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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 
Dentro de los planteamientos propuestos en el Plan Parcial Plaza Chicó ofertado a la ciudad de Bogotá 
en el año 2019 que plantea el propósito de contribuir a la consolidación de Bogotá D.C. como una 
ciudad ordenada, incluyente y diversa. Adicional a lo anterior, se plantea potencializar la zona donde 
se encuentra ubicado en la ciudad para convertirla en nuevo nodo de desarrollo que ofrezca nuevas 
zonas de empleo, nuevas zonas residenciales y nueva oferta de zonas comerciales, culturales y de 
oficinas, conteniendo mejoras para las condiciones de vida tanto para residentes como trabajadores 
sin dejar de lado el garantizar los derechos de los propietarios actuales y protegiendo su participación 
en el proyecto 
 
Sin embargo, varias de las acciones planteadas no contribuyen positivamente a la obtención de los 
propósitos ya que la pretensión sobre los espacios públicos está muy limitada dentro de la adecuación 
de espacios sociales y culturales sobreponiendo sobre esto una serie de tratamientos edificatorios en 
altura que rompe de manera significativa una interacción más inclusiva frente de la población, y una 
intervención importante sobre los aspectos ambientales.  
 
Es por esta razón que se realiza la propuesta que se describe en este documento, en donde a través del 
análisis de los diferentes sistemas urbanos del área de intervención e influencia se plantean 
alternativas que permitan una articulación equilibrada entre los intereses de los propietarios, la 
población flotante del lugar con las actividades propias de los usos del suelo presentes mediante la 
consolidación de una estructura urbana más consistente que facilite la apropiación de quienes allí 
habitan temporal o permanentemente.  
 
Facilitar la oportunidad del aprovechamiento de las condiciones de conectividad gracias a la estratégica 
localización de los predios del Plan parcial con los sistemas de movilidad, las condiciones de la 
infraestructura circundante y la cobertura de servicios públicos, todo presente en su área de influencia, 
la cual además contiene edificaciones de comercio y servicios muy consolidados lo que contribuye a la 
justificación de la realización de las propuestas planteadas en las áreas del Plan Parcial Chicó pues 
promueven una revitalización y resignificación de estas, propuestas que de igual manera buscan 
mitigar los impactos negativos que cualquier intervención allí pueda generar.  
 
Es así que dentro de la propuesta actual de plan parcial alternativa a la propuesta previa se pretende 
destacar aspectos tanto de desarrollo urbano como social que permitan mejorar la funcionalidad y un 
más adecuado uso de la norma mediante la aplicación de elementos que permitan desarrollar las 
dinámicas sociales desde el ámbito económico, social, cultural y ambiental que estabilice y establezca 
parámetros justos de equidad y cargas urbanas que afectan al sector y se convierta en referente de 
desarrollo para la ciudad como método para el aprovechamiento de espacios residuales o de 
transformación que garanticen la variedad de espacios dentro de la propuesta con un enfoque hacia 
los referentes de desarrollos obtenidos a nivel mundial y que permitan dar idea de los conceptos 
espaciales y urbanos que se pueden desarrollar en diferentes categorías. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN.   
 

De acuerdo con el plan de desarrollo Plaza Chico propuesto inicialmente, se realiza en este documento un 
estudio acorde con las características del lugar y su entorno que se ajusten con las necesidades y mejora 
con el fin de que se haga un mejor aprovechamiento del espacio y permita el desarrollo del entorno 
compuesto entre las calles 90 y 92 y la carrera 15 de carácter comercial, servicios y residencial y 
desarrollarlo como punto estratégico de conectividad mediante el desarrollo de usos mixtos y permitan la 
interconexión o enlace con otro planes de desarrollo propuestos sobre el sector complementados de los 
equipamientos existentes y propuestos dentro del área de intervención. 
 
Dentro de los objetivos incluidos en la propuesta del plan parcial de renovación urbana;  Plaza Chicó se 
encuentra, por una parte, en mejorar la calidad y área disponible de espacio público; en este sentido la 
propuesta plantea  más de 13.000 m² de espacio público, incluyendo los antejardines de los predios, 
incrementando así el índice de metros cuadrados de espacio público por habitante; y por otra parte, la 
integración de espacios abiertos para libre circulación de peatones en los niveles altos de las plataformas 
comerciales y conectados entre las diferentes manzanas. 
 
La propuesta también tiene como objetivo desarrollar las estructuras públicas, comerciales y de vivienda 
necesarias, mediante el reparto de cargas, planteando mejoras del espacio público a cargo de los 
desarrollos privados mediante la conformación de una Unidad de Gestión Única y de su mantenimiento a 
futuro. 
 
Si bien se pretende adecuadamente una integración y reconstrucción de la infraestructura de parqueos 
públicos existentes a nivel de sótanos, como parte de las cargas urbanísticas lo cual genera una 
disminución de las cargas de ocupación vehicular sobre las vías circundantes, esas búsquedas de relaciones 
espaciales y beneficios deberían también estar enfocados en áreas en donde los beneficios no solo sean 
económicos como en un sitio de parqueo en una zona con una localización tan estratégica como la del 
Plan Parcial Plaza Chico Como objeto de estudio y así generar un impacto y mayor fuerza  en beneficio de 
la ciudad y los usuarios de las edificaciones del área de influencia. 
 
De otro lado, se pretende a hacer una consolidación de usos mixtos en vivienda, comercio, educativo, 
servicios empresariales, turísticos y de entretenimiento; esto se hace a través de un incremento en los 
usos que ocasionan actividades que impulsan la vitalidad urbana, trayendo beneficios a la zona como 
seguridad y apropiación de los espacios. 
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1.2 LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN ÁMBITO DE INTERVENCIÓN. 
 

Dentro de los planteamientos contenidos en la presente propuesta del PP sea realiza la delimitación del 
polígono de intervención teniendo en cuenta que sus desarrollos tipológicos y la presencia de actividades 
comerciales, residenciales y de servicios, serán estratégicos para contribuir a la consolidación y 
articulación de diferentes actividades en el área de influencia; es por esto que aquellas áreas ya 
consolidadas son parte de la intervención ya que se integraran dentro de la nueva propuesta con la 
inclusión de modificaciones en las planta bajas y usos mixtos complementarios; integrándolos con 
comercio activo e inclusivo para la comunidad y el área de intervención. 
 
El área de intervención del Plan Parcial está ubicada en la ciudad de Bogotá en la Localidad de Chapinero, 
UPZ 88/97 El Refugio/Chicó Lago, en el barrio El Chicó (Fig. 1), entre las calles 90 y 92 y las carreras 15 y 17 
(Fig.2), El área de intervención es de 33.166,43 m2. 
 
El área de intervención se circunscribe en los siguientes límites:  
 

 Norte: Avenida Calle 92 (Av. Alejandro Obregón). 
 Sur: Calle 90 vía tipo local e intermedia.  
 Oriente: Avenida Carrera 15 (Av. Paseo del Country) 
 Occidente: Carrera 17 vía tipo local e intermedia. 

 
Fig. 1 Localización.                          Fig.2 Zona de influencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera se entiende dentro de la propuesta como 
se establece en la zona de el Plan parcial está contenido en 
un contexto en el que los desarrollos que se adelanten 
incidirán dentro de esta. 
 

Para delimitar el área de influencia (Fig. 3) se establecieron los  criterios encontrados dentro del entorno 
inmediato del área de intervención que Faciliten a los ciudadanos, en un radio de 500 metros, todos los 
servicios urbanos que requiere alrededor de su vivienda o de su lugar de trabajo y a los cuales pueda 
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acceder caminando y así poder determinar las  zonas con condiciones similares referentes a su trazado 
urbano original, densidades, usos, alturas, estructura ambiental, normatividad, población, estratificación 
y tendencias de crecimiento. 
 
El área de influencia deberá contener conexiones entre vías paralelas y entre vías alternas con el área de 
intervención. Demanda, continuidad, extensión, dimensión e impacto de las vías en la estructura urbana 
y futuros proyectos acorde al POT y Planes parciales propuestos. 
 
“Al interior del área de influencia se han desarrollado varias iniciativas de renovación urbana a través de 
planes parciales, como el Plan Parcial Proscenio para el área comprendida entre la calle 85, el parque El 
Virrey y las carreras 13A y Carrera 15, en el cual se incluye la renovación de 3 manzanas para desarrollar 
usos mixtos a partir de una plataforma comercial de 2 pisos y un equipamiento cultural (teatro musical) 
complementados con torres de oficinas, vivienda y hotel. De igual manera en el sector del barrio Antiguo 
Country, al sur de la calle 85, se han presentado desde hace varios años iniciativas de renovación urbana 
lideradas por la Clínica del Country en lo que se ha denominado el Plan Parcial Kira. Estos dos últimos 
sectores están estrechamente relacionados a nivel de estructura urbana con el área de incorporación en la 
Carrera 15 con Calle 90, ya que se pueden establecer sinergias urbanas y recorridos comerciales, turísticos 
y de servicios entre las diferentes zonas renovadas en este sector.” Tomado de la FORMULACIÓN PLAN 
PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “PLAZA CHICÓ” Bogotá, septiembre de 2019 – Versión 4 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fig.3 Área de influencia. 
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1.3 CONDICIONES NORMATIVAS  
 

1.3.1 Aspectos de morfología Urbana. 
 
En la actualidad la condición de ocupación del área de intervención es promedio del 70% sobre el área de 
cada predio, esto corresponde a los parámetros normativos de los diferentes procesos de urbanización 
que se han adelantado en la zona a través del tiempo, respondiendo a los parámetros originales de la 
urbanización y el uso residencial predominantes desde los años 50 (Fig. 4).  
 
Cabe resaltar que dentro de la conformación predial contenida en el área de intervención se presentan 
bloques de manzana alargados y compactos, unidos por aproximadamente una hectárea de espacio libre 
público y media hectárea de áreas privadas de uso público conformadas por los antejardines. Se puede 
afirmar entonces que en el área de intervención se presenta una condición predominantemente peatonal 
que se traduce como un potencial atractivo urbanístico que debe ser aprovechado por la propuesta de 
Plan Parcial que allí se presente. 

