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RESUMEN

Los procesos de renovación urbana se dan a partir de la identificación de áreas
deterioradas en la ciudad, este mecanismo puede dar alcance a diferentes tipos de
escala de intervención, debido a que puede contemplar el cambio de una única
infraestructura o ser un proyecto de gran magnitud. El Plan Parcial San Bernardo
Sur se concibe a partir de diferentes condiciones urbanas que requieren un cambio
que incentive desarrollo social, urbano y sostenible.
El Plan Parcial San Bernardo Sur cuenta con tres (3) Unidades de Actuación
Urbanísticas donde se especifica dentro de cada una, el estudio de norma urbana
en la UAU Caracas Nodo Hospitalario y Social estableciendo índices de ocupación,
índice de construcción, edificabilidad entre otros elementos normativos los cuales
abordan la adecuada ejecución del PP.
Finalmente se realiza el ejercicio práctico de instrumento de gestión mediante los
cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de
ordenamiento, que incluye el manejo de suelo, la captación de plusvalías, el reparto
de cargas y beneficios y la evaluación financiera de las obras de urbanización y su
programa de ejecución, junto con el programa de financiamiento.

Palabras clave: renovación, intervención, instrumento, urbano, plusvalia.
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ABSTRACT

The processes of urban renewal are given from the identification of deteriorated
areas in the city, this mechanism can give scope to different types of scale of
intervention, because it can contemplate the change of a single infrastructure or be
a project of great magnitude. The San Bernardo Sur Partial Plan is conceived based
on different urban conditions that require a change that encourages social, urban
and sustainable development.
The San Bernardo Sur Partial Plan has three (3) Urban Action Units where it is
specified within each one, the study of urban norm in the UAU Caracas Nodo
Hospitalario Y Social establishing indexes of occupation, construction index,
edificability among other normative elements which address the adequate execution
of the PP.
Finally, there is the practical exercise of management instrument through which the
provisions of the development plans are developed and complemented, which
includes land management, capital gains collection, distribution of burdens and
benefits and financial assessment of the urbanization works and its execution
program, together with the financing program.

Keywords: renewal, intervention, instrument, urban, plusvalia.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento se realiza con el fin de revisar la propuesta actual
denominada Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio, propuesto por la Empresa
de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá-ERU (Secretaría Distrital De
Planeación, 2019) como parte de la solución planteada para uno de los sectores
con mayor proceso de deterioro de la ciudad de Bogotá; esto debido a problemáticas
sociales que acompaña el, detrimento de las viviendas, el espacio público ocupado
por desplazados de la violencia o indigencia, y consumo y venta de estupefacientes
ver (Tabla1), así como el deterioro de los espacios urbanos y arquitectónicos
ubicados al interior del barrio San Bernardo. (Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, 2018)
Tabla 1: Reporte de narcóticos 2017-2018
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Fuente: Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia- OAIEE

El sector se caracteriza por alta conectividad vial que cuenta con respecto a la
ciudad; esto con relación a la localización geográfica estratégica en el cual se
enmarcan importantes avenidas tales como Av. Hortua, Av. Fernando Mazuera, Av.
Caracas y Av. Comuneros por donde se encuentran los sistemas de transporte
público masivo y comercio tradicional (establecimientos de venta de muebles y
locales de sobanderos). Dichos espacios comerciales se han establecido durante
décadas en la zona y se han convertido en focos representativos para el centro de
Bogotá, que marcan una tendencia positiva para realizar procesos de renovación
urbana en áreas circundantes con deterioro progresivo.
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Debido a los procesos de deterioro en el barrio derivadas de las problemáticas
sociales, residenciales y de espacios públicos, el plan parcial planteado por la ERU
propone, por medio de un tratamiento de renovación urbana dar solución con la
implementación de estrategias urbanas y sociales como lo son la creación de
espacios públicos que alberguen actividades pasivas y activas para sus futuros
habitantes, mezcla de usos residenciales y dotacionales ,implementación de
equipamientos públicos junto con la integración de Bienes de Interés Cultural (BIC).
No obstante el presente documento realiza el análisis diagnóstico de usos del suelo,
espacios libres, movilidad y equipamientos para el barrio en general y el plan parcial
radicado como elemento de comparación y revisión que evidencien aspectos que
no se dejan entrever en el planteamiento que establece de la ERU para la
elaboración del plan parcial “San Bernardo Tercer Milenio “ tales como reubicación
de población existente, implementación de espacios con usos vocacionales de la
zona y alturas apropiadas, de esta manera el ejercicio de revisión cobra sentido
para propuesta de un nuevo plan parcial denominado Plan Parcial San Bernardo
Sur.
Esta nueva propuesta recoge dinámicas existentes del sector proponiendo una serie
de operaciones estratégicas como lo son la implementación de usos profesionales
y especializados en la salud, comercio escala zonal y local en primeras plantas,
vivienda en altura máxima de 10 pisos entre otros elementos que permitan la
renovación urbana y permitan la asignación de diversos usos que fortalezcan la
vocación del sector y que complementen las necesidades actuales materializando
el crecimiento del barrio, densificando los usos propuestos que atiendan la demanda
de comercio y servicios que requiera la zona, logrando así la captación de población
flotante y residente del centro conjuntamente con la recuperación de nuevos
espacios, así mismo la infraestructura de soporte cuente con áreas y espacios
acorde a este nuevo crecimiento del barrio como extensión del centro de la ciudad.
Este nuevo escenario de plan parcial responde al Plan de Ordenamiento Territorial
Vigente expedido por la ley 388 de 1997 en el cual busca construir una ciudadregión, concibiendo el plan parcial como instrumento para armonizar la
transformación física del sector de San Bernardo con parámetros históricos y
urbanísticos que respondan a las necesidades económicas, sociales y culturales de
la población, dentro de una concepción integral del desarrollo.
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Las estrategias y propuestas planteadas en este ejercicio buscan revitalizar y
diversificar el barrio de San Bernardo, siguiendo el concepto de una ciudad globalintegral como lo plantea la autora (Sassen, 1995) y donde resalta la importancia que
tienen las ciudades globales en la actualidad ya que estas brindan la recuperación
de gran variedad de empleos y de culturas de trabajo, generando nuevas aperturas
económicas y políticas, de esta manera el Plan Parcial San Bernardo Sur busca la
interconexión y la reducción de las barreras que rodean la zona convirtiéndose en
un elemento detonante para la intervención dentro de la ciudad.
La propuesta del Plan Parcial San Bernardo Sur se subdividirá en cinco (3)
Unidades de Actuación Urbanísticas UAU donde se desarrollar a nivel de detalle la
UAU Caracas Nodo Hospitalario y Social caracterizada por su uso residencial y
servicios profesionales y especializados a la salud, con importantes áreas públicas
las cuales permitirán el gozo de estas a la comunidad residente y flotante de la zona
de San Bernardo, por último se desarrollara mediante un instrumento de gestión de
cargas y beneficios la validación del proyecto propuesto.
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JUSTIFICACIÓN

