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RESUMEN 
 
 

El centro de la ciudad ha sido catalogado como una centralidad de integración nacional e 
internacional, debido a la importancia de las actividades del sector, por lo tanto se 
plantean directrices fundamentales para su desarrollo: la conservación y protección del 
Patrimonio cultural y la realización de planes que promuevan la renovación urbana. 
 
Por medio del análisis y comparación de las zonas de renovación urbana de Bogotá, se 
determina que el centro histórico cuenta con la mayoría de Planes Parciales de 
Renovación y Planes Zonales. Por medio de la identificación de varios aspectos urbanos y 
arquitectónicos, el barrio San Bernardo permite el desarrollo de estrategias para la 
rehabilitación y revalorización de la zona a través de un Plan Parcial.  
 
La finalidad del proyecto es mediante un Plan Parcial proponer viviendas en altura, 
redistribución de usos en los bordes del territorio, soluciones a los problemas de movilidad 
y espacio público buscando la integración de estos no solo a nivel barrial sino también a 
nivel de ciudad, y así ofrecer a los habitantes de San Bernardo un modelo de barrio 
multifuncional. Para llevar a cabo esto se propuso a nivel de movilidad la ampliación de 
varias vías, la inclusión de vías peatonales, vehiculares y ciclorutas de conexión sentido 
norte–sur y oriente–occidente. 
 
En cuanto al espacio público se conservó y amplió el parque barrial, se generaron dos 
plazas importantes la de conexión con ciudad salud y la de integración con la iglesia 
Nuestra Señora de los Dolores y el elemento principal del Plan Parcial, la alameda que 
conecta todo el barrio desde el parque Tercer Milenio hasta Ciudad Salud, creando 
espacios de permanencia y conexión. Los usos propuestos en San Bernardo consisten en 
generar vivienda hacia el interior del barrio ya que es la característica más importante de 
este, sobre el perímetro encontramos usos de comercio, empresarial y hotelero; al interior 
encontramos otros como servicios, institucional y de culto. Para complementar este Plan 
Parcial de desarrollaron tres proyectos puntuales, vivienda, centro empresarial y un 
complejo hotelero. 
 
Las agrupaciones de vivienda están dispuestas de manera que no cierre las visuales con 
el barrio y al interior del proyecto, el volumen en general cuenta con diferentes usos y se 
desarrollan en un total de 10 pisos, generando un total de 63 viviendas que se dividen en 
varias tipologías. El Centro Empresarial crece verticalmente con una altura de 27 niveles 
construidos La iniciativa formal con la cual se plantea el proyecto es la figura de la pagoda 
china con la cual proyecto se permite crecer en altura y genera diferentes respuestas a las 
determinantes impuestas por las condiciones físicas de la ciudad de Bogotá y el complejo 
hotelero consta de tres edificios (hotel, edificio administrativo y edificio comercial. Este 
juego de bloques permite el cambio de proporción, de dimensiones visuales, generando 
en el usuario diferentes sensaciones y percepciones en el lugar.  
 
Podemos concluir se logra la materialización de la propuesta junto con la integración 
hacia el entorno inmediato, un correcto trazado de diversos tipos viales siendo el peatón 
protagonista en la movilidad al interior del barrio, en donde el mismo peatón juega un 
papel indispensable como protector del espacio público, otorgando desde  las vías 
relevancia propuesta por los elementos urbanos en el centro de la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El "Plan Zonal del Centro de Bogotá" se enfoca en el Decreto 492 de 2007, la cual plantea 
soluciones relacionadas con el hábitat a nivel ambiental, físico y social; planteando una 
estructura morfología irregular que no se articula al trazado hipodámico 1 tradicional, 
vacíos urbanos, disminución de la inversión privada, deterioro físico de las zonas 
residenciales y comerciales, y  la concentración de actividades administrativas y 
comerciales 2 , que trajeron como consecuencia la emigración de habitantes a otros 
sectores de la ciudad. A principios de siglo, el centro de la ciudad se caracterizaba por ser 
el lugar de residencia de la clase alta, pero desde los enfrentamientos presentados en el  
"Bogotazo" ocurrido en abril de 1948, se destruyeron y deterioraron edificaciones y el 
espacio público del lugar, iniciando el proceso de deterioro urbano del sector. 
 