 
Fig. 4 Uso residencial predominante década de 1950, imagen DTS Plaza Chico 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Tabla 1. Áreas usos predominantes 1950 
 
1.3.2 Alturas de las Construcciones del Área de intervención 
 
Dentro del área de influencia el 60% de las construcciones tienen una altura promedio de 10 pisos, el 
20,84% son construcciones de hasta 5 pisos, el 5,87% presenta un promedio de 14 pisos de altura y 
el 13% restante corresponde a construcciones inferiores a los 3 pisos.  
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Por el contrario, en el área de intervención del Plan Parcial se evidencia que históricamente se 
conservaron alturas que están por debajo del promedio del área de influencia, con un 58,68% de 
construcción entre 2 y 3 pisos con 10.529 m2 construidos, un 13,7% del suelo corresponde a la 
construcción de la ETB de 5 pisos. El 28,15% con 5.051 m2 corresponde a predios que han adelantado 
obras en los últimos cinco años incluyendo alturas entre los 17 y 23 pisos densificando 
considerablemente en altura y correspondiendo a la tendencia de incluir edificios comerciales, 
residenciales y de oficinas con alturas importantes dentro de centros urbanos consolidados. Fig. 5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fig. 5 Alturas predominantes. 
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1.4 CONFIGURACIÓN PREDIAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  
 
La propuesta contenida en el DTS Plan parcial Plaza Chico del 2019 planteo intervenciones a partir de la 
delimitación de cuatro manzanas; intervenciones en los perfile viales y adecuaciones de zonas duras en 
los espacios intermedios entre manzanas. Basados en la construcción y adecuación de las edificaciones 
que componen el plan parcial, dejando de lado sus relaciones con el espacio público. Si bien se realizó 
una gestión adecuada del suelo y un reparto de cargas y beneficios, lo cual no permitió el mejoramiento 
cualitativo del espacio público existente y las conexiones de movilidad vehicular y peatonal que 
intervienen en el sector. 
 

Condiciones iniciales del ámbito de intervención según la propuesta de plan parcial inicial (2019) 
         Tabla 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fig. 6 propuesta de intervención 

2         año 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENCIONES 
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Condiciones propuestas para el ambito de intervencion. Propuesta actual 
 

 
Tabla. 3      Fig. 7 propuesta plan parcial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manzana AREA m2 %

MZ_1 3607 23%

MZ_2 2648,14 17%

MZ_3 4790,35 30%

MZ_4 4705,27 30%

Subtotal 15750,76 100%

Sintesis áreas de propuesta 

plan parcial
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2- DIAGNÓSTICO. 
 
Para el desarrollo de la propuesta de intervención del presente plan parcial Se realiza una aproximación 
metodológica que incluye el estudio y la agrupación de la información de los sistemas contenidos en su 
delimitación conformados por sistema ecológicos, Sistema movilidad, Sistema de infraestructura 
existente, Áreas disponibles para intervención y Sistemas Demográficos. 
 
2.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS. 
 
2.1.1 Estructura ecológica principal. 
 
El área de intervención del plan parcial se encuentra a tan 200 metros del Parque Canal El Virrey – El Chicó, 
siendo el elemento más representativo de la estructura ecológica principal en el área de influencia (Fig.8). 
Este canal es un conector entre los Cerros Orientales y el Río Bogotá. 
 

 

*Zona de Manejo y Preservación 

Ambiental del Río Bogotá – 
(ZMPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

     Fig. 8 Área de influencia estructura ecológica. 
 

El polígono del área de intervención limita al Norte con la Calle 92 la cual es una avenida arborizada que 
se constituye como un conector ambiental urbano y en pulmón verde por su arborización abundante 
(Img.1). Asimismo, los predios que limitan con la Carrera 15 y Calle 92, deben, acorde a la normativa 
vigente, ceder una franja para control ambiental de 5 metros de ancho, de acuerdo con lo establecido en 
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el Art. 181 del Decreto 190 de 2004. El 8% del suelo en el área de influencia corresponde a parques y zonas 
verdes. 

 

 
Img. 1 sendero peatonal parque Virrey. 

 
En cuanto al sistema de áreas, El Acuerdo 248 de 2006 del Concejo de Bogotá, define el Sistema de Áreas 
Protegidas del Distrito Capital dentro de la Estructura Ecológica Principal en su Artículo 14 de la siguiente 
manera: “Artículo 14. Componentes de la Estructura Ecológica Principal: (Artículo 75 del Decreto 190 de 
2004; Artículo 10 del Decreto 619 de 2000, modificado por el Artículo 74 del Decreto 469 de 2003). Dentro 
de los componentes de la estructura ecológica principal se encuentran: 
 
1. Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital. 
1.1 Áreas protegidas del orden nacional y regional. 
1.2 Áreas protegidas del orden distrital. 
1.2.1 Santuario Distrital de Fauna y Flora. 
1.2.2 Área Forestal Distrital. 
1.2.3 Parque Ecológico Distrital. 
 
2. Parques urbanos 
2.1 Parques de escala Metropolitana. 
2.2 Parques de escala Zonal. 
 
3. Corredores ecológicos 
3.1 Corredor ecológico de ronda 
3.2 Corredor ecológico vial 
3.3 Corredor ecológico de borde 
3.4 Corredor ecológico Regional 
 
4. Área de Manejo Especial del Río Bogotá. 
4.1 Ronda Hidráulica del Río Bogotá. 
4.2 Zona de Manejo y Preservación del Río Bogotá” 
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Adicionalmente el Decreto Distrital 059 de 2007 en el Artículo 03, establece las zonas de suelo de 
protección de la UPZ 97, categorizando como Corredor Ecológico de Ronda el Canal del Virrey, esto de 
acuerdo con los Artículos 100 a 103 y 110 del Decreto 190 de 2004. De acuerdo con lo anterior, se identificó 
que en el área de influencia del proyecto la Estructura Ecológica Principal está asociada al Parque Canal El 
Virrey – Chicó, el cual está categorizado como Parque de Escala Zonal y Corredor Ecológico de Ronda 
(Decreto 059 de 2007). Específicamente el área de intervención del plan parcial no está ubicada dentro de 
áreas protegidas. 
 
Flora del área de intervención Plan parcial Plaza Chicó: 
 
En esta zona existe una muy baja densidad de especies arbóreas, debido a que actualmente los  
suelos han sido descapotados y construidos. Se registran 23 unidades arbóreas, predominando  
especies como el Liquidámbar, Pino y Urapan (Fig.9). 

Fig. 9 Densidad especies arbóreas. 
 
En la siguiente figura se muestran los árboles presentes en el lote Plaza Chicó y sus inmediaciones.  
Identificando que la mayoría de los árboles pertenecen a arbolado público (F01, F02, F03, F10, F12, F13, 
F14, F16, F17, F18, F19, F20) y otros están dentro de predios privados como los ubicados dentro de la sede 
Plaza Chicó (F08 y F09). F04, F05, F06, F07, F11, F15 corresponden a los tratamientos de jardinería en el 
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área de intervención de carácter público y privado.  
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL 
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Si bien la mayoría de los árboles presentes acompañan los recorridos peatonales dentro de zonas de pasto 
y adoquinado en condiciones muy deficientes. 
 

F. 1 Estado actual de anden carrera 15. 

F.2 Estado actual zonas verdes carrera 14. Estado de losetas y equipamiento urbano carrera 15. 
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Con base en lo anterior se presenta la ubicación de los árboles de mayor tamaño presentes en el predio 
Plaza Chicó y sus inmediaciones. Fig. 10 

Fig.10 localización áreas arborizadas. 
 

 
Fauna del área de intervención Plan parcial Plaza Chicó 
Dentro del Espacios como el Parque Canal El Virrey – Chicó configuran con corredor biológico para especies 
de aves principalmente como: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Tabla 4. Clasificación de especies. 
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2.1.2 Sistema de espacio publico 
 

Se encuentra conformado por los parques de todas las escalas, las alamedas, las plazas, las plazoletas, los  
andenes y los senderos peatonales. Hacen parte también las zonas verdes públicas de los barrios.  Fig.11, 
Fig.12. 
 
En la UPZ No 88/97 El Refugio-Chicó Lago se identificaron: 
 

 Parques metropolitanos: Parque Canal del Virrey. 
 Parques de barrio o de bolsillo. 
 Espacios peatonales: Red de Andenes, Plazas y Plazoletas de la UPZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fig.11 Clasificación Zonas Verdes.                                        Fig. 12 Configuración espacio público.  
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2.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS  
 
2.2.1 Estructura vial y de transporte:  
El área de intervención se encuentra en un lugar de la ciudad que ofrece amplia oferta de modos de 
transporte público. A 550 metros se identifica la estación de Transmilenio “Parque El Virrey”, la Carrera 15 
está servida por varias rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP, Fig. 14) y otras rutas de 
transporte público; existe red de ciclo rutas tanto sobre el separador central de la Calle 92 como a lo largo 
del Parque El Virrey, las cuales conectan con toda la red para bicicletas de la ciudad a través de la cicloruta 
de la Carrera 11 y de la Autopista Norte y Av. NQS Fig.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fig.13 red interconexión mixta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.14 red de transporte SITP. 
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En cuanto al sistema de vías el área de intervención (Fig.15) se encuentra rodeada de dos importantes 
vías de la malla vial arterial de Bogotá como son la Av. Carrera 15 y la Av. Calle 92, así como de otras vías 
relacionadas en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Vías área de intervención 

Fig.15 Clasificación Malla Vial. 
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Movilidad peatonal. 
 