En el ámbito de intervención del barrio San Bernardo se cataloga el Plan Parcial
actual San Bernardo Tercer Milenio planteado por la ERU como un proyecto de
renovación urbana prioritario para la zona del centro histórico, que implica la
formulación de un instrumento de gestión y financiación para la adquisición de los
predios. Así mismo, en el Decreto 190 de 2004, 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.
Esta nueva propuesta Plan Parcial San Bernardo Sur, se desarrolla como una
oportunidad para plantear un nuevo modelo de ciudad con un enfoque global, donde
se recuperen las dinámicas sociales y económicas y a su vez promuevan nuevas
aperturas a los sistemas transaccionales de la ciudad. Al proponer un nuevo plan
parcial se transforma el barrio, se configura un sistema de espacio público y
movilidad interconectado, esto con el fin de resaltar la importancia de las zonas
verdes y como complementan los sistemas estructurantes, la propuesta del Plan
Parcial articula y estructura los espacios jerarquizando los valores arquitectónicos
de la forma urbana actual, donde se integra el patrimonio al Plan Parcial. Así mismo
se asignan nuevos usos a la zona delimitada esto con el fin de reactivar la economía
del barrio e incrementando la edificabilidad promoviendo la diversidad de usos en
una nueva modalidad donde en una misma manzana puntualmente en un mismo
inmueble se encuentren diversos usos, conformando nodos de servicios en un radio
caminable.
El sector es de suma importancia por su reconocimiento y cercanía al centro de la
ciudad, por lo tanto, el nuevo planteamiento responde a la diversidad de dinámicas
y al mismo tiempo fortalece el barrio y la propuesta de usos que al desarrollarse son
un detonante en la ciudad como espacios integrales y globales. Al realizar el
diagnóstico por sistemas se destacan cuatro elementos importantes que se
desarrollan en el planteamiento: el primero es la importancia de los equipamientos
tanto públicos como privados que se enfocan en servicios culturales, de educación
y bienestar social, el segundo es la relación de las zonas verdes dentro de la
propuesta con los espacios públicos del entorno y a su vez los equipamientos, el
tercero es la relación de la movilidad con la propuesta en general, y por último los
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usos diversos tanto en la propuesta como en cada una de las Unidades de
Actuación Urbanística UAU definidas.
Cada una de las UAU, representa un valor importante dentro del Plan Parcial San
Bernardo, no obstante la UAU CARACAS NODO HOSPITALARIO Y SOCIAL
cuenta con un valor único por su reparto equitativo de cargas y beneficios,
aportando cesiones de parques y beneficios en diversidad de usos e incremento en
la densificación en altura en las manzanas predominantes sobre la malla vial arterial,
así mismo en el interior donde el planteamiento se desarrolla en usos mixtos y la
implementación de viviendas de interés social.
Dicha propuesta busca recuperar la vitalidad y propiciar la densificación del barrio
como extensión del centro, para afianzarla pertinencia de este y la formulación como
propuesta que pretende abordar una nueva mirada para la resolución de las
problemáticas a las cuales se enfrenta el barrio actualmente. Por esta razón y luego
de un diagnóstico por variables se concluye que se debe realizar una propuesta
nueva en la cual se diversifiquen los usos para una zona cercana al centro de la
ciudad de Bogotá, se proponga un nuevo modelo en que esta diversidad sea parte
de la construcción de las ciudades y a su vez se innove en la forma arquitectónica
sin desconocer el patrimonio como historia importante en el crecimiento de Bogotá.
Con esta propuesta se espera plantear una nueva visión del desarrollo de las
ciudades donde se cuenta con una diversidad en la estructura funcional acorde al
territorio especifico y se estructure bajo el concepto de densificación sin dejar de
lado los elementos actuales que componen el Barrio San Bernardo.
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OBJETIVO GENERAL
Proponer un Plan Parcial que transforme el Barrio San Bernardo mediante la
configuración de sistemas de espacios públicos y movilidad, privilegiar y valorizar
la presencia de Bienes de Interés Cultural (BIC) junto con la construcción de
equipamientos públicos, desarrollando un modelo de ocupación que incorpore
nuevos usos de comercio, servicios y vivienda que atiendan las demandas
originadas para la recuperación de la zona San Bernardo, conformando un nodo
articulador que sustentará la centralidad y mantendrá un equilibrio de usos y de
escalas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Articular un sistema de espacio público que permita jerarquizar los valores
arquitectónicos y urbanos de los Bienes de Interés Cultural (BIC) del ámbito
distrital y nacional que se encuentran en el área de influencia del plan,
integrando dichos inmuebles con nuevos equipamientos para la zona.

-

Estructurar al mejoramiento de la movilidad y accesibilidad vehicular para el
sector mitigando el impacto de la futura demanda de vehículos.

-

Asignar nuevos usos al sector que permitan la reactivación física y
económica y restringir aquellos que se establezcan como incompatibles para
el lugar y el área de influencia del plan.

-

Aumentar la edificabilidad y promover la iniciativa de inversión privada, para
facilitar nuevos desarrollos inmobiliarios y mejorar las condiciones
urbanísticas y productivas del sector.
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METODOLOGÍA
El presente documento se divide en tres (3) fases de trabajo para el Plan Parcial
San Bernardo Sur, en la (Tabla 2) se evidencia dichas fases y recursos requeridos
para el planteamiento del proyecto.
Tabla 2: Metodología de Trabajo
FASE

FASE
1

FASE
2

FASE
3

PROCESO

DESCRIPCIÓN

RECURSOS
1. Documento técnico
de soporte DTS de
La primera fase del
diagnóstico PP San
documento se realiza con el Bernardo Tercer Milenio
fin de comparar los
(ERU).
sistemas propuestos del PP 2. Documentos técnicos
Diagnóstico y
San Bernardo Tercer
de soporte DTS de
desarrollo del
Milenio (ERU) y realizar
formulación del PP San
planeamiento
modificaciones a cada uno
Bernardo Tercer Milenio
urbanístico del
de estos para la
(ERU)
PP.
implementación del PP en
3. Revisión POT Ley
sus componentes Barrio
388 de 1997
San Bernardo Norte y
4. Encuesta
Barrio San Bernardo Sur.
Multipropósito (2017)
5. Encuesta de
Movilidad 2015
El Barrio San Bernardo
“cuenta con (5) Unidades
de Actuación. De forma
1. Uso de software de
específica el PP Bario San
diseño para delimitación
Bernardo Sur cuenta con 3
de áreas
UAU. En este documento
Propuesta de
2. Diseño de propuesta
se desarrolla la norma
normativa
UAU
urbana de la UAU
urbanística a
3. Cálculo índice de
CARACAS NODO
nivel de las –
construcción
HOSPITALARIO Y SOCIAL,
UAU
4. Cálculo índice de
indicando índices de
ocupación
ocupación, construcción,
5. Revisión POT Ley
edificabilidad entre otros
388 de 1997
aspectos normativos para
llevar a cabo la
intervención.
Se analizan las cargas y
1. Revisión predial de la
beneficios del PP mediante
zona (áreas y alturas)
Propuesta de la elaboración y desarrollo
2. Revisión de valores
Esquema de del instrumento de gestión
M2 usos principales del
Gestión
de cargas y beneficios. De
proyecto
Cargas y
forma específica este
3. Verificación de
Beneficios.
documento desarrolla el
Cargas y Beneficios
esquema de gestión del PP
mediante cálculos
Barrio San Bernardo Sur.

Fuente: Elaboración Propia
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RESULTADOS

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

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.

Validación de la
implementación del
proyecto propuesto
respecto a valores del
mercado y beneficios
que brinde este.

1. DIAGNÓSTICO Y DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO

El barrio San Bernardo está ubicado en el centro de la ciudad al sur del parque
Tercer Milenio, su deterioro produjo que los anteriores habitantes se trasladaran a
zonas de la ciudad con mejores condiciones y calidad de vida, como ocurrió en su
momento con los barrios Santa Inés y el Voto Nacional, que fueron presa de la
delincuencia, convirtiéndose en la “Calle de El Cartucho” y “El Bronx”,
respectivamente. (ERU, 2019)
Durante los últimos 40 años ha tenido una alta creciente de criminalidad
convirtiéndola en una zona aislada con alto déficit de calidad de vida urbana a pesar
de su cercanía con la actividad económica del centro de Bogotá. La pérdida de
vitalidad y el avanzado estado de deterioro conduce a la necesidad de plantear
intervenciones urbanas con el fin de revitalizar y complementar funcionalmente el
centro de Bogotá. (Bogotá , 2019)
Figura: 1: Delimitación Barrio San Bernardo

Fuente: Elaboración Propia
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El caso de estudio, delimitado en la (Figura 1) se localiza en la en la Unidad de
Planeamiento Zonal (UPZ) 95 Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, por lo cual
para efecto de elaboración del Documento Técnico de Soporte y análisis de uso del
suelo y forma urbana se estudia la totalidad de su cobertura geográfica desde la
Avenida de los Comuneros (Calle 6) y la Calle 1, la Avenida Fernando Mazuera
(Carrera 10) y la Avenida Caracas (Carrera 14). La mayoría del barrio tiene como
uso principal el residencial, en el cual se localizan barreras comerciales de escala
zonal que se han organizado en las periferias del barrio, gracias al desarrollo de la
infraestructura vial principal.
Al interior del barrio, se localiza comercio vecinal que se intensifica hacia el costado
sur, el barrio San Bernardo se encuentra dentro de la franja de intervención
prioritaria del Plan Zonal del Centro de Bogotá ya que por su ubicación estratégica
y centralidad dentro de todo el plan zonas es fundamental para una ejecución inicial
y estratégica siendo beneficiada de diversos proyectos de iniciativa pública durante
los últimos 15 años que han dado inicio a la transformación del sector, de los más
significativos se encuentra la renovación urbana del sector del Parque Tercer
Milenio y el proyecto Transmilenio en la primera y tercera fase. Así mismo
continuando con la inversión en este sector con la construcción de la Primera Línea
de Metro de Bogotá y la estación Hospitales la cual está en el límite del barrio con
la Avenida Caracas.
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, creada mediante
Acuerdo Distrital No. 643 del 12 de mayo de 2016, tiene por objeto liderar y gestionar
la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la transformación y
recuperación de áreas deterioradas de la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de
vida de sus habitantes por medio de proyectos estratégicos. (Empresa de
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2019)
Por esta razón la ERU, interviene en la zona por medio de la propuesta de un Plan
Parcial el cual busca dar solución a las problemáticas del barrio, adicionalmente
conectarse con los espacios verdes actuales y fortalecer las infraestructuras de
movilidad que conectan el barrio con la ciudad. Así mismo integrar los Bienes de
Interés Cultural BIC´s, que por su valor arquitectónico, histórico y artístico merecen
ser conservados e integrarse al proyecto agrupándolos dentro de un área de manejo
diferenciado. (ERU, 2019)
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1.1 LOCALIZACIÓN PLAN PARCIAL “SAN BERNARDO TERCER MILENIO” ERU
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, elabora el diagnóstico
y formulación del proyecto Plan Parcial de Renovación Urbana San Bernardo-Tercer
Milenio, bajo un modelo de ocupación que responde a diversas actividades que
garanticen el óptimo aprovechamiento del suelo.
Figura: 2: Delimitación Plan Parcial ERU

