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Resumen y Palabra Claves 

 

En el trabajo de grado realizado se aborda la propuesta de renovación urbana del plan parcial 

Proscenio, partiendo del DTS de un Plan Parcial aprobado en el contexto de la ciudad de Bogotá, a 

partir del análisis de la formulación propuesta en este y la revisión del análisis del caso estudiado, 

determinando cambios en la formulación de la propuesta, estos cambios pueden estar enfocados en 

términos de los usos del suelo, sistema de espacios libres, forma, norma urbana, cargas y beneficios. 

Este documento debe contener, además, los elementos fundamentales del ejercicio en términos de 

las herramientas metodológicas utilizadas, conclusiones fundamentales y elementos conceptuales 

considerados. 

 

Palabras claves: plan parcial; DTS; renovación urbana; cargas y beneficios; propuesta urbana.  

 

Abstract and Keyword 

 

In the degree work carried out, the urban renewal proposal of the Proscenio partial plan is 

addressed, starting from the DTS of a Partial Plan approved in the context of the city of Bogota, 

from the analysis of the formulation proposed in this and the review of the analysis of the case 

studied, determining changes in the formulation of the proposal, these changes may be focused in 

terms of land uses, free space system, form, urban standard, charges and benefits. This document 

must also contain the fundamental elements of the exercise in terms of the methodological tools 

used, fundamental conclusions and conceptual elements considered. 

 

Keywords: partial plan; DTS; urban renewal; charges and benefits; urban proposal. 

 

 

 

 

 



 
 
 

VI 
 

 

Tabla de Contenido 

 

Contenido 
1. Introducción (Memoria Justificativa) ......................................................................................... 1 

1.2. Localización Y Delimitación Ámbito De Intervención ...................................................... 3 

1.3. Condiciones Normativas ..................................................................................................... 5 

1.4. Configuración Predial Del Ámbito De Intervención ........................................................ 13 

2. Diagnóstico .............................................................................................................................. 14 

2.1. Estructura ecológica principal y sistema de espacios públicos. ....................................... 15 

2.2. Estructura ecológica principal - ambiental ....................................................................... 15 

2.2.1. Sistema de espacio público. .......................................................................................... 16 

2.3. Estructura Funcional Y De Servicios ............................................................................... 18 

2.3.1. Sistema de movilidad. ................................................................................................ 18 

2.3.2. Sistema de equipamientos y estructura socioeconómica .......................................... 20 

2.4. Estructura Socioeconómica Y Espacial ............................................................................ 22 

2.4.1. Estructura socioeconómica ....................................................................................... 22 

2.4.2. Estructura urbana - Alturas ...................................................................................... 23 

2.5. Conclusiones Diagnóstico ................................................................................................ 25 

3. Planteamiento Urbanístico Del Plan PARCIAL (Propuesta de mejora) .................................. 27 

3.1. Introducción Y Objetivos ................................................................................................. 27 

3.2. Sistema Ambiental ............................................................................................................ 31 

3.3. Sistema De Movilidad ...................................................................................................... 33 

3.4. Sistema De Espacio Público ............................................................................................. 36 

3.5. Sistema De Equipamientos ............................................................................................... 37 

3.6. Áreas De Manejo Diferenciado ........................................................................................ 38 

4. Norma Urbana .......................................................................................................................... 40 

4.1. Normas de Uso ................................................................................................................. 41 

4.2. Normas de Edificabilidad ................................................................................................. 42 

5. Gestión. Reparto Equitativo De Cargas Y Beneficios ............................................................. 48 

5.1. Condiciones Iniciales Del Suelo ....................................................................................... 48 

5.2. Cargas Urbanísticas .......................................................................................................... 50 

5.3. Beneficios ......................................................................................................................... 54 



 
 
 

VII 
 

 

5.4. Balance Del Proyecto De PP ............................................................................................ 57 

6. Conclusiones ............................................................................................................................ 58 

Bibliografía ...................................................................................................................................... 60 

 

 

  



 
 
 

VIII 
 

 

Lista de Imágenes  
 

Imagen 1 Área de influencia .......................................................................................................... 3 

Imagen 2 Área de intervención ...................................................................................................... 4 

Imagen 3 Tratamientos .................................................................................................................. 5 

Imagen 4 Marco normativo ........................................................................................................... 7 

Imagen 5 Unidades de actuación urbanística ............................................................................... 12 

Imagen 6 Configuración predial .................................................................................................. 14 

Imagen 7 Eje el Virrey ................................................................................................................. 16 

Imagen 8 Espacio publico ............................................................................................................ 17 

Imagen 9 Sistema vial .................................................................................................................. 19 

Imagen 10 Servicios sociales ....................................................................................................... 20 

Imagen 11 Usos y actividades predominantes ............................................................................. 23 

Imagen 12 Alturas........................................................................................................................ 24 

Imagen 13 Área de reactivación, redesarrollo y adición. ............................................................ 27 

Imagen 14 Control ambiental ...................................................................................................... 31 

Imagen 15 Perfiles viales ............................................................................................................. 32 

Imagen 16 Sistema de movilidad ................................................................................................. 33 

Imagen 17 Medios de transporte .................................................................................................. 35 

Imagen 18 Sistema de espacio público ........................................................................................ 36 

Imagen 19 Equipamiento principal .............................................................................................. 37 

Imagen 20 Edificios a mantener .................................................................................................. 38 

Imagen 21 AMD .......................................................................................................................... 39 

Imagen 22 Áreas propuesta PP .................................................................................................... 40 

Imagen 23 Intensidades de usos .................................................................................................. 41 

Imagen 24 Configuración predial inicial ..................................................................................... 49 

Imagen 25 UAU ........................................................................................................................... 53 

  

file:///C:/Users/NICOLAS%20GANTIVAR/Desktop/ESPECIALIZACION%20EN%20URBANISMO/2%20SEMSTRE/TESIS%20URB/FINAL%20DOCUMENTO%20TESIS.docx%23_Toc105170082


 
 
 

IX 
 

 

Lista de Tablas 
 

Tabla 1 Usos Decreto 271 .............................................................................................................. 9 

Tabla 2 Índice de ocupación y construcción ................................................................................ 12 

Tabla 3 Áreas generales por modalidad ....................................................................................... 30 

Tabla 4 Área de vías .................................................................................................................... 34 

Tabla 5 Cuadro de áreas renovación urbana ................................................................................ 40 

Tabla 6 Índice de edificabilidad .................................................................................................. 42 

Tabla 7 Normas volumétricas ...................................................................................................... 43 

Tabla 8 Avalúo manzanas ............................................................................................................ 50 

Tabla 9 Cargas del proyecto ........................................................................................................ 51 

Tabla 10 Costos de urbanización ................................................................................................. 52 

Tabla 11 Beneficios del proyecto ................................................................................................ 55 

Tabla 12 Valor comercial por usos .............................................................................................. 56 

Tabla 13 Balance, utilidad e ingresos totales. .............................................................................. 56 

Tabla 14 Costo de urbanización y plusvalía ................................................................................ 57 

 



 
 
 

1 
 

 
 

1. Introducción (Memoria Justificativa) 

Este documento contiene la propuesta alternativa al Documento Técnico de Soporte del Plan 

Parcial El Proscenio, localizado en una zona de deterioro en su estructura física actual al norte de 

la ciudad de Bogotá. Para ello, se realiza un análisis de los documentos de diagnóstico y formulación 

del DTS del plan parcial vigente. Siguiendo lo establecido en el artículo 19 de la ley 388 de 1997, 

entendiendo que el plan parcial desarrolla el Plan de ordenamiento Territorial y a su vez, promueve 

el equilibrio de cargas y beneficios en proyectos de renovación urbana.  

Este documento se presenta en dos partes, la primera parte contiene  Memoria justificativa, 

que abarca el análisis y actualización de los distintos componentes del Plan Parcial de Renovación 

Urban (Estructura ecológica, Estructura Funcional y de servicios, y Estructura socioeconómica y 

espacial), con el fin de entender las dinámicas referidas a partir de estos antecedentes, se presenta 

la segunda parte que corresponde a la Formulación-Planteamiento, en el cual se presenta la nueva 

propuesta que modifica aspectos del plan parcial vigente en sus diferentes sistemas. 

1.1.Justificación   

El Decreto Distrital 334 de 2010, modificado por el Decreto Distrital 271 de 2011, adopta 

la reglamentación para el área de renovación urbana del Plan Parcial “Proscenio”, actos que 

definieron la norma urbanística específica que le aplica y en ella se previó que el plan parcial podía 

ser objeto de ajustes siempre que estuvieran soportados, razón por la que en el artículo 43 del 

Decreto Distrital 334 de 2010 se dispuso que “En caso de que durante la ejecución del plan parcial 

sea necesario desarrollar ajustes, modificaciones o complementaciones al mismo, éstas podrán 

realizarse siempre que estén debidamente soportadas y se surtan los mismos procedimientos 

requeridos para la adopción del plan parcial’’. 
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Teniendo claro lo anterior, la nueva modificación del actual Plan Parcial ‘‘Proscenio’’ es 

procedente para los aspectos que se incluyen en la presente formulación. Acatando la posibilidad 

de ajustar, modificar o complementar el plan parcial, se soportan estos cambios alineados con los 

objetivos propuestos por el plan parcial original. 