Socialmente el Centro Histórico de Bogotá D.C está afectado por inseguridad, 
degradación del espacio público, déficit de habitabilidad y en movilidad que hacen 
evidente el desorden urbano; además del deterioro de las edificaciones y la aparición de 
población flotante; por éstas razones es necesario plantear proyectos urbano 
arquitectónicos articulados al contexto barrial y metropolitano que logren proporcionar 
grandes zonas verdes, productivas, comerciales, residenciales; mejorando las conexiones 
peatonales y vehiculares que satisfagan las necesidades de la comunidad. El barrio San 
Bernardo está localizado en el Plan Zonal Centro, que hace parte de la “Centralidad de 
integración nacional e internacional”3, la intervención más apropiada al contexto es la 
“Reactivación residencial, comercial y recreativa en el centro de Bogotá”4. 
 
El sector estratégico de intervención, cita en una operación urbana estratégica, ideas e 
iniciativas de diseño polifuncional que aporten a la forma de planificar el territorio, 
basándose inicialmente sobre los usos del suelo considerando las actividades esenciales 
de la comunidad (vivir, trabajar y recrear) y la microzonificación del suelo en el barrio San 
Bernardo, tomando este modelo como eje de la planeación, podría resolverse el 
crecimiento desmesurado de la ciudad y se evitarían las irregularidades urbanísticas y 
constructivas del área de Renovación Urbana. 
 
Actualmente, la arquitectura contemporánea busca incorporar en el diseño nuevas 
imágenes y conceptos innovadores a nivel ambiental y tecnológico, con el fin de brindar al 
ser humano espacios dignos para vivir y convivir. En este caso, la propuesta realizada en 
el barrio San Bernardo, enlaza las actividades comercial, empresarial y residencial, 
mediante la concepción de un barrio que permita la integración del usuario con el espacio 
en donde habita. 
                                                
 
1GONZALES JIRON, Samuel Arq. Introducción al Urbanismo, Cap. 4 La Profesión de Urbanismo: Plan Hipodámico y 
Trazado Hipodámico, 2007. 51-52 p. [Online]. [Citado Abril 2, 2011] Disponible en internet: 
<http://es.scribd.com/doc/52985899/33/Trazado-hipodamico>  Significado de plan Hipodámico: Los griegos desarrollan un 
concepto urbano general. Se definen las ideas del momento en una estructura urbana característica que se repite en las 
ciudades de colonización; propone unos trazados de calles regulares. Un plan hipodámico, en urbanismo, hace cruzar las 
calles en ángulo recto y crea una retícula cuadrada o rectangular. 
2 PLAN ZONAL DEL CENTRO DE BOGOTÁ. Pre-inversión, publicación de Fonade. Bogotá, Mayo de 1988. p 20,45. 
3 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, departamento administrativo de planeación distrital. Estructura socio – económica y 
espacial, mapa # 13 actualización cartográfica de Bogotá correspondiente a Red de Centralidades. 
4 EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ Presentación de proyectos de renovación urbana para el centro de 
Bogotá. [Online]. [Citado Mayo 4, 2011] Disponible en internet: <http://www.eru.gov.co/index.php?id_c=110&tpl=articulo> 
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Por medio del análisis y comparación de la zonas de renovación urbana de Bogotá, se 
determina que el centro histórico cuenta con la mayoría de Planes Parciales de 
Renovación y Planes Zonales. Por medio de la identificación de varios aspectos urbanos y 
arquitectónicos, el barrio San Bernardo permite el desarrollo de estrategias para la 
rehabilitación y revalorización de la zona a través de un Plan Parcial, integrando e 
incentivando la vida urbana e identidad colectiva, mediante sistemas de movilidad 
sostenible aprovechando la infraestructura urbana, orientándose al ahorro energético y la 
multiplicidad de usos, enfatizando la importancia del hábitat y argumentando la conexión 
integral con todas las actividades que se presentan en el entorno barrial. 
 
Los objetivos del Plan Parcial de San Bernardo son: 
 
• Plantear acciones y proyectos en el barrio San Bernardo mejorando la vitalidad 
urbana, la habitabilidad social, el equilibrio de usos, la protección del espacio público y la 
arquitectura, así mismo el sentido simbólico del centro de la ciudad como patrimonio 
cultural, social y económico. 
 
• Revitalizar la imagen del barrio, otorgando el protagonismo de elementos urbanos en 
el centro de la ciudad. 
 
