes en relación a los perfiles viales;  y por último, la 

apremiante demanda por la diversificación en los usos del suelo, atendiendo a la 

localización central del área. La solución a estas problemáticas se incorpora en la 

propuesta, sin dejar de lado activos territoriales como el conjunto patrimonial 

existente.  
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer y desarrollar un proyecto de transformación urbana para el barrio San 

Bernardo, específicamente en su borde norte, mediante la reconfiguración del 

espacio y definición de sistemas de espacios públicos, movilidad y equipamientos, 

propiciando el desarrollo de un modelo de ocupación que incorpore nuevos y más 

diversificados usos del suelo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Asignar nuevos usos del suelo teniendo como criterio estrategias de 

diversificación de actividades. 

 

- Fomentar la diversidad de tipologías de vivienda dentro del mismo espacio 

tanto viviendas de interés social – VIS, como viviendas No VIS. 

 

- Articular un sistema de espacio público que supla las necesidades de zonas 

verdes de los residentes del sector y así mismo configure espacios de 

soporte para las actividades asociadas a los nuevos usos planteados. 

 

- Propiciar mejoras en las condiciones de movilidad y accesibilidad vehicular 

para el sector mitigando el impacto de la futura demanda de vehículos, por 

medio de la reconfiguración de la trama urbana y los perfiles viales.  

 

- Aumentar la edificabilidad y promover la iniciativa de inversión privada, para 

facilitar nuevos desarrollos inmobiliarios y mejorar las condiciones 

urbanísticas y productivas del sector.  

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Este documento se divide en tres (3) fases de trabajo, que contienen el desarrollo 

de la propuesta de Plan Parcial Barrio San Bernardo Norte. En la Tabla 1 se 

presentan dichas fases y recursos requeridos para el planteamiento del proyecto.  
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Tabla 1 Metodología de Trabajo 

FASE PROCESO DESCRIPCIÓN RECURSOS RESULTADOS 

FASE 
1 

Diagnóstico y 
desarrollo del 
planeamiento 
urbanístico del 

PP. 

La primera fase del 
documento se realiza con el 
fin de comparar los sistemas 
propuestos del PP proyecto 
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.  

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). 

3. Revisión POT Ley 388 de 1997 

4. Encuesta Multipropósito 2017 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

5. Encuesta de Movilidad 2019 
(Secretaria de Movilidad, 2019) 

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

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 Barrio 
San Bernardo Norte cuenta 
con 2 UAU. En este 
documento se desarrolla la 
norma urbana de la UAU 3. 
(Nombre) 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 

4. Cálculo índice de ocupación 

5. Revisión POT Ley 388 de 1997 

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. 

FASE 
3 

Propuesta de 
Esquema 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 Barrio San 
Bernardo Norte. 

1. Revisión predial de la zona (áreas 
y alturas) 

2. Revisión de valores M2 usos 
principales del proyecto 

3. Verificación de Cargas y 
Beneficios mediante cálculos 

Validación de la 
implementación del proyecto 
propuesto respecto a valores 
del mercado y los beneficios 
obtenidos en el desarrollo de 
la operación.  

Fuente: Elaboración propia 
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1. CARACTERIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO DEL PLAN PARCIAL BARRIO SAN BERNARDO (PP-SB). 

 

El Barrio San Bernardo, ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, es uno de 

los barrios que a lo largo de los últimos 40 años ha tenido índices crecientes de 

criminalidad, sumados a procesos crecientes de migración poblacional, que han 

transformado las estructuras socioeconómicas de base, con impactos en la 

subdivisión de los inmuebles existentes, en lo que se conoce como inquilinatos de 

bajas rentas, actividades informales y problemas de invasión del espacio público 

(Pérez, 2013). Esto ha traído como consecuencia, inseguridad, mal estado de las 

construcciones y en general una mala imagen del barrio, lo que lo ha conducido a 

un cierto aislamiento en las dinámicas de actividad económica que se encuentran 

en el centro de la ciudad. Pérez menciona cuatro elementos destacados en estos 

procesos: el inicio de la zona, ya extinta, conocida como “El Cartucho”; la pérdida 

de habitabilidad, por la delincuencia e indigencia; la falta de concreción de 

proyectos de renovación urbana y; las intervenciones sobre la Carrera Décima, 

que aislaron el barrio de sus entornos por la generación de extensas culatas 

(Pérez, 2013). 

 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN BARRIO SAN BERNARDO                                      

 

El barrio San Bernardo se localiza en la en la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 

95 Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, entre la Avenida de Los Comuneros 

(Calle 6) y la Calle 1, en sentido norte-sur; y, la Avenida Fernando Mazuera 

(Carrera 10) y la Avenida Caracas (Carrera 14), en sentido oriente-occidente 

(Figura 4).  
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Figura 4 Localización del Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría del barrio tiene como uso principal el residencial. Adicionalmente, en 

los bordes del barrio sobre las avenidas arteriales que lo delimitan, se encuentran 

amplias zonas comerciales.  

 

El barrio se encuentra dentro de la franja de intervención prioritaria del Plan Zonal 

del Centro de Bogotá, siendo por tanto beneficiado por la realización de diversos 

proyectos de desarrollo urbano, de iniciativa pública, los cuales se han dado 

especialmente durante los últimos 15 años, entre ellos se encuentra la renovación 

urbana del sector del Parque Tercer Milenio y el proyecto Transmilenio en la 

primera y tercera fase. En el futuro se construirá en sus inmediaciones la Primera 

Línea de Metro y la estación Hospitales la cual está en el límite del barrio con la 

Avenida Caracas; otros proyectos futuros en la zona son el Plan Parcial Votó 

Nacional y su Distrito Creativo; el proyecto Ministerios; Ciudad Salud en el entorno 

del Hospital San Juan de Dios y otros proyectos estructurantes que son parte del 

Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del centro Histórico de Bogotá; 

como la calle 2, Av. Comuneros, Carrera Décima y Av. Caracas (Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural, 2019). 
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1.2 DIAGNÓSTICO POR SISTEMAS URBANOS 

 

Con base a las consideraciones identificadas en el DTS de diagnóstico del Plan 

Parcial San Bernardo-Tercer Milenio, planteado por la ERU para la zona, así como 

análisis propios, se realiza el diagnóstico del lugar desde diferentes sistemas.  

 

1.2.1 Sistema de Usos del Suelo 

 

Para el análisis de usos de suelo y forma urbana se delimita como caso de estudio 

el perímetro de intervención del Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio, que 

comprende un área neta urbanizable de 82.645,45 m2 de acuerdo a cifras del 

Departamento Administrativo de Catastro Distrital. Para 2017 el uso predominante 

en el área delimitada era el residencial, con el 68% del total de los predios (figura 

5); el comercio y los servicios representaban el 28% del total de los predios. 

Adicionalmente, en la zona se encuentra un número importante de inmuebles, 

conocidos como “paga diarios”, los cuales prestan el servicio de renta de 

habitaciones por noche a la población más vulnerable de la zona (Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2019). 

 

Figura 5 Usos del Suelo Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Según estudios realizados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 

para el Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio, a pesar de las condiciones que 

deterioran el sector, este mantiene su vocación residencial; en 32 manzanas de 

las 40 que conforman el barrio San Bernardo, se encuentra este uso. 

(Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital, 2020). 

A pesar de los beneficios que conllevan la ejecución del PP-SBTM, propuesto por 

la ERU, en el sistema de usos de suelo no se tiene en cuenta aspectos 

importantes como lo son los mencionados paga diarios, la diversidad de tipologías 

de vivienda y la edificabilidad propuesta, ya que actualmente, la zona cuenta con 

alturas máximas entre 2 a 5 pisos. Es importante, por tanto, que, en la revisión 

física de los usos del suelo del territorio, se plantee una mayor diversificación que 

vitalice el sector, y detone la implementación de nuevos atractivos dentro del 

barrio.  

 

1.2.2 Sistema de Espacio Público 

 

Como referencia para el diagnóstico del sistema de espacio libre el PP-SBTM 

propone por medio del sistema de espacio público, contribuir a la consolidación del 

centro metropolitano, sirviendo como nodo articulador de las diferentes actividades 

que configuran su entorno, (figura 6); manteniendo y reforzando su carácter 

residencial por medio de una redensificación cualificada y sostenible del territorio.  
 