El Plan Parcial Proscenio ha tenido una transformación continua respecto a los usos del 

suelo, por que incluyen la densificación del uso residencial, una diversidad de clústeres 

especializados de servicios empresariales en la Calle 90 desde la Autopista Norte hasta la Carrera 

11, uno de servicios de salud y hotelería que viene desde la Calle 79 hasta la Avenida Calle 85 y 

uno último comercial en la Carrera 15 desde la Calle 80 hasta la Avenida Calle 85, caracterizado 

como la Zona Rosa de Bogotá. 

A raíz de esto se mantienen los objetivos iniciales del plan parcial adoptado, los cuales 

plantean:  

● Mejorar la conectividad, la calidad y la seguridad del espacio peatonal de la zona, 

integrando la calle 85 con el parque el Virrey mediante la generación de una gran alameda 

peatonal privada, para lo cual se plantea la redistribución de algunas vías locales.  

● Aumentar la intensidad del comercio permitido con el propósito de hacer más rentable el 

proyecto, de modo que pueda asumir y financiar la propuesta de mejoramiento de espacio 

público y vial que se propone, así como las expectativas de los propietarios y vecinos del 

sector.  

Las modificaciones que se proponen al planteamiento urbanístico, están basadas en el 

cumplimiento de los ocho objetivos urbanísticos indicados en numeral dos del artículo quinto del 

decreto del plan parcial vigente, los cuales son los siguientes: 

1. Generar las condiciones urbanas para que el sector delimitado por el plan parcial se 

convierta en un hito importante de desarrollo cultural para la ciudad y la región.  

2. Darle al sector una nueva normativa que le permita llegar a su máximo desarrollo tanto 

urbanístico como arquitectónico.  

3. Generar una red de espacios públicos integrados al parque del Virrey, mediante un 
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equilibrio entre las áreas libres y las áreas ocupadas de cada unidad de actuación 

urbanística.  

4. Detonar un nuevo desarrollo urbano mediante la implantación de usos de tipo cultural y 

turístico que permitan la recuperación del sector.  

5. Mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad vehicular del sector para que 

respondan, no solo al tráfico actual de las vías de la malla vial arterial del área, sino que 

también mitiguen el impacto de la futura demanda de vehículos por la implantación de 

nuevos usos. 

6. Permitir nuevos usos en el sector y restringir aquellos que se establezcan como 

incompatibles para permitir la reactivación física y económica del lugar y de los 

equipamientos existentes en el área de influencia del plan.  

7. Reactivar el uso residencial con el fin de establecer un equilibrio de actividades en la zona 

y así responder a la vocación original del sector.  

8. Mejorar las condiciones de edificabilidad de la norma actual, con el objetivo de promover 

la implantación de nuevos desarrollos inmobiliarios. 

 

1.2. Localización Y Delimitación Ámbito De Intervención  

 
El Plan Parcial de Renovación Urbana ‘‘PROSCENIO” ubicado en la localidad de Chapinero, 

sector normativo No. 22 de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZs) 88 y 97, El Refugio y 

Chicó Lago. Se encuentra ubicado entre la cra 13a y la cra 16 y en sentido norte-sur desde la calle 

85 hasta el eje ambiental del Virrey.       

 

Imagen 1 Área de influencia 

 

Fuente: Google Maps,2022 
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Imagen 2 Área de intervención 

 

  Cuenta con un área de influencia demarcada en rosado y un área de intervención con el 

tratamiento de redesarrollo. 

En esta nueva propuesta desarrollada en este documento a la delimitación existente del plan 

parcial se le adiciona una zona en el costado occidental de la carrera 15. Esta adición de dos 

manzanas nuevas se sustenta porque se determinó una actividad hotelera consolidada en esas 

manzanas manteniendo dos edificios por su importancia arquitectónica contemporánea y su buen 

estado de conservación.  

Por consiguiente, se amplía el proyecto hacia el noroccidente con estas dos manzanas que 

consolidan la actividad hotelera y complementan el plan parcial acorde con los objetivos antes 

mencionados.  

De acuerdo a lo anterior, la nueva área de intervención queda delimitada de la siguiente 

manera: al noroccidente con la carrera 16 y al suroriente la carrera 13 a y en sentido norte con la 

calle 88 o eje verde del Virrey y al sur con la calle 85. 

  

Fuente: Google Maps,2022 
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1.3. Condiciones Normativas  

En términos de la UPZ, tenemos en el área de influencia y su contexto la convergencia de 3 

UPZ´S, entre ellas están: UPZ los Alcázares 98, Chicó Lago 97 y El Refugio 88, de las cuales 

intervienen directamente en el área de influencia y en el área de intervención las UPZ 97 y 88, Chicó 

Lago y el Refugio, las cuales le otorgan las siguientes características en términos de tratamientos a 

las manzanas objeto de la modificación: 

Imagen 3 Tratamientos 

 

 "(...) Artículo 7 del Decreto Distrital 059 de 2007 le asignó al Sector Normativo No, 22 de las 

Unidades de Planeamiento Zonal 88 y 97, El Refugio y Chicó Lago, el tratamiento de renovación 

urbana en las modalidades de, reactivación y re desarrollo. La modalidad de redesarrollo, de acuerdo 

con el artículo 374 del Decreto Distrital 190 de 2004, se aplica en "Sectores donde se requieren un 

Fuente: Google Maps,2022 
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reordenamiento para generar un nuevo espacio urbano, con sustitución total o parcial de los sistemas 

generales, del espacio edificado, e introducción de nuevos usos con un aprovechamiento 

constructivo más alto, generando el espacio público requerido”. (...)" 

De lo anterior se identifica que el área de intervención de PROSCENIO está incluida en el 

sector normativo No. 22 de las UPZ´S 88 y 97 El refugio y Chicó Lago, en la modalidad de 

redesarrollo, que se reglamenta y define en el artículo 374 del Decreto Distrital 190 de 2004. 

En términos de tratamientos se identifica que el área de influencia tiene un porcentaje alto 

de tratamiento de consolidación urbanística, seguido del tratamiento de renovación urbana, sin 

embargo, en lo correspondiente con el área de intervención, se identifica que su totalidad hace parte 

del tratamiento de renovación urbana, el cual dentro del marco del Decreto Distrital 190 de 2004 se 

define de la siguiente forma: 

"(...) Artículo 159. Política de Renovación Urbana (artículo 110 del Decreto 619 de 2000). 

La Renovación Urbana tiene como objetivo propiciar un reordenamiento de la estructura urbana de 

zonas estratégicamente ubicadas de la ciudad que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, 

presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio 

edificado; zonas del suelo urbano que por procesos de deterioro urbanístico y social se encuentran 

abandonadas y con un aprovechamiento muy bajo en relación con su potencial, asociado a su 

ubicación dentro de la ciudad y a la disponibilidad de redes de comunicación y servicios públicos. 

Para lograr el anterior objetivo de la política de renovación urbana, se propone:  

● Efectuar actuaciones públicas que conlleven el desarrollo de proyectos integrales de 

renovación.  
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● Estimular la vinculación del capital privado mediante la reducción de factores de 

incertidumbre 

● Promover la aplicación de una normativa sencilla y transparente. 

Finalmente, y en términos normativos, se adoptó el DECRETO No 334 DE AGOSTO 09 

DE 2010 "Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana PROSCENIO” 

ubicado en la localidad de Chapinero, sector normativo No 22 de las Unidades de Planeamiento 

Zonal 88 y 97, El Refugio y Chicó Lago." el cual estableció un marco normativo nuevo, derivado 

de la UPZ y la norma general.  

 

Imagen 4 Marco normativo 

 

 

Fuente: Google Maps,2022 
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Como marco normativo base para el desarrollo de esta modificación se identifica lo 

establecido por el Decreto Distrital No 334 DE AGOSTO 09 DE 2010 “Por medio del cual se adopta 

el Plan Parcial de Renovación Urbana “PROSCENIO” ubicado en la localidad de Chapinero, sector 

normativo No 22 de las Unidades de Planeamiento Zonal 88 y 97, El Refugio y Chico Lago”, el 

cual delimitó las manzanas 1, 2, 3, 4 y 5 objeto de esta modificación bajo el tratamiento urbanístico 

de Renovación Urbana en la modalidad de Redesarrollo.  

Posteriormente; el Decreto Distrital 271 de 2011 "Por medio del cual se modifica el Decreto 

Distrital 334 de 2010 que adoptó el Plan Parcial de Renovación Urbana "PROSCENIO", modifica 

el Decreto Distrital 334 de 2010, determinando, así como marco normativo de partida la siguiente 

norma específica: 

 "Artículo 22 del decreto Distrital 271 de 2011. Usos permitidos en los sectores de 

modalidad de redesarrollo. En cuanto a los usos permitidos para las Unidades de Actuación y/o de 

Gestión No. 1, 2 y 3, se aplicarán las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 

Distrital 190 de 2004. 
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Tabla 1 Usos Decreto 271 
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Por otro lado, el plan parcial original hace uso del Artículo 6, para modificar los índices de 

ocupación y construcción. Se toma como referencia para seguir entendiendo el marco normativo 

aplicable al área de intervención. 