• Desarrollar programas de vivienda nueva o de rehabilitación, manteniendo el 
equilibrio entre vivienda de interés social y la optimización de la calidad de vida; brindando 
condiciones de confort, mediante el diseño de espacios dignos e innovadores, 
proporcionando un lugar digno de habitar. 
 
• Fortalecer las actividades múltiples, consolidando el Centro como un lugar cultural, 
administrativo, financiero, institucional, y punto de encuentro de actividades colectivas, 
fomentando la identidad local. 
 
• Configurar un subsistema vial zonal-local, diseñando el flujo de tráfico y mejorando la 
accesibilidad hacia los principales lugares del sector. 
 
• Crear una red urbana que se articule con las rutas y espacios destinados a los 
habitantes del barrio, que plantee más vías de circulación peatonal. 
 
• Proponer equipamientos a la comunidad de San Bernardo y al sector hospitalario de 
la zona, que involucren las actividades locales y el proyecto de Ciudad Salud. (Ver página 
16) 
 
• Conservar los bienes patrimoniales del sector, respetando la conexión con nuevos 
edificios y servicios complementarios de escala barrial que faciliten el acceso de la 
población en general y la reutilización de estas edificaciones 
 
• Aumentar la calidad de vida individual y colectiva, incrementando los índices de 
satisfacción cualitativos y cuantitativos de los habitantes, a través del uso de eco-
tecnología a nivel urbano y estructural.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

El centro de la ciudad ha sido catalogado como una centralidad de integración nacional e 
internacional, según el artículo 24 del Decreto 469 de 2003, debido a la importancia de las 
actividades comerciales e institucionales del sector, se plantean directrices fundamentales 
para su desarrollo: la conservación y protección del Patrimonio cultural y la realización de 
planes que promuevan la renovación urbana.  
 
Desde el año 2006, la Empresa de Renovación Urbana (ERU) y la Secretaría de Hábitat 
adelantan estudios, destacando la Operación estratégica Anillo de Innovación que articula 
linealmente el Centro Histórico con el Centro Internacional y Aeropuerto; en donde es 
necesaria la revitalización del lugar, mediante la readecuación de la infraestructura 
existente, la renovación y consolidación urbanística de la zona, dando como consecuencia 
la reactivación económica del sector privado y el retorno de habitantes residenciales al 
sector.  
 
Siguiendo las directrices fundamentales para el desarrollo del Centro, se ha identificado al 
barrio San Bernardo como área de gran importancia para el desarrollo de la ciudad, 
debido a su localización estratégica, la cual articula diversos planes de renovación y 
consolidación de diferentes características, destacando el proyecto de San Victorino y 
Ciudad Salud, la cercanía con el Centro Histórico y el Parque Tercer Milenio; éste último 
fue el punto de partida para la renovación de la zona conocida como “El Cartucho”5. De 
igual manera, las vías que delimitan el barrio son de conexión con la ciudad; en las 
carreras Décima y la Avenida Caracas se encuentra el sistema masivo de transporte 
Transmilenio y de sentido oriente-occidente encontramos a la Avenida Hortúa y la 
Avenida Los Comuneros. Es necesario realizar la integración sur-norte con el Parque 
Tercer Milenio y el proyecto de Ciudad Salud, y la conexión directa de la Carrera Décima 
y la Avenida Caracas, a través del planteamiento de múltiples áreas del Plan Parcial y de 
conexiones vehiculares y peatonales. 
 
Aunque el barrio presenta grandes potenciales para su desarrollo, presenta así mismo las 
siguientes problemáticas: Descomposición social, ausencia de espacio público, descuido 
patrimonial, viviendas en deterioro, usos desarticulados, vías en mal estado, prostitución y 
tráfico de drogas. Actualmente se encuentran en el barrio familias de recursos limitados, 
que gozan de vivir en el centro ya que brinda variedad de servicios comerciales, 
recreativos, gubernamentales, de salud, entre otros lo cual genera una sensación de 
agrado al tener como abastecer sus necesidades sin tener que desplazarse grandes 
distancias dentro de la ciudad obligándolos a permanecer todo el tiempo en el centro sin 
ofrecer alternativas de desarrollo; la falta de desarrollo y el notable estancamiento de 
progreso en el centro de la ciudad, no hacen rentables las nuevas construcciones 
pequeñas que en el barrio se propongan a menos que sean propuestas de englobe del 

                                                
 