Figura 6 Sistema de Espacio Público Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La realización del análisis del sistema de espacio público es importante para 

determinar soluciones al déficit para los habitantes del sector. En la figura 7, se 

encuentra la delimitación del barrio y los espacios públicos existentes. 

 

Figura 7. Sistema de Espacio Público Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De todas las manzanas en la delimitación del Barrio San Bernardo, se encuentra 

una manzana correspondiente a un parque de escala vecinal que representa el 

2% de espacio público al interior del barrio. A nivel global, y luego de recopilar la 

información el contraste de espacio público verde por habitante, si bien para la 

localidad de Santa Fé corresponde a un rango de 10,1 a 15 m2 por habitante; para 

la UPZ 95-Las Cruces es de 1,16 m2 por habitante (Infraestructura de Datos 

Espaciales para el Distrito Capital, 2020). 

 

Se concluye así, que el sistema de espacio público del entorno, como el Parque 

Tercer Milenio no está adecuadamente integrado al espacio público existente en el 

barrio (costado sur), donde existen importantes áreas libres integradas al Hospital 

San Juan de Dios, que actualmente se encuentra cerrado hacia el barrio. 
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1.2.3 Sistema de Movilidad 

 

El barrio San Bernardo, cuenta con una localización estratégica respecto a los ejes 

de la malla vial, que facilitan su integración con la ciudad. La accesibilidad se 

garantiza por la manera en que se relacionan las vías arteriales (Avenida 

Fernando Mazuera-Carrera 10, Avenida Comuneros-Calle 6 y Avenida Caracas-

Carrera 14 y la Av. Hortua-Calle 1), como parte de los ejes importantes conectores 

dentro de la ciudad como se ve en la figura 8:  

 

Figura 8 Sistema Vial Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Otro elemento importante en esta integración son las intersecciones de los 

sistemas de movilidad; en ese sentido el desnivel de la Carrera 10 con la Calle 6, 

funciona como punto de encuentro de modos de transporte con tres niveles, para 

el Transmilenio, peatones y vehículos particulares; adicionalmente,  la intersección 

de la Carrera 14 con la Calle 6 representan la conexión oriente occidente y norte 

sur de la malla arterial con la ciudad y el centro histórico (Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2019). 

        

Así mismo, la malla vial intermedia se articula con las vías arteriales a partir de 

tres ejes importantes los cuales son la carrera 12 como eje comunicador del sector 

desde la Calle 6 hasta la Carrera 14, sentido oriente occidente. Adicionalmente, 
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analizando la malla vial local, se observa que no cuenta con perfiles acorde a una 

edificabilidad densa por lo tanto no garantizan la circulación peatonal o no 

motorizada. Dentro de este sistema se destacan algunas vías como son: Carrera 

11 que recorre el barrio en sentido sur norte, la Calle 3 que conecta la Avenida 

Carrera 10 con la Avenida Caracas en ambos sentidos y la Calle 4 que atraviesa 

la Avenida Caracas en sentido oriente occidente. Sin embargo dentro de esta 

malla (figura 9) se encuentran callejones los cuales dificultan la movilidad al 

interior del barrio y no permiten una conectividad entre los distintos modos de 

transporte del barrio. 

 

Figura 9 Sistema Vial Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los ejes viales son el principal eje de estructuración de los usos (establecimientos 

comerciales, y al interior del barrio uso residencial, parque y dotacionales como 

centros de interacción). Adicionalmente, los ejes viales perimetrales se convierten 

en barreras urbanas, que, junto a la adecuación de las troncales del sistema de 

Transmilenio, se generan espacios públicos residuales, espacios en abandono y 

deterioro progresivo aumentando la sensación de riesgo e inseguridad.  

 

En el análisis del lugar evidencia la necesidad de apuntar a la intermodalidad y 

tener espacios que fomenten el uso de diversos modos de transporte que a futuro 
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genere posibles recorridos desde las estaciones de Transmilenio a la futura línea 

del Metro.  

 

1.2.4 Sistema de Equipamientos 

 

El Sistema de Equipamientos es el conjunto de espacios y edificios destinados a 

proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales, que se 

disponen de forma equilibrada en todo el territorio y que se integran 

funcionalmente y de acuerdo a su escala de cubrimiento con las centralidades 

existentes (Secretaría Distrital De Planeación, 2019). 

 

Actualmente, el barrio San Bernardo cuenta con tres (3) equipamientos de 

Integración social, dos (2) equipamientos educativos, dos (2) equipamientos de 

culto y finalmente seis (6) equipamientos fúnebres. Adicionalmente, alrededor de 

la zona delimitada, como se observa en la figura 10 se encuentran el Hospital de 

La Misericordia y el Hospital San Juan de Dios. 
 

Figura 10 Sistema de Equipamientos Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia 

La UPZ  95 Las Cruces, a la que pertenece el barrio San Bernardo cuenta con una 

oferta moderada de equipamientos. Sin embargo, en esta zona se encuentra un 

alto déficit en suelo para equipamientos de escala vecinal, como son 

centros administrativos, educativos, integración social, deportivos, recreativos y de 
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salud: Como se relaciona en la tabla 2, la UPZ Las Cruces se encuentra 

especializada en equipamientos de bienestar, cementerios y servicios fúnebres.1 

 

Tabla 2 Coeficiente de Especialización Sistema de Equipamientos Barrio San Bernardo 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Por lo tanto, como se evidencia en este diagnóstico, el barrio cuenta con una serie 

de problemáticas como déficit de equipamientos culturales, educativos y de 

bienestar social, lo cual se presenta como una oportunidad para la propuesta de 

Plan Parcial. 

 

 

1.3 PROPUESTA URBANA PLAN PARCIAL BARRIO SAN BERNARDO. 

 

El área del Plan Parcial Barrio San Bernardo (PP-SB), circunda sus límites 

urbanos por vías; al oriente, la Avenida Fernando Mazuera (Av. Carrera 10); al 

occidente, la Avenida Caracas (Av. Carrera 14); al norte, la Calle 6; y al sur, la 

Calle 2. (Figura 11). 

 

                                                 
1 El índice de especialización localización 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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Figura 11 Delimitación Plan Parcial Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

De esta manera, las áreas que conforman la delimitación del PP-SB son las 

siguientes (Tabla n° 3). 
 

Tabla 3 Tabla de Áreas Generales Plan Parcial Barrio San Bernardo 

ITÉM ÁREA m2 % 

ÁREA BRUTA 134.809,08 100% 

ÁREA NETA 117.190,81 87% 

ÁREA ÚTIL 65.995,64 49% 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La propuesta planteada para la delimitación del PP-SB busca fortalecer la 

localización estratégica que posee el barrio, permitiendo la conectividad por el 

oriente con el Centro Histórico de Bogotá; por el Occidente con el Hospital de la 

Misericordia; por el norte con el Parque Tercer Milenio; y la zona comercial de San 

Victorino y; finalmente, por el sur con el Centro Dermatológico Federico Lleras 

Acosta y el Hospital San Juan de Dios. 
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1.3.1 Cuadro de Áreas 

 

El PP-SB cuenta con un área bruta de 134.809,08 m2, de los cuales, al descontar 

áreas como controles ambientales, parques y equipamientos, se obtiene un área 

neta urbanizable de 117.190,81 m2. (Tabla 04). 