Artículo 6. Modifíquese el literal a) del artículo 24, el cual quedará así: "a). Redesarrollo. 

Para las Unidades de Actuación Urbanística los índices máximos de ocupación y construcción son 

los establecidos en el siguiente cuadro: 

Fuente: Decreto Distrital ,2011 
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Tabla 2 Índice de ocupación y construcción 

 

 

Imagen 5 Unidades de actuación urbanística 

 

 

 

Fuente: Decreto Distrital,2011 

Fuente: DTS,2019 
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Artículo 7. Modificar el literal a) del artículo 25 del Decreto Distrital 334 de 2010, el cual 

quedará así: "a). Redesarrollo. Para las Unidades de Actuación Urbanística las alturas máximas 

permitidas son las establecidas en el anterior cuadro. 

 

1.4. Configuración Predial Del Ámbito De Intervención  

La modificación propuesta al plan parcial Proscenio en 2019, corresponde con el ajuste del 

área de intervención en la modalidad de redesarrollo; no incluye el área de reactivación respecto de 

la aprobada, porque se incluyen los andenes de las vías que colindan con las dos manzanas del área 

adicionada, es decir, la carrera 16, calle 86a Bis y Calle 87. Adicionalmente, no se mantiene incluida 

la totalidad de la Calle 86 A solo el tramo de la delimitación y por último se mantiene la extracción 

de la delimitación del área correspondiente al Corredor Ecológico de Ronda Canal El Virrey y 

Parque El Virrey, sectores que no se intervendrán en esta modificación.  

A continuación, se presenta la configuración predial que intervienen por modalidad del 

tratamiento de renovación urbana propuesta en esta modificación. Adicionalmente, se ilustran las 

vías iniciales dentro del área delimitada. 
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Imagen 6 Configuración predial 

 

En la ilustración dentro del área delimitada, se clasificaron 5 manzanas en la cual se 

configura individualmente la composición de predios, que están relacionados con clasificación de 

vías a intervenir.  

 

2. Diagnóstico 

Con base en el Documento Técnico De Soporte del plan parcial Proscenio, se hace un 

diagnóstico del área de intervención bajo los diferentes sistemas del territorio. A continuación, se 

detallan las situaciones problemáticas por cada uno de los sistemas. 

 

 

Fuente: DTS,2019 
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2.1. Estructura ecológica principal y sistema de espacios públicos.  

2.2. Estructura ecológica principal - ambiental 

Se define como el conjunto o “red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 

biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus diferentes formas e 

intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo 

sostenible”. (SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 2004); está compuesta por el 

sistema de áreas protegidas, parques urbanos y áreas de manejo del valle del río Bogotá. 

La propuesta presentada por el POT para el plan parcial Proscenio se presenta como una 

integración del contexto con la estructura de espacio público y la estructura ecológica con principios 

de continuidad y contigüidad.  

Al analizar el diseño, por medio del bulevar peatonal, se trata de conectar el Corredor 

ecológico del Canal del Virrey rematando con una plazoleta en ambos extremos, por lo tanto, hay 

una deficiencia presente en la articulación a escala metropolitana, además de no tener en cuenta el 

enlace a escala zonal, de la red dispersa de parques de gran importancia ambiental para el área de 

influencia. Tampoco se ve reflejado una continuidad ambiental ni una consolidación de las redes 

jerárquicas entre los elementos de importancia ambiental como el parque El Virrey y los cerros 

orientales de Bogotá en el proceso urbanístico del proyecto adoptado.   
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Imagen 7 Eje el Virrey 

 

2.2.1. Sistema de espacio público. 

Se define como “una estructura mediante la articulación espacial de las vías peatonales y 

andenes que hacen parte de las vías arterias, el subsuelo, los parques, las plazas, las fachadas y 

cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos 

definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. “ (SECRETARÍA DISTRITAL DE 

PLANEACIÓN, 2011). 

Fuente: DTS,2019 
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En la propuesta del plan parcial Proscenio, se dispone un conjunto de espacios abiertos que 

tejen el continuo urbano del proyecto; se corresponde con las áreas destinadas a andenes de la malla 

vial, controles ambientales y plazoletas públicas del área de intervención. Se reconoce la 

conectividad referente a personas con movilidad reducida, mejorando el estado de irregularidad en 

las dimensiones y especificaciones técnicas dispuestas por la norma distrital de esta red de andenes.   

Imagen 8 Espacio publico 

 

Por el contrario, el espacio público no ofrece espacios óptimos para realizar actividades 

temporales. Estas surgen de manera arbitraria en los parques aledaños del área de influencia, 

como el parque el Nogal ubicado en la Calle 81 entre Carrera 7A y 9 costado Sur a Norte, el 

parque Chicó Norte II ubicado en las Cra 8a y Calle 97A. Las actividades que se presentan se 

Fuente: DTS,2019 
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relacionan con mercados, ferias y eventos deportivos, culturales y recreativos, se puede lograr una 

diversidad de usos en el espacio público si se vinculan estas actividades en el proyecto.  

Del mismo modo, la propuesta no responde al sistema de orden disperso y articulado en 

cuerpos de agua, pero sí trata en tramos de andenes, parques y vías, que denota en la presencia de 

elementos verdes lineales como el Parque El Virrey. Esta articulación es negativa porque no permite 

un recorrido continuo y permeabilidad del sistema de espacio público de oriente a occidente, 

requerida por la zona de influencia.  

  

 

2.3. Estructura Funcional Y De Servicios  

2.3.1. Sistema de movilidad.  

El subsistema vial se define como “la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte 

de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de conexión con el resto del país” 

(SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL, 2004). Se compone de la malla vial arterial 

principal, malla vial arterial complementaria, malla vial intermedia y malla vial local.   
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Imagen 9 Sistema vial 

 

En la propuesta original del plan parcial Proscenio, si bien hay una ampliación de nuevos 

carriles tanto en la Avenida Josemaría Escrivá de Balaguer (Calle 85), Avenida Paseo del Country 

(Carrera 15) y de las calzadas de la Calle 86a, se sigue presentando discontinuidades de las vías que 

conectan la carrera 11 y la carrera 15 con Autopista Norte. 

Se resalta positivamente la idea de conectar de manera peatonal el parque el Virrey con la 

conocida área de ocio “Zona T”, como eje de desarrollo del sector, aunque no se logra conectar 

totalmente. También se resalta la idea de generar la calle 86a deprimida con el fin de dar continuidad 

al bulevar y la idea de peatonalizar la carrera 14, sin embargo, no se logra una clara continuidad en 

las malla vial intermedia y malla vial local presentes en la zona de intervención.   

  

Fuente: DTS,2019 
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2.3.2. Sistema de equipamientos y estructura socioeconómica  

Entendido como el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos 

de los servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, educación, salud, culto, deportivos, 

recreativos y de bienestar social. En las categorías de equipamientos y usos se encuentran los 

equipamientos colectivos, los cuales están relacionados directamente con la actividad residencial y 

la seguridad humana. Se clasifican en tres subgrupos: salud, educación y cultura. 

Imagen 10 Servicios sociales 

 

 

Fuente: DTS,2019 
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Salud: en el área de influencia hay una concentración de actividades de salud, clasificado 

como clúster de salud proveniente del sur-occidente respecto al área de intervención. En 

consecuencia, el proyecto adoptado, no promueve el desarrollo ni la articulación de estas actividades 

especializadas con su entorno inmediato.  

Educación: en el área de intervención y el área de influencia, ha habido un cambio 

desfavorable en la disminución de usos educacionales. Se analiza que no hay conciencia en 

aumentar el uso educativo en la zona a pesar del crecimiento del uso de vivienda. 

Cultura: el proyecto del plan parcial Proscenio, propone un teatro de escala metropolitana 

de 6.436 m2 para este uso, No obstante, no corresponde con un nodo cultural, además, no hay una 

relación directa con los componentes de la Estructura Ecológica Principal presente en el área de 

influencia, dejando por fuera el valor turístico de la zona.  

Se rescata positivamente el intento de integrar prospectivamente un recorrido funcional y 

cultural, que vincula proyectos de la Administración Distrital, como lo es la peatonalización de la 

Zona T dentro de la centralidad Calle 72-Calle 100. Sin embargo, debe aún promoverse una mayor 

actividad de uso cultural como un nuevo desarrollo urbano que se interese en vincular el sector 

turístico y la cultura, asimismo, permita la recuperación de la zona y la disminución del déficit de 

uso deportivo.  

Se acoge favorablemente la idea de sistema de equipamiento de escala zonal, por debajo de 

las plazoletas públicas 1 y 3 de la propuesta adoptada. Sin embargo, se mantienen las 

discontinuidades y la desarticulación con el entorno inmediato. 
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2.4. Estructura Socioeconómica Y Espacial  

2.4.1. Estructura socioeconómica 

El entendimiento de la zona en términos de usos, es entender que la zona conlleva a la 

búsqueda de un programa en el cual prime la mezcla de actividades y la disposición de éstas en 

relación directa con los espacios públicos y de uso público.  

La propuesta adoptada propone actividades económicas y de servicios a lo largo de la malla 

vial y al interior de las manzanas, una idea rescatable; sin embargo, se refleja una inequidad en las 

condiciones de ubicación en cada uso con respecto al modelo arquitectónico.  