5 “El Cartucho” Barrio histórico reconocido de Bogotá invadido paulatinamente por traficantes de droga (conocidos como 
jibaros), indigentes, prostitutas y delincuentes lo que lo convirtió en uno de los barrios más peligrosos donde se practicaban 
asesinatos, tráfico de drogas, mutilaciones y otros crímenes que pasaban desapercibidos ante todas la ciudadanía y donde 
la policía rara vez entraba y las casas y bodegas debido a su gran descuido fueron deteriorándose ya mediados de los años 
1990 la zona era impenetrable e irrecuperable. 
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territorio. Iniciativas contempladas dentro del Plan Parcial San Bernardo denominadas 
mediante el término de integración de predios. 
 
La finalidad del proyecto es mediante un Plan Parcial proponer viviendas en altura, 
redistribución de usos en los bordes del territorio, ofreciendo a los habitantes un modelo 
de barrio multifuncional el cual con unos pequeños ajustes normativos del sector de Las 
Cruces (UPZ 95) de la localidad de Santa fe,  logre evidenciar mejoría espacial para 
marcar un nuevo modelo de crecimiento, soportados en los estudios preliminares que 
desde el año 2006 se han venido adelantando por parte de entidades del gobierno con el 
fin de edificar vivienda en altura y sus complementarios en esta zona, articulados al 
parque Tercer Milenio. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

El centro histórico de Bogotá ha sufrido diversos cambios en la organización del territorio 
y en la morfología urbana, debido a la adecuación del espacio físico según las 
necesidades de la época y el crecimiento de la ciudad; algunas de las causas6 detectadas 
que impiden el óptimo desarrollo urbano son la falta de gobernabilidad, los intereses 
políticos, el crecimiento demográfico no planificado, la carencia de recursos, el déficit en 
su infraestructura urbana y el tejido social; éstas problemáticas generan en la población 
actitudes negativas hacia el entorno donde habitan, percibiendo de la ciudad un territorio 
incapaz, no viable y sin credibilidad.  
 
Éstos sectores de la ciudad que cuentan con potenciales en cuanto a usos, localización y 
actividades que se desarrollan dentro de la misma, se les conoce como zonas de 
Renovación Urbana que actualmente la Secretaria Distrital de Planeación ha decretado un 
Plan de Desarrollo que busca la transformación urbana dando primacía a los procesos de 
re densificación y renovación urbana, “ocupando primero los suelos al interior del 
perímetro actual, dando fuerza a nuevas “Operaciones Urbanas” que permitan rehabilitar 
suelos y sectores de la ciudad que se han transformado en expulsores de población y/o 
estructuras obsoletas en cuanto a usos y configuración de equipamientos e 
infraestructuras” 7 , todo esto realizarlo por medio de operaciones estructurantes y 
proyectos urbanos, los cuales también buscan asociación de la inversión privada. 
 
Existen otros instrumentos de gestión como los Planes Parciales de Renovación, los 
cuales proponen desarrollar un modelo público privado donde los proyectos urbanos y de 
gestión del suelo sean el resultado de la intervención de las comunidades que habitan el 
sector, incentivando la participación activa de personas con los proyectos, y así lograr el 
beneficio gracias a la transformación del suelo, así se reducirá la compra de suelo a 
través de expropiaciones, por lo tanto podemos decir que estos planes permiten de 
manera organizada y planeada distribuir equitativamente los costos y beneficios, entre 
quienes se encuentren vinculados8. 
 
Se identifican dos modalidades: Redesarrollo y Reactivación. La primera aplica en 
“sectores donde se requiere un ordenamiento 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” 9 ; la segunda modalidad aplica a “sectores donde se requiere la 
habilitación y mejoramiento parcial del espacio público con sustitución parcial y paulatina 

                                                
 
6 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: BOG 2020 POT. [Online].Antecedentes. [Citado Abril 2, 2011]. Disponible en 
Internet: <www.sdp.gov.co:8080/pot/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2> 
7 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información general sobre planes parciales. En: Planes parciales de 
Renovación. Colombia, septiembre de 2008. p 2 
8 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información general sobre planes parciales. En: Planes parciales de 
Renovación. Colombia, septiembre de 2008. p 36. 
9 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información general sobre planes parciales. En: Planes parciales de 
Renovación. Colombia, septiembre de 2008. p 36. 
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del espacio edificado. Incluye intensificación en la utilización del suelo y de las 
condiciones de edificabilidad (Ocupación y construcción)”10. 
 