 

Tabla 4 Cuadro de Áreas a Detalle del Plan Parcial San Bernardo 

ITÉM ÁREA m2 % 

ÁREA BRUTA 134.809,08 100% 

Control Ambiental 3.301,24   

ÁREA NETA 131.507,84 98% 

Equipamiento Mz 4 8.265,70   

Equipamiento Mz 9 BIC´s 9.804,47   

Parque Zonal 15.980,73   

Alameda 2.594,91   

Malla Vial Intermedia y Local 36.708,33   

AMD 132,89   

ÁREA ÚTIL 58.020,81 43% 

MANZANA 1 4.668,40   

MANZANA 2 6.263,40   

MANZANA 3 11.071,00   

MANZANA 5 7.756,42   

MANZANA 6 4.456,73   

MANZANA 7 4.836,94   

MANZANA 8 1.444,39   

MANZANA 10 8.550,69   

MANZANA 12 2.260,31   

MANZANA 13 3.725,18   

MANZANA 14 2.987,35   

 
Fuente: Elaboración propia  

La propuesta global planteada para la delimitación del Plan Parcial San Bernardo, 

a los efectos de la aplicación de instrumento de gestión está dividida en dos áreas, 

correspondientes a dos planes parciales derivados, abarcando el desarrollo total 

de la intervención urbana; estos son: Plan Parcial San Bernardo Norte (PP-SBN) y 

Plan Parcial San Bernardo Sur (PP-SBS). 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 
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parque Tercer Milenio. Por otra parte, San Bernardo Sur, responde a dinámicas 

urbanas multiescalares más relacionadas con las dinámicas de desarrollo urbano 

encontradas en el barrio San Bernardo (Figura 12). 
 

Figura 12 Delimitación Plan Parcial San Bernardo Norte y Sur 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La propuesta del PP-SBN comprende cuatro manzanas, tres de ellas sobre la Av. 

Comuneros y una al interior del barrio, frente al conjunto de vivienda Campo 

David. Es importante recalcar que el nuevo planteamiento resalta la importancia 

del barrio como una extensión del Centro de Bogotá; por lo tanto, los usos y la 

infraestructura debe responder a estas nuevas dinámicas. 

 

Tabla 5 Tabla de Áreas del Plan Parcial San Bernardo Norte 

ÁREAS GENERALES PP SB N 

No. ITEM m 2 

1 ÁREA BRUTA 48506,2 

1.1 
Control 
Ambiental 1836,63 

2 ÁREA NETA 46669,57 

2.1 Parque 3771,25 

2.2 Alameda 2594,91 

2.3 Equipamiento 8265,7 

2.4 Malla vial  10034,91 
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3 ÁREA ÚTIL 22002,8 

3.1 Manzana 1 4.668,40 

3.2 Manzana 2 6.263,40 

3.3 Manzana 3 11.071,00 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación, se describe de forma general las propuestas del Plan Parcial 

Barrio San Bernardo, y de forma específica, las del Plan Parcial San Bernardo 

Norte. Esta descripción se hace recurriendo a los diferentes sistemas que 

componen la propuesta, como son: usos del suelo, movilidad, equipamientos, 

espacio público y forma urbana. 

 

1.3.2 Sistema de Usos del Suelo 

La propuesta de configuración de usos en el Plan Parcial está orientada hacia la 

unificación equilibrada y óptima de los elementos planteados: parques, vías, 

alamedas, equipamientos, vivienda y comercio. Lo anterior, a través de un 

proyecto que ofrezca una regularización de las áreas necesarias, la correcta 

distribución de usos y alturas, la oferta de espacios de uso público que sirvan al 

público en general, y en donde se generen áreas privadas seguras. (Figura 13).  

 

Figura 13 Sistema de Usos del Suelo Plan Parcial Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Por lo tanto, la intención de la distribución y localización de cada uno de los usos 

están en función de generar al interior del polígono del Plan Parcial un centro 

multifuncional, el cual está desarrollado por los equipamientos ubicados en las 

manzanas 4 y 9. Estos equipamientos con actividades culturales y sociales, 

buscan ofrecer un servicio de bienestar social, tanto para la nueva comunidad que 

llegará a residir, como para la población existente. El Plan Parcial está soportado, 

además, por un espacio público articulador como eje de conexión hacia el parque 

Tercer Milenio, cumpliendo su función de espacio público de soporte para mejorar 

los estándares de calidad de vida urbana. 

 

De igual forma, la disposición de los usos de vivienda y comercio propuestos están 

localizados en la periferia del polígono con el fin de ser articulados con los usos 

existentes del barrio, dentro del cual el uso residencial es el de mayor incidencia 

en el territorio. Se busca de esta forma no generar un impacto sobre las dinámicas 

del sector que puedan ser contraproducentes para su normal funcionamiento. 

 

El Plan Parcial San Bernardo Norte, en específico se localiza en el borde norte del 

barrio; por lo tanto, y como se mencionó anteriormente en relación a los usos, la 

manzana 1 y 2, responde a la vocación actual del barrio, donde predomina la 

vivienda. Teniendo en cuenta la diversidad de usuarios se plantean dos tipologías 

de vivienda, vivienda VIS y no VIS. Adicionalmente, el uso de servicios se localiza 

en la manzana 3, y comprende el desarrollo de uso administrativo, financiero, 

hotelero y recinto ferial, convirtiéndose así en el nodo de la propuesta del Plan 

Parcial. Por su ubicación estratégica sobre dos vías arteriales como la calle 6 y la 

Av. Carrera 10 y su cercanía con la alta actividad económica de la zona centro de 

Bogotá, esta zona de servicios y recinto ferial traerá grandes beneficios para el 

barrio San Bernardo, dinamizando la economía de la zona. Finalmente, en la 

manzana 4 se plantea un nodo de equipamiento cultural y de bienestar social, 

imputado al Plan Parcial como cargas urbanísticas. 
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Figura 14 Sistema de Usos del Suelo Plan Parcial San Bernardo Norte 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

1.3.3 Sistema de Espacio Público 

 

El Plan Parcial plantea un bulevar de espacio público, que parte del parque de 

ámbito metropolitano Tercer Milenio, hasta el frente del colegio Instituto San 

Bernardo de la Salle, y el Colegio Antonio José Uribe sede b Los Ángeles, 

localizados al interior del barrio; este bulevar se proyecta como un eje de 

conectividad hacia la parte posterior de la futura estación de Metro.  

 

Debido a las problemáticas que presenta la zona de San Bernardo se propone un 

espacio confortable que se consolide al interior del barrio, para que logre una 

óptima interconexión de los espacios del entorno.  La propuesta 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 generarán en el sector. (Figura 15).  
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Figura 15 Sistema de Espacio Público Plan Parcial San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia  

Por lo anterior, la estructura del espacio público del plan parcial propuesto cuenta 

con un área total de 19.671,23 m2, que corresponde a las áreas dedicadas al 

bulevar mencionado. (Tabla 6).  
 

Tabla 6 Áreas Sistema de Espacio Público Plan Parcial Barrio San Bernardo 

ZONAS VERDES M2 

Manzana 3 2183,49 

Manzana 4 4182,67 

Manzana 8 2408,01 

Manzana 11 4280,72 

Manzana 12 4049,7 

Manzana 14 1697,34 

TOTAL 18801,93 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El Plan Parcial San Bernardo Norte igualmente soporta un porcentaje de espacio 

público, divido en dos áreas: la primera, corresponde al área global del Plan 

Parcial general como parque zonal con un área de 3.771,25 m2 y, la segunda, 

corresponde al área de alameda con un área de 2.594,91 m2.   
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Figura 16 Sistema de Espacio Público Plan Parcial San Bernardo Norte 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

1.3.4 Sistema de Movilidad 

 

La propuesta de movilidad para el Plan Parcial está orientada a lograr una 

movilidad accesible e interconectada. Adicionalmente, junto a la configuración de 

la trama urbana, se regularizan los ejes viales y se conectan de manera que la 

propuesta tiene un sistema que soporta los nuevos usos y las actividades 

asociadas. Se ajustan los perfiles viales a dos tipos de vías V5 y V6, esto con el fin 

de reconfigurar las manzanas y que se asegure la conexión vial desde el Colegio 

La Salle hasta las manzanas que se encuentran sobre la Calle 6.  

 

A continuación, se relacionan las vías reconfiguradas y el tipo al cual pertenecen: 

 

V5: Calle 4, Calle 3, Carrera 12, Carrera 12a, Carrera 11, Carrera 11b, Carrera 13. 

V6: Calle 5 y Calle 2. (Figura 17).  
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Figura 17 Sistema de Movilidad Plan Parcial Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La propuesta apunta a mejorar la conectividad del interior del barrio con su 

entorno.  Se eliminan las calles cerradas y los callejones; se asegura el acceso 

frente al Instituto San Bernardo de la Salle, y se configura el sistema vial; se 

amplían las vías con el fin de priorizar el peatón y los sistemas no motorizados. 