Las diferentes ubicaciones difieren de diferentes condiciones, ya sea bioclimáticas, 

estratégicas en movilidad o dependientes de los flujos peatonales. Surge así una pregunta a tener en 

cuenta, ¿De qué manera se garantiza la igualdad de condiciones en los usos comerciales?  
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Imagen 11 Usos y actividades predominantes 

 

Sumado a esto, será pertinente la dilución de estas actividades con las características 

poblacionales.  

2.4.2. Estructura urbana - Alturas 

La morfología y estructura urbana se entiende como la forma y la distribución en el espacio 

urbano de las áreas privadas y públicas diferentes a las vías y su disposición, de tal modo que 

conforma el trazado vial. De la propuesta adoptada, se reconoce la forma urbana plateada como la 

oportunidad de recomponer el trazado morfológico actual deteriorado, pero parcialmente 

consolidado por la complejidad morfológica.  

Fuente: DTS,2019 
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Imagen 12 Alturas 

 

Respecto a las alturas, el Plan Parcial adoptado, propone alturas mínimas de 6 pisos y alturas 

máximas de 16 pisos, desde este punto surgen las siguientes interrogantes, ¿es adecuado el 

planteamiento de alturas con relación a su entorno inmediato? ¿Puede ser el crecimiento en altura 

un nuevo desarrollo característico en la centralidad de la Calle 72 a la Calle 100?.  

En respuesta, en el área de influencia predominan edificaciones con altura entre 2, 3 y 4 

pisos principalmente de uso residencial. Los usos dotacionales tienen alturas de entre 3 y 5 pisos. 

No obstante, el sector no se percibe homogéneo en términos de alturas, en especial sobre corredores 

Fuente: DTS,2019 
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viales de carácter arterial principal como la Av. carrera 15 y 11 y las Calles 85 y 92. El desarrollo 

de edificaciones de gran altura no es constante, por lo que se ven edificaciones de alturas muy 

diversas, entre 1 y 23 pisos. 

En la propuesta del plan parcial Proscenio, se reconoce este intento no homogéneo, pero se 

considera ser más amigable con las alturas de las manzanas aledañas para una apuesta clara en el 

perfil urbano de la ciudad.  

2.5. Conclusiones Diagnóstico   

De manera general la propuesta adoptada para el plan parcial Proscenio en la modalidad de 

redesarrollo, presenta una carencia de competencias acordes con la investigación del documento 

técnico de diagnóstico. Si bien, la propuesta trata de responder a algunos aspectos, no se reconoce 

una clara conciencia por intervenir las problemáticas del área de invención, además, parcialmente 

se ha olvidado como el área de influencia puede articularse en el plan parcial presentado por el POT.  

Frente a la estructura ecológica principal en lo correspondiente al sistema de áreas protegidas 

se identificó el Corredor Ecológico de ronda-Canal El Virrey, único elemento significativo en el 

área de influencia. Además, existen unos parques de bolsillo que no se articulan entre sí para generar 

un corredor de biodiversidad y de tránsito de especies polinizadoras, aves, así como de personas. 

Además, hay una desarticulación y un deterioro en el espacio público por la invasión y 

ocupación en las vías por particulares que cobran por este servicio (parqueadero), lo que resulta en 

un flujo caótico en las vías locales y próximas al área de intervención. Por lo cual se considera 

necesario en la nueva propuesta aumentar el área destinada a parqueaderos, tanto públicos como 

privados, y garantizar espacios que respondan a las actividades temporales de la zona.  
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En cuanto a los usos, se ve una deficiencia en equipamientos dotacionales en el área de 

intervención y actividades que conecten las actividades dotacionales del área de influencia. 

Teniendo en cuenta la visión prospectiva del sector y del eje de la Carrera 7ª, el cual se encamina 

hacia los denominados distritos creativos y culturales, se hace necesario consolidar actividades 

predominantes del sector y generar otras nuevas en cuanto a los distritos creativos y actividades 

mixtas, que conecten tanto las actividades tradicionales del sector, como las nuevas dinámicas de 

ocupación y uso del espacio. 

Por otro lado, se considera homogeneizar la estructura morfológica, y ser más amigable con 

las alturas de las manzanas aledañas para una apuesta clara en el perfil urbano de la ciudad, es decir, 

hacer un cambio en las alturas del plan parcial.   

 

Es por esto, que se propone una nueva modificación del presente documento, partiendo del 

estado actual del diagnóstico y recogiendo los atributos positivos de las anteriores propuestas de 

formulación. Así, entendido todo lo anterior, surgen así las siguientes preguntas que guían la 

propuesta de intervención.  

Por una parte, ¿Cómo articular un sistema de espacio público con la intensidad social de la 

densidad urbana propuesta en el plan parcial? Por otra parte, ¿de qué manera se garantiza la igualdad 

de condiciones de la red dispersa de usos del plan parcial Proscenio articulada con la red urbana de 

usos y actividades encontradas en la zona?.  
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3. Planteamiento Urbanístico Del Plan PARCIAL (Propuesta de mejora) 

3.1. Introducción Y Objetivos  

 La nueva propuesta de modificación del PPRU- El Proscenio, corresponde con el ajuste del 

área de intervención en la modalidad de redesarrollo, no incluye el área de reactivación respecto de 

la aprobada, porque se incluyen los andenes de las vías que colindan con las dos manzanas del área 

adicionada, es decir, la carrera 16, calle 86a Bis y Calle 87. Adicionalmente, no se mantiene incluida 

la totalidad de la Calle 86 A solo el tramo de la delimitación,  por último, se mantiene la extracción 

de la delimitación del área correspondiente al Corredor Ecológico de Ronda Canal El Virrey y 

Parque El Virrey, sectores que no se intervienen en esta modificación.  

Imagen 13 Área de reactivación, redesarrollo y adición. 

 

De acuerdo con lo mencionado, a través de la propuesta presentada en este Documento 

Técnico de Soporte, se presentan los siguientes aspectos de modificación del Plan Parcial adoptado: 

● Manejo de alturas: creciendo hacia el centro de la manzana para empatar con alturas 

medianeras del contexto inmediato además de ajustar las cargas y beneficios. Al tener un 

proyecto de dimensiones restringidas se tiene que crecer en alturas para ser un proyecto 

económicamente viable. 

Fuente: DTS,2019 
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● Redefinición de usos acordes a las necesidades del sector. 

● Redistribución del espacio público existente generando conexiones con los espacios 

existentes. 

● Redefinición de espacios privados afectados al uso público - plazoletas. 

● Inclusión de la escala metropolitana para el uso de comercio y deportivo. 

 Adicionalmente, los objetivos se alinean con una nueva visión de ciudad, es decir, se 

reconsidera la ciudad para aprovechar al máximo el espacio y los recursos, fundamentado en las 

visiones de la ciudad de los 15 minutos. Se definen así, 5 pilares esenciales que ayudan al 

planteamiento urbanístico de la nueva propuesta: ciudad sostenible, educadora, participativa, segura 

y deseable. 

Sostenible 

La ciudad sostenible se ordena por la ecología y la economía sostenible. Se centra en la 

eficacia de los sistemas cerrados. Se asemeja a una economía circular. Crea hábitats para la 

diversidad de especies, como lo plantea el texto “Nave Espacial Tierra” de Kenneth Boulding, 

metáfora que se utiliza para resaltar los límites de la tierra en la extracción de recursos y la capacidad 

de asimilación de residuos. Se orienta por los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible y la nueva Agenda Urbana. 

Educadora 

Una ciudad educadora se forma para el desarrollo del potencial humano. Invierte en la 

educación de cada persona para cubrir las necesidades básicas y sobre la autonomía sin clasificación 

social. Valoriza sus costumbres y orígenes. Responde a la inclusión de identidad y diversidad de 

todos los miembros de una comunidad. Dota a la ciudad con una gobernanza transparente y 
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equitativa de espacios, vivienda, equipamientos y servicios públicos adecuados en un ciclo que 

integra el trabajo, la salud, el ocio, el deporte, el conocimiento, la cultura y la naturaleza. 

Participativa 

Una ciudad participativa garantiza las interrelaciones sociales, el sentido de pertenencia, la 

empatía y la colectividad. Se dota de espacios públicos y compartidos para el potencial social y 

confort térmico adecuado. Crea estrategias de reconocimiento a la ciudadanía en los procesos de 

ordenamiento del territorio, basados en la participación ciudadana con métodos etnográficos y 

netnográficos. Corta el límite de la gobernanza y la comunidad, pasa a ser equilibrada.  

Segura 

Una ciudad segura permite la condición de igualdad de acceso al espacio público para toda 

la ciudadanía. Brinda seguridad a las personas en el espacio urbano para notar en esta, tranquilidad, 

libertad y autonomía, carece de miedo e inseguridad que se ha visto reflejado a través de la 

discriminación de género. Sin temor a nada, se sumerge en la búsqueda de experiencias en el espacio 

urbano sin limitación. Genera conciencia individual y colectiva en sus acciones para contrarrestar 

los efectos climáticos y se apropia del espacio como su hogar. 