Uno de los objetivos más importantes es definir las condiciones adecuadas para el 
progreso de una zona desarrollada de la ciudad: el espacio público, las vías y las redes de 
servicios necesarias en la construcción de edificios11. Se definen dos componentes, el 
primero un proyecto urbanístico el cual se diseña el espacio público de los suelos para las 
áreas de protección ambiental, cesiones públicas para parques, cesiones para 
equipamientos colectivos e infraestructura vial y el segundo desarrolla la estrategia de 
gestión, donde se definen los sistemas de financiación, gestión, reparto de cargas y la 
programación de etapas de desarrollo. 
 
Figura 1. ¿Cómo se adopta un Plan Parcial? 
 

 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información general sobre planes parciales. En: Planes parciales de 
Renovación. Colombia, septiembre de 2008. p 37. 

 
 

Actualmente se encuentran ocho planes parciales en la zona centro, en donde el Plan 
Parcial de Renovación Urbana San Bernardo es de vital importancia, ya que muestra 
“deterioro ambiental, físico y social; conflicto funcional interno y con los sectores 

                                                
 
10SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información general sobre planes parciales. En: Planes parciales de 
Renovación. Colombia, septiembre de 2008. p 36. 
11 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información general sobre planes parciales. En: Planes parciales de 
Renovación. Colombia, septiembre de 2008. p 37. 
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inmediatos”12.Así mismo, está ubicado en una zona altamente estratégica dentro de la 
ciudad; destacando la cercanía con el centro histórico de la Candelaria, el parque Tercer 
Milenio, el Plan Parcial de San Victorino y el proyecto de Renovación Urbana que 
desarrolla el Ministerio de Salud, con el Consorcio PROEZA- HCT Ingenieros, 
denominado Ciudad Salud. 
 
La articulación de los Planes Maestros con la renovación urbana, ayuda a consolidar la 
estructura de la ciudad a largo plazo frente a los diferentes sistemas establecidos en el 
POT, para lograr una ciudad donde la calidad de vida de los habitantes sea garantizada.  
 
Tabla 1. Comparación de Plan Maestro con Renovación Urbana 

Programa / Proyecto Plan Maestro 
“Ciudad Salud” Plan Maestro de Equipamientos de Salud 
Estación de la Sabana 
“Mariscal Sucre” 

Plan Maestro de Movilidad y 
Ordenamiento de Estacionamientos 

Centro de Barrio 
La Soledad “Parkway” 

Plan Maestro de Espacio Público  

Fuente: Libro Planes parciales de Renovación. p 33. 
 
A partir de lo anterior, el proyecto de Renovación Urbana del barrio San Bernardo 
generará un plan parcial de redesarrollo, el cual se basa en la microzonificación de 
actividades en súper-manzanas, las cuales combinan los usos de comercio, oficinas, 
servicios complementarios y en especial la vivienda, teniendo como criterio el espacio 
público, en donde los recorridos se conectarán a través de diferentes tipos de vias. 
 
Mediante el Plan Parcial se mejorará la situación de los habitantes, a través del equilibrio 
de las actividades principales del sector (residencial, comercial, educativa, hotelera y 
empresarial) y la estructuración de la movilidad urbana, vehicular y peatonal. El proyecto 
no solamente resolverá el problema de vivienda, debe lograr la integralidad de la 
comunidad con el barrio y la ciudad, mediante la creación de espacios que representen la 
identidad de los habitantes del lugar y sean atractivas arquitectónicamente, 
paisajísticamente y tecnológicamente como lo es un Centro Empresarial y Hotel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
12  SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información general sobre planes parciales. En: Planes parciales de 
Renovación. Colombia, septiembre de 2008. p 37. 
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Figura 2. Ubicación Planes Parciales y Área de Intervención 

 
 
Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Información general sobre planes parciales. En: Planes parciales de 
Renovación. Colombia, septiembre de 2008. p 37. 
 