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

Dicha intervención Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio, (Ver Figura 2) busca
el equilibrio de los elementos planteados, parques, vías, alamedas, equipamientos,
vivienda y comercio, lo cual será desarrollado en 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 sector se abastece además por características importantes tales como
proximidad a equipamientos ubicados en el área de influencia, áreas universitarias
en el centro de Bogotá, espacios comerciales reconocidos como San Victorino y un
importante parque metropolitano denominado Tercer Milenio.
El PP 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, articulando una red de espacio público y equipamiento para el
disfrute de los ciudadanos. (Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogotá, 2019)
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1.2 DIAGNÓSTICO POR SISTEMAS URBANOS ERU
Con base a las consideraciones identificadas en el diagnóstico y análisis de
problemáticas del Barrio San Bernardo, que expone el documento de la ERU se
reconoce la integración de una gran pieza que sustenta la centralidad y mantiene
un equilibrio de usos, denominada Pieza Centro, siendo no solo es estratégica por
su íntima relación con el centro histórico y administrativo, además de su localización,
sino por su alta conectividad a través de las principales vías y el sistema de
transporte masivo Transmilenio y la Primera Línea de Metro de Bogotá. (Empresa
de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotá, 2019). Siendo así se retoman los
cuatro (4) sistemas propuestos por la Empresa De Renovación Urbana.
1.2.1 Sistema Usos del Suelo
Para la revisión de usos de suelo y forma urbana se delimita como caso de estudio
el perímetro de intervención del Plan Parcial que comprende un área neta
urbanizable de 82.645,45 m2 de acuerdo a cifras de Departamento Administrativo
de Catastro Distrital, para el 2017 el uso predominante en el área delimitada es el
residencial con el 68% del total de los predios, (Ver Figura 3) el segundo uso es el
de comercio y servicios con el 28% del total de los predios, adicionalmente en la
zona se encuentra en su mayoría de inmuebles paga diarios los cuales prestan el
servicio de renta de habitaciones por noche a la población más vulnerable de la
zona. (ERU, 2019)
Figura: 3 Usos Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo con estudios realizados por la Empresa de Renovación y Desarrollo
Urbano para el Plan Parcial San Bernardo Tercer Milenio proponen un modelo de
ocupación que responda a una diversidad de actividades que garanticen mejor
aprovechamiento del suelo, donde su uso principal será el residencial en alturas
aproximadas a los 23 pisos junto con comercio en primeros pisos y por último un
centro de felicidad el cual brindara espacios recreativos y culturales para la zona
Ver (Figura 4).
Figura: 4: Comercio Primera Planta Propuesto ERU

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

A pesar de los beneficios que conllevan la ejecución del Plan Parcial San Bernardo
Tercer Milenio propuesto por la ERU, en el sistema de usos de suelo no se tiene en
cuenta aspectos importantes como lo son los paga diarios los cuales en 2014, de
los194 predios a intervenir se identificaron 125 unidades productivas, de las cuales
27% estaban dedicadas principalmente al comercio a escala vecinal, y servicios de
alquiler de habitaciones a dichos espacios, especialmente sobre el corredor de la
carrera 4 entre las calles 5 y 3 (ERU, 2019), además de lo anteriormente
mencionado la edificabilidad propuesta sobre limita las alturas de la zona ya que
esta cuenta con alturas máximas entre los 2 a 5 pisos y estas nuevas construcciones
podrían convertirse en barreras urbanas respecto al área existente y la nueva
propuesta.
Dichos espacios tales como paga diarios junto con las edificabilidades propuestas
mencionadas anteriormente no corresponden a una pronta solución para aquella
población vulnerable en la zona donde habitualmente su forma de vida se concibe
dentro de 2 a 5 plantas.
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1.2.2 Sistema Espacio Libre- Espacio Público
El plan parcial San Bernardo Tercer Milenio propone por medio de un espacio
público contribuir a la consolidación del Centro Metropolitano sirviendo como nodo
articulador de las diferentes actividades que configuran su entorno, (Ver Figura 5)
manteniendo y reforzando su carácter residencial por medio de una redensificación
cualificada y sostenible del territorio.
Figura: 5. Propuesta Espacio Público ERU

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

El proyecto consolida sus bordes como lo son el del parque Tercer Milenio y las
Avenidas Fernando Mazuera y Caracas, junto con los proyectos Voto nacional y
San Victorino, conformando una red que sustente y soporte la centralidad,
manteniendo el equilibrio de usos y de escalas, articulando una red de espacio
público y equipamientos para el disfrute de todos los ciudadanos.
Para el plan parcial San Bernardo Tercer Milenio el análisis de áreas libres
y espacios públicos, donde se incorpora la estructura ecológica principal se
distribuye de la siguiente manera:
- Corredor ecológico vial Avenida Fernando Mazuera (Avenida Carrera 10)
- Corredor ecológico vial Avenida Caracas (Av. Carrera 14)
- Corredor ecológico vial Avenida de Los Comuneros (Av. Calle 6)
El proyecto contempla un total de 38.780,23 m2 de espacio de uso público de los
cuales 7.846,38 m2 corresponden a parques públicos (CP); 1.337,67 m2 a plazas;
5.830,09 m2 a la Modificación de la Reserva de la Alameda de San Bernardo;
20.792,28 m2 de vías locales e intermedias; 193,84m2 de malla vial arterial; y
2.779,97 m2 de control ambiental (CA) (Ver Figura 6). (ERU, 2019)
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Figura: 6 Sistema Espacios Verdes ERU

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

Se concluye que el sistema de espacio público propuesto para el Plan Parcial San
Bernardo Tercer Milenio integra algunos aspectos de la estructura ambiental que
busca articular el centro de la ciudad de Bogotá. Sin embargo es importante
destacar que no se tiene en cuenta la integración total con las áreas existentes del
barrio (costado sur) para lo cual, se propone la reapertura del Hospital San Juan de
Dios el cual contribuirá a la proyección de una alameda lineal para articular el plan
parcial propuesto.
Figura: 7: Sistema Espacios Libres Escala Macro

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio
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Finalmente, el sistema de espacio libre y publico se beneficiaria de la incorporación
de más áreas libres y verdes que complementen el parque Tercer Milenio y el
parque fundacional del Barrio San Bernardo, de esta manera se articularia al Oriente
con el parque mencionado anteriormente y al Occidente con el Hospital San Juan
De Dios permitiendo la mezcla de usos alrededor de este eje y fortaleciendo
actividades vocaciones del sector.
1.2.3 Sistema de Movilidad
El plan parcial propuesto actualmente San Bernardo Tercer Milenio, cuenta con una
localización estratégica respecto a los ejes de la malla vial, facilita la integración de
la propuesta con la ciudad, la accesibilidad se garantiza vías arteriales como la
(Avenida Fernando Mazuera-Carrera 10, Avenida Comuneros-Calle 6 y Avenida
Caracas-Carrera 14), ejes conectores dentro de la ciudad.
Figura: 8 Elementos Malla Vial Arterial

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

Otro elemento importante en esta integración son los intercambiadores viales,
como 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 y 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. (ERU, 2019)
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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.
Y Finalmente la malla vial local, 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: 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 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 Malla Vial Bogotá 2019

Fuente: Mapas Bogotá

Como se mencionó anteriormente el área de intervención cuenta con
representativas vías donde estas son el eje principal de estructuración de San
Bernardo, a pesar de contar con dicha conectividad con el resto de la ciudad, estas
se convierten en barreras urbanas, debido a su interrupción de Oriente a Occidente
generando espacios públicos residuales, en abandono y deterioro progresivo
aumentando la sensación de riesgo e inseguridad.
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. Se busca mejorar la movilidad vehicular en el cual se propone redefinir
las secciones viales actuales del área de intervención, se ajustan los anchos
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mínimos establecidos por la normativa, se apunta al tratamiento del espacio
peatonal con el ancho de los carriles y las velocidades en el tráfico. (ERU, 2019)
Así mismo busca mejorar la operatividad y funcionamiento de los modos de
transporte alrededor de la propuesta, se plantea un trazado regular con relación a
la trama urbana existente, eliminando vías discontinuas y complementando la
infraestructura para la movilidad peatonal. Se redefine el espacio público contempla
la eliminación de vías: se modifica la morfología del área delimitada: 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).
Figura: 10 Vías Existentes que redefinen en el PP San Bernardo-Tercer Milenio