Uno de los principales componentes estratégicos del área de intervención corresponde a la 
disponibilidad de casi 8.000 m2 de superficie para la movilidad peatonal, conformada por la Calle 91 en 
dos tramos y la Carrera 16 entre Calle 90 y Calle 92, así como una franja importante de anden sobre la 
Carrera 15 que llega hasta los 18 metros de ancho. De esta manera existe un potencial de conectividad 
peatonal con la Calle 92, el Parque El Virrey y la peatonal de la Calle 91, que conecta la Carrera 15 con la 
autopista. Sin embargo, este espacio público se encuentra deteriorado por la falta de mantenimiento de 
las zonas con ruptura de los adoquines, arboles sembrados sin alcorques que tengan las especificaciones 
que permitan evitar fisuras y obstáculos para la movilidad de las personas. Fig.16 

 
                                      Fig.16 Configuración de ejes peatonales y andenes. 
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2.3. ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA Y ESPACIAL  
 

2.3.1 Usos del suelo 
 
En el área de intervención el uso predominante del suelo es el de servicios empresariales y 
profesionales con un 44,43% (oficinas y consultorios) y el uso del suelo de comercio que representa 
el 36.48% del suelo, el uso del suelo residencial corresponde al 17,09% de la ocupación total del área 
y los servicios educativos complementarios al 2% Fig.17  

 
                                                 Fig.17 Clasificación uso del suelo. 

 
Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 

 
En el área de influencia existen 9 Bienes de Interés Cultural Fig.18, según el listado del Decreto 606 de 
2001, entre los cuales se destacan la Embajada de España sobre la Calle 92, la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción sobre la Carrera 11 con Calle 88 y otras residencias en el barrio Antiguo Country; entre estas 
se destaca la casa donde funciona la Sede Nacional de la Asociación de Egresados de la Universidad de 
Los Andes – Uniandinos en la Calle 92 con Carrera 16 (Fig.20), que hace parte del área para Plan Parcial. 
Este BIC de Uniandinos se pretende integrar de una mejor manera al espacio público recuperado y a los 
nuevos desarrollos inmobiliarios. 
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Fig. 18 Bienes de Interés Cultural. 
 
Con respecto al estado de conservación y/o deterioro del bien de interés cultural se evidencia que se 
encuentra en muy buen estado de conservación. La casa patrimonial no ha sufrido cambios y ha mantenido 
la estructura original, solo se han realizado adecuaciones internas y mantenimiento locativo, 
intervenciones que han respetado la estructura original de la casa.  
Las fachadas se han mantenido en su totalidad. En la distribución interna de la casa solo la zona de servicio 
y repostería paso a tener un uso como sala de reuniones y zona de servicio. La modificación del cambio de 
la piscina por un auditorio se dio en el lote 2, anexo al bien de interés cultural. La conservación de la casa 
se ha dado en gran medida por la propiedad de Uniandinos y su uso como sede gremial. Esto ha permitido 
que el inmueble tenga el mantenimiento y la actividad necesaria para ser un espacio vital y concurrido en 
la ciudad. Las actividades culturales, eventos y reuniones que se realizan en este Bien de Interés Cultural 
no son solo para los afiliados, sino también para la ciudadanía, lo cual ha permitido que esta construcción 
adquiera un valor simbólico reconocido sobre la Calle 92. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.19 BIC Uniandinos. 
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2.3.2 Caracterización Población 
 
Chapinero es la quinta localidad más pequeña por número de habitantes, según las proyecciones DANE 
para 2022. Esta localidad cuenta con 176.471 personas, un 2,2% del total de la Ciudad; de los cuales 
51.96% son mujeres y 48.04% hombres. Asimismo, el 40,33% de sus habitantes (71.186) son población 
joven adulta en el rango entre los 20 y 40 años. Fig.20 
 

 
   Fig. 20 Caracterizacion poblacion en el area de influencia 

 
La dinámica económica de la localidad de Chapinero, de la cual hace parte el área objeto de estudio, ha 
potenciado en los últimos años un cambio en el uso del suelo, pasando de actividades residenciales a 
actividades comerciales y dotacionales, desplazando así a los habitantes originales hacia otros sectores de 
la ciudad y recibiendo otro tipo de población más cercana a estas actividades, en especial a los jóvenes 
adultos entre 20 y 40 años, que representan el rango poblacional con mayor presencia en la localidad. De 
acuerdo con esto, y teniendo en cuenta la Fig. 20 es posible concluir que mantiene el predominio de la 
población joven adulta; esto último debido al fortalecimiento de la presencia de diferentes centros 
educativos y universidades y tras de esto la consecuente llegada de población universitaria residente al 
sector. 
 
Frente a lo anterior, la localidad de Chapinero se ha convertido en foco residencial de extranjeros, y en 
algunos casos de estudiantes de diferentes universidades de la ciudad que se trasladan a dicho sector, lo 
que se ha visto reflejado en que el 40% de los habitantes de la Localidad de Chapinero tengan entre 20 y 
40 años. Esta población joven adulta, acorde a estudios de dinámicas poblacionales, permanecen en la 
localidad de Chapinero mientras se encuentran estudiando y posteriormente se trasladan a otras zonas de 
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la ciudad con características más residenciales y de orden más familiar, carácter diferente al comercial y 
de servicios predominante en Chapinero.  
 
Para la UPZ 97 Chicó Lago, la población total proyectada a 2022 es de 24.670 y representa el 17,9% (Fig. 
21) del total de Chapinero. Chicó Lago es también la UPZ con menor densidad poblacional dentro de la 
localidad con 58 Habitantes/Ha (Fig.22); esto último en razón a que priman los usos comerciales y 
dotacionales en el sector. Por lo tanto, es la UPZ que presenta el mayor potencial de redensificación y 
renovación en la localidad. 

Fig. 21 Distribución de la 
población por UPZ en la 
Localidad de Chapinero 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.22 Densidad poblacional por UPZ en 

la localidad de Chapinero 
 
 
En el área de intervención e influencia de la zona, por su parte, la población estimada es de 9.973 
personas. Dentro del área de intervención se percibe una densidad baja, ya que la densidad poblacional 
por hectárea en Bogotá es de 191 Hab/Ha, mientras que en el área de influencia es de 74 Hab/Ha, 
superior al de la UPZ Chicó Lago 58 Hab/Ha, pero inferior al promedio de la Localidad de Chapinero (105 
Hab/Ha). Lo anterior, permite identificar que existe una oportunidad importante de densificación en este 
sector, lo que hace que este se encuentre como una oportunidad de transformación. 
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                                          Fig. 23 Población por manzana Proyectada. 
 

2.4. CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO.  
Dentro de las formulaciones establecidas dentro del documento inicial DTS Plaza Chico, se encontraron 
formas para aportar a mejor uso de las zonas del área de intervención y aprovechamiento del espacio 
público, con base en este documento se establecieron las siguientes conclusiones y aportes a partir de 
diferentes componentes:  
 
 
 
  

Tabla 6. Conclusiones diagnostico 
 

COMPONENTE CONCLUSIÓN APORTE A LA PROPUESTA 

Estructura 
Ecológica 
principal 

- El área de intervención esta contiguo al Parque 
canal el Virrey- el Chicó conector ecológico entre 
los cerros orientales y el Rio Bogotá. 

- El área de intervención tiene sobre el costado 
norte en la calle 92 una condición de avenida 
arborizada parte de un sistema de conexiones 

- Promover las conexiones peatonales 
entre el área de intervención y el eje 
del Parque canal el Virrey- el Chicó. 

- Conservar el sistema arborizado 
presente en la calle 92 y establecer 
nuevas áreas de sembrado teniendo 
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ambientales. 
- El área de intervención no posee áreas 

protegidas 
- Se presenta baja densidad de especies arbóreas, 

presentes sobre todo en el perímetro del área de 
intervención. 

- La inadecuada implantación de varias especies 
arbóreas en áreas de circulación ha ocasionado 
un deterioro amplio de las mismas. 

en cuenta las zonas que requieran 
sombras en algunos momentos del 
día y su relación con los sótanos de 
parqueaderos. 

- Proponer adecuaciones para la actual 
condición de deterioro de las 
circulaciones peatonales y las 
condiciones en las que están 
sembrados algunos árboles del área 
de intervención. 

Sistema de 
espacio publico 

- Dentro del área de influencia del área de 
intervención hay presencia de parques 
metropolitanos, alamedas, senderos 
peatonales, parques de barrio o de bolsillo y una 
completa red de andenes plazas y plazoletas 

- El área de intervención es un espacio 
estratégico para articular las redes de 
espacio público presentes en el área 
de influencia 

Estructura vial 
y de transporte 

- El área de intervención tiene acceso a amplias 
alternativas de transporte público, SITP y 
Transmilenio 

- El área de influencia presenta una red de 
cicloruta sobre el separador de la calle 92 y 
dentro del Parque el Virrey conectadas a su vez 
a las ciclorutas de la Carrera 11 y la autopista 
norte y la Av. NQS 

- Alta carga de movilidad vehicular sobre la 
carrera 15 y la calle 92. 

- Conservar las condiciones de 
conectividad del área de 
intervención, zona estratégica de 
comercio y oferta de servicios para la 
ciudad 

- Alternativa de conexión vial entre las 
calles 90 y 92 que permita reducir la 
carga de movilidad sobre la carrera 
15 y la calle 92 que es muy alta a 
determinadas horas, sobre todo 
laborales. 

Movilidad 
peatonal 

- El área de intervención es cruzada por 
conexiones peatonales en todos los sentidos que 
se ven restringidos por el deterioro de la malla 
peatonal existente dentro de esta. 

- Estructurar la oferta de espacio 
público del área de intervención 
favoreciendo la movilidad peatonal 
que trae como consecuencia una 
adecuada implantación de la 
propuesta con el sector y el área de 
influencia 

Usos del suelo 
 

- Los usos del suelo presentes en el área de 

intervención son sobre todo asociados a 

servicios empresariales y profesionales, seguido 

del comercio, residencial y educativo en menor 

proporción. 

- Fortalecer la presencia de los usos 

residenciales y complementarios a 

actividades educativas y de 

entretenimiento para permitir una 

vitalidad urbana en franjas horarias 

más amplias, siendo esta también 

una medida que beneficie la 

seguridad de las áreas de influencia 

e intervención. 
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COMPONENTE CONCLUSIÓN APORTE A LA PROPUESTA 

Usos del suelo Los usos del suelo presentes en el área de 
intervención son sobre todo asociados a servicios 
empresariales y profesionales, seguido del 
comercio, residencial y educativo en menor 
proporción 
El uso comercial y empresarial ha desplazado al 
uso residencial 

Fortalecer la presencia de los usos 
residenciales y complementarios a 
actividades educativas y de 
entretenimiento para permitir una 
vitalidad urbana en franjas horarias 
más amplias, siendo esta también una 
medida que beneficie la seguridad de 
las áreas de influencia e intervención. 