Figura 3. Ubicación áreas de Renovación Urbana en el Plan Zonal Centro 
 

 
Fuente: Autor 

Área a 
Intervenir 

Área a 
Intervenir 
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3. MARCO LEGAL 
 
 

El Plan Parcial San Bernardo, es un proyecto ambicioso que busca continuar con una 
serie de proyectos de alto impacto que se han planteado en Bogotá D.C. con el fin de 
recuperar el centro histórico, este Plan está contemplado a partir de instancias 
gubernamentales, sociales y privadas, los cuales tienen injerencia en los aspectos legales 
necesarios para la elaboración y ejecución del proyecto. Es necesario conocer las normas, 
códigos y reglamentos vigentes, que colaboran a fortificar el proyecto y son ineludibles 
para la toma de decisiones para el diseño arquitectónico. Por esta razón se argumenta 
legalmente cómo es el proyecto se enmarca dentro del sector de San Bernardo 
 
3.1 Ley 388 de 1997 . Nivel Nacional Esta ley promueve las actuaciones estratégicas, 
distribución equitativa del territorio y la ejecución de acciones urbanísticas eficientes a 
corto, mediano y largo plazo, En el ámbito nacional; teniendo como principios, el uso 
equilibrado y racional del suelo, la prevención de desastres en asentamientos de alto 
riesgo, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural. Así mismo, 
propone la organización del país mediante planes que varían según la escala del territorio, 
éstos son: Plan de Desarrollo13, Plan de Ordenamiento Territorial14, Plan Básico de 
Ordenamiento territorial15 y Esquemas de Ordenamiento16; dando como resultado, la 
organización del país a nivel económico, social y territorial, y el mejoramiento de la calidad 
de vida y el desarrollo de la sociedad. 
 
3.2 Decreto Distrital 190 de 2004 “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”  En Bogotá se emplea según la 
Ley 388/97, este decreto que establece el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) de la 
ciudad, el cual regula el proceso de ordenamiento del territorio del Distrito Capital de 
Bogotá. “Define los objetivos, políticas, programas, directrices, estrategias, programas, 
actuaciones y asuntos relacionados con la administración y orientación del desarrollo 
físico del territorio al igual que la utilización del suelo”17. Teniendo como objetivos: La 
orientación de las inversiones públicas y privadas articulando las zonas urbano-rurales, la 
conservación y protección el medio ambiente y las tradiciones culturales de la región, 
haciendo manejo eficiente y equitativo del suelo, el desarrollo de instrumentos de 
planeación, de regulación del mercado del suelo para la región, y la gestión urbanística.  
 
Artículo 44. Jerarquización de los instrumentos de planeamiento Los instrumentos de 
gestión y planeación “constituyen el conjunto de herramientas de planificación y de 
gestión, que aplicadas de forma simultánea y coordinada, permiten definir las condiciones 
de la actuación para la producción del espacio urbano”.18 El Artículo 44 del Decreto 

                                                
 
13 Se presentan a nivel nacional, departamental, regional y municipal 
14 Se aplica a distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes. 
15 Se aplica a municipios con población entre 30.000-100.000 habitantes. 
16 Se aplica a municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 
17 DE ROUX, Carlos Vicente. Secretaria de Hábitat. Articulo apuesta por la ciudad. normas del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá. [Online]. [Citado Agosto 22 de 2011]. Disponible en Internet:< http://www.carlosvicentederoux. 
org/index.shtml?apc=a-b2;01;-;;&x=940> 
18MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Instrumentos de Gestión Urbana [Online]. [Citado Mayo 9 de 2011]. Disponible en 
Internet:<http://www.minambiente.gov.co/Puerta/destacado/vivienda/gestion_ds_municipal/nuevas_guias/caja_herramientas
/caja/ig/ig_de.htm> 
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469/2003, señala los tres niveles establecidos en los instrumentos de planeación. El 
primer nivel está compuesto por los planes maestros de servicios públicos domiciliarios y 
de equipamientos, las cuales realizan estrategias a largo plazo. El segundo nivel 
integrado por los Planes Zonales, los Planes de Ordenamiento Zonal, las Unidades de 
Planeamiento Zonal- UPZ, los Planes Parciales y los Planes de Reordenamiento. Los 
instrumentos de tercer nivel, compuestos por los Planes de Implantación, los Planes de 
Regularización y Manejo de usos dotacionales y los Planes de Recuperación Morfológica. 
 
El POT identificó ciertas áreas estratégicas dentro de la ciudad que por su tamaño, 
condición o localización, contribuyen con el funcionamiento urbano y regional, llamados 
Planes Zonales. Actualmente existen cinco planes en la ciudad que son: Ciudad Usme, 
Zona para la expansión del Norte, Aeropuerto el Dorado, Puente Aranda y Centro.  
 