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

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, se proponen
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.
La propuesta quiere generar un espacio peatonal amplio, arborizado y dotado de
mobiliario urbano, como espacio estructurante permitiendo la circulación segura:
ciclo ruta sin obstáculos ni desniveles para el peatón, destinadas al uso público,
regularizar y completar los perfiles existentes y andenes más amplios y mejora de
los perfiles viales. (ERU, 2019)
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Figura: 11 Vías Intermedias y Locales Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

El plan parcial responde de manera eficiente y segura a las diferentes formas de
movilización, infraestructura y elementos que posibiliten la conectividad, esta misma
permite viajes (vehículos automotores privados, vehículos de servicio público
colectivo e individual, y en transporte no motorizado), la intermodalidad y la primera
línea del metro de Bogotá como una oportunidad para reestructurar el espacio
urbano del barrio San Bernardo, son los elementos que fortalecen el foco dotacional
de salud en la zona y permite consolidar la vocación y generar servicios asociados.
Figura: 12 Localización de la Futura Estación del Metro de Bogotá

Fuente: Elaboración Propia
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Sin embargo, en la revisión al diagnóstico se evidencia que dichas propuestas
pueden ser más convergentes y no solo basarse en la reconfiguración de los perfiles
y la importancia de la intermodalidad. No obstante se evidencia un déficit en
espacios que fomenten el uso de diversos modos de transporte que a futuro genere
posibles recorridos desde las estaciones de Transmilenio a la futura línea del metro,
así mismo no se evidencia una relación de los usos con el espacio público, la
propuesta debe responder a las actividades tanto del interior como el exterior y
acorde a usos vitalizar el sector y que por medio de la propuesta de plan parcial
soluciones las problemáticas y los vacíos que se generan con lo propuesto
actualmente.
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 del Distrito Capital y que se
integran funcionalmente y de acuerdo con su escala de cubrimiento con las
centralidades del Distrito Capital. (Secretaría Distrital De Planeación, 2019)
Actualmente el Barrio San Bernardo cuenta con tres (3) equipamientos 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 13) se encuentran aproximadamente a
unos 400 metros el Hospital de la Misericordia y a unos 800 metros se encuentra el
Hospital San Juan de Dios
Figura: 13 Equipamientos existentes San Bernardo

Fuente: Elaboración Propia
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La UPZ 95 Las Cruces que comprende dentro de su delimitación el barrio San
Bernardo cuenta con una oferta moderada de equipamientos, donde se presenta un
alto déficit en suelo para equipamientos de escala vecinal como lo son
centros administrativos, educativos, integración social, deportivos, recreativos y de
salud como se relaciona en la Tabla N 3 que se elabora mediante un coeficiente de
especialización, obteniendo como resultado la determinación de cuáles son los
fenómenos con mayor predominancia en un sector.
Tabla 3: Especialización Equipamientos por UPZ

Fuente: Elaboración Propia (Indicadores numéricos encuesta multipropósito 2017)

Los resultados obtenidos se interpretan de la siguiente manera:
Los valores inferiores a 1.00 son deficientes esto quiere decir que no se encuentran
especializados, mientras que los superiores a 1.00 son áreas especializadas en la
UPZ en el caso específico de las Cruces se encuentra especializado en
equipamientos de bienestar, cementerios y servicios fúnebres.
De acuerdo con los déficits expuestos anteriormente La ERU plantea para el
sistema de equipamientos tres (3) Áreas de Manejo Diferenciado (AMD) en el cual
uno de estos contempla usos dotacionales de escala vecinal y zonal, mientras que
un AMD mantiene el uso dotacional existente que corresponde a un Equipamiento
Colectivo tipo Educativo de escala vecinal.
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Figura: 14 AMD Propuestos Plan Parcial

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

En el AMD 1, se localiza la Manzana 3 del Plan Parcial como se representa en la
(Figura 14), y que plantea desarrollar un uso dotacional para un Equipamiento
Deportivo, recreativo y cultural de uso público de escala zonal destinado a un Centro
Felicidad. En el AMD 2 que corresponde a los siete (7) Bienes de Interés Cultural
del ámbito distrital, se plantea la posibilidad de desarrollar usos dotacionales para
Bienestar Social de escala vecinal, cultural de escala vecinal zonal, defensa y
justicia de escala zonal, no obstante, podrá desarrollar otros usos permitidos, como
son Servicios y Comercio.
Por último, en el AMD 3 el cual corresponde al equipamiento existente destinado al
Colegio Distrital Antonio José Uribe – Sede B Los Ángeles, el cual está relacionado
con el uso de equipamiento Colectivo tipo Educativo de escala vecinal,
se mantendrá en las mismas condiciones debido a su importancia de atención
histórica a la población estudiantil del barrio San Bernardo y sectores aledaños, este
seguirá ofreciendo los servicios educativos a la población del sector.
Dichos equipamientos planteados para el Plan Parcial San Bernardo
representan una oportunidad para la revitalización del sector teniendo en cuenta
que dichos equipamientos como lo son el centro de felicidad permitirán ofrecer a la
población presente en el área de influencia un espacio con escenarios deportivos,
culturales y recreativos.
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1.3 PROPUESTA POR SISTEMAS
El área del Plan Parcial San Bernardo Sur circunda sus límites urbanos por vías al
Norte la Calle 4 al Occidente la Avenida Caracas (Av. Carrera 14) colindando por y
por el Sur como punto final del Plan Parcial La Calle 2. Al costado Norte se
encuentra el Plan Parcial San Bernardo Norte el cual articula el sistema de espacio
público en conjunto con el PP San Bernardo Sur.
Figura: 15 Delimitación Plan Parcial San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia

De esta manera las áreas que conforman la delimitación del Plan Parcial San
Bernardo Sur son la Localidad 3 “Santa Fe”, UPZ 95 Las Cruces como se observa
en la (Tabla N4).
Tabla 4: Información Localización

Información De Localización
Localidad

3 Santa Fe

Upz

95 Las Cruces

Barrio

San Bernardo

Número de Manzanas

10

Fuente: Elaboración Propia

La propuesta planteada para la delimitación del Plan Parcial San Bernardo Sur
busca fortalecer la localización estratégica que posee el Barrio San Bernardo,
permitiendo la conectividad por el Oriente con el Centro Histórico de Bogotá, por el
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Occidente el Hospital de la Misericordia, por el Norte el Parque Tercer Milenio y San
Victorino y finalmente por el Sur el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta y
el Hospital San Juan de Dios.
1.3.1 Cuadro De Áreas
La intervención para el proyecto Plan Parcial San Bernardo Sur cuenta con un área
bruta de 84312,68 m2, de los cuales, al descontar áreas como: controles
ambientales, parques y equipamientos obtiene un área neta urbanizable de
83985,68 m2.
Tabla 5: Cuadro de Áreas

UAU - PLAN PARCIAL SAN BERNARDO SUR
ETAPA
MANZANAS
ÁREA M2

UAU

Manzana 5

UAU 1

Etapa 1

Manzana 9

37724,58 M2

Manzana 10
Manzana 6

UAU 2

Etapa 2

Manzana 7

24400,83 M2

Manzana 8
Manzana 11
Manzana 12

UAU 3

Etapa 3

Manzana 13

22187,27 M2

Manzana 14
TOTAL

84312,68 M2

Fuente: Elaboración Propia

1.3.2 Propuesta 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 de 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 se define como el reparto equitativo de usos compatibles de la zona
como uso residencial, comercial o de servicios en alturas que no predominen los 15
niveles de altura, oferta de espacios de uso público donde se generen áreas seguras
para la población.
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Figura: 16 Usos de Suelo Propuesta.