Bienes de 
interés cultural 

Dentro del área de influencia hay 9 BIC  
En el área de intervención hay un BIC diseñado 
como vivienda y de uso actual educativo en 
donde funciona la asociación de egresados de la 
U. de los Andes  
Su uso por parte de esta entidad privada ha 
beneficiado su conservación 
Las intervenciones para su uso no han 
deteriorado sus condiciones de valor 

Integrar al espacio público recuperado 
y a los nuevos desarrollos 
inmobiliarios. 
Aprovechar su uso para promover 
área de influencia como un centro de 
emprendimiento relacionado con los 
servicios de oficinas y empresarial. 

Población -La localidad de chapinero tiene una población 
joven adulta con edades entre los 20 y 40 años 
Particularmente es una zona ocupada por 
personas que asisten a universidades y centros 
educativos presentes en la localidad. 
La densidad poblacional del área de intervención 
es muy inferior a la densidad poblacional por 
hectárea de Bogotá, lo cual ratifica el carácter 
comercial y de servicios que se presenta allí 

-Fortalecer la presencia de los usos 
residenciales y complementarios a 
actividades educativas y de 
entretenimiento para permitir una 
vitalidad urbana en franjas horarias 
más amplias, siendo esta también una 
medida que beneficie la seguridad de 
las áreas de influencia e intervención. 
Aprovechamiento de las posibilidades 
de densificación en altura que permite 
liberar espacios para uso público sin 
restar beneficios a los promotores 
propietarios actuales. 

 
3- PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO DEL PLAN PARCIAL  
 

3.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 

Con base en el diagnostico general realizado a las áreas de intervención y de influencia se determinaron 
seis objetivos principales como eje conductor de la propuesta. Estos son: 
 
Tabla.7. Objetivos propuesta 

OBJETIVOS PROPUESTA 

- Espacio público incluyente y seguro 
- Espacio público común entre las propiedades del 

predio tratado como una unidad y que permita la 
apropiación 
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- A través de una densidad intermedia se puede 
promover un equilibrio económico para los 
promotores de los proyectos y la accesibilidad a 
espacios públicos con calidades de infraestructura 
que incluso faciliten nuevas maneras de usarle. 

- Inclusión de equipamientos que faciliten el acceso a 
los servicios urbanos requeridos por la población 
residente y flotante del área de influencia 

- Conexiones que faciliten el tránsito y alternativas de 
recorridos 

- Uso de las categorías del espacio, publico, semi 
privado y privado articular las edificaciones con su 
entorno 

Tabla 8. 

CRITERIOS PROPUESTA 

- Aprovechar la participación del sector privado en 
intervenciones en el espacio público con base en 
alianzas que garanticen su mantenimiento y 
sostenibilidad en el tiempo y la integración con las 
áreas privadas de uso público 

- Garantizar en los desarrollos en primer piso fachadas 
activas y permeables que permitan la interacción del 
interior - exterior (Público - Privado); así como 
garantizar elementos arquitectónicos que, desde la 
norma urbana, permitan que la circulación peatonal 
esté protegida de las inclemencias del clima 

- Articular los elementos que harán parte de los 
sistemas de espacio público, de movilidad, de 
equipamientos y de servicios públicos, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de la Estructura 
Funcional y de Servicios 

- Ordenar la accesibilidad vehicular al proyecto 
atendiendo de manera controlada la demanda de 
cupos de parqueo, a través de accesos compartidos y 
niveles subterráneos de parqueos integrando los 
sótanos públicos y privados 

- Proteger y valorar el Inmueble de Interés Cultural 
existente en el área objeto de incorporación, con el 
fin de desarrollar una propuesta urbana integral 
respetuosa de su contexto y del Inmueble de 
Conservación, integrándolo al espacio público 
recuperado y garantizando su preservación en el 
tiempo. 

- Aumentar la arborización urbana en el sector, así 
como la permeabilidad del suelo, con la  

- posibilidad de incrementar el porcentaje de zonas 
verdes y blandas en el espacio público, lo anterior 
con una adecuada relación con los sótanos de 
parqueaderos 

Tabla 9. Cuadro de áreas generales propuesta 

  
 

 
 

 
 

AREA %

33045,94 100%

Malla vial arterial 6844 20,7%

Area de control ambiental 1430,87 4,3%

14503,12

ESPACIO PUBLICO 12025,26

AREA NETA 14502,8

EQUIPAMIENTO 4319,77 13%

ESPACIO PUBLICO INCLUYE ANDENES 9146,73 27,7%

AREAS DE CESION ESPACIO PUBLICO 17%

AREA BRUTA

AREA NETA

CONCEPTO

AREAS 

GENERALES

AREAS DE CESION URBANISTICAS  8%

Manzana AREA m2 %

MZ_1 2359,04 16%

MZ_2 2648,14 18%

MZ_3 4790,35 33%

MZ_4 4705,27 32%

Subtotal 14502,8 100%

Sintesis áreas de propuesta 

plan parcial
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  Fig.24 Configuración Manzanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 SISTEMA AMBIENTAL. 
 
Dentro del área de intervención es de destacar su estructura ecológica la cual se compone y articula con 
el parque canal Virrey -chico como elemento relevante dentro de la estructura ecológica principal dentro 
del área de influencia y como principal caracterizador entre los cerros orientales y el rio Bogotá. 

 
ESTRATEGIAS: 
 

 Aumentar la arborización urbana en el sector, así como la permeabilidad del suelo, con la 
posibilidad de incrementar el porcentaje de zonas verdes y blandas en el espacio público.  
 

 Mitigar las fuentes de ruido y contribuir con el mejoramiento de la calidad del aire.  
 

 Implementar los principios de eco urbanismo de la administración distrital en los desarrollos 
urbanísticos e inmobiliarios. 

 

 Inclusión de franja de control ambiental sobre las vías de mayor tráfico, carrera 15 y calle 92 que 
además conectan el plan con el sistema de parques y proyectos ambientales del área de influencia. 

CONCEPTO AREA

AMD_1 BIC 1122,9
AMD
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Fig.25 sistema Control Ambiental. 
 

 
3.3 SISTEMA DE MOVILIDAD.  
 

Se destacan los sistemas de movilidad por su amplia referencia de interconexión entre las vías locales, 
ciclo rutas, trocales de Transmilenio entre otras identificando las mallas arteriales compuestas por la Av. 
Paseo de los Libertadores, Av. José María Escriba de Balaguer, Av. Alejandro Obregón (Calle 92), Av. Paseo 
del Country, Av. Germán Arciniegas, Av. Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y Av. Alberto Lleras Camargo 
(Carrera 7), Av. Chile (Calle 72), Av. Caracas, Av. Ciudad de Quito, Av. De Los Cerros.  
 
Las mallas intermedias conformadas por la red de vías internas o también llamadas corredores de 
movilidad y así mismo organizan la UPZ en términos de movilidad junto con las vías de ruta de transporte 
público como así mismo las ciclorutas a lo largo de la Av. German Arciniegas o carrera 11 y el canal del 
virrey y por ultimo las estaciones de Transmilenio a lo largo de la Av. Caracas o carrera 14, Av. Paseo de 
los Libertadores y Av. Carrera 7. 
ESTRATEGIAS 

 Promover el uso de modos de movilidad alternativa como el transporte público y aquellos no 
motorizados como la bicicleta, conectando y articulando el proyecto con la red de infraestructura 
de movilidad presente en el sector.  
 

 Resolver ordenadamente la accesibilidad vehicular al proyecto atendiendo de manera controlada 
la demanda de cupos de parqueo, a través de accesos compartidos y niveles subterráneos de 
parqueos integrando los sótanos públicos y privados.  
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 Desestimular el uso del vehículo mediante planteamientos normativos que no partan de 
exigencias mínimas de estacionamientos por usos, sino que se basen en ofertas reguladas, que no 
vayan en contra de la estrategia comercial de los proyectos.  

 Garantizar que la operación de vehículos privados, taxis, motocicletas y vehículos de carga se 
desarrolle a nivel de sótano. 

 
Fig.27 Sistema de Movilidad en el área de Influencia. 
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Perfiles viales propuestos: 
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3.4 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO  

 
Conformado por los parques de todas las escalas, las alamedas, las plazas, las plazoletas, los andenes y los 
senderos peatonales. Hacen parte también las zonas verdes públicas de los barrios. En la UPZ No 88/97 El 
Refugio-Chicó Lago se identificó el parque metropolitano Parque canal del Virrey, parques de bolsillo y 
espacios peatonales conformados por la red de andenes, plazas y plazoletas de la UPZ. 

 
CRITERIOS  
 

 Integrar el Plan Parcial con las demás propuestas de planes parciales del área de influencia. 
 

 Mejorar la calidad y accesibilidad de los andenes existentes en la zona, garantizando la articulación 
con la estructura de espacio público del sector y una óptima movilidad para peatones y personas 
con movilidad reducida.  

 
 Aprovechar la participación del sector privado en intervenciones en el espacio público con base 

en lineamientos de la administración a través de alianzas que garanticen su mantenimiento y 
sostenibilidad en el tiempo y la integración con las áreas privadas de uso público.  

 
 Garantizar en los desarrollos en primer piso fachadas activas y permeables que permitan la 

interacción del interior - exterior (Público - Privado); así como garantizar elementos 
arquitectónicos que, desde la norma urbana, permitan que la circulación peatonal esté protegida 
de las inclemencias del clima (lluvia, sol). 
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Fig.27 localización Planes parciales área de influencia. 
 

 
3.5 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. 
 