3.3 Decreto 492 de 2007 “Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de 
Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de 
Planeamiento Zonal -UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La 
Candelaria, 95 Las Cruces y 101 Teusaquillo” El Plan Zonal Centro interviene un sector 
de la ciudad donde se hace evidente una problemática mayor debido a la desarticulación 
de actividades, incompatibilidad de usos, falencia en la estructura ecológica y de espacio 
público, pérdida de identidad patrimonial, deterioro de la malla vial y la ausencia de 
actividad residencial. Debido a esta problemática, este decreto establece soluciones 
basadas en tres conceptos principales, que pretenden crear un centro de ciudad 
incluyente, sustentable y diverso, teniendo en cuenta que esta zona tiene un alto impacto 
en la ciudad, debido a la concentración de actividades culturales, comerciales, 
empresariales y administrativas.  
 
El plan Zonal Centro busca integrar la región con el centro de la ciudad mediante el 
mejoramiento de condiciones urbanas, lo que incrementara la población mediante el 
aumento de la oferta de vivienda, impulsar actividades productivas, mejorar la seguridad y 
lo más importante preservar el patrimonio cultural. Catalogando la zona como centralidad 
la cual debe articularse a nivel nacional e internacional. 
 
3.4 Decreto 190 de 2004 (POT). Artículo 26. Identificación de las Operaciones 
Estratégicas. Anillo de Innovación Complementando las diferentes centralidades 
identificadas, se destaca principalmente la Operación Estratégica del Anillo de Innovación, 
la cual se plantea mediante el decreto 469 del 23 de Diciembre de 2003 y tiene como 
principal lineamiento la reestructuración del desarrollo de una parte construida de la 
ciudad, la cual evidencia deterioro creciente y que articula linealmente las centralidades 
más importantes de Bogotá (centro histórico – centro internacional – centralidad del 
Aeropuerto el Dorado). Para el desarrollo de la operación es necesaria la “reconversión 
económica y la renovación y consolidación urbanística de la zona”19. 
 
3.5 Resolución 0409 del 30 de Mayo de 2008. “Sobre Delimitación y Determinantes del 
Plan Parcial” Ubicado en el centro de la ciudad se localiza el barrio San Bernardo en un 

                                                
 
19 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Instituto de Estudios Urbanos – I.E.U. Operación estratégica anillo de 
innovación. [Online]. Disponible en Internet:< http://www.institutodeestudiosurbanos.com/index.php?option=com_content& 
view=article&id=218:operacion-estrategica-anillo-de-innovacion&catid=61:culminadas&Itemid=71>  



 26 

sector tradicional y típicamente residencial que está en un proceso de deterioro físico y 
social, además en cambios de uso negativos en varios de sus subsectores. Es por ello 
que hace parte del Programa Territorial las Cruces20, el cual pretende revertir este 
proceso en el centro de la ciudad, rescatando los valores patrimoniales y ordenando las 
actividades y los usos en este proceso de Renovación urbana. 
 
3.6 Decreto 318 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de 
Salud para Bogotá Distrito Capital”  y Acuerdo 192 de 2005 “"Por el cual se institucionaliza 
el proyecto "Ciudad Salud" Con el fin de fortalecer las iniciativas planteadas en el plan 
parcial de San Bernardo, se mencionan los principales proyectos que se realizan o 
realizaran cercanos a esta iniciativa de la Empresa de Renovación. Dentro del marco 
normativo propuesto por el POT se encuentra el Plan Maestro de Equipamientos de Salud, 
el cual tiene como política principal el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y 
equidad espacial en la distribución de equipamientos para el fortalecimiento de la red de 
servicios de salud, además de promocionar en la ciudadanía el interés por la calidad de 
vida y la salud.  
 
El Acuerdo 192 de 2005 da continuidad a este plan maestro, el cual “adelanta la 
Secretaría Distrital de Salud, como proyecto integral del Plan Zonal del Centro, sometido 
al tratamiento de Renovación Urbana definido en el Plan de Ordenamiento Territorial”21, 
para que los equipamientos de salud, bien sean de carácter público, privado o solidario, 
localizados en el territorio del distrito capital al costado sur de los límites que comprenden 
el Barrio San Bernardo, cuenten con una infraestructura de calidad ambiental, 
arquitectónica y urbanística, que guarde relación con el entorno social, natural y territorial. 
 