Fuente: Elaboración Propia

Por lo tanto, la intención de la distribución y localización de cada uno de los usos
están en función de generan al interior del polígono del plan parcial un centro
multifuncional el cual está desarrollado por el equipamiento ubicado en la manzana
9, el cual está en función de actividades culturales y sociales que ofrezca un servicio
de bienestar social tanto para la nueva comunidad que llegará a residir, como para
la población existente.
De igual forma la disposición de los usos de vivienda y comercio propuestos están
localizados sobre la periferia de polígono con el fin de ser articulados con los usos
existentes del barrio San Bernardo dentro del cual el uso residencial es el de mayor
incidencia en el territorio y de esta forma no generar un impacto sobre las dinámicas
del sector que puedan ser contraproducentes para su normal funcionamiento.
Por último, el uso de servicios localizado en la manzana 6, comprende el desarrollo
de uso profesional y especializado en la salud, se convierte en el nodo de la
propuesta del Plan Parcial que, por su ubicación estratégica sobre la Av. Caracas y
su cercanía con hospitales aledaños, traerán grandes beneficios de desarrollo e
innovación en el barrio San Bernardo, que a su vez proporciona una alta demanda
de empleo en el sector mejorando así las condiciones socioeconómicas de este.
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1.3.3 Propuesta Espacio Libre- Espacio Público
El Plan Parcial busca la integración del espacio actual con el propuesto, el cual se
pueda relacionar con la nueva zonificación de usos, en ese orden de ideas, se
incorpora un bulevar de espacio público que recorre la propuesta desde el Parque
Metropolitano Tercer Milenio el cual se incorpora en el PP San Bernardo Norte,
hasta el frente del colegio Instituto San Bernardo de la Salle, y el Colegio Antonio
José Uribe sede B Los Ángeles el cual pertenece al PP San Bernardo Sur , de esta
manera se está proyectando la conectividad hacia la parte posterior de la futura
estación de Metro.
Se propone un eje lineal que consolide el área de intervención, permitiendo una
óptima interconexión de los espacios aleñados, la propuesta tiene como propósito
convertir el área de afluencia 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: 17 Sistema de Espacio Público Propuesto

Fuente: Elaboración Propia

Por lo anterior la estructura del espacio público del plan parcial propuesto cuenta
con un área total de: 14843,05 m2, la cual corresponde a las áreas para el parque.
(Ver Tabla 6)
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Tabla 6: Áreas Verdes Propuesta de Modificación

ZONAS VERDES
PLAN PARCIAL SAN BERNARDO
NORTE

PLAN PARCIAL SAN BERNARDO
SUR

M2
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

1.3.4 Propuesta Movilidad
La propuesta de movilidad para el plan parcial San Bernardo Norte y San Bernardo
Sur busca obtener una movilidad accesible, interconectada e inclusiva para el
peatón. De esta manera se ajustan perfiles viales a dos tipos de vías las cuales
corresponden al perfil V5 y V6. Esto con el fin de brindar amplitud para los sistemas
de transporte que circulen por la zona y la asignación de cesiones obligatorias
gratuitas para el disfrute del peatón, dicha intervención se lleva a cabo 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: 18 Sistema Vial Propuesto

Fuente: Elaboración Propia
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Dicha intervención se realiza no solo con el fin de mejorar el sistema de
conectividad, si no también busca la seguridad al peatón eliminando calles cerradas,
asegurando el acceso a centros educativos, equipamientos y demás usos
propuestos para las dos (2) propuestas del PP, así mismo se prioriza el uso de
sistemas de transporte no motorizado con la implementación de ciclorrutas.
En la siguiente figura se encuentra la redefinición del espacio público, donde se
evidencian las vías que fragmentaban la conectividad y que se reponen en los
espacios públicos propuestos por el plan parcial, como el bulevar.
Figura: 19 Espacio Público Redefinido Propuesto

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, el sistema de movilidad busca dar solución a las problemáticas del
sector respecto a conectividad seguridad y medios de transporte, reconfigurando
como se menciona anteriormente perfiles viales y manzanas, esto debido a la idea
de que las vías son ejes determinantes para el desarrollo de proyectos alrededor de
las vías las principales y secundarias.
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1.3.5 Propuesta Equipamientos PP San Bernardo Sur
Con base a los resultados del índice de especialización por equipamientos por UPZ
donde se evidencia la falta de especialización equipamientos de escala vecinal, el
Plan Parcial San Bernardo Sur proyecta un (1) equipamiento con un área útil de
8354,92m2 donde se contemplan usos dotacionales de escala vecinal y zonal, de
manera que se está dando una solución en el ámbito del Plan Parcial al déficit que
presenta la UPZ 95 Las Cruces. (Ver figura 20)
Figura: 20 Equipamientos Propuestos

Fuente: Elaboración Propia

El equipamiento ubicado en la manzana 9 corresponde el AMD 1 a los siete (7)
Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital, se plantea la posibilidad de desarrollar
usos dotacionales para uso cultural a escala vecinal, complementado con casas de
la cultura, museos y teatros.
Bajo este entendido el Plan Parcial San Bernardo Sur contempla equipamientos
públicos con escenarios culturales, educativos y patrimoniales donde representarán
la oportunidad para la revitalización del sector teniendo en cuenta que dichos
espacios permitirán ofrecer a la población presente y flotante en el área de influencia
un espacio que no excluye edad, género o ideología brindando acogimiento,
educación y cultura.
Finalmente, la articulación de los cuatro (4) sistemas propuestos anteriormente
permiten la segunda fase de metodología, donde se inicia el diseño de cada
manzana de acuerdo con los usos estipulados, cesiones de parques y
reconfiguración del sistema vial, de esta manera se asignará la norma indicando
índices de ocupación, construcción, edificabilidad entre otros aspectos normativos
para llevar a cabo la intervención.
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2. PROPUESTA DE NORMATIVA URBANÍSTICA – UAU

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 territorial POT 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 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 algunos de los sectores dentro del área de Renovación
Urbana (Delimitación Por Zonas).
2.1 DELIMITACIÓN UAU
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. Para la delimitación de las UAU se tiene en elementos
como la composición predial y englobe o desenglobe de predios. (Ver tabla 7 Figura
21)
Figura: 21 : Delimitación UAU

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 7: Unidades Actuación Urbanística
UAU - PLAN PARCIAL SAN BERNARDO SUR
UAU
ETAPA
MANZANAS
ÁREA M2
UAU

Etapa 1

Manzana 5
Manzana 9
Manzana 10

37724,58 M2

Manzana 6
UAU 2

Etapa 2

Manzana 7

24400,83 M2

Manzana 8
Manzana 11
Manzana 12
UAU 3

Etapa 3

Manzana 13

22187,27 M2

Manzana 14
TOTAL

84312,68 M2

Fuente: Elaboración Propia

2.1.1 Composición Predial
La propuesta del plan parcial existente está delimitada por 14 manzanas con un
total de 341 predios divididos en dos áreas principales que afectan el área de
intervención del barrio, mediante el decreto distrital 528 de 2017 el cual anunció la
puesta en marcha de la disposición predial del proyecto, en donde declara el 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) ,como se ve en
la Figura No 22.
Figura 22: Localización primeros 100 predios

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

41

Por medio del 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 que contienen un total de 241 predios, de los cuales 7 son de carácter
patrimonial, caracterizados por ser bienes de interés cultural y hacer parte de la
estructura patrimonial (ERU, 2019) (Ver Figura 23).
Figura 23: Localización 241 predios

Fuente: ERU-SUG-2018-DTS Diagnóstico Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio

Junto a las delimitaciones priorizadas por el plan parcial San Bernardo -Tercer
Milenio las cuales se conservan, la propuesta alterna derivada de la crítica del
diagnóstico y formulación, plantea la aplicación del área a intervenir, incrementando
al plan parcial nuevo, la suma de 146 predios correspondientes a 5 manzanas más
que complementan la pieza de delimitación nueva, integrando más equipamientos
preexistentes como la iglesia Nuestra Señora De Los Dolores y el hito central de
espacio público que caracteriza al corazón del barrio esto en función de la
propuesta urbana y el desarrollo del mejoramiento integral del entorno interno del
barrio que busca la nueva formulación que se plantea del plan parcial.
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Figura 24: Composición Predial Total

Fuente: Elaboración Propia

2.1.2 Englobe Predios
El proceso de englobe es el procedimiento mediante el cual se modifican las
características de un predio por agregación de unos con otros, de esta manera en
el PP San Bernardo Norte y San Bernardo Sur se configuran las manzanas
existentes y se realiza un nuevo trazado por agrupación el cual transforma el
esquema vial y predial de la zona.
Figura: 25 Englobe De Predios

Fuente: Elaboración Propia

El nuevo plan parcial cuenta con una disponibilidad predial de 487 predios en total
distribuidos en 19 manzanas dentro de los cuales están integrados los predios
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predispuestos por la ERU junto con la ampliación de manzanas que se hace a partir
de disposición de este nuevo PP para el barrio San Bernardo, donde dicha
propuesta es impulsada desde las políticas de tratamiento del suelo de renovación
urbana.
2.2 UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA CARACAS NODO HOSPITALARIO
Y SOCIAL
La unidad de Actuación Urbanística contiene las manzanas número 6, 7,8 y 11
localizándose entre la Av. Caracas y Carrera 12 y Calle 4 y 3, como se demuestra
en la (Figura N 26) tiene un área bruta aproximada de 24400,83 m2, y un área neta
de 23.900 m2.
Figura 26: Delimitación Unidad Actuación Urbanística