Dentro de los sistemas de equipamiento del área de intervención se pueden destacar sobre la calle 90 los 
centros de servicios CADE, la actual propuesta de Plan Parcial plaza Chicó integra en su intervención en la 
denominada manzana 2 una edificación de servicios complementarios a los usos que se conservarán en 
las demás manzanas, en este edificio se incluirán espacios para el desarrollo de emprendimientos, trabajo 
colaborativo y comercio en el primer nivel de sótanos. 
 
ESTRATEGIAS. 

 

 Consolidar el parqueadero subterráneo como un equipamiento público y comercial importante, 
que ofrece un servicio público para los usuarios actuales y futuros del sector; lograr la integración 
inmobiliaria a nivel de sótano, mejorando las condiciones actuales del parqueadero público 
existente, y permita resolver adecuadamente la escasez de estacionamientos públicos en la zona.  
 

 Dotar el área de la plazoleta del nivel de acceso con un centro de emprendimiento como 
equipamiento atendiendo los déficits del sector y siendo complemento del uso educativo y de 
oficinas. 
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                                                           Fig.28 Localización equipamientos. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Fig.29 Localización     
 equipamientos. Alzado 

 
 
 

 
 

 
 
4. NORMA URBANA   

 
Dentro de los planteamientos que contiene el presente plan parcial como propuesta alternativa al plan 
propuesto en el año 2019 se incluye como propósito principal, la recuperación y articulación de diferentes 
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situaciones urbanas como el aprovechamiento de las áreas que quedan entre las edificaciones implantadas 
en las áreas útiles, áreas en donde las conexiones peatonales faciliten el tránsito y sean alternativas de 
recorridos para quienes requieren circular por allí de manera segura a través del uso de relaciones entre los 
espacios públicos, semi privados y privados que articulan las edificaciones con su entorno, adicionalmente 
contener y promover edificaciones que permitan beneficios a sus promotores generando un equilibrio 
económico sin restringir las calidades de los espacios comunes  y la presencia de equipamientos 
complementarios en beneficio para la ciudad. Lo anterior mediante el uso de normativas que garanticen 
que estas condiciones estén presentes efectivamente y que consolide el área de intervención como un 
conjunto de oferta múltiple que conecta diferentes sectores del área de influencia ocasionando efectos 
positivos sobre la misma.  
 
Es por estas razones que se puede afirmar que el plan parcial de renovación urbana plaza Chicó es una 
propuesta que aporta beneficios, sociales, ecológicos, de movilidad y económicos al área de influencia en 
donde está localizado consolidándose como un proyecto de carácter urbano integral. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fig.30 Categorías de uso contenidas en el PPRU – Plaza Chicó 
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4.1 Unidades de actuación urbana – UAU 
Con el fin de generar una gestión compartida entre los promotores que beneficie las estrategias de 
implementación de espacios públicos articulados y la construcción y modificaciones requeridas para el 
adecuado funcionamiento de los edificios de equipamiento público a través de la adecuada distribución de 
cargas y beneficios y el uso racional del suelo, se decide realizar las intervenciones por medio de la utilización 
de dos Unidades de actuación urbana.  
 
La primera contiene las intervenciones de categoría empresarial y de trabajo colaborativo, comercial y de 
emprendimiento y la segunda en donde se agrupan las intervenciones de tipo comercial y de servicios 
complementarios para el área de influencia, ambas tienen presencia de edificios residenciales que influyen 
en la vitalidad urbana que requiere el área de intervención como una medida de recuperación de las 
actividades en el sector y la apropiación del espacio público. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.31 Unidades de Actuación Urbana. 
Tabla 10. Cuadro de áreas UAU 

UAU_1 

UAU_2 

UAU MANZANAS AMD VIAS Y ANDENES ESPACIO  PUBLICO

UAU_1 (MZ_1-2) 5007,5 1122,9 5514,34 4268,53

UAU_2 (MZ_3-4) 9495,62 0 4209,87 4878,2

AREA TOTAL 14503,12 1122,9 9724,21 9146,73

AREAS UAU
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Tabla 11. Área útil 

Fig.32 Área útil  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Categorías de usos  

 
 

 
 

Fig.33 Usos propuesta. Alzado 
 

 
 

 
 

 
 

USOS MZ UBICACIÓN CATEGORIA %EXIGIDO % PROPUESTA AREA DE LOTE m2

USO RESIDENCIAL MZ_1 MZ_3 VIS 20% 22% 3240,72

COMERCIAL MZ_3 C1 N/A 2397,28

EQUIPAMIENTO MZ_2 MZ_4 8% 4319,77

SERVICIOS EMPRESARIALES MZ_1 MZ_4 N/A 4545,35

TOTAL 14503,12

MANZANA AREA m2

MZ_1 1472,29

MZ_2 959,93

MZ_3 3347,2

MZ_4 3047,85

TOTAL AREA UTIL 8827,27

A
R

EA
 U

TI
L
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4.3 Fichas normativas   Tabla. 12 ficha normativa 1_vivienda VIS 
4.3.1 FICHA NORMATIVA 1. 
Manzana_1 Contiene dos áreas objeto 
de la intervención del PPRU, la primera 
tiene uso residencial de vivienda VIS y 
la segunda contiene una edificación de 
uso de servicios en donde se agruparán 
servicios empresariales, espacios para 
eventos empresariales y oficinas 
Consulares. Usos únicos permitidos: 
 
Uso residencial:  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fig.34. Uso residencial vivienda VIS mz_1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES NORMA

Altura en pisos
Torre de vivienda VIS con altura maxima de Maximo 

11 pisos

Altura libre en placas
En primer piso maximo 4m, del piso 2 al 15 minimo 

2,30m. 

Tipologia edificatoria

Tipologia Aislada

Aislamiento entre edificaciones

Dos veces su altura libre entre placas como minimo. 

La dimension de altura se determina a partir del 

segundo piso de las edificaciones. El aislamiento 

aplica desde el nivel del terreno o a partir del nivel 

superior del sotano

Manejo de voladizos

Permitdo exclusivamente a partir del piso 2 y 

restringido sobre el espacio público de las 

edificaciones. Solo será permitido sobre 

antejardines y tendran una dimension maxima de 

0,80m

Exigencia y dimension minima de 

retroceso en primer piso
Una vez su altura libre en primer piso

Sotanos

Se pueden desarrollar en su totalidad. Puede 

sobresalir como maximo 0,25m sobre el nivel del 

terreno. La altura libre minima sera de 2,20m y se 

debe tener en cuenta que la construccion de sotanos 

en predios colindantes con Bienes de Interes 

cultural se rige por disposiciones descritas en el 

Decreto Distrital 560 de 2018.

Cerramiento Prohibido

Parqueaderos No se permite estacionamientos en primer piso.

Zonas comunes

Deben corresponder como minimo al 15% del area 

total construida por piso

MANZANA 1_VIVIENDA VIS
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4.3.2 Manzana_1    Tabla. 13 ficha normativa 1_ Servicios empresariales 
 Servicios empresariales.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fig.35. Uso servicios empresariales mz_1 
 
 
 

Tabla 14. Edificabilidad Manzana 1. 

COMPONENTES NORMA

Altura en pisos Maximo 11 pisos 

Altura libre en placas
En primer piso maximo 6m, del piso 2 al 11 minimo 

2,30 m

Tipologia edificatoria

Tipologia aislada

Aislamiento entre edificaciones

Dos veces su altura libre entre placas como 

minimo. La dimension de altura se determina a 

partir del segundo piso de las edificaciones. El 

aislamiento aplica desde el nivel del terreno o a 

partir del nivel superior del sotano

Manejo de voladizos

Permitido exclusivamente a partir del piso 2 y 

restringido sobre el espacio público de las 

edificaciones. Solo será permitido sobre 

antejardines y tendran una dimension maxima de 

1m

Exigencia y dimension minima de 

retroceso en primer piso
Una vez su altura libre en primer piso

Sotanos y semisotanos

Se pueden desarrollar en su totalidad. Puede 

sobresalir como maximo 0,25m sobre el nivel del 

terreno. La altura libre minima sera de 2,20m y se 

debe tener en cuenta que la construccion de 

sotanos en predios colindantes con Bienes de 

Interes cultural se rige por disposiciones descritas 

en el Decreto Distrital 560 de 2018. Deben incluir 

como minimo un espacio de cargue y descargue 

con circulacíon vehicular  conectada directamente 

a la via secundaria mas cercana

Cerramiento Prohibido

Parqueaderos No se permite estacionamientos en primer piso.

Zonas comunes

Deben corresponder como minimo al 20% del area 

total construida por piso

MANZANA_1 USO SERVICIOS EMPRESARIALES

MANZANA USO AREA UTIL POR NORMA AREA UTIL PROPUESTA AREA.CONST NORMA AREA.CONST NORMA PROP AREA VENDIBLE

RESIDENCIAL VIS 678,12 570,25 7459,32 6272,75 5331,84

SERV.EMPRESARIALES 1058,197 902,04 11640,167 9922,44 7937,95
MZ_1
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4.3.3 FICHA NORMATIVA 2     Tabla 15. Ficha normativa 2 
Manzana_2 Contiene un área de edificación 
de servicios complementarios que hace parte 
de los equipamientos público e donde se 
realizan actividades de clúster de  
emprendimiento, con espacios para eventos 
y presentaciones de lo que allí se produce y 
como complemento oficinas administrativas 
empresariales. 
Esta edificación se encuentra dentro de un área de espacio 
público que conecta el nivel 0.00 con el nivel 
1 de sótanos en donde se encuentran 
actividades comerciales. Uso único 
permitido: 
 Uso equipamiento de  
servicios complementarios 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fig.36. Uso Equipamiento servicios mz_2 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla 16. Edificabilidad Manzana 2. 

COMPONENTES NORMA

Altura en pisos Maximo 5 pisos

Altura libre en placas
En primer piso maximo 4m, del piso 2 al 5 minimo 

2,30m. 

Tipologia edificatoria

Dotacional: Tipología correspondiente a uso

dotacional que ocupan mas del 90% de una 

manzana

a 2000 m2- Este dotacional debe ser único en la

manzana y esta debe permitir la continuidad del 

tejido

urbano.