El Plan Parcial de Renovación Urbana del barrio San Bernardo es un proyecto viable, con 
respaldo y una prioridad que se destaca en varios de los artículos, decretos y normas 
mencionados. El aporte del proyecto se vería materializado al lograr conjugar los 
procesos de planificación y la gestión urbana para saber con quién y qué mecanismos se 
requieren para vincular a los propietarios interesados y el capital para invertir en la 
dinámica económica de esas zonas, a mediano y largo plazo. El Plan Parcial San 
Bernardo logra dar cumplimiento a los objetivos, operaciones y acciones propuestas para 
el distrito capital. 

                                                
 
20  EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA. Actividades a realizar en el P.P.R.U San Bernardo. Online]. [Citado Agosto 15 
de 2011]. Disponible en Internet:< http://www.eru.gov.co/index.php?id_c=110&tpl=articulo>  
21 ACUERDO 192 DE 2005. Por el cual se institucionaliza el proyecto "ciudad salud”. Artículo primero. 
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4. MARCO HISTÓRICO  
 
 
El barrio San Bernardo, está localizado en la zona centro de la ciudad, la cual ha estado 
sometida a diversos cambios, en su mayoría negativos; por esta razón la Alcaldía de 
Bogotá D.C promueve el programa de Renovación Urbana para la recuperación del sector 
comprendido por los barrios San Bernardo y Santa Inés
22. En este capítulo se darán a conocer los cambios históricos más representativos del 
sector, los cuales se reflejan actualmente en el barrio; además se mostrarán algunos 
ejemplos en otros lugares del mundo que demuestran como la Renovación Urbana ha 
mejorado las zonas a nivel local, zonal y nacional. 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
4.1.1 Orígenes del barrio y del sector En la publicación de la Secretaría de Planeación 
Distrital, “Conociendo la localidad de Santa Fe”, remontan la historia del sector a la época 
de la Colonia; en donde se construyeron casas y viviendas de estilo rústico-español en las 
proximidades de la Plaza Mayor, mediante las modificaciones urbanísticas que planteó 
Gregorio López en 1541, creando asentamientos en el centro de la ciudad como son 
Santa Bárbara, Las Cruces, Las Aguas, La Veracruz, La Capuchina, Las Nieves, Santa 
Inés y San Bernardo.  
 
Es poca la información que se tiene acerca de la conformación de San Bernardo, pero si 
se encuentran referencias históricas de los barrios colindantes, Las Cruces, Santa Inés y 
San Victorino, en donde se identifican características similares que fueron observadas 
durante el trabajo de campo y la investigación, identificándose por ser zonas residenciales 
y en especial de comercio 23 ;  éstos barrios se consolidaron durante el período 
Republicano en el segundo tercio del Siglo XIX, formando parte de la periferia del centro 
de la ciudad.  
 

 
La aparición del tranvía en 188524 y de la línea 
ferroviaria, fue causante de la expansión de la 
ciudad, atrayendo a comunidades de estratos 
medios y bajos, siendo casi todas éstas 
migraciones campesinas que buscaban un mejor 
futuro en la ciudad, ellos compraron o alquilaron 
propiedades gracias a la cercanía que tenían 
con sus lugares de trabajo; produciendo que la 
zona tuviera una mezcla social, ya que San 

                                                
 
22 COLOMBIA, ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FÉ DE BOGOTÁ, Decreto 880 de 1998 (Octubre 19 de 1998), por el cual se 
adopta el programa de Renovación Urbana para la recuperación del sector comprendido por los barrios San Bernardo y 
Santa Inés y su área de influencia y se establecen normas específicas para algunos de los sectores dentro del área de 
Renovación Urbana. 
23 Alcaldía Mayor de Bogotá, El Cartucho: Del barrio Santa Inés al callejón de la muerte, Bogotá, agosto de 2010. [Citado 
Julio 25, 2011]. P. 27 
24  BUSES DE COLOMBIA, Tranvía. [Online]. [Citado Mayo 4, 2011]. Disponible en Internet: http://informatica-
tecnologia.net/bc/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=0&limit=1&limitstart=0 

Figura 4. Rutas del tranvía (1910) 

Fuente: Destino Capital, movilidad sostenible, 2009 
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Bernardo y Las Cruces tenía población de clase acomodada que residía en estas zonas. 
 
4.1.2 El Bogotázo, propulsor del cambio de imagen del Centro de