Fuente: Elaboración Propia

La UAU Caracas Nodo Hospitalario Y Social se caracteriza por su uso residencial y
servicios profesionales y especializados a la salud, con importantes áreas públicas
las cuales permitirán el gozo de estas a la comunidad residente y flotante de la zona,
en cada una de las manzanas a intervenir se introducen algunos principios
ordenadores de diseño como lo son la, Jerarquía representados en la manzana 8
debido a su diseño escalonado, la repetición se da en la manzana 6 en su diseño
replicado de torres y simetría en la manzana 7 donde se incorpora el esquema
regular de todas sus piezas de diseño los cuales conforman espacios llamativos
para la zona de san Bernardo.
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2.2.1 Áreas Y Usos En La Unidad De Actuación Urbanística
A continuación, se presentan por medio de la Tabla N8 los usos y sus respectivas
intensidades que conforman el modelo de ocupación planteado para la Unidad de
Actuación Urbanística.
Tabla 8: Áreas y Usos UAU 2
ÁREA BRUTA
ÁREA NETA
ÁREA UTIL

24400,83 m2
23900 m2
10346 m2

43.3%

PARQUE

5.002 m2

20.9%

4.693 m2

19.6%

3.859m2

16.1%

VÍAS
UNIDAD
ANDENES
ACTUACIÓN
URBANÍSTICA N°
2
USOS PRINCIPALES

RESIDENCIAL
SERVICIOS PROFESIONALES Y
ESPECIALIZADOS EN LA SALUD

USO COMPLEMENTARIO

COMERCIO
0,43
2,2

I.O GLOBAL
I.C GLOBAL
Fuente: Elaboración Propia

A continuación, se presenta mediante la (Figura N 27) las áreas de la zona de
intervención, donde se entenderá mejor el nivel de intervención de cada área.
Figura 27: Áreas Delimitación

Fuente: Elaboración Propia
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2.3 MANZANA N° 6 NORMA URBANA
En la manzana No 6 de la UAU Caracas Nodo Hospitalario Y Social se encuentra
localizada sobre la Av. Caracas, dicha manzana requiere realizar el proceso de
desenglobe el cual se entiende como “el procedimiento mediante el cual se
modifican las características de un predio por segregación de otros predios, con o
sin cambio de propietario o poseedor” (Bogotá , 2019) .En dicha manzana se
localizara un inmueble especializado en servicios profesionales de la salud junto a
comercio como se demuestra en la (Figura N 28).
Figura 28: Norma Urbana Manzana 6

Fuente: Elaboración Propia

2.3.1 Norma De Usos Manzana N 6
Para la manzana No 6 de la UAU se clasificara el uso principal como servicios
profesionales y especializados en la salud junto a un uso complementario como lo
es el comercio en sus dos primeras plantas enfocado en venta de artículos
médicos, dichos usos se plantean debido a la proximidad que cuenta esta manzana
a hospitales aledaños de la zona, como lo son el Hospital de la Misericordia, Centro
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Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Hospital San Juan de Dios brindando la
especialización y foco central de venta de dichos artículos médicos.
Esta manzana se caracteriza por brindar el acceso de Occidente a Oriente mediante
un espacio libre privado de uso público de aproximadamente 2.046 m2 permitiendo
tener conectividad directa con el parque fundacional del Barrio San Bernardo y el
bulevar planteado por el Plan Parcial San Bernardo Sur.
A continuación, se presentan las áreas en la (Tabla N 9) donde se relacionan usos,
sótanos, voladizos y aislamientos.
Tabla 9: Norma De Usos Manzana 6

ÁREA UTIL

4.093 m2

ÍNDICE OCUPACIÓN

0.50

ÁRE OCUPADA

2.046 m2

ÍNDICE CONSTRUCCIÓN

5

ESPACIO LIBRE PRIVADO
AISLAMIENTO ENTRE
TORRES
AISLAMIENTOS
LATERALES
MANZANA 6
SOTANOS

2.046 m2
7 ML
Av. Caracas 11.70/ ml
Carrera 13 -9.5 / Cll 417ml
Se permite totalidad
área útil, altura libre min
2.20

VOLADIZOS

USO PRINCIPAL

No se Permite

Servicios especializados
profesionales en la
salud

USO COMPLEMENTARIO

Comercio

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.2 Norma De Edificabilidad Manzana N6
Para la manzana No 6 la edificabilidad corresponde al potencial constructivo del
predio, donde se aplica el índice de construcción el cual corresponde a 5 y el índice
de ocupación el cual es 0,50 establecidos por la norma urbanística a la Unidad de
Actuación Urbanística.
Este predio contará con una edificabilidad máxima de 20.465 m2 y una altura
máxima de 10 niveles, dentro de los cuales 2 plantas están destinadas a comercio
y 8 niveles a servicios especializados y profesionales en la salud. La edificabilidad
consumida para el inmueble de la Figura N 28 fue de 13.380 m2. Así mismo se
plantean aislamientos entre torres de 7 metros lineales y se permite desarrollar
sótanos en la totalidad del área útil, altura libre mín. 2.20.
Para detallar la norma de la manzana no 6 ver Anexo 2 Norma Urbana Manzana 6.
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2.4 MANZANA N° 7 NORMA URBANA
En la manzana No 7 de la UAU Caracas Nodo Hospitalario Y Social se encuentra
localizada sobre la carrera 13 y 14, dicha manzana se localizará en un inmueble
especializado en uso residencial y complementario comercio enfocado en espacios
gastronómicos como se demuestra en la (Figura N 29) El número de viviendas
adjudicadas a esta manzana Nro. 7 es de 302 unidades. La tipología de vivienda
definida para esta unidad es vivienda multifamiliar.
Figura 29: Norma Urbana Manzana 7

Fuente: Elaboración Propia
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2.4.1 Norma De Usos Manzana N 7
Para la manzana No 7 de la UAU se clasificará el uso principal como residencial
junto a un uso complementario como lo es el comercio en su primera planta
enfocado a espacios gastronómicos, dichos usos se plantean debido a la proximidad
que cuenta esta manzana a el parque fundacional del Barrio San Bernardo, el cual
se modificó en su área pero conserva la misma ubicación, permitiendo conexión
directa con un espacio recreativo el cual permite los usos anteriormente
mencionados.
A continuación, se presentan las áreas en la Tabla N 10 donde se relacionan usos,
sótanos, voladizos y aislamientos.
Tabla 10: Áreas Manzana 7

ÁREA UTIL

4.836 m2

ÍNDICE OCUPACIÓN

0.50

ÁRE OCUPADA

2.418 m2

ÍNDICE CONSTRUCCIÓN

5

AISLAMIENTO ENTRE
TORRES

MANZANA 7

SOTANOS

VOLADIZOS

10 ml
Se permite totalidad
área ocupada y privada
libre, altura libre min
2.40
Se permite a partir de la
segunda planta de la
vivienda

USO PRINCIPAL
USO COMPLEMENTARIO

Residencial
Comercio gastronómico

Fuente: Elaboración Propia

2.4.2 Norma De Edificabilidad Manzana N 7
Para la manzana No 7 la edificabilidad corresponde al potencial constructivo del
predio, donde se aplica el índice de construcción el cual corresponde a 5 y el índice
de ocupación el cual es 0,50 establecidos por la norma urbanística a la Unidad de
Actuación Urbanística.
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Este predio contará con una edificabilidad máxima de 24.180 m2 y una altura
máxima de 10 niveles, dentro de los cuales una (1) planta estará destinada a
comercio (enfocados espacios gastronómicos) y 9 niveles a residencia de vivienda
multifamiliar no VIS. La edificabilidad consumida para el inmueble de la (Figura N
29) fue de 24.180 m2. Así mismo se plantean aislamientos entre torres de 10 metros
lineales y se permite desarrollar sótanos en la totalidad del área ocupada y área
libre privada, altura libre mín. 2.40
Para detallar la norma de la manzana no 7 ver Anexo 3 Norma Urbana Manzana 7.
2.5 MANZANA N 8 NORMA URBANA
En la manzana No 8 de la UAU Caracas Nodo Hospitalario Y Social se encuentra
localizada sobre la carrera 12 y calle 4, dicha manzana se localizará inmueble
especializado en uso residencial y complementario comercio enfocado en pequeños
espacios para la venta de alimentos. Como se demuestra en la Figura 30. El número
de viviendas adjudicadas a esta manzana Nro. 8 es de 105 unidades donde la
tipología de vivienda definida para esta unidad es vivienda No VIS 73 unidades y
para viviendas de interés social 30 unidades habitacionales.
Figura 30: Norma Urbana Manzana 8