Adicionalmente, al sistema vial se asocia los espacios verdes como soporte para 

las actividades sobre las vías. Para la realización de la propuesta se eliminan y 

reconfiguran las vías que no conectan el sector y que incrementan la inseguridad 

ya que no tienen un punto de llegada; se asegura la conectividad al interior de la 

propuesta. 

 

Se plantea además una reconfiguración de la trama urbana, conformando las 

manzanas según la propuesta de usos. Adicionalmente, se reconfiguran los 

perfiles viales, ampliando su sección para la movilidad del peatón y los bici 

usuarios. 

 

En la figura 18 se encuentra detallada las operaciones para la redefinición del 

espacio público; se evidencian las vías que fragmentaban la conectividad y que se 

reponen en los espacios públicos propuestos por el Plan Parcial, como lo es el 

parque zonal. 
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Figura 18 Sistema de Vías Reconfiguradas Plan Parcial Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia  

En el Plan Parcial San Bernardo Norte la propuesta evidencia la relación de las 

vías con los usos del suelo; por lo tanto, se le da importancia a las vías que 

soportan más carga, debido a la vocación de cada una de las unidades. Así 

mismo, el espacio público responde a esta dinámica de movilidad, ampliando el 

perfil en la franja peatonal enlazando estos espacios con los usos que se 

encuentran sobre los primeros pisos.   

 

Figura 19 Sistema de Movilidad Plan Parcial San Bernardo Norte 

 
Fuente: Elaboración propia  
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1.3.5 Sistema de Equipamientos 

 

La propuesta del Plan Parcial Barrio San Bernardo plantea la realización de dos 

equipamientos. El primero contempla un área útil de 8.265,70 m2 y; el segundo, 

catalogado como una Área de Manejo Diferenciado-AMD por la inclusión del 

conjunto patrimonial allí existente, contiene un área útil de 8.349,69. En ambos 

equipamientos se contemplan usos dotacionales de escala vecinal y zonal. 

 
Figura 20 Sistema de Equipamientos Plan Parcial Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

El primer equipamiento, el cual se localiza en la Manzana 4 del Plan Parcial, se 

plantea desarrollar un equipamiento de uso principal tipo cultural, con usos 

complementarios educativos y de bienestar social. En el segundo equipamiento, el 

cual corresponde el AMD 1 se plantean usos dotacionales para uso cultural a 

escala vecinal, complementado con una casa de la cultura, museos y teatros. 

 

Bajo este entendido, el Plan Parcial San Bernardo Norte contempla un 

equipamiento público con escenarios culturales, educativos y patrimoniales para el 

impulso a la revitalización del sector. 
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Figura 21 Sistema de Equipamientos Plan Parcial San Bernardo Norte 

 
Fuente: Elaboración propia  

1.3.6 Forma Urbana 

La propuesta del Plan Parcial Barrio San Bernardo plantea una forma urbana 

compacta y densa. 

A fin de reorganizar la trama urbana en el Plan Parcial Barrio San Bernardo, se 

pasa de 20 manzanas a 14 manzanas; de manera que se eliminen las calles 

cerradas, se interconectan los espacios y se reconfiguran manzanas más grandes, 

generando un mayor aprovechamiento. En la figura 22 se encuentra esta nueva 

configuración. 

 

Figura 22 Reconfiguración Manzanas del Plan Parcial Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Así mismo, bajo este concepto de manzanas densas, la altura de la propuesta 

busca un mayor aprovechamiento urbanístico. Por lo tanto, las manzanas que se 

encuentran sobre el borde la delimitación frente a la malla vial arterial tienen los 

espacios más privilegiados, donde la altura máxima es de 18 pisos, y al interior del 

barrio disminuyen las alturas.  

 

De forma específica, en el Plan Parcial San Bernardo Norte se reconfiguraron las 

manzanas. Por lo tanto, se proponen 4 manzanas, tres de ellas sobre la malla vial 

arterial y una al interior. Este Plan Parcial representa una de las partes más 

importantes dentro de la propuesta general, ya que mantiene las alturas 

predominantes y también las zonas diversas, que de manera conjunta innovan en 

la forma, como se estructuraron los usos, tanto residenciales como financieros y 

empresariales. 

 

 

Figura 23 Reconfiguración y Alturas Plan Parcial San Bernardo Norte 

 
Fuente: Elaboración propia  
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2. PROPUESTA DE NORMATIVA URBANÍSTICA – UAU 2; CENTRO 

FINANCIERO, FERIAL Y CULTURAL NUEVO BORDE SAN BERNARDO 

 

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 

domiciliario y los equipamientos colectivos mediante reparto equitativo de cargas y 

beneficios” (Congreso de la República de Colombia, 1997). 

 

La propuesta del Plan Parcial Barrio 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, y se establecen normas específicas para algunos de los sectores 

sometidos a tratamiento de renovación urbana (Delimitación por Zonas). 

 

 

2.1 DELIMITACIÓN DE LAS UAU-PLAN PARCIAL SAN BERNARDO NORTE 

 

El Plan Parcial San Bernardo Norte está conformado por cuatro (4) manzanas, 

distribuidas en dos (2) UAU, que demarcan la configuración total de la propuesta y 

que de igual manera sostienen una relación integral con el Plan Parcial San 

Bernardo Sur en sus sistemas generales.  

 

A continuación, se detallan las características y la normativa urbanística aplicada a la 

UAU-2 CENTRO FINANCIERO, FERIAL Y CULTURAL NUEVO BORDE SAN 

BERNARDO.  

 

 

2.2 UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA - UAU No 2: CENTRO 

FINANCIERO, FERIAL Y CULTURA NUEVO BORDE SAN BERNARDO 

 

La UAU 2 se caracteriza por ser un elemento importante dentro del plan parcial, 

por su condición de borde diverso y denso que se plantea para esa parte del barrio 

como extensión de las actividades y dinámicas encontradas en el Centro de 

Bogotá. En la línea de los planteamientos de ciudad global (Sassen, 1995). esta 

zona se plantea como un lugar estratégico para la implantación de empresas que 
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presten servicios especializados, aprovechando las condiciones de centralidad de 

la zona. Así, los usos del suelo por manzana se plantean: 

MZ 03: financiero-recinto ferial-hotelero 

MZ 04: equipamiento social- cultural 

La UAU dentro del Plan Parcial San Bernardo Norte representa una de las zonas 

más importantes, ya que tiene una vocación determinante para el desarrollo de la 

propuesta; así mismo se concibe como un proyecto innovador en el cual se 

regenera el entorno urbano para el desarrollo económico del barrio San Bernardo. 

En síntesis, esta unidad es importante para el plan parcial ya que: 

-Promueve la participación del sector público y privado para el desarrollo 

económico. 

-Cuenta con estrategias financieras que reconfiguran el área, incrementando el 

valor del suelo. También fomenta la participación de diversos sectores atrayendo 

un mayor porcentaje de financiamiento. 

-Promueve el desarrollo sostenible incrementando las zonas verdes, mezclando 

usos y generando una mejor infraestructura urbana. De esta manera, se generan 

espacios que mejoran la calidad de vida, atraen flujos económicos y mejoran las 

dinámicas sociales. 

-Propone un modelo de ciudad que contiene todos los elementos y las estructuras, 

tanto para vivir, como para trabajar en la misma zona. 

-Consolida y fortalece el acceso a los servicios y equipamientos en un hábitat de 

calidad, aspirando a la configuración de una forma urbana compacta, densa y 

sostenible. (Figura 24).  

Figura 24  Delimitación Unidad de Actuación Urbanística 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 25 se encuentra especificado la forma volumétrica planteada para las 

manzanas de la UAU 02 y el cuadro de áreas correspondiente. 

 

Figura 25 Volumetría Propuesta para la UAU 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La UAU tiene un área bruta de 31.233,32m2, que, al descontar los sistemas 

generales y las cesiones, cuenta con un área útil de 11.071,31 m2. En la tabla 7 

se relacionan las áreas de manera específica.  