Deseable   

Una ciudad deseable es aquella en la que sueñas estar, en la que experimentamos múltiples 

sensaciones de placer, confort, curiosidad y asombro. Crea microciudades autosuficientes dentro de 

la gran ciudad. Retoma la proximidad entre ciudadanos donde puedes encontrar lo que necesitas a 

15 minutos del hogar. Diseñada por y para sus habitantes con la condición de moverse a pie y en 

bicicleta. Forma dinámicas sociales y culturales activas en el espacio público. 
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Con lo anterior, la nueva propuesta urbana plantea usos mixtos en donde es posible encontrar 

diversidad de actividades tanto económicas, culturales, deportivas que suplan las necesidades 

básicas y más, en una distancia a pie no mayor a 15 min. Con espacios públicos de calidad como 

parques, controles ambientales, plazoletas, pasajes y ramblas comerciales que sirven como 

conectores de la red dispersa de parques de bolsillo, además, de la conexión entre parque el virrey 

y zona T o Carrera 85. Estos espacios públicos dirigidos hacia el peatón y el uso de medios de 

transporte alternativos cuentan con ciclo rutas y zonas de permanencia. 

 A continuación, se presenta el cuadro de áreas generales del Tratamiento de Renovación 

Urbana propuesta en esta modificación, incluyendo la comparación de las anteriores propuestas 

del plan parcial del 2010 y 2019. El área de intervención corresponde a la suma del área de 

redesarrollo del PP 2019 más el área adicionada, para un total de 82.846,26 m2.  

 

Tabla 3 Áreas generales por modalidad 

Áreas Generales por modalidad PPRU-PROSCENIO 

 

ÁREAS 

PLAN PARCIAL  

aprobado 2010 

PLAN PARCIAL,  

modificado - 2019 

PLAN PARCIAL propuesta 

de reforma, - 2022 

M2 % M2 % M2 % 

Área bruta M. 

Reactivación  
29.693,00 37,06 22.902,75 31,14 22.902,75 21,66 

Área bruta M. 
Redesarrollo 

50.424,33 62,94 50.634,85 68,86 82.846,26 78,34 

Área bruta Total  88.117,33 100 73.537,61 100 105.749,01 100 

Área Neta 88.455,74 85,5 42.240,76 57,44 71.340,62 67,46 

Área Útil 49.345,69 62,2 28.292,82 38,47 26.886,52 25,42 

 

Fuente: Propia,2022 
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3.2. Sistema Ambiental  

 

Se aborda el concepto de ciudad abierta que articule por medio de parques lineales los 

diferentes puntos de encuentro y equipamientos, que permean los espacios a través de su 

arquitectura y que permitan la continuidad visual del usuario. Asimismo, se busca la integración de 

diferentes sectores socio económicos, además del concepto de ciudad metrópolis o ciudad de los 15 

minutos. Este concepto se aborda desde la idea de ciudad sostenible y autosuficiente que ofrece una 

alta calidad de vida a sus habitantes, reduciendo su impacto sobre el medio natural.  

 

Adicionalmente, con la implementación de energías renovables tales como energía eólica 

aprovechando el efecto Venturi que generan las torres edificatorias, paneles solares en la cubierta 

de la tipología escalonada se busca contribuir a la disminución de factores desencadenantes del 

cambio climático. 

Imagen 14 Control ambiental 

 

 

 

Fuente: Propia,2022 
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Imagen 15 Perfiles viales 

 

  Se plantea un control ambiental hacia las vías principales, como lo son la calle 85 y la carrera 

15, debido a que estas vías generan contaminación auditiva y por material particulado. 

Con esta operación formal de retroceder los edificios y poner cercas vivas además de disminuir la 

contaminación se genera una relación directa en sentido sur-norte conectando un eje ambiental tan 

importante como lo es el Canal El Virrey.  

En los perfiles viales y dimensiones del sendero o retroceso ambiental se evidencia la 

importancia que se le da al peatón y al uso de medios de transporte limpios como lo es la bicicleta, 

teniendo una red de ciclorrutas que atraviesan el proyecto conectándose con otras existentes. 

Además de brindar zonas de estar en el espacio público, que permitan tener otro tipo de dinámicas 

e interacción en estos espacios. 

Fuente: Propia,2022 
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Hacia el costado norte del proyecto se brinda un gran espacio de  verde que empata con el 

eje ambiental del Virrey que permite que esa mancha verde ingrese en el proyecto, brindándole a la 

ciudad y al sector más zonas verdes generadoras de diversas actividades comerciales, culturales y 

productivas. 

3.3. Sistema De Movilidad  

Imagen 16 Sistema de movilidad 

  

 

 

 

Fuente: Propia,2022 
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  Se corrige la retícula existente de las vías ya que se presentan discontinuidades de las vías 

que conectan la carrera 11 y la carrera 15 con la Autopista Norte. Teniendo una vía principal sentido 

oriente-occidente como lo es la calle 85 y la carrera 15 en sentido norte-sur. 

 

Las vías secundarias envuelven el perímetro del PP con la carrera 13A hacia el oriente, hacia 

el norte con la calle 88 y, hacia el occidente con la carrera 16. Por último, se cuenta con unas vías 

terciarias que atraviesan el proyecto que son la carrera 14 y la calle 86A, esta última se peatonaliza 

para conectar los pasajes y las plazas, ya que no había una conexión peatonal directa en sentido 

oriente-occidente. 

 A continuación, se presenta el cuadro de áreas de las vías que componen el trazado vial 

dentro de la modificación de reforma. 

Tabla 4 Área de vías 

RED VIAL ÁREA M2 

Carrera 15 5.063,11 

Carrera 16 1.954,15 

Carrera 14 Tramo 1 1.702,70 

Carrera 14 Tramo 2 885,36 

Carrera 13 A 1.316,53 

Calle 85 5.207,53 

Calle 86 A 771,92 

Calle 87ABIS Peatonal Tramo 1 466,94 

Calle 87ABIS Peatonal Tramo 2 486,60 

Calle 88 Tramo 1 623,66 

Calle 88 Tramo 2 1.086,73 

Total 19.565,23 

 

 

Fuente: Propia,2022 
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Imagen 17 Medios de transporte 

 

  El proyecto cuenta con una red de transporte tanto público (buses, taxis), como transporte 

particular (automóviles) y un transporte alternativo y ecológico como lo es la cicla, scooter, 

bicicletas y motos eléctricas. Teniendo para estos medios de transporte de energías limpias unas 

zonas de estacionamiento destinadas y repartidas dentro de la propuesta además de contar con 

paraderos. Esta red de transporte se conecta con las redes existentes que conectan en ambos sentidos 

la ciudad y permiten a los ciudadanos llegar de manera directa al proyecto, ya que se cuenta con 

vías arteriales como la calle 85 y la carrera 15. 

Fuente: Propia,2022 



 
 
 

36 
 

 
 

3.4. Sistema De Espacio Público  

 

Imagen 18 Sistema de espacio público 

 

  En la propuesta urbana de espacio público se empieza por determinar o caracterizar cada 

parque, alameda, pasaje y plaza dependiendo de la actividad predominante del área de influencia y 

su relación por proximidad con el espacio público. 

En el costado sur del PP, además del control ambiental se disponen de dos plazoletas de 

recibimiento al proyecto con nombres alusivos a las actividades de los equipamientos próximos 

como lo es el uso dotacional con énfasis en la economía naranja e industrias creativas. 

Fuente: Propia,2022 
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Para conectar el área de ocio, conocida como Zona T y el eje el Virrey por medio del PP, se 

proponen unos ejes lineales que se convierten en alamedas comerciales, pasajes que se encuentran 

durante el recorrido con plazoletas y parques temáticos. 

Finalmente, hacia el costado norte del PP se tienen dos plazoletas con temáticas ambientales, 

cuidado del medio ambiente, talleres de huertas urbanas, importancia de las fuentes hídricas y 

tratamiento de residuos orgánicos (compostaje). 

3.5. Sistema De Equipamientos  

Imagen 19 Equipamiento principal 

 

El equipamiento principal corresponde al 8% del total del suelo neto urbanizable que 

corresponde a 5.505,33. Los equipamientos secundarios a nivel de sótano se conectan con los 

pasajes. Adicionalmente cada 10 pisos de las tipologías edilicias se disponen de Equipamientos 

Privados Comunales. 

Fuente: Propia,2022 
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3.6. Áreas De Manejo Diferenciado      

Se mantienen unas edificaciones por su valor arquitectónico contemporáneo y su buen 

estado en cuanto a su infraestructura. Estas edificaciones contienen un uso hotelero el cual lo 

adaptamos en la propuesta teniendo esa manzana M1 con un uso predominante de comercio zonal 

y metropolitano. 

 Adicionalmente en los niveles más altos de la tipología de manzana se dispone de área 

dedicada para la hotelería y residencia de paso complementando la actividad tradicional que se venía 

dando en la manzana. 

Imagen 20 Edificios a mantener 

 

La AMD agrupa dos edificios, uno de 7 niveles de arquitectura contemporánea y en 

estructura metálica con una fachada microperforada y uno de 7 niveles de arquitectura 

contemporánea y en estructura de pórticos con mampostería a la vista, localizados en el siguiente 

mapa, en la carrera 16 con calle 88 en sentido sur el canal el Virrey. 