Fuente: Elaboración Propia
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2.5.1 Norma De Usos Manzana N 8
Para la manzana No 8 de la UAU No 4 se clasificará el uso principal como
residencial junto a un uso complementario como lo es el comercio en su primera
planta enfocado a la venta de alimentos, dichos usos se plantean debido a la
proximidad que cuenta está predio el gran eje lineal el cual corresponde el bulevar
planteado por el Plan Parcial San Bernardo Sur. El cual permite la conectividad e
interacción de la población residente y flotante de Norte a Sur.
A continuación, se presentan las áreas en la (Tabla N 11) donde se relacionan usos,
sótanos, voladizos y aislamientos.
Tabla 11: Áreas Manzana 8

ÁREA UTIL
ÍNDICE OCUPACIÓN
ÁRE OCUPADA
ÍNDICE CONSTRUCCIÓN
ESPACIO LIBRE PRIVADO
PARQUE (BULEVAR)
AISLAMIENTOS
MANZANA 8
SOTANOS

VOLADIZOS

1.417 m2
0.58
821 m2
5.7
596 m2
790 m2
Cr 12 -4.30 ml/ Cll 46.50 ml
Se permite totalidad
área ocupada y privada
libre, altura libre min
2.40
Se permite a partir de la
segunda planta de la
vivienda

USO PRINCIPAL

Residencial
Comercio enfocado
venta de alimentos

USO COMPLEMENTARIO
Fuente: Elaboración Propia
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2.5.2 Norma De Edificabilidad Manzana N 8
Para la manzana No 8 la edificabilidad corresponde al potencial constructivo del
predio, donde se aplica el índice de construcción el cual corresponde a 5 y el índice
de ocupación el cual es 0,58 establecidos por la norma urbanística a la Unidad de
Actuación Urbanística.
Este predio contará con una edificabilidad máxima de 8.076m2 y una altura máxima
de 10 niveles, dentro de los cuales una (1) planta estará destinada a comercio
(enfocado a la venta de alimentos) y 9 niveles a residencia de vivienda multifamiliar
No vis y VIS. La edificabilidad consumida para el inmueble de la Figura 30 fue de
4.331 m2. Así mismo se plantean el desarrollar sótanos en la totalidad del área
ocupada y área libre privada, altura libre mín. 2.40
Para detallar la norma de la manzana no 8 ver Anexo 4 Norma Urbana Manzana 8.

53

3. ESQUEMA DE GESTIÓN

En este capítulo se exponen el instrumento de gestión de cargas y beneficios del
PP San Bernardo Sur, especificando la contribución de las cargas a los sistemas
generales del PP y los beneficios obtenidos en el desarrollo.
Las cargas objeto de reparto de este plan parcial se definen en los términos de los
artículos 34 y 35 del Decreto 190 de 2004. En cuanto a los beneficios, éstos pueden
entenderse como las ventas potenciales de las áreas vendibles de los productos
inmobiliarios, teniendo en cuenta que los valores monetarios de los datos utilizados
en el ejercicio presentado son valores de referencia para el cálculo del presupuesto
del reparto, los cuales deberán precisarse y actualizarse en el desarrollo del plan
parcial. (ERU, 2019)
El ejercicio de gestión se realiza a partir de la condición actual del Barrio San
Bernardo donde se analiza el estado del suelo antes del desarrollo del proyecto de
esta manera es preciso, determinar quiénes son los propietarios del suelo y los
habitantes de la zona; cuáles son las condiciones jurídicas de tenencia; cuáles son
los suelos con derecho a participar en los aprovechamientos, cuál es el precio del
suelo; y, de ser posible, cuál ha sido el comportamiento reciente del mercado (en
términos de número de transacciones en el período reciente, subdivisiones y datos
similares).
La información relacionada es esencial para establecer la dimensión y el carácter
de la respectiva operación urbanística y estimar su impacto en términos de gestión,
de esta manera se realiza la evaluación de diecinueve (19) manzanas de las cuales
se realizan un posterior proceso de englobe y se reducen a trece (13) manzanas
donde se consideran m2 de construcción y el valor del m2 construido, dando como
resultado el avaluó total por cada una de dichas manzanas. (Ver tabla 12)
Tabla 12: Avaluó Condición Actual
BARRIO SAN BERNARDO - CONDICIÓN ACTUAL
MANZANAS
19
AREA DE INTERVENCIÓN PP SAN BERNARDO SUR - CONDICIÓN ACTUAL
MANZANAS
EDIFICABILIDAD M2
13
74.409,15
Fuente: Elaboración Propia

$
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AVALUÓ TOTAL
112.570.427.119,23

3.1 CARGAS URBANÍSTICAS
Las cargas corresponden al costo de infraestructura vial principal y redes matrices
principales de servicios públicos, las cuales son distribuidas entre los propietarios
de suelo de toda el área beneficiaria de las mismas y deben ser financiadas a través
de tarifas, contribución de valorización, participación en plusvalía, impuesto predial
o cualquier otro medio que garantice el reparto equitativo de las cargas y los
beneficios de las actuaciones urbanísticas.
Figura 31: Cargas PP San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia

Dentro de las cargas generales se encuentran el suelo y la construcción de la
infraestructura vial arterial y otras obras de infraestructuras de los sistemas de
transporte masivo de interés general, y el suelo de la estructura ecológica principal
y suelo de la construcción de parques urbanos de la red general.
Para realizar este proceso se calcula el suelo necesario para la infraestructura de
soporte para todos los usos que se van a proponer en el proyecto donde se pueden
definir zonas para parques, plazas, alamedas, vías vehiculares y peatonales, ciclo
rutas, puentes, zonas ambientales y demás elementos de la estructura urbana.
La distribución general de dichas cargas del PP San Bernardo Sur se distribuye de
la siguiente manera. (Ver Tabla 13)
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Tabla 13: Cargas PP San Bernardo Sur
PP SAN BERNARDO SUR
UAU N° 1
CARGAS
MALLA VIAL INTERMEDIA
ESPACIO PÚBLICO - BULEVAR
EQUIPAMIENTO DOTACIONAL-CULTURAL BIENES DE
INTERES CUTURAL
UAU CARACAS NODO HOSPITALARIO Y SOCIAL
CARGAS
MALLA VIAL INTERMEDIA
ESPACIO PÚBLICO - PARQUE - BULEVAR
UAU N° 3
CARGAS
MALLA VIAL INTERMEDIA
ESPACIO PÚBLICO - BULEVAR
Fuente: Elaboración Propia

El aporte económico para costear el PP obedece a una serie de costos que se
agrupan como costos de urbanización o construcción de la infraestructura. La
estimación del costo directo del área de las cargas presentadas en el cuadro anterior
se calcula a través de los siguientes valores unitarios:
Tabla 14: Costos Cargas PP San Bernardo Sur

CARGAS DEL PROYECTO

CARGAS PP SAN BERNARDO SUR
AREA M2
COSTO POR M2

COSTO TOTAL

VIA MALLA VIAL INTERMEDIA

14161,42

$ 3.193.288,00

$

45.221.492.549

ANDENES

13047,90

$ 260.000,00

$

3.392.454.000

PARQUE ZONAL

10448,86

$ 370.000,00

$

3.866.078.200

4757,15

$ 1.187.283,00

$

5.648.083.323

327,00

$ 400.000,00

$

130.800.000

$

58.258.908.072

EQUIPAMIENTO CULTURAL-BIC
ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
TOTAL

42742,33

Fuente: Elaboración Propia
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De esta manera los porcentajes de las cargas físicas presentadas es:
Tabla 15: Porcentajes Cargas Físicas PP San Bernardo Sur
CARGAS PP SAN BERNARDO SUR
CARGAS DEL PROYECTO
AREA M2
VIA MALLA VIAL INTERMEDIA

14161,42

33%

13047,9

31%

10448,86

24%

4757,15

11%

327,00

1%

42742,33

100%

ANDENES
PARQUE ZONAL
EQUIPAMIENTO CULTURAL-BIC
ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Elaboración Propia

3.2 BENEFICIOS
Para efectos del reparto del plan parcial San Bernardo Sur, los beneficios se reflejan
en los metros cuadrados de área vendible a los que el propietario y/o desarrollador
tiene derecho por la asunción de cargas. En este sentido se realiza el siguiente
ejercicio para determinar el área vendible y área total construida del plan parcial
según usos planteados así:
Figura: 32 Beneficios PP San Bernardo Sur

Fuente: Elaboración Propia
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Dentro de los beneficios se determinan los productos inmobiliarios a ofrecer en el
marco de la propuesta, que relacionan los productos inmobiliarios que conforman la
propuesta urbana, diferenciando el área construida y el área vendible de cada uno
de los usos propuestos Los productos inmobiliarios propuestos deberán provenir de
un análisis de mercado en el cual se incluyan los análisis del contexto del plan
parcial, de proyectos nuevos similares y de las necesidades de oferta y demanda
de la ciudad.
La distribución general de beneficios del PP San Bernardo Sur se distribuye de la
siguiente manera. (Ver Tabla 16)
Tabla 16: Beneficios PP San Bernardo Sur