 

Tabla 7 Áreas de la Unidad de Actuación Urbanística 2 

ÁREAS UAU 2 

  ITEM M2 

1 Área Bruta 31233,32 

1.1 Control Ambiental 1175,12 

2 Área Neta 30058,2 

2.1 Calle 4 1061,36 

2.2 Calle 5 2749,92 

2.3 Carrera 11 715,46 

2.4 Carrera 12 1084,17 

2.5 Parque/ Bulevar 2515,37 
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2.6 Alameda 2594,91 

2.7 Manzana 4-Dotacional 8265,7 

3 Área Útil 11071,31 

3.1 Manzana 3 11071,31 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describen las condiciones de la norma urbana de cada una de 

las dos manzanas que integran la UAU No 2. 

 

2.2.1 MANZANA No 3  

 

La manzana 03 de la UAU-2 se localiza sobre las vías de la malla arterial que 

conectan con diferentes zonas de la ciudad. Por lo tanto, en esta manzana se 

disponen usos que potencian tal condición, como son usos financieros, recinto 

ferial y hotel, Esta manzana representa el punto de llegada de la población de 

norte a sur y como parte de la extensión del centro de Bogotá es donde se 

concentra la mayor cantidad de actividades y donde la altura predomina a lo largo 

de toda la propuesta. Así mismo, en esta manzana se plantean algunos espacios 

libres privados de uso público que suplan las necesidades de espacio abierto para 

la población que se proyecta. En la manzana se plantea una plataforma comercial; 

sobre esta se localizan los edificios correspondientes al uso financiero, y al recinto 

ferial y hotelero; estos dos últimos edificios van ligados y se localizan juntos, 

evidenciando la importancia de complementar el recinto con un lugar de soporte. 

 

2.2.1.1 Norma de Usos Manzana N° 3 

 

Los usos permitidos se describen a continuación (tabla 8).  
 

Tabla 8 Usos para la Manzana 03- Unidad de Actuación Urbanística 2 

SERVICIOS 

  TIPO DESCRIPCIÓN 

PRINCIPAL 
SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓ
N PÚBLICA 

Sedes principales de entidades 
públicas y sedes 
administrativas de servicios 
públicos, centros 
Administrativos Nacionales, 
Departamentales y Distritales. 
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Sedes de la administración 
pública para la 
desconcentración de la 
atención al ciudadano, 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

CASAS MATRICES DE: 
Bancos, Corporaciones, Bolsa, 
Fiducia, Crédito, Seguros, 
Cooperativas. 

SUCURSALES DE: Bancos, 
Corporaciones, Bolsa, Crédito, 
Seguros, Cooperativas, Casas 
de cambio. 

COMPLEMENTARIO 
SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

ALOJAMIENTO Y 
HOSPEDAJE TEMPORAL EN: 
Hoteles y Aparta hoteles de 
más 50 habitaciones y/o 
servicios complementarios 

Hoteles y Aparta hoteles hasta 
50 habitaciones con servicios 
básicos Residencias 
estudiantiles, religiosas y de la 
tercera edad. 

  

SERVICIOS URBANOS BÁSICOS 

COMPLEMENTARIO 

RECINTOS 
FERIALES 

Ferias de exposiciones 
nacionales e Internacionales. 

SERVICIOS DE 
COMUNICACIONE
S MASIVOS Y 
ENTRETENIMIEN
TO 

ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS 

Centros de convenciones, 
salas de concierto. 
Edificaciones de estudios de 
Televisión, estaciones de 
emisión y estudios de 
grabación de las empresas de 
comunicaciones masivas y de 
entretenimiento con más de 
600m 2 

COMERCIO 

COMPLEMENTARIO 
SERVICIOS 
ALIMENTARIOS 

Restaurantes, comidas 
rápidas. Casa de Banquetes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1.2 Norma de Edificabilidad Manzana N° 3 

 

En la tabla 9 se encuentran las condiciones específicas de índices y edificabilidad; 

es la manzana de mayor altura dentro del Plan Parcial San Bernardo Norte, y 

representa el 50% de las tres manzanas útiles. Por lo tanto, la norma planteada 

busca un aprovechamiento mucho mayor al actual, a esto se suman los usos 

planteados que se explicaron anteriormente. 

Tabla 9 Áreas para la Manzana 03- Unidad de Actuación Urbanística 2 

UAU 2 MZ 03 

ÁREA ÚTIL M2 11071 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0,58 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 10,44 

ALTURA MÁXIMA pisos 18 

EDIFICABILIDAD m2 115581,24 

 
Fuente: Elaboración propia 

La edificabilidad permitida es el potencial constructivo para la manzana 03; se 

determina en la correcta aplicación de los índices de ocupación y normas 

volumétricas que se establecen en el documento. (Figura 26).  

Figura 26 Volumetría Propuesta para la Manzana 03-UAU 2 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

   
 

 51 

2.2.1.3 Norma Volumétrica Manzana N° 3 

 

Las normas volumétricas aplicables a la manzana 03 parten de lineamientos, que 

tienen en cuenta la vocación de la manzana como zona financiera, recinto ferial y 

hotelero. Estos lineamientos apuntan a 

 

-Mantener la idea de la extensión del Centro de Bogotá en el barrio San Bernardo; 

por lo tanto, se piensa en el incremento de la altura y la densidad. 

-Plantear tipologías edificatorias que atraigan a la población y que inviten a la 

comunidad a interactuar con los espacios al interior del Plan Parcial. 

-Plantear un modelo de ciudad (global-integral) (Sassen, 1995). 

 

En la tabla 10 se encuentra la normativa aplicable para la manzana 03. 

 

Tabla 10 Norma Volumétrica para la Manzana 03- UAU 2 

NORMA VOLUMÉTRICA MANZANA 03-UAU 2 

COMPONENTES NORMA 

Altura en pisos 

La altura máxima permitida está sujeta al correcto cumplimiento 
de las normas volumétricas, índice de ocupación, área total 
construida. 

Todos los espacios de servicios, comercio y servicios se 
contabilizan como piso. 

Altura libre entre 
placas 

Debido a los usos predominantes en la manzana la altura libre 
entre placa será como mínimo de 3,00 metros. 

Tipologías 
edificatorias 

Tipología aislada 

Aislamientos 
Laterales 

El ancho mínimo de los aislamientos se da conforme a lo 
localización 
geográfica:                                                                                 
-Av. Hortua:  Min, 5 metros después del control 
ambiental               
-Calle 5: Min, 5 metros sobre el lindero del 
predio                             
-Av. Fernando Mazuera:  Min, 5 metros después del control 
ambiental        
 -Carrera 12: Min. 3 metros a partir del lindero del parque 
propuesto 
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Aislamientos Entre 
Torres 

El ancho mínimo del aislamiento es 1/3 altura máxima total 
propuesta. La dimensión de la altura se determina a partir del 
tercer piso, sobre la plataforma.                                
 Para esta manzana los aislamientos entre torres se aplican 
desde la implantación sobre la plataforma. 

Sótano 

Se permite, se puede desarrollar en la totalidad del área útil, no 
puede sobresalir sobre el nivel del terreno. Si colinda con áreas 
de cesión de parque se exige un retroceso de 3,00 metros 
mínimo respecto al lindero.       
 La altura libre entre placas será mínima de 2,50 
metros.    Debe cumplir con la totalidad de los cupos exigidos 
según el uso. 

Semi Sótano No se permite 

Voladizo 

Se permite, a partir del tercer piso sobre el espacio público y 
control ambiental, tendrá las siguientes 
dimensiones:                                                                                 
              
 Vías mayores 10 m: máx. 1/3 de la ocupación total del 
edificio                                                                                           
                           
Control Ambiental, plazas o parques: máx. 10 m                        
No se permite sobre el área destinada para el bulevar. 

SALIENTES Se permite 

Cerramiento 
No se permite el cerramiento contra espacio público o control 
ambiental 

Rampas y 
escaleras 

Se exigen rampas y escalera que aseguren el acceso al peatón, 
conforme a la normativa vigente, sin embargo, no se permiten 
en zonas que obstaculicen la movilización del peatón sobre los 
espacios públicos en primer piso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 MANZANA NO 4, UAU 2 - Equipamiento Cultural, educativo y de bienestar 

social. 