Fuente: Google,2022 
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Imagen 21 AMD 

 

  

Sin embargo, la AMD no está afectada directamente en el plan parcial Proscenio, es decir, 

no se mantiene como un beneficio ni como carga. 

  

Fuente: Propia,2022 
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4. Norma Urbana 

A continuación, se presenta el cuadro de áreas generales del tratamiento de Renovación 

Urbana propuesta en esta modificación del plan parcial, desarrollada en este documento. 

 
Tabla 5 Cuadro de áreas renovación urbana 

 

ÁREAS 

PLAN PARCIAL 2022 

M2 % 

Área bruta M. 

Reactivación  
22.902,75 21,66 

Área bruta M. 
Redesarrollo 

81.287,51 78,34 

Área bruta Total  104.190,26 100 

Área Neta 64.118,85 61,54 

Área Útil 36.587,53 35,12 

 

Fuente: Propia,2022 

Imagen 22 Áreas propuesta PP 

Fuente: Propia,2022 
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4.1. Normas de Uso  

Se plantea un desarrollo de uso mixto combinando múltiples usos dentro de un mismo 

desarrollo, tales como fines residenciales, empresariales, hoteles, comerciales, espacios culturales 

y lugares comunitarios. En la siguiente gráfica se muestra el uso predominante de cada manzana, 

cabe resaltar que no es el único uso de la misma. En la imagen número 19 se evidencian la intensidad 

de uso total de la propuesta del plan parcial Proscenio.  

Imagen 23 Intensidades de usos 

 

 

 

Fuente: Propia,2022 
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4.2. Normas de Edificabilidad  

En el marco de la modificación propuesta al plan parcial Proscenio, contenida en este 

documento, la meta de constituir una pieza urbana abierta y con oferta de espacios libres de uso 

público, implica el ajuste de los índices de edificabilidad, para equilibrar los estándares urbanos con 

el producto inmobiliario. La edificabilidad propuesta del plan parcial Proscenio por manzana se 

presenta en la siguiente tabla:  

 
Tabla 6 Índice de edificabilidad 

ÍNDICES 

Unidad de actuación y/o gestión Área Útil Índice de Construcción  Índice de Ocupación  

U.A.U 2 (Manzana 1 ) 
4.099,96 13,1 0,8 

U.A.U 1 (Manzana 2 ) 
8.807,29 13,7 0,6 

U.A.U 4 (Manzana 3 ) 

10.274,05 5,2 0,7 

U.A.U 3 (Manzana 4 ) 
4.996,45 5,8 0,9 

U.A.U 5 (Manzana 5 ) 8.409,78 8,7 0,8 

TOTAL 36.587,53   

Nota: los índices establecidos en los anteriores cuadros se calculan sobre el área útil de cada Unidad de Actuación 

Urbanística. 

 

 

Fuente: Propia,2022 



 
 
 

43 
 

 
 

Para efectos de la aplicación de los índices y la interpretación de las áreas resultantes, estos 

se entenderán de la siguiente forma: 

 

Índice de ocupación: cociente que resulta de dividir el área del primer piso bajo cubierta, 

por el área total de un predio. Se expresa sobre el área útil.  

 

Área construida: es la parte edificada que corresponde a la suma de la superficie de todos 

los pisos.  

 

Normas Volumétricas 

Las normas volumétricas aplicables a las construcciones que se desarrollen en el suelo útil 

de las manzanas son las siguientes. 

 
 

Tabla 7 Normas volumétricas 

Normas Volumétricas 

COMPONENTE CONDICIONES 

 

 

 

 

 

Alturas en pisos 

-La altura máxima permitida está sujeta al correcto cumplimiento de las 

normas volumétricas, equipamiento comunal, estacionamientos, al índice 

máximo de ocupación, área total máxima construida, así como las 

restricciones determinadas por la Unidad Administrativas Especial de la 

Aeronáutica Civil. 

-Cualquier espacio habitable destinado para usos de vivienda, dotación, 

comercio y servicios se contabilizará como piso. 

-Altura máxima permitida en vivienda es de 32 pisos, disminuyendo el área a 

partir de un retroceso  de 6 m mínimo por cada 2 pisos. 

-Altura máxima permitida en  dotacional es de 16 pisos. 

-Altura máxima permitida en  Comercio es de 31 pisos.  

-Altura máxima permitida en Empresarial es de 45 pisos. 

-Se toma el beneficio de altura máxima, resultado de una mezcla de usos. El 

uso principal debe corresponder a un máximo del 50% del total de la altura 

en pisos. 
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Altura libre  

entre placas 

Vivienda -La altura libre entre placas será como mínimo 2.5m y máximo 3.5m . 

Dotacional 

(Equipamiento) 

-La altura libre entre placas será como mínimo 4 m y máxima de 8 m. 

Comercial -La altura libre entre placas será como máximo 4m. Con doble altura será 
máximo 8m y se contabilizará como 2 pisos. 

Empresarial -La altura libre entre placas será como mínimo 3.5 m y máxima de 8m. -

Después de 4m se contabiliza como 2 pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologías  

edificatorias 

Tipología  

Aislada  

-Aislamiento entre predios colindantes o aislado, es de 5 a 8m. 

-Entre edificaciones en la misma manzana se deberá cumplir con la deriva 

mínima como lo exige la NSR-10.  

 

Tipología  

Continua 

 

-Plataforma continua de máximo 6 pisos de altura y debe tener en cuenta los 

aislamientos entre edificaciones y predios. 

-Para los casos que se propongan fachadas curvas, la distancia mínima del 

aislamiento deberá cumplirse en el punto más cercano a la fachada 

enfrentada.  

Tipología  

Torre 

-Entre edificaciones en la misma manzana se deberá cumplir con la deriva 

mínima como lo exige la NSR-10 o con el aislamiento entre edificaciones. 

-Conexión a partir de puentes o bloques después de 24 metros de altura. 

-Conexión a través de sótanos unifica el edificio. 

 

Tipología Torre-

Barra 

-Plataforma 

-La torre o la barra, a partir de la plataforma, deberá tener un aislamiento de 

1/7 de la altura total de los pisos.  

-Plataforma continua de máximo 5 pisos de altura y debe tener en cuenta los 

aislamientos entre edificaciones y predios. 

-Conexión a partir de puentes o bloques después de 24 metros de altura, 

siempre que se garantice la iluminación, ventilación y confort. 

 

 

-El patio debe ser proporcional al ancho del edificio en extremos separados 

(1:1:1)(3:3:3) o cumplir con la 5 parte del largo total y la 3 parte del ancho 

total del edificio, resultado de las medidas mínimas del patio. 
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Tipología Patio -Debe cumplir un retroceso hacia un extremo(vértice), un lado o centro de 3 

m mínimo por cada 4 pisos. El retroceso se aplicará desde cualquier punto de 

referencia del nivel 6. 

 

 

 

 

Aislamiento entre edificaciones 

1-Los aislamientos entre edificaciones de la misma manzana se aplicarán 

desde el nivel de acceso o a partir del nivel superior del sótano.  

-De acuerdo a las alturas escogidas los mínimos serán los siguientes: 

RANGO 1 de 1 a 3 pisos: 6 mts. 

RANGO 4 a 5 pisos: 8 mts. 

RANGO 6 a más pisos: 1/9 del promedio total de las alturas.  

2-Los aislamientos contra predios vecinos se aplicarán desde el nivel de 

acceso o a partir del nivel superior del sótano.  

-De acuerdo a las altura escogidas los mínimos serán los siguientes: 

RANGO 1 de 1 a 3 pisos: 8 mts. 

RANGO 4 a 5 pisos: 10 mts. 

RANGO 6 a más pisos:  1/7 del promedio total de las alturas.  
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Antejardines 

-Sobre vías vehiculares: 

RANGO 1 de 1 a 3 pisos: 3.50 mts. 

RANGO 2 de 4 a 5 piso: 5 mts. 

RANGO 3 de 6 a la máxima por uso pisos es de 4 a 6 mts. 

-Sobre vías Peatonales: 

RANGO 1 de 1 a 3 pisos: 2.50 mts. 
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RANGO 2 de 4 a 5 piso: 3.50 mts. 

RANGO 3 de 6 a la máxima por uso pisos es de 4 a 6 mts. 

 

 

 

Voladizos 

-Se permiten los voladizos a partir del segundo piso cuando estos se 

proyecten sobre espacio público, control ambiental y APAUP, dicha 

proyección tendrá las siguientes dimensiones máximas. 

 

-Vías mayores a 6 y hasta 8 metros: 0.80 metros. 

-Vías mayores a 8 y hasta 15 metros: 1.00 metros. 

-Sobre Control Ambiental, Plazas, Alamedas o Rambla: 1.50 metros. 

-Sobre: 1.00 metros. 

  

 

 

 

Sótanos 

-Por todos los rangos de alturas se permiten sótanos. 

-Se pueden desarrollar en la totalidad del Área Útil, incluye APAUP. 

-El sótano puede sobresalir 0.25 metros como máximo, sobre el nivel de 

acceso o terreno. 

-Se debe respetar el aislamiento de las edificaciones. 

-La altura libre entre placas será como mínimo de 2.30 metros.   