PP SAN BERNARDO SUR
UAU NODO DOTACIONAL- CULTURAL
BENEIFICOS
RESIDENCIAL
RESIDENCIAS ESTRATO 4
COMERCIO
COMERCIO MINORISTA BASICO
COMERCIO MAYORISTA
PASAJES COMERCIALES
SERVICIOS
OFICINAS

UAU CARACAS NODO HOSPITALARIO Y SOCIAL
BENEIFICOS
RESIDENCIAL
RESIDENCIAS ESTRATO 3 / VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - VIS
COMERCIO
COMERCIO MINORISTA BASICO
SERVICIOS
OFICINAS

UAU NUCLEO RESIDENCIAL SAN BERNARDO
BENEIFICOS
RESIDENCIAL
RESIDENCIAS ESTRATO 3 / VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - VIS
COMERCIO
COMERCIO MINORISTA BASICO
Fuente: Elaboración Propia
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El área útil donde se llevará a cabo en nueve (9) manzanas con un total de 43976,87
m2 donde es importante resaltar que el área vendible de un proyecto es esta área
y el valor al que se vende debe ser capaz de cubrir los costos en los que incurre el
urbanizador del proyecto para su desarrollo.
Es así, como el proyecto plantea 21.740 m2 de área vendible para vivienda de
interés social, para vivienda estrato 3 y 4 94.788,45 m2, y 19.750m2 asignando a
comercio zonal y local, finalmente 13.013,08 m2 destinados para servicios de
escala zonal y/o vecinal, los cuales se distribuyen en las unidades de gestión de la
siguiente manera:
Tabla 17: Beneficios PP San Bernardo Sur
BENEFICIOS PP SAN BERNARDO SUR
N°
PISOS

AREA M2
CONSTRUCCIÓN
VIVIENDA

ESTRATO

VIS

MZ 5

17

23.140,70

E4

N/A

MZ 9

6

MZ 10

17

UAU
N° 1

UAU
N° 2

N°
PISOS

23.725,75
AREA M2
CONSTRUCCIÓN
VIVIENDA

2.965,08

ZONAL

M2
SERVICIOS

TIPO

3.229,08 EMPRESARIAL

TOTAL
29.334,86
0,00
29.955,91

E4

N/A

6.230,16

ZONAL

0

N/A

ESTRATO

VIS

M2 COMERCIO

ESCALA

M2
SERVICIOS

TIPO

N/A

3.586,00

ZONAL

9.794,00

SALUD

13.380,00

N/A

2.238,00

LOCAL

0

N/A

24.180,00

521,00

LOCAL

0

N/A

4.331,00

M2 COMERCIO

ESCALA

M2
SERVICIOS

TIPO

10

0

N/A

MZ 7

10

21.942,00

E3

MZ 8

10

1.860,00
AREA M2
CONSTRUCCIÓN
VIVIENDA

E3

N°
PISOS

ESCALA

EQUIPAMIENTO

MZ 6

UAU
N° 3

M2 COMERCIO

1.950,00

ESTRATO

MZ 12

12

11.340,00

E3

MZ 13

14

0

N/A

MZ 14

12

12.780,00

E3

94.788,45

VIS
N/A
19.790,00
N/A

TOTAL

TOTAL

780,00

LOCAL

0

N/A

12.120,00

2.530,00

LOCAL

0

N/A

22.320,00

900,00

LOCAL

0

N/A

13.680,00

21.740,00

19.750,24

13.023,08

Fuente: Elaboración Propia

De este modo, las ventas totales estimadas del PP San Bernardo Sur son:
Tabla 18: Ventas Estimadas PP San Bernardo Sur
COSTO
TOTAL
DIRECTO

USO

RESIDENCIAL

COMERCIO
SERVICIOS

COSTO
TOTAL
INDIRECTO

UTILIDAD
TOTAL
$ 4.110.277.448

$ 51.378.468.100

BALANCE
POR
USO

VIS

$ 18.479.000.000

E3

$ 47.922.000.000 $ 32.912.656.602 $ 25.859.944.473 $ 235.090.404.297 $ 128.395.803.223

E4

$ 53.574.480.000 $ 32.504.826.369 $ 32.504.826.369 $ 270.873.553.079 $ 152.289.420.340

ZONAL

$ 7.192.985.534

VR VENTA
TOTAL

$ 12.781.240.000 $ 13.388.243.923 $ 18.966.678.892 $ 111.568.699.362

LOCAL

$ 5.923.650.000

SALUD

$ 10.773.400.000

EMPRE

$ 3.551.988.000

$ 7.080.028.621

$ 21.596.205.118

$ 66.432.536.547

$ 5.900.023.851

$ 59.000.238.511

$ 40.096.536.038

$ 7.078.117.271 $ 10.027.332.800

$ 58.984.310.589

$ 31.105.460.518

$ 2.333.653.963

$ 19.447.116.361

$ 10.255.464.616

Fuente: Elaboración Propia
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$ 3.306.009.781

Para el cálculo de los costos directos de construcción se toman los siguientes
valores por m2 de área construida:
Tabla 19: Valores M2 Por uso

USO

VR M2 CONSTRUCCIÓN
VIS

2.363.315

E3

4.905.689

E4

6.067.222

ZONAL

8.729.098

LOCAL

8.466.098

SALUD

6.022.494

EMPRE

6.022.494

RESIDENCIAL

COMERCIO

SERVICIOS

Fuente: Elaboración Propia

Estimado el valor del suelo urbanizado, y teniendo los cálculos de costos de
construcción de infraestructura, se obtiene el primer balance de la operación,
incorporando los impactos financieros de la variable.
Tabla 20: Balance PP San Bernardo Sur
BALANCE

VALOR TOTAL

Ingresos por ventas

$ 806.342.790.298

Valor inicial del suelo

$ 112.570.427.110

Costos de la urbanización

$ 65.385.444.414

PP SB SUR

VR
USUALES

8%

2% -5%

Costos directos e indirectos de construcción y utilidad

$ 356.171.363.898

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

$ 272.215.554.876

242%

>150%

$ 159.645.127.766

20%

10%-12%

Plusvalía (E-B)
Fuente: Elaboración Propia

El balance general, brinda resultados positivos respecto a las ganancias que se
adquieren para el promotor privado del Plan Parcial San Bernardo, así mismo los
valores encontrados en Tabla N 20 se encuentran equilibrados respecto a los
porcentajes generales para un proyecto de renovación urbana donde los
porcentajes superan los porcentajes usuales en este tipo de proyectos, esto debido
a los valores de edificabilidad planteada, diversidad de estratos socioeconómicos ,
por ultimo este PP San Bernardo Sur contribuye con el 8 % de cargas generando
nuevas áreas públicas, reconfiguración vial y demás elementos para el disfrute de
población residente y flotante
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CONCLUSIONES
En relación con lo expuesto, el Plan Parcial San Bernardo Sur configura los sistemas
de espacio público, movilidad, equipamientos y usos del suelo privilegiando y
valorizando los Bienes de Interés Cultural junto a las construcciones aledañas de
importancia tales como el Hospital San Juan De Dios y el Hospital de la Misericordia
desarrollando por medio de un nuevo modelo de ocupación usos mixtos, los cuales
atienden las demandas de las zonas y permitiendo la articulación con el centro
histórico de Bogotá.
El Plan Parcial San Bernardo Sur además de ser un instrumento de planeación y
gestión del suelo permite el desarrollo armónico y participativo de diferentes entes
promotores y sociales, donde no solo se reactiva físicamente el área de
intervención, sino que se establece una oportunidad de reapertura económica,
urbanística y productiva del área de influencia. Así mismo, Ciudad Salud también
se verá beneficiada con los servicios planteados en el Plan Parcial,en el inmueble
ubicado en la manzana 6 enfocado en servicios profesionales y especializados en
la salud aportará espacios para la venta de artículos médicos y oficinas que
complementen dicho sector.
El proyecto de estudio beneficia al sector con el 8% de cargas urbanísticas
incluyendo parques, andenes, vías locales con nuevos perfiles viales los cuales
aportaran calidad de vida individual y colectiva que promuevan la recreación y
esparcimiento a la población residente y flotante de la zona, respecto a los
beneficios implementara diversificación en usos tales como vivienda estrato 3 y 4,
VIS , comercio y servicios los cuales contribuirán con el crecimiento progresivo del
barrio y el área circundante.
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ANEXOS
Anexo 1: UAU Caracas Nodo Hospitalario y Social

Fuente: Elaboración Propia

63

Anexo 2: Norma Urbana Manzana 6

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 3: Norma Urbana Manzana 7

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo 4: Norma Urbana Manzana 8

Fuente: Elaboración Propia
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