Aislamiento entre edificaciones

Dos veces su altura libre entre placas como 

minimo. La dimension de altura se determina a 

partir del segundo piso de las edificaciones. El 

aislamiento aplica desde el nivel del terreno o a 

partir del nivel superior del sotano

Manejo de voladizos

Permitido exclusivamente a partir del piso 2 y 

restringido sobre el espacio público de las 

edificaciones. Solo será permitido sobre 

antejardines y tendran una dimension maxima de 

0,80m

Exigencia y dimension minima de 

retroceso en primer piso
Una vez su altura libre en primer piso

Sotanos y semisotanos

Se pueden desarrollar en su totalidad. Puede 

sobresalir como maximo 0,25m sobre el nivel del 

terreno. La altura libre minima sera de 2,20m y se 

debe tener en cuenta que la construccion de 

sotanos en predios colindantes con Bienes de 

Interes cultural se rige por disposiciones descritas 

en el Decreto Distrital 560 de 2018. Deben incluir 

como minimo un espacio de cargue y descargue 

con circulacíon vehicular  conectada directamente 

a la via secundaria mas cercana

Cerramiento Prohibido

Parqueaderos No se permite estacionamientos en primer piso.

MANZANA_1 USO PRINCIPAL EQUIPAMIENTO SERVICIOS 

MANZANA USO AREA UTIL POR NORMA AREA UTIL PROPUESTA AREA.CONST NORMA AREA.CONST NORMA PROP AREA VENDIBLE

MZ_2 EQUIPAMIENTO 1059,256 959,93 4237,024 3839,72 0
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4.3.4 FICHA NORMATIVA 3    Tabla 17. Ficha normativa 3 uso vivienda VIS_Manzana 3 
Manzana_3 Contiene dos áreas objeto de la 
intervención del PPRU, la primera tiene uso 
residencial de vivienda VIS y la segunda 
contiene una edificación de uso comercial 
en donde se agruparán servicios de 
restaurantes eventos empresariales y 
oficinas Consulares. Usos únicos permitidos: 
 
Uso Residencial 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.37. Uso residencial vivienda VIS mz_3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPONENTES NORMA

Altura en pisos
Torre de vivienda VIS con altura maxima de Maximo 

15 pisos

Altura libre en placas
En primer piso maximo 4m, del piso 2 al 15 minimo 

2,30m. 

Tipologia edificatoria

Tipologia Aislada

Aislamiento entre edificaciones

Dos veces su altura libre entre placas como minimo. 

La dimension de altura se determina a partir del 

segundo piso de las edificaciones. El aislamiento 

aplica desde el nivel del terreno o a partir del nivel 

superior del sotano

Manejo de voladizos

Permitdo exclusivamente a partir del piso 2 y 

restringido sobre el espacio público de las 

edificaciones. Solo será permitido sobre 

antejardines y tendran una dimension maxima de 

0,80m

Exigencia y dimension minima de 

retroceso en primer piso
Una vez su altura libre en primer piso

Sotanos

Se pueden desarrollar en su totalidad. Puede 

sobresalir como maximo 0,25m sobre el nivel del 

terreno. La altura libre minima sera de 2,20m y se 

debe tener en cuenta que la construccion de sotanos 

en predios colindantes con Bienes de Interes 

cultural se rige por disposiciones descritas en el 

Decreto Distrital 560 de 2018.

Cerramiento Prohibido

Parqueaderos No se permite estacionamientos en primer piso.

Zonas comunes

Deben corresponder como minimo al 15% del area 

total construida por piso

MANZANA 3_VIVIENDA VIS
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4.3.5 Manzana_3 Uso Comercial       Tabla 18. Ficha normativa 3 uso servicios comerciales Manzana 3 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fig.38. Uso comercial mz_3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 19. Edificabilidad Manzana 3. 

 

 
 

COMPONENTES NORMA

Altura en pisos Maximo 17 pisos

Altura libre en placas
En primer piso maximo 6m, del piso 2 al 17 

minimo 2,30m. 

Tipologia edificatoria

Tipologia Aislada

Aislamiento entre edificaciones

Dos veces su altura libre entre placas como 

minimo. La dimension de altura se determina a 

partir del segundo piso de las edificaciones. El 

aislamiento aplica desde el nivel del terreno o a 

partir del nivel superior del sotano

Manejo de voladizos

Permitido exclusivamente a partir del piso 2 y 

restringido sobre el espacio público de las 

edificaciones. Solo será permitido sobre 

antejardines y tendran una dimension maxima de 

1m

Exigencia y dimension minima de 

retroceso en primer piso
Una vez su altura libre en primer piso

Sotanos y semisotanos

Se pueden desarrollar en su totalidad. Puede 

sobresalir como maximo 0,25m sobre el nivel del 

terreno. La altura libre minima sera de 2,20m y se 

debe tener en cuenta que la construccion de 

sotanos en predios colindantes con Bienes de 

Interes cultural se rige por disposiciones descritas 

en el Decreto Distrital 560 de 2018. Deben incluir 

como minimo un espacio de cargue y descargue 

con circulacíon vehicular  conectada directamente 

a la via secundaria mas cercana

Cerramiento Prohibido

Parqueaderos No se permite estacionamientos en primer piso.

Zonas comunes

Deben corresponder como minimo al 20% del area 

total construida por piso

MANZANA_3 USO SERVICIOS COMERCIALES

MANZANA USO AREA UTIL POR NORMA AREA UTIL PROPUESTA AREA.CONST NORMA AREA.CONST NORMA PROP AREA VENDIBLE

RESIDENCIAL VIS 1914,456 940 28716,84 14100 11985,00

COMERCIO C1 1678,096 1601,84 28527,632 27231,28 21785,02
MZ_3
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4.3.6 FICHA NORMATIVA 4   Tabla 20. Ficha normativa 4 usos empresariales Manzana 4 
 

Contiene dos áreas objeto de la 
intervención del PPRU, la primera tiene uso 
de servicios en donde se incluyen oficinas y 
servicios empresariales y la segunda área es 
la correspondiente al segundo edificio de 
equipamiento de la propuesta en donde se 
prestan servicios zonales a través CADE. 
Usos únicos permitidos: 
 
Manzana_4 Uso Servicios empresariales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.39. Uso servicios empresariales mz_4 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES NORMA

Altura en pisos
Torre maximo 21 pisos plataforma de servicios 

comerciales maximo 2 pisos

Altura libre en placas
En plataforma de 2 niveles maximo 6m, del piso 3 

al 23 minimo 2,30m. 

Tipologia edificatoria

Torre plataforma

Aislamiento entre edificaciones

Dos veces su altura libre entre placas como 

minimo. La dimension de altura se determina a 

partir del segundo piso de las edificaciones. El 

aislamiento aplica desde el nivel del terreno o a 

partir del nivel superior del sotano

Manejo de voladizos

Permitido exclusivamente a partir del piso 3 y 

restringido sobre el espacio público de las 

edificaciones. Solo será permitido sobre 

antejardines y tendran una dimension maxima de 

1m

Exigencia y dimension minima de 

retroceso en primer piso
Una vez su altura libre en primer piso

Sotanos y semisotanos

Se pueden desarrollar en su totalidad. Puede 

sobresalir como maximo 0,25m sobre el nivel del 

terreno. La altura libre minima sera de 2,20m y se 

debe tener en cuenta que la construccion de 

sotanos en predios colindantes con Bienes de 

Interes cultural se rige por disposiciones descritas 

en el Decreto Distrital 560 de 2018. Deben incluir 

como minimo un espacio de cargue y descargue 

con circulacíon vehicular  conectada directamente 

a la via secundaria mas cercana

Cerramiento Prohibido

Parqueaderos No se permite estacionamientos en primer piso.

Zonas comunes

Deben corresponder como minimo al 20% del area 

total construida por piso

MANZANA_4 USO SERVICIOS EMPRESARIALES
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4.3.7 Manzana 4. Uso Equipamiento de            Tabla 21. Ficha normativa 4 usos equipamiento Manzana 4 
 servicios Complementarios. 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
Fig.40. Uso Equipamiento de servicios  
Complementarios _4 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. Edificabilidad Manzana 4. 
 

 
 
 
 

COMPONENTES NORMA

Altura en pisos Maximo 5 pisos

Altura libre en placas
En primer piso maximo 4m, del piso 2 al 5 minimo 

2,30m. 

Tipologia edificatoria

Dotacional: Tipología correspondiente a uso

dotacional que ocupan mas del 90% de una 

manzana

a 2000 m2- Este dotacional debe ser único en la

manzana y esta debe permitir la continuidad del 

tejido

urbano.

Aislamiento entre edificaciones

Dos veces su altura libre entre placas como 

minimo. La dimension de altura se determina a 

partir del segundo piso de las edificaciones. El 

aislamiento aplica desde el nivel del terreno o a 

partir del nivel superior del sotano

Manejo de voladizos

Permitido exclusivamente a partir del piso 2 y 

restringido sobre el espacio público de las 

edificaciones. Solo será permitido sobre 

antejardines y tendran una dimension maxima de 

0,80m

Exigencia y dimension minima de 

retroceso en primer piso
Una vez su altura libre en primer piso

Sotanos y semisotanos

Se pueden desarrollar en su totalidad. Puede 

sobresalir como maximo 0,25m sobre el nivel del 

terreno. La altura libre minima sera de 2,20m y se 

debe tener en cuenta que la construccion de 

sotanos en predios colindantes con Bienes de 

Interes cultural se rige por disposiciones descritas 

en el Decreto Distrital 560 de 2018. Deben incluir 

como minimo un espacio de cargue y descargue 

con circulacíon vehicular  conectada directamente 

a la via secundaria mas cercana

Cerramiento Prohibido

Parqueaderos No se permite estacionamientos en primer piso.