-En el primer sótano se podrá plantear usos comerciales y de servicios, 

siempre que se garantice la iluminación, ventilación y confort. No podrá 

superar el 15% del área útil del edificio. 

 

Semisótanos 

-La construcción de sótanos en predios colindantes con Inmuebles de Interés 

Social, se rige por las disposiciones del Decreto Distrital 560 de 2018. 

-Por todos los rangos de alturas no se permiten Semisótanos. 

 

 

 

Cerramiento 

-No se permitirán cerramientos contra espacio público o donde se propongan 

usos comerciales y servicios a primer piso que requieran de un acceso 

peatonal directo. 

-En los antejardines que están colindantes a equipamientos privados se 

permitirán cerramientos contra los linderos vecinos y sobre el paramento 

oficial del lote, siendo un cerramiento transparente  en 80 % como mínimo y 

una altura máxima de 1.60 mts. 

Siendo estos antejardines privados apenas un 10% de los antejardines totales 

y el 90 % de los antejardines serán de uso público y sin ningún tipo de 

cerramiento. 

 

Fuente: Propia,2022 
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5. Gestión. Reparto Equitativo De Cargas Y Beneficios 

El reparto de cargas y beneficios del plan parcial Proscenio se logró a través de un ejercicio 

de gestión del suelo, se elabora con base en los conceptos establecidos por la Ley 388 de 1997 y 

en el Decreto 190 de 2004, compilación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. 

 

  Adicionalmente, inicia desde un avalúo catastral para definir los valores iniciales de cada 

predio, según el área construida por el valor de uso predominante de cada manzana. Para 

finalmente, determinar el reparto equitativo de las áreas útiles que responden a los beneficios y 

cargas urbanísticas, es decir, los ingresos y costos de urbanización expresados en espacio público, 

equipamientos y componentes edilicios.   

 

5.1. Condiciones Iniciales Del Suelo   

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó el siguiente avalúo de las condiciones actuales 

e iniciales del presente plan parcial. La cual tiene un área bruta de 81287,51 m2, además, es 

necesaria la compra de 123 predios contenidos en 5 manzanas para demoler y reconfigurar 

morfológicamente el territorio.  
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Imagen 24 Configuración predial inicial 

 

Respecto a los datos presentados en la siguiente tabla, se determinó los metros cuadrados 

del suelo actual, en este caso, se identificó el suelo construido de las cinco manzanas donde se 

establece el valor del metro cuadrado del uso predominante de la manzana.  

El cual nace, de un análisis de mercado del área de influencia en chapinero, específicamente 

en el chico y la zona del Virrey. Se toma de referencia de los precios de plataformas inmobiliarias 

como metro cuadrado y finca raíz, a partir de un filtro en desviación estándar de precios máximos 

y mínimos, se calcula el precio por m2 del uso predominante.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia,2022 
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Da como resultado el avalúo de cada manzana y el precio total de los costos iniciales 

construidos de la actual propuesta.  

 

Tabla 8 Avalúo manzanas 

Manzana 
m2 de construcción y/o 

suelo (actual) 
Vr. Construcción (m2)-uso 

principal y/o suelo Mz 
Avalúo total 

Mz 1 Vivienda 4.896,89 $5.680.880 $27.818.644.463 

Mz 2 Vivienda 11.615,25 $5.680.880 $65.984.841.420 

Mz 3 Comercio 11.236,84 $5.022.689 $56.439.152.213 

Mz 4 Vivienda 7.884,21 $5.680.880 $44.789.250.905 

Mz 5 Comercio 8.307,36 $5.022.689 $41.725.285.359 

Total $43.940,55 $27.088.017,92 $236.757.174.360,03 

 

5.2. Cargas Urbanísticas   

De acuerdo al artículo 36 del Decreto 190 de 2004 especifica que el reparto de cargas y 

beneficios se implementará también para el tratamiento de renovación urbana con modalidad de 

redesarrollo con el propósito de contribuir “a la adecuación de las infraestructuras viales y de 

servicios públicos domiciliarios, a la dotación de equipamientos y a la generación y recuperación 

del espacio público.” 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se consideran cargas generales en el plan parcial, que 

corresponden a la infraestructura vial arterial e intermedia ( hace parte la avenida calle 85 y la 

avenida carrera 15), el espacio público y el equipamiento dotacional, excluyendo la AMD. A 

continuación, se presentan los m2 de las cargas locales del proyecto, para un total 60.950,45 m2. 

  

Fuente: Propia,2022 
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Tabla 9 Cargas del proyecto 

 

Cargas del proyecto Área (m2) Porcentaje 

Zonas de protección ambiental (nuevo o que se adecua) 3.578,89 0,06 

Parque Local (nuevo o que se adecua) 2.041,33 0,03 

Parque Zonal (nuevo o que se adecua) 3.192,14 0,05 

Plazas 5.477,96 0,09 

Alamedas (nuevo o que se adecua) 0 0 

Andenes 12.399,16 0,2 

Vía Malla Vial arterial (V0 a V3) 11.042,56 0,18 

Vía soterrada 0 0 

Vía Malla Vial Intermedia (V4 - V6) 7.569,13 0,12 

Malla Vial Local (V7 - V8) 0 0 

Vía Peatonal (V9) 953,54 0,02 

BiciCarril (o Cicloruta) 2.072,92 0,03 

Equipamiento cultural 6.577,77 0,11 

Equipamiento hospitalario 0 0 

Equipamiento educativo 0 0 

Puente vehicular 0 0 

Senderos 6.045,05 0,1 

TOTAL 60.950,45 100% 

 

Posteriormente, se calcularon los costos de urbanización teniendo en cuenta las cargas del 

proyecto mencionadas anteriormente de cada ítem, por lo cual se tomó un presupuesto actualizado 

de valor del m2 por cada uno. Cabe resaltar, que para efectos del ejercicio académico no se incluyen 

los valores correspondientes a la adecuación del sistema de redes de servicios públicos, pero deben 

ser contemplados dentro de las cargas urbanísticas. 

 

 

Fuente: Propia,2022 
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En la siguiente tabla, evidencia el costo por m2 de las cargas urbanísticas que representa un 

valor de $56.619.796.877,44. Además, para calcular el costo total de urbanización fue importante 

hallar el cálculo del costo del total de área a demoler de las condiciones iniciales, la cual representa 

un valor de $ 4.208.406.176,25 de área construida a demoler, a raíz de estos dos datos, el total del 

costo de urbanización es de $ 60.828.203.053,69.  

 

Tabla 10 Costos de urbanización 

CARGAS DEL PROYECTO Área (m2) 
Costo por 

m2 ($) 
Costo total ($) 

Zonas de protección ambiental (nuevo o 

que se adecua) 
3.578,89 

$ 200.000,00 
$ 715.778.000,00 

Parque Local (nuevo o que se adecua) 2.041,33 $ 205.000,00 $ 418.472.650,00 

Parque Zonal (nuevo o que se adecua) 3.192,14 $ 231.000,00 $ 737.384.340,00 

Plazas 5.477,96 $ 450.000,00 $ 2.465.082.000,00 

Alamedas (nuevo o que se adecua) - $ 0,00 $ 0,00 

Andenes 12.399,16 $ 260.000,00 $ 3.223.781.600,00 

Vía Malla Vial arterial (V0 a V3) 11.042,56 $ 3.193.288,00 $ 3.193.288,00 

Vía soterrada - $ 0,00 $ 0,00 

Vía Malla Vial Intermedia (V4 - V6) 7.569,13 $ 3.193.288,00 $ 24.170.411.999,44 

Malla Vial Local (V7 - V8) - $ 0,00 $ 0,00 

Vía Peatonal (V9) 953,54 $ 990.000,00 $ 944.004.600,00 

BiciCarril (o Cicloruta) 2.072,92 $ 320.000,00 $ 663.334.400,00 

Equipamiento cultural 6.577,77 $ 3.300.000,00 $ 21.706.641.000,00 

Equipamiento hospitalario - $ 0,00 $ 0,00 

Equipamiento educativo - $ 0,00 $ 0,00 

Puente vehicular - $ 0,00 $ 0,00 

Senderos 6.045,05 $ 260.000,00 $ 1.571.713.000,00 

 - $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL 60.950,45  
$ 

56.619.796.877,44 

       

DEMOLICIÓN m2 de construcción 
Costo por 

m2 ($) 
Costo total ($) 

Áreas construidas a demoler $ 43.940,55 $ 95.775,00 $ 4.208.406.176,25 

TOTAL COSTO URBANIZACIÓN $ 60.828.203.053,69   

Fuente: Propia,2022 
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Adicional a lo anterior, este costo se debe principalmente al cumplimiento de los objetivos  

del PP y a la nueva visión de ciudad donde se reconsidera la ciudad para aprovechar al máximo el 

espacio y los recursos, además, hacer valer los 5 pilares (ciudad sostenible, educadora, participativa, 

segura y deseable), esenciales que desarrolla el planteamiento urbanístico de la propuesta.  

 

En las cargas se da a través de plazas, parques, zonas de protección ambiental, bici carriles, 

andenes y vías peatonales, también atribuye el coste a la malla vial arterial y el valor contemplado 

para el equipamiento cultural como obra nueva, que supera el 8% de uso dotacional mínimo 

requerido, con un total de área ocupada de 6.577,77 m2. 