 

La manzana 04 de la UAU configura el eje dotacional de la propuesta. Junto a la 

manzana 03, esta manzana permite el desarrollo completo de la propuesta, ya que 

asegura que, como carga imputable al Pan Parcial, se desarrollen los beneficios 

dentro de la Unidad. Con una ocupación del 50 %, la manzana permite el 
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desarrollo de una propuesta que junto al área de parque y el bulevar, brinda un 

espacio verde que soporta las actividades culturales como el uso principal. La 

normativa permite un desarrollo dotacional con usos complementarios de 

educación y bienestar social, esto debido a la vocación de la zona donde se 

localiza la manzana dotacional, y por la relación establecida con las manzanas 

vecinas del Plan Parcial. 

2.2.2.1 Norma de Uso Manzana N° 4 

 

Los usos permitidos para la manzana 04 son los contenidos en la tabla 11. 

 

Tabla 11 Usos para la Manzana 04- UAU 2 

DOTACIONALES 

  TIPO DESCRIPCIÓN 

PRINCIPAL CULTURAL 

Museos, centros culturales y artísticos, 
centro de Investigación e innovación, 
hemerotecas, cinemateca, auditorios, 
planetarios, archivos generales científicos 
y artísticos, salas de exposición, teatros. 

Galerías y salas de exposición, centros 
cívicos, culturales, científicos, artísticos, 
museos, teatros, casas de cultura, en 
predios hasta 5.000 m2. 

Casas juveniles 

Casas de la cultura hasta 200 m2. 

COMPLEMENTARIO 

EDUCATIVO 

Centros de capacitación especial, de 
ocupación, artísticos y de adultos. 

Escuelas de formación artística hasta 50 
alumnos 

BIENESTAR 
SOCIAL 

Centros de atención y protección 
especializados, hogares de atención a la 
indigencia, centro de atención de adultos 
vulnerables, centros de adopción. 

Centros locales de atención a grupos 
vulnerables: la familia, la mujer, la 
infancia, la 3a edad y la juventud, centros 
Integrados comunitarios, hogares de 
bienestar. 

  
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.2 Norma Edificabilidad Manzana N° 4 

 

En la tabla 12 se evidencian las condiciones específicas de índices y edificabilidad 

para la manzana. 

 

Tabla 12 Áreas para la Manzana 04- UAU 2 

UAU 2 MZ 04 

ÁREA ÚTIL M2 8265,7 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 0,45 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN 1,4 

ALTURA MÁXIMA pisos 3 

EDIFICABILIDAD M2 11571,98 

Fuente: Elaboración propia 

 

La edificabilidad permitida es el potencial constructivo para la manzana 04. Se 

determina en la correcta aplicación de los índices de ocupación y normas 

volumétricas que se establecen en el documento. (Figura 27).  

 

Figura 27 Volumetría Propuesta para la Manzana 04- UAU  2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.3 Norma Volumétrica Manzana N° 4 

 

Las normas volumétricas aplicables a la manzana 04 parten de una serie de 

lineamientos detallados a continuación, teniendo en cuenta la vocación de la 

manzana como zona dotacional educativo, cultural y de bienestar social: 

 

-Espacio como centro de encuentro y donde se desarrollen actividades 

dotacionales, con actividades complementarias como comercio y servicios en la 

primera planta. 

-Espacios flexibles interconectados entre sí y que se encuentran en un punto, a 

partir de una altura determinada. 

 

En la tabla 13 se encuentra la normativa aplicable para la manzana: 

 

Tabla 13 Norma Volumétrica para la Manzana 04- UAU 2 

NORMA VOLUMÉTRICA MANZANA 04-UAU 2 

COMPONENTES NORMA 

Altura en pisos 

La altura máxima permitida está sujeta al correcto cumplimiento 
de las normas volumétricas, índice de ocupación, área total 
construida. Todos los espacios de servicios, comercio y 
dotacionales se contabilizan como piso. 

Altura libre entre 
placas 

Debido a los usos predominantes en la manzana la altura libre 
entre placa será como mínimo de 4,00 metros. 

Tipologías 
edificatorias 

Tipología aislada. Debido a los usos se permite dividir la huella 
de ocupación permitiendo una mejor distribución del volumen 
propuesto. 

Aislamientos 
Laterales 

El ancho mínimo de los aislamientos se da conforme a lo 
localización 
geográfica:                                                                                     
-Calle 5:  Min, 6 metros después del control ambiental               
-Calle 4: Min, 3 metros sobre el lindero del 
predio                                                                                              
-Carrera 11:  Min, 5 metros después del control 
ambiental                                                                                         
-Carrera 12: Min. 3 metros a partir del lindero del parque 
propuesto 
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Aislamientos Entre 
Torres 

Se permite, después del cumplimiento de las demás normas 
volumétricas 

Sótano 

Se permite, se puede desarrollar en la totalidad del área útil, no 
puede sobresalir sobre el nivel del terreno. Si colinda con áreas 
de cesión de parque se exige un retroceso de 3,00 metros 
mínimo respecto al lindero.                     
La altura libre entre placas será mínima de 2,50 metros.          
Debe cumplir con la totalidad de los cupos exigidos según el 
uso. 

Semi Sótano No se permite 

Voladizo 

Se permite, a partir del primer piso sobre el espacio público y 
sistema vial, tendrá las siguientes dimensiones:     
Vías mayores 10 m: máx. 2 m sobre el 50% del total de la 
fachada         
Plazas o parques: máx. 2 m sobre el 50% del total de la 
fachada                                                                         
No se permite sobre el área destinada para el bulevar. 

CONEXIONES 
AÉREAS 

Se permiten las conexiones aéreas en el último piso del edificio 

Cerramiento No se permite el cerramiento contra espacio público 

Rampas y 
escaleras 

Se exigen rampas y escalera que aseguren el acceso al peatón, 
conforme a la normativa vigente, sin embargo, no se permiten 
en zonas que obstaculicen la movilización del peatón sobre los 
espacios públicos en primer piso. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En síntesis, cabe mencionar que, las características en términos de uso y 

edificabilidad de las manzanas que integran la UAU2 destacan el valor que para el 

Pan Parcial que tiene esta zona como espacio conector con sus áreas centrales 

vecinas, y en general para el posicionamiento del barrio en el Centro de Bogotá. 

 

3 INSTRUMENTO DE GESTIÓN PLAN PARCIAL SAN BERNARDO NORTE-

REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 

 

3.1 DELIMITACIÓN UAU- REPARTO CARGAS Y BENEFICIOS 

 

Las unidades de actuación urbanísticas se distribuyeron de acuerdo a las cargas y 

beneficios planteadas por el Plan Parcial Barrio San Bernardo, en sus planes 

derivados San Bernardo Norte y San Bernardo Sur. Como se evidencia en la 

figura 28 se organizaron bajo unas características que permiten un trato igual para 
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todas las manzanas. Se tienen cuatro elementos: composición predial; áreas que 

generan beneficios que son vendibles y permiten un mayor aprovechamiento de 

las áreas; las cargas urbanísticas (espacio público y equipamientos), y el área total 

construida de cada manzana. 

 

Figura 28 Delimitación UAU Plan Parcial Barrio San Bernardo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Plan Parcial San Bernardo Norte, desarrollado a partir de dos UAU, cuenta en 

cada una de estas áreas, con sus respectivas áreas de cargas y beneficios 

asegurando así una equidad entre cada unidad y un desarrollo futuro de las 

etapas que a su vez dan continuidad al Plan Parcial. 

 

3.2 COMPOSICIÓN PREDIAL 

 

La propuesta para el Plan Parcial San Bernardo Norte se conforma por un total de 

ciento setenta y tres (173) lotes, distribuidos en siete (7) manzanas, las cuales 

hacen parte del Decreto Distrital 528 de 2017 donde se da la condición de 

prioridad y se pone en marcha el proyecto. Se declara por motivos de utilidad 

pública y condiciones de urgencia, para las seis manzanas que se encuentran 

sobre la Av. Comuneros. Adicionalmente, el Decreto Distrital 342 de 2018 declara 

la existencia de la condición de urgencia por motivos de utilidad pública e interés 

social la adquisición y ejecución del proyecto de renovación para la manzana 

restante al interior del barrio, como se evidencia en la figura 29.  

 



 

   
 

 58 

Figura 29 Composición Predial Plan Parcial San Bernardo Norte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 BENEFICIOS 

 

Para efectos del reparto de cargas y beneficios del Plan Parcial, los beneficios se 

entienden como los metros cuadrados de área vendible que el promotor tiene 

derecho por las cargas que está asumiendo. En este sentido, se relaciona en la 

tabla 14 los beneficios correspondientes para cada una de las UAU, que integran 

el Plan Parcial San Bernardo Norte.  
 

Tabla 14 Tabla de beneficios para el PP Norte 

USO VIVIENDA  

DESCRIPCION UAU 1 UAU 2 

Unidades de vivienda 528   

ÁREA VIVIENDA E4 

Área construida 39.642   

% Utilidad 12% 

ÁREA VIVIENDA VIS 

Área construida 5.543   

% Utilidad 8% 

  

USO COMERCIAL 

DESCRIPCIÓN UAU 1 UAU 2 

Área construida 7.800 12.842 



 

   
 

 59 

% Utilidad 17% 

  

USO FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN UAU 1 UAU 2 

Área construida 8.990 46.266 

% Utilidad 17% 

  

USO HOTELERO  

DESCRIPCIÓN UAU 1 UAU 2 

Área construida   19.799 

% Utilidad 17% 

  

USO RECINTO FERIAL 

DESCRIPCIÓN UAU 1 UAU 2 

Área construida   36.036 

% Utilidad 17% 
 Fuente: Elaboración propia 

Es así, como el proyecto plantea un área total construida para comercio de 20.643 

m2 y un área de para el uso financiero de 55.256, los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera en las manzanas de las unidades de gestión del Plan Parcial 

San Bernardo Norte. 

Tabla 15 Tabla de beneficios Uso comercial y financiero por manzanas  

USO MANZANA UAU 1 UAU 2 

COMERCIO 

MZ 1 4.668  

MZ 2 3.132  

MZ 3  12.842 

TOTAL 20.643 

FINANCIERO 

MZ 1   

MZ 2 8.990  

MZ 3  46.266 

TOTAL 55.256 

 
Fuente: Elaboración propia 

El soporte para la definición de los precios de venta por m2 para los usos de las 
UAU, para vivienda VIS; vivienda No VIS de estrato cuatro (4); comercio; 
financiero; hotelero; y recinto ferial; se presenta en la tabla 16. Se resalta que para 
el ejercicio de reparto, cada uno de los usos tiene un valor de venta de referencia. 
Para efectos de las ventas estimadas para el PP-SBN, se asumen los topes de 
ventas para la normativa propuesta. 
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Tabla 16 Tabla de valor de construcción para el PP Norte 

USOS VALOR m2 VALOR TOTAL 
BALANCE POR 

USO 

VIVIENDA VIS $ 2.363.315 $ 13.101.083.969 $ 5.506.853.496 

VIVIENDA E4 $ 6.250.043 $ 247.764.204.606 $ 140.730.395.501 

COMERCIO $ 8.675.500 $ 179.088.433.255 $ 106.509.777.611 

FINANCIERO $ 7.499.724 $ 414.411.961.358 $ 233.449.836.564 

HOTELERO $ 6.687.401 $ 132.406.517.460 $ 72.229.287.396 

FERIAL/EMPRESARIAL $ 7.499.724 $ 270.261.112.033 $ 152.245.635.544 

TOTAL   $ 1.257.033.312.681 $ 710.671.786.112 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.4 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

El área total construida corresponde a los metros cuadrados de construcción de 
los usos propuestos, el Plan Parcial San Bernardo Norte plantea 176.921 m2, 
distribuidos por usos y manzanas, como se evidencia en la tabla 17.  

Tabla 17  Tabla de m2 construidos de usos por manzanas para el PP Norte 

USOS MANZANAS UAU 1 UAU 2 

VIVIENDA VIS 

MZ 01 5.543,52 - 

MZ 02 - - 

MZ 03 - - 

VIVIENDA E4 

MZ 01 12.961,00 - 

MZ 02 26.681,00 - 

MZ 03 - - 

COMERCIO 

MZ 01 4.668,20 - 

MZ 02 3.132,10 - 

MZ 03 - 12.842,71 

FINANCIERO 

MZ 01 - - 

MZ 02 8.990,10 - 

MZ 03 - 46.266,86 

HOTELERO 

MZ 01 - - 

MZ 02 - - 

MZ 03 - 19.799,40 

RECINTO 
FERIAL/EMPRESARIAL 

MZ 01 - - 

MZ 02 - - 

MZ 03 - 36.036,14 

TOTAL 61.975,92 114.945,11 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo de los costos directos de construcción por usos, se toman los 
valores por m2 de área construida, detallados en la tabla 18.  

Tabla 18  Tabla de valor m2 costos directos de usos por manzanas para el PP Norte 

USOS m2 CONSTRUCCIÓN COSTO TOTAL 

VIVIENDA VIS $ 850.000 $ 4.711.992.000 

VIVIENDA E4 $ 1.200.000 $ 47.570.400.000 

COMERCIO $ 1.000.000 $ 20.643.010.000 

FINANCIERO $ 1.100.000 $ 60.782.656.000 

HOTELERO $ 1.100.000 $ 21.779.340.000 

RECINTO FERIAL/EMPRESARIAL $ 1.100.000 $ 39.639.754.000 

TOTAL  $ 195.127.152.000 
Fuente: Elaboración propia 
 

Así los costos indirectos que se estiman para el Plan Parcial San Bernardo Norte: 

Tabla 19  Tabla de valor m2 costos indirectos de usos por manzanas para el PP Norte 

USOS % SOBRE VENTAS COSTO TOTAL 

VIVIENDA VIS 14% $ 1.834.151.756 

VIVIENDA E4 12% $ 29.731.704.553 

COMERCIO 12% $ 21.490.611.991 

FINANCIERO 12% $ 49.729.435.363 

HOTELERO 12% $ 15.888.782.095 

RECINTO FERIAL/EMPRESARIAL 12% $ 32.431.333.444 

TOTAL  $ 151.106.019.202 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.5 CARGAS URBANÍSTICAS 

En los Decretos Distritales 190 de 2004 y 080 de 2016, se definen los tipos de 
cargas urbanísticas. En el Plan Parcial San Bernardo Norte, se tienen las 
siguientes cargas urbanísticas asociadas a las dos UAU. 
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Figura 30 Cargas Urbanísticas Plan Parcial San Bernardo Norte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estas cargas se detallan en la tabla 20. 

Tabla 20 Tabla cargas urbanísticas para el PP Norte 

CARGAS URBANÍSTICAS UAU 1 UAU 2 

Zonas de protección ambiental 661,56 1175,07 

CA-MZ 1 
661,56 

 

CA-MZ 2 
 

CA-MZ 3 
 1175,07 

Parque local 1255,88 2515,37 

PL-MZ 3 1255,88 2515,37 

Alameda 
 2594,91 

Andenes 2004,38 2766,85 

Malla Vial Intermedia 2419,61 2844,07 

Calle 4 

2419,61 

551,66 

Calle 5 1324,30 

Carrera 11 306,57 

Carrera 12 661,54 

Carrera 12A 
 

Equipamiento Cultural 
 8265,7 

TOTAL 6341,43 20161,97 
Fuente: Elaboración propia 
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La estimación del costo directo del área de las cargas presentadas en el cuadro 
anterior se calcula a través de los valores unitarios. De este modo, la valoración de 
las cargas físicas en relación a los valores se presenta en la tabla 21. 

Tabla 21  Tabla costo de las cargas urbanísticas para el PP-SBN 

CARGAS URBANÍSTICAS 
ÁREA 

m2 
COSTO m2 COSTO TOTAL 

Zonas de protección ambiental 1836,63 $ 400.000,00 $ 734.652.000,00 

Parque local 3771,25 $ 2.894.820,00 $ 10.917.089.925,00 

Alameda 2594,91 $ 360.000,00 $ 934.167.600,00 

Andenes 4771,23 $ 260.000,00 $ 1.240.519.800,00 

Malla Vial Intermedia 5263,68 $ 3.193.288,00 $ 16.808.446.179,84 

Equipamiento Cultural 8265,7 $ 1.187.283,00 $ 9.813.725.093,10 

TOTAL 26503,4  $ 40.448.600.597,94 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 VALOR INICIAL DEL SUELO 

Continuando con la metodología, el valor inicial del suelo estimado en el PP-SBN 
corresponde al punto de partida del suelo antes del desarrollo del proyecto  
(Figura 31). 

Figura 31 Condiciones Actuales Plan Parcial San Bernardo Norte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del suelo sujeto a procesos de renovación, se deben conocer las 
condiciones jurídicas, el derecho a participar en los aprovechamientos y el precio 
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del suelo teniendo en cuenta el comportamiento reciente del mercado. Para el PP-
SBN se analizan cada una de las manzanas actuales antes de la participación y el 
porcentaje correspondiente a cada uso; esto con el fin de tener un valor equitativo 
al comportamiento actual del territorio. En la tabla 22 se encuentran los valores 
correspondientes:  

Tabla 22  Tabla avalúo total de las manzanas actuales de la delimitación del PP Norte 

MANZANA 
m2 

CONSTRUCCION 
COMERCIO VIVIENDA AVALÚO TOTAL 

MZ 1 8.415,46 86% 14% $ 70.150.736.139 

MZ 2 3.618,50 26% 74% $ 24.897.674.796 

MZ 3 630,91  100% $ 3.943.214.629 

MZ 4 980,8 82% 18% $ 8.080.730.519 

MZ 5 5.108,98 5% 95% $ 32.550.925.251 

MZ 6 3.412,50  100% $ 21.328.271.738 

MZ 7 15.224,68 23% 77% $ 103.648.070.197 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 BALANCE GENERAL DEL PROYECTO 

Después de estimar el valor del suelo urbanizado, teniendo en cuenta los costos 
de construcción directos e indirectos, se obtiene el primer balance de la operación. 
El balance muestra la relación entre el mayor valor del suelo producido por la 
asignación de la norma urbanística y la urbanización, adscribiendo las cargas 
urbanísticas. Al incorporarse los costos de urbanización, las cargas afectan al 
urbanizador. Dell valor de venta del suelo se deduce la recuperación de los 
recursos; esto quiere decir que el propietario cuenta con el derecho de los 
aprovechamientos que pagan estos costos. En la tabla 23 se encuentra el balance 
general para la operación ejecutada a través de la formulación del Plan Parcial. 

Tabla 23  Tabla balance general del PP-SBN 

BALANCE GENERAL Valor total 

Ingresos por ventas $ 1.257.033.312.681 

Valor inicial del suelo $ 264.599.623.269 

Costos de la urbanización $ 44.029.803.116 

Costos directos e indirectos de construcción y 
utilidad 

$ 546.361.526.569 

Valor residual del suelo (A-B-C-D) $ 402.042.359.726 

Plusvalía (E-B) $ 137.442.736.457 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En este caso, se identifican tres elementos importantes: los costos de 

urbanización corresponden al 4% del total del ingreso por ventas; el valor residual 

del suelo corresponde al 152% del valor inicial del suelo; y la plusvalía 

corresponde a un 11% del ingreso por ventas. Estos valores destacan las 

bondades de la operación, y su ajuste a los estándares esperados para un 

proyecto urbano de este tipo, que incorpora aprovechamientos urbanísticos en 

tratamientos de renovación urbana. 
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CONCLUSIONES 

 

El Plan Parcial San Bernardo cuenta con una dinámica urbana la cual aporta al 

desarrollo y crecimiento de la zona, plantea una diversidad no solo en usos 

fortaleciendo el carácter del sector sino también un modelo de ciudad denso el 

cual genera un aprovechamiento mayor para el territorio, teniendo en cuanta que 

la zona delimitada se encuentra dentro de la franja prioritaria del Plan Zonal del 

Centro, este responde de manera dinámica a las necesidades de la población y al 

concepto de ciudad global, se cuentan no solo con tipologías de vivienda de 

interés social y no VIS, y zonas de productividad económica (comercio-oficinas). 

El Plan Parcial San Bernardo Norte representa un valor importante dentro de la 

planeación del centro de la ciudad ya que en su sistema de usos cuenta con una 

diversidad que tiene en cuenta no solo los usos tradicionales sino también usos 

atractores para el desarrollo de las actividades asociadas a la salud y financieras. 

Representa el 35% del plan parcial global. 

El Plan Parcial Norte integra las dinámicas actuales del barrio en porcentaje de vivienda y 

comercio así mismo en la localización de los usos principales del sector, en la distribución 

actual la vivienda representa el 68% de los usos totales, por lo tanto, la propuesta 

responde de manera clara donde el comercio se encuentra en los primeros pisos en todas 

las manzanas y sobre este la vivienda y uso financiero.  

El Plan Parcial San Bernardo Norte atiende a las características de centralidad de 

manera que unifica los usos propuestos y las densidades alcanzadas, así asegura 

una relación espacial donde las manzanas que componen el borde cuentan con la 

mayor edificabilidad y aprovechamiento, llegando a un tope de 18 pisos de altura 

máxima.  

El Plan Parcial asegura la accesibilidad del exterior con el interior del barrio ya que 

el parque propuesto es un eje de espacio público que inicia en el Parque Tercer 

Milenio y remata en el Instituto la Salle, de esta manera se complementa el perfil 

vial V-5 sobre la carrera 12 con el bulevar como franja de espacio público para los 

peatones.  

El Plan Parcial, se concibe como un nodo articulador entre el centro y las zonas 

sur-orientales, por lo tanto, se proponen los sistemas como ejes conectores al 

interior del barrio de esta manera la propuesta se convierte en un proyecto 

detonante para la economía de la ciudad, el Plan Parcial Norte, tiene un 11% en 

plusvalía del ingreso por ventas.  
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La propuesta de Plan Parcial Norte, considera la transformación del territorio y el 

fortalecimiento de la economía actual del barrio, de manera que el uso financiero 

predomina dentro de las dos unidades de actuación urbanística, es el uso que 

adquiere un porcentaje mayor de ventas y representa el 31,23% de los m2 de 

construcción. 

La Unidad de Actuación Urbanística 02-Centro Financiero, Ferial y Cultural Nuevo 

Borde San Bernardo, representa el 23% de las unidades del Plan Parcial San 

Bernardo, lo que quiere decir que es una de las más importantes debido a su 

localización como nuevo borde y a los usos que allí se proponen, también fomenta 

la participación de diversos sectores y promueve el desarrollo sostenible 

incrementando zonas verdes y generando una infraestructura acorde a una 

propuesta como  atractor de financiamiento. Conforma un modelo de ciudad que 

contienen los elementos y las estructuras para vivir y trabajar en la misma zona, 

consolidando y fortaleciendo el acceso a los servicios y equipamientos, bajo una 

forma urbana compacta, sostenible y densa. 

Las manzanas que conforman la Unidad de Actuación Urbanística 02-Centro 

Financiero, Ferial y Cultural Nuevo Borde San Bernardo, innova en la manera en 

como se propone la norma urbana, ya que parte de unos lineamientos claros 

sobre como se deben implantar los usos en estas manzanas, lo cual encamina el 

ideal de nuevo borde y modelo de ciudad para la zona como extensión del centro 

de la ciudad. 

Las cargas del Plan Parcial representan un valor importante dentro del desarrollo 

del mismo, ya que cumplen con más del porcentaje establecido para cesiones de 

parque y equipamiento lo cual incrementa la edificabilidad posible sobre las 

manzanas útiles; el elemento que predomina con un 31,19% es el equipamiento 

público, y las áreas de parque que para el caso de esta propuesta es el parque 

local y la alameda con un porcentaje total 24,02%, asegurando una relación entre 

los espacios que se ceden y los espacios que se están construyendo. 

El ejercicio de gestión del Plan Parcial Norte, cuenta con un equilibrio de 

porcentajes entre los costos de urbanización que corresponden al 4% del total del 

ingreso por ventas, el valor residual del suelo correspondiente al 152% del valor 

inicial del suelo y la plusvalía con un 11% del ingreso por ventas. 
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