MANZANA_4 USO EQUIPAMIENTO SERVICIOS 

MANZANA USO AREA UTIL POR NORMA AREA UTIL PROPUESTA AREA.CONST NORMA AREA.CONST NORMA PROP AREA VENDIBLE

SERV.EMPRESARIALES 1914,456 1831,81 28716,84 42131,63 33705,30

EQUIPAMIENTO 1337,304 1216,04 5349,216 4864,16 0
MZ_4
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4.3.8 AREA DE MANEJO DIFERENCIADO_BIC 
 
Dentro de esta área se encuentra un bien declarado como Bien de interés cultural que corresponde a la 
casa donde funciona la Sede Nacional de la Asociación de Egresados de la Universidad de Los Andes – 
Uniandinos en la Calle 92 con Carrera 16. Este BIC ya posee un decreto en donde se realizó la norma urbana 
para el mismo, los elementos normativos para este predio son: 
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 5. GESTIÓN. Reparto equitativo de cargas y beneficios   
 

5.1 Condiciones iniciales del suelo. 
 
Planimetría inicial: para el área de incorporación y de renovación urbana se tuvieron en cuenta los predios que 
la conforman inicialmente como parte del estudio realizado a las manzanas 16, 18, 56 y 57 respectivamente y 
cuyo plan parcial se formuló con base en las áreas registradas y como se registran en la siguiente tabla:  
Tabla 23. Condiciones iniciales del suelo 
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Tabla 24 Cuadro de áreas por manzana y avalúo: 

Usos iniciales predominantes: 
 
De esta manera se determina que los usos predominantes se encuentran clasificado en la MZ 57 como de uso 
administrativo y conteniendo en su  perímetro un bien de interés cultural así mismo la MZ 56 se encuentra 
dentro del uso comercial y como punto estratégico sobre la calle 92 y carrera 15; La MZ 116 se establece como 
uso predominante de vivienda entre los ejes de la calle 90 y carrera 17 respectivamente y finalmente la MZ 18 
con uso predominante administrativo y de servicios de carácter zonal colindante con la carrera 15 y calle 90. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.41. Usos predominantes 
iniciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Manzana  Tipo 
 m2 de 

construcción y/o 

 Vr. Construcción  

(m2)-uso principal 
 Avalúo total 

Mz 1 (16) Lote 3.139,48 $9.867.403 $30.978.514.684

Mz 2 (18) Lote 3.945,71 $9.867.403 $38.933.911.086

Mz 3 (56) Comercio 3.189,60 $9.301.923 $29.669.413.282

Mz 4 (57) Vivienda 2.289,65 $8.522.904 $19.514.467.144

 Total $12.564,44 $119.096.306.195,53
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Estudio de mercado: 
 
USO SERVICIOS EMPRESARIALES: 
El estudio de mercado se realiza en base a los precios predominantes dentro de los perímetros de acuerdo con 
su estratificación correspondiente y realizando la desviación predominante del precio por metro cuadrado y 
obteniendo el promedio específico para cada caso. 
Tabla 25. Estudio de mercado servicios empresariales 

 
 

 
 
 
 
 

valor metro cuadrado total area total v.m2 observaciones Estrato

437.341.000,00 48,24 $ 9.065.941,1 nueva 5

460.622.000,00 52,66 $ 8.747.094,6 nueva 5

511.876.000,00 59,04 $ 8.669.986,4 nueva 5

587.275.000,00 72 $ 8.156.597,2 nueva 5

$ 715.322.000,0 88,12 $ 8.117.589,7 nueva 5

$ 387.000.000,0 35 $ 11.057.142,9 nueva 6

$ 2.760.000.000,0 276 $ 10.000.000,0 nueva 6

$ 1.600.000.000,0 180 $ 8.888.888,9 nueva 6

$ 550.000.000,0 50 $ 11.000.000,0 nueva 5

$ 110.000.000,0 20 $ 5.500.000,0 nueva 5

$ 8.920.324,1

Desviacion de precios $ 1.602.009,0 $ 7.318.315,1 limite minimo 

$ 10.522.333,0 limite maximo

valor metro cuadrado total area total v.m2 observaciones Estrato

437.341.000,00 48,24 $ 9.065.941,1 nueva 5

460.622.000,00 52,66 $ 8.747.094,6 nueva 5

511.876.000,00 59,04 $ 8.669.986,4 nueva 5

587.275.000,00 72 $ 8.156.597,2 nueva 5

$ 715.322.000,0 88,12 $ 8.117.589,7 nueva 5

$ 2.760.000.000,0 276 $ 10.000.000,0 nueva 6

$ 1.600.000.000,0 180 $ 8.888.888,9 nueva 6

$ 110.000.000,0 20 $ 5.500.000,0 nueva 5

$ 8.393.262,2

Promedio inicial

promedio final

servicios empresariales

servicios empresariales
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USO DEL SUELO LOTE:  
 
 

Tabla 26. Uso del suelo lote 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor metro cuadrado total Area total Vr.m2 Observaciones Estrato

$ 3.300.000.000,0 369 $ 8.943.089,4 6

$ 22.500.000.000,0 1500 $ 15.000.000,0 5

$ 6.000.000.000,0 720 $ 8.333.333,3 6

$ 6.480.000.000,0 750 $ 8.640.000,0 6

$ 8.500.000.000,0 838 $ 10.143.198,1 6

$ 4.200.000.000,0 387 $ 10.852.713,2 6

$ 4.490.000.000,0 525 $ 8.552.381,0 5

$ 16.000.000.000,0 630 $ 25.396.825,4 5

$ 7.700.000.000,0 740 $ 10.405.405,4 6

$ 6.500.000.000,0 819 $ 7.936.507,9 5

Promedio inicial $ 11.420.345,4

Desviación de precios $ 5.321.846,4 $ 6.098.499,0 limite minimo

$ 16.742.191,7 limite maximo

LOTE

Valor metro cuadrado total Area total Vr.m2 Observaciones Estrato

$ 3.300.000.000,0 369 $ 8.943.089,4 N/A 6

$ 22.500.000.000,0 1500 $ 15.000.000,0 N/A 5

$ 6.000.000.000,0 720 $ 8.333.333,3 N/A 6

$ 6.480.000.000,0 750 $ 8.640.000,0 N/A 6

$ 8.500.000.000,0 838 $ 10.143.198,1 N/A 6

$ 4.200.000.000,0 387 $ 10.852.713,2 N/A 6

$ 4.490.000.000,0 525 $ 8.552.381,0 N/A 5

$ 7.700.000.000,0 740 $ 10.405.405,4 N/A 6

$ 6.500.000.000,0 819 $ 7.936.507,9 N/A 5

Promedio final $ 9.867.403,1

RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO USO LOTE
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USO DEL SUELO RESIDENCIAL_ VIVIENDA 
Tabla 27. Uso del suelo residencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valor metro cuadrado total area total v.m2 observaciones Estrato

$ 135.000.000,00 65 $ 2.076.923,08 nuevo 3

$ 45.000.000,00 40,37 $ 1.114.689,13 nuevo 3

$ 195.000.000,00 60,9 $ 3.201.970,44 nuevo 3

$ 260.000.000,00 60 $ 4.333.333,33 nuevo 3

$ 168.500.000,00 60,34 $ 2.792.509,12 nuevo 3

$ 121.012.603,23 46,94 $ 2.578.027,34 nuevo 3

$ 143.100.000,00 62,44 $ 2.291.800,13 nuevo 3

$ 145.000.000,00 48 $ 3.020.833,33 nuevo 3

$ 99.500.000,00 45 $ 2.211.111,11 nuevo 3

$ 98.100.000,00 44 $ 2.229.545,45 nuevo 3

$ 2.585.074,25

desviacion de precios $ 846.065,70 $ 1.739.008,55 Limite minimo

$ 3.431.139,94 Limite maximo

valor metro cuadrado total area total v.m2 observaciones Estrato

$ 135.000.000,00 65 $ 2.076.923,08 nuevo 3

$ 195.000.000,00 60,9 $ 3.201.970,44 nuevo 3

$ 168.500.000,00 60,34 $ 2.792.509,12 nuevo 3

$ 121.012.603,23 46,94 $ 2.578.027,34 nuevo 3

$ 143.100.000,00 62,44 $ 2.291.800,13 nuevo 3

$ 145.000.000,00 48 $ 3.020.833,33 nuevo 3

$ 99.500.000,00 45 $ 2.211.111,11 nuevo 3

$ 98.100.000,00 44 $ 2.229.545,45 nuevo 3

$ 2.550.340,00promedio final

Promedio Inicial

vivienda

vivienda
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5.2 Cargas Urbanísticas   
En la propuesta de renovación urbana que recoge el presente plan parcial se tienen como cargas 
urbanísticas todos los elementos de recuperación del espacio público requeridos en donde se 
incluyó un área de control ambiental sobre las carrera 15 y calle 92, la recuperación del parque 
local que se encuentra actualmente en estado de deterioro, los andenes y la malla vial, al igual 
que la utilización de la vía en el sótano del nivel -1 sobre la carrera 16 como vía pública para 
mejorar la fluidez del tráfico vehicular. Los anteriores tipos de cargas urbanísticas se encuentran 
articulados a los edificios de la propuesta a través de plazas en el espacio público. 

 
tabla 28. Cuadro de áreas cargas urbanísticas del proyecto: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fig.42. Cargas urbanísticas del proyecto. 

 
 

 Área (m2) Porcentaje

1.430,88 0,07

395,09 0,02

7.659,64 0,36

3.880,21 0,18

6.844,00 0,32

260,00 0,01

959,93 0,04

21.429,75 100%TOTAL

Cargas del proyecto

Zonas de protección ambiental (nuevo o que se adecua)

Parque Local (nuevo o que se adecua)

Plazas

Andenes

Via Malla Vial arterial (V0 a V3)

Vía sotano 1

Equipamiento cultural
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Tabla 29. Costos cargas urbanísticas del proyecto 

 
 

5.3 Beneficios   
Se realiza una distribución por manzanas que permitan realizar una gestión adecuada para las 
diferentes partes del proyecto, dentro de los beneficios del proyecto se agrupan edificios que 
contienen usos mixtos que consoliden el área de intervención como un referente de servicios 
comerciales, empresariales y residenciales que además están complementados con equipamientos de 
servicios comunitarios y de emprendimiento. 
 

 

 
Fig.43 beneficios del 

proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área (m2) Costo por m2 ($)  Costo total ($) 

                            1.430,88 $ 420.000,00 $ 600.969.600,00

                               395,09 $ 390.000,00 $ 154.085.100,00

                            7.659,64 $ 250.000,00 $ 1.914.910.000,00

                            3.880,21 $ 490.050,00 $ 1.901.496.910,50

                            6.844,00 $ 3.093.288,00 $ 21.170.463.072,00

                               260,00 $ 5.200.000,00 $ 1.352.000.000,00

                               959,93 $ 1.087.283,00 $ 1.043.715.570,19

                          21.429,75 $ 28.137.640.252,69

Zonas de protección ambiental (nuevo o que se adecua)

Parque Local (nuevo o que se adecua)

Plazas

Andenes

Via Malla Vial arterial (V0 a V3)

Vía sotano 1

 TOTAL 

CARGAS DEL PROYECTO

Equipamiento cultural

Área (m2) Porcentaje

2.359,04 0,16

2.648,14 0,18

4.790,35 0,33

4.705,27 0,32

14.502,80 1,00

Manzana 2

AREA UTIL 

TOTAL

Manzana 1

Manzana 3

Manzana 4
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Fig.44. Cargas y beneficios urbanísticos del proyecto. 

 
Tabla 30. Beneficios por uso:  

 
Tabla 31. Índices de construcción y ocupación por uso: 

 
 

Manzana m2 útiles IO IC Pisos promedio

1 2.359,04 0,62 6,87 11

2 2.648,14 0,36 1,45 4

3 4.790,35 0,53 8,63 16,26

4 4.705,27 0,65 9,99 15,42

Manzana m2 útiles VIP VIS E3 Escala Local Cultural Bienestar Empresariales

Manzana 1 2.359,04 6.272,75 9.922,44 16.195,19

Manzana 2 2.648,14 3.839,72 3.839,72

Manzana 3 4.790,35 14.100,00 27.231,28 41.331,28

Manzana 4 4.705,27 4.864,16 42.131,63 46.995,79

Total 14.502,80 0,00 20.372,75 0,00 27.231,28 3.839,72 4.864,16 52.054,07 108.361,98

108.361,98TOTAL

M   E  T   R   O S       C   U   A   D   R   A   D   O  S      D   E      C   O  N   S  T   R   U   C   C   I   Ó  N     D   E  F   I   N   I   D   O  S      P  O  R       E  L      P  R   O  Y   E  C   T   O

TOTAL
Equipamientos

8.703,88

Servicios

52.054,07

Residencial

20.372,75

Comercio

27.231,28

Manzana m2 útiles VIP VIS E3 Escala Local Cultural Bienestar Empresariales

Manzana 1 2.359,04 570,25 902,04 1.472,29

Manzana 2 2.648,14 959,93 959,93

Manzana 3 4.790,35 940,00 1.601,84 2.541,84

Manzana 4 4.705,27 1.216,04 1.831,81 3.047,85

TOTAL 14.502,80 0,00 1.510,25 0,00 1.601,84 959,93 1.216,04 2.733,85 8.021,91
8.021,91TOTAL

A  R  E  A      O  C  U  P  A  D  A      D  E  F  I  N  I  D  A      P  O  R      E  L      P  R  O  Y  E  C  T  O

Residencial Comercio Equipamientos Servicios
TOTAL

1.510,25 1.601,84 2.175,97 2.733,85
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Tabla 32. Estructura de costos de los productos inmobiliarios 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 33. Resumen costos y beneficios económicos del proyecto: 

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN   $ 138.644.671.800 

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN   $ 77.272.962.567 

UTILIDAD ESPERADA   $ 93.453.292.655 

INGRESOS TOTALES POR VENTAS   $ 637.013.696.163 

 

5.4 Balance del proyecto de PP  
Se muestra el equilibrio resultante de la relación entre los costos iniciales y residuales del suelo, 
los costos de urbanización y la plusvalía resultante de los ingresos 
 

 
 
 
 
TABLA 34. Balance del financiero del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 

m2 construcción AV / AC No. Unidades m2 de construcción Costo total

RESIDENCIAL VIS 20.372,75 16.298,20 403 $ 1.248.000 $ 25.425.192.000

COMERCIAL Escala Local 27.231,28 $ 1.428.000 $ 38.886.267.840

SERVICIOS Empresariales 52.054,07 $ 1.428.000 $ 74.333.211.960

99.658,10 $ 138.644.671.800

Estructura de costos de los productos inmobiliarios

USO

Costos Directos Construcción

TOTAL

% sobre ventas Costo total % sobre ventas Utilidad total

RESIDENCIAL VIS 14% $ 5.819.233.194 8% $ 3.325.276.111

COMERCIAL Escala Local 12% $ 19.025.314.403 10% $ 15.854.428.669

SERVICIOS Empresariales 12% $ 52.428.414.970 17% $ 74.273.587.875

$ 77.272.962.567 $ 93.453.292.655

Estructura de costos de los productos inmobiliarios

Costos Indirectos Utilidad esperada

USO

TOTAL

m2 de construcción Vr. Venta total

RESIDENCIAL VIS $ 2.550.340 $ 41.565.951.388 $ 6.996.250.083

COMERCIAL Escala Local $ 5.822.139 $ 158.544.286.688 $ 84.778.275.776

SERVICIOS Empresariales $ 8.393.262 $ 436.903.458.087 $ 235.868.243.282

$ 637.013.696.163 $ 327.642.769.141

Estructura de costos de los productos inmobiliarios

Vr. De Venta
Balance por uso

USO

TOTAL

CLASIFICACION DEL SUELO AREA M2

Suelo Bruto 33.046

Suelo útil (a intervenir) 14.503

Valor total

Ingresos por ventas $ 637.013.696.163

Valor inicial del suelo $ 119.096.306.196

Costos de la urbanización $ 28.137.640.253

Costos directos e indirectos de construcción y utilidad $ 309.370.927.022

Valor residual del suelo (A-B-C-D) $ 180.408.822.693

Plusvalía (E-B) $ 61.312.516.497
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Conclusión Balance del Plan Parcial De Renovación Urbana Plaza Chicó 
El balance final para el Plan De Renovación Urbana Plaza Chicó define que se ha realizado una correcta 

repartición entre cargas y beneficios agrupados dentro del mismo, cumpliendo con los porcentajes requeridos 
en la operación para los costos de urbanización sobre los ingresos por ventas, la utilidad del valor inicial del 

suelo y la plusvalía 
 
 

 
 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
-Dentro de la Propuesta del plan parcial de renovación urbana plaza Chico se aplicaron estrategias que permiten 
que su implementación garantice que exista una real integración de las áreas de espacio público para uso 
eficiente en donde se realiza una Inclusión de equipamientos que complementan los usos empresariales y 
comerciales del área de intervención e influencia, en esta propuesta se facilita y promueve  la participación y 
alianzas con el sector privado para garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad del espacio público.  

 
- Se implementa estrategias para mejorar la calidad y accesibilidad a las conexiones peatonales dentro de un 

espacio público incluyente y seguro, se logra articular las áreas del PPRU con el sector lo cual significa un 
beneficio para todas las edificaciones que agrupa el plan ya que se facilita su visibilidad y posiciona como 
referente de servicios empresariales y comerciales. De igual manera esta posición para los planteamientos 
realizados establece que el espacio público común entre las propiedades del predio sea tratado como una 
unidad y que permita la apropiación, sus recorridos so además una alternativa a los desplazamientos 
peatonales de toda el área de influencia. 
 

- A través de una densidad de ocupación media e intermedia se promueve un equilibrio económico para los 
promotores de los proyectos y la accesibilidad a espacios públicos con calidades de infraestructura que incluso 
facilitan nuevas maneras de usarlo.  
 

- La Inclusión de los equipamientos presentes en el PPRU facilitan el acceso a los servicios urbanos requeridos 
por la población residente y flotante del área de influencia. 

  
- Mediante el del uso de relaciones entre los espacios públicos, semi privados y privados se articulan las 

edificaciones con su entorno y se garantiza una vitalidad urbana que beneficia tanto a propietarios como 
usuarios de los servicios ofrecidos en las edificaciones del PPRU 
 

- Con la apertura de la carrera 16 como vía vehicular publica se mejoran sustancialmente las posibilidades de 
conectividad vial y se disminuye la carga vehicular de la carrera 15 y la calle 92. Con ocasión de la movilidad el 
PPRU Ordena la accesibilidad vehicular al proyecto atendiendo de manera controlada la demanda de cupos de 
parqueo, a través de accesos compartidos y niveles subterráneos de parqueaderos integrando los sótanos 
públicos y privados 

 

- Los edificios preexistentes y su inclusión dentro de la propuesta actual representan una oportunidad ya que se 

vinculan sus usos, y espacios públicos con las nuevas intervenciones que incluyen edificios que les 

complementan a través de una nueva gestión del suelo y un reparto de cargas y beneficios equilibrado entre la 

ITEM PROPUESTO EXIGIDO 

VALOR INICIAL DEL SUELO 151% 150% 

INGRESOS POR VENTAS 10% DE 10% A 12% 

COSTOS DE LA URBANIZACION 4% 2% A 4% 
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calidad de los espacios públicos, los equipamientos incluidos y los beneficios que la edificabilidad y el uso del 

suelo representan para sus promotores. 

  
- El PPRU Plaza Chicó garantiza en los desarrollos e intervenciones en primeros niveles fachadas activas y 

permeables que permiten la interacción del interior - exterior (Público - Privado); también se garantiza la 
presencia de elementos arquitectónicos que, desde la norma urbana, permiten que la circulación peatonal esté 
protegida de las inclemencias del clima 

 
- Dentro del PPRU se articulan los elementos que hacen parte de los sistemas de espacio público, de movilidad, 

de equipamientos y de servicios públicos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la Estructura Funcional 
y de Servicios 

  
- Se protege y valora el Inmueble de Interés Cultural existente en el área objeto de incorporación el PPRU 

desarrolla una propuesta urbana integral respetuosa de su contexto y del Inmueble de Conservación, 
integrándolo al espacio público recuperado y garantizando su preservación en el tiempo. 
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