 

Por otro lado, el plan parcial Proscenio en su ejecución responde a 5 U.A.U. desarrollándose 

en cada una de las manzanas propuestas, con el fin de desarrollar cada una de manera progresiva.  

 

Imagen 25 UAU 

 

  

Fuente: Propia,2022 
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En la figura se muestran las cinco U.A.U propuestas. Para la primera, responde a la manzana 

2 de uso mixto con un uso predominante en empresarial más una plaza zonal, un parque y los pasajes 

interiores de espacio público. El desarrollo se fundamenta con el motivo de recoger la mayor 

utilidad en ventas de oficinas y dar paso a la segunda U.A.U; responde a la primera manzana del PP 

de usos mixtos con un uso predominante en comercio.  

 

La U.A.U 3 representa la manzana 4 de usos mixtos con un uso intensivo residencial de 

vivienda de estrato 3 y 4. La U.A.U 4 representa la manzana 3 de uso mixto con un uso principal 

de vivienda VIS respondiendo a un poco más de la cantidad exigida para este uso y finalmente, la 

U.A.U 5 presenta la manzana 5 de usos mixto con un uso intensivo en lo dotacional cultural.  

 

5.3. Beneficios   

De acuerdo al artículo 38 del Decreto 190 define los beneficios de la siguiente manera: “Son 

beneficios objeto de distribución equitativa los aprovechamientos del suelo asignados por el Plan 

Parcial, entendiendo por tal el número de metros cuadrados de edificación autorizados, teniendo en 

consideración los usos previstos.” 
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A raíz de lo anterior, se determinó el siguiente esquema de beneficios generados por el plan 

parcial, el cual nos muestra la intensidad de uso en para un total de 330411,28 m2 construidos.  

 

Tabla 11 Beneficios del proyecto 

  Residencial Comercio Equipamientos Servicios 

TOTAL Manzana 
m2 

útiles VIS E3 E4 

Centro 

comerci

al 

Escala 

zonal 

Escala 

Local 

Educativ

o Cultural 

Deportiv

o 

Bienest

ar Salud Hoteles 

Empres

ariales 

Manzana 1 
4.099,9

6  9.501,27 5.621,70 16.984,90  2.571,39  4.862,03  2.758,37   11.494,09 53.793,75 

Manzana 2 
8.807,2

9  16.991,77 5.621,70 16.303,74  7.961,57    8.881,24   65.068,93 120.828,95 

Manzana 3 
10.274,

05 13.669,51 469,44   23.303,27     2.112,80  345,66 13.868,81 53.769,49 

Manzana 4 
4.996,4

5   19.205,00 2.222,05      1.075,71 864,24 5.677,98  29.044,98 

Manzana 5 
8.409,7

8    13.169,16   12.309,66 13.169,16 8.010,24 6.154,83 12.739,41  7.421,65 72.974,11 

Total 
36.587,

53 13.669,51 26.962,48 30.448,40 48.679,85 23.303,27 10.532,96 12.309,66 18.031,19 8.010,24 

20.982,9

5 13.603,65 6.023,64 97.853,48 330.411,28 

TOTAL 71.080,39 82.516,08 59.334,04 117.480,77 330.411,28 

 

Adicionalmente, se relacionan los ingresos por ventas asociados a las áreas resultantes del 

plan parcial según el uso. Se utilizaron valores de referencia tomados de información de mercado 

asociados a los usos relacionados del PP Proscenio que a partir de un filtro en desviación estándar 

de precios máximos y mínimos, se calcula el precio por m2 de cada uso tal y como se presenta el 

resumen a continuación.  

Fuente: Propia,2022 
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Tabla 12 Valor comercial por usos 

 

Para el cálculo del valor comercial del uso dotacional cultural se hicieron consultas con 

artículos de construcción e informes de la alcaldía actual donde se determinaron valores por orden 

de magnitud de los costos asociados a su desarrollo sin incluir utilidades. 

Los ingresos estimados para el proyecto según los usos, se da un balance total de   

$754.317.703.600 y el valor de venta total es de $1.508.017.725.655. Cabe aclarar que también se 

tienen en cuenta los costos directos e indirectos que implica la construcción.  

A continuación, el resumen del balance por usos, que da resultado a la utilidad esperada y 

los ingresos totales por ventas. 

Tabla 13 Balance, utilidad e ingresos totales. 

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $ 346.519.949.500 

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN $ 183.304.660.195 

UTILIDAD ESPERADA $ 223.875.412.361 

INGRESOS TOTALES POR VENTAS 
$ 

1.508.017.725.655 

 

Fuente: Propia,2022 

Fuente: Propia,2022 
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5.4. Balance Del Proyecto De PP 

Con el fin de equilibrar adecuadamente las cargas y los beneficios que recibe el plan parcial 

el Proscenio, teniendo en cuenta los valores encontrados anteriormente da como resultado el balance 

de la propuesta.  

Se presenta la siguiente tabla de la proyección hacia una gestión y financiación favorable 

para el reparto de la presente propuesta. Debido a unos porcentajes ideales, como el valor residual 

del suelo con una utilidad del 193% por encima del 150% mínimo para considerar rentable la 

propuesta, además, el costo de urbanización sobre los ingresos por ventas con un porcentaje de 4% 

y una plusvalía del 15% como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 14 Costo de urbanización y plusvalía 

   Suelo Bruto 81.288 

 Suelo útil (a intervenir) 36.588 

  Valor total 

A Ingresos por ventas $ 1.508.017.725.655 

B Valor inicial del suelo $ 236.757.174.360 

C Costos de la urbanización $ 60.828.203.054 

D Costos directos e indirectos de construcción y utilidad $ 753.700.022.055 

E Valor residual del suelo (A-B-C-D) $ 456.732.326.186 

F Plusvalía (E-B) $ 219.975.151.826 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia,2022 
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6. Conclusiones 

El presente documento reflexiona a partir de un mismo caso de estudio Proscenio. En las 

propuestas del DTS del 2010, 2019 y 2022 reflejan enfoques totalmente diferentes, desde favorecer 

la densidad edilicia hasta favorecer el vivir de los habitantes desde el espacio público. 

Relativamente, como profesionales nos vemos en la tarea ardua, competitiva y compleja de combatir 

los diferentes fenómenos que se presentan en la elaboración de propuestas urbanas, entendiendo los 

enfoques que lo componen como lo social, ambiental, económico y político, el objetivo principal 

será garantizar una mejor calidad de vida a las personas, sin afectar en mayor medida nuestro medio 

natural. 

 Se logró equilibrar la propuesta con las cargas y beneficios de la misma, modificando las 

alturas y cambiando el porcentaje de algunos usos que en principio se tenían en un grado muy alto 

como lo era la vivienda VIS. Además de incluir al área útil toda el área de pasajes comerciales 

propuestos. Sin embargo, el desarrollo de un plan parcial no depende de las variaciones en los usos, 

alturas o precios de venta, esta reflexión va más allá. Implica ser conscientes y críticos en la manera 

como pensamos construir una ciudad.  

A raíz de este ejercicio, se generan ciertos cuestionamientos que se presentan en este 

proyecto, ¿es adecuado proponer una arquitectura contemporánea en contextos tradicionales como 

lo es la ciudad de Bogotá? ¿hacia dónde apunta una arquitectura ideal para estas ciudades? Es claro 

que no hay una manera precisa para abordar estos cuestionamientos. Se recomienda entender con 

mayor precisión la morfología del territorio con el fin de relacionar las nuevas formas con su 

contexto, se podría decir, que la arquitectura híbrida resulta como un buen referente de desarrollo.  
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Adicionalmente, se recomienda reformar pensamientos del desarrollo de la ciudad para que 

se piense más en el buen vivir y no en las ganancias monetarias. La verdadera riqueza estará en la 

manera que habitamos el territorio, donde se genere un lazo fuerte con los habitantes y el espacio 

público para garantizar la vitalidad socio cultural de la sociedad, como lo plantea esta propuesta. 

Entra también en reflexión, un adecuado manejo de las alturas para proporcionar condiciones de 

confort aptas y promover nuevas formas de habitar para el buen vivir de la sociedad.  

 

Adjunto al tema de crear mayor espacio público, alamedas, parques, retrocesos ambientales; 

son aspectos que en un principio no se dimensionan y que para el inversor no son tan bien vistos 

por el tema económico, en la búsqueda de cumplir con el balance de la propuesta se determinan 

estrategias para equilibrar los costos iniciales y las ganancias del plan parcial Proscenio. 

 

Esta propuesta brinda a la ciudad una mixticidad de usos que para el caos de movilidad y 

problema ambiental que presentan las grandes ciudades es un beneficio para la ciudadanía y el 

planeta. Además de tener usos tanto de vivienda, comercio, administrativos, culturales, educativos, 

necesidades básicas esto en pro del modo de habitar contemporáneo y siguiendo la idea de las 

ciudades autosuficientes de los 15 minutos. 

 

Finalmente, nace una visión multidisciplinaria que entiende la complejidad de la ciudad y la 

puede abordar bajo la perspectiva sistemática, multimodal y multiescalar, siempre y cuando, se 

creen objetivos claros, coherentes e íntegros, que mantengan un equilibrio total.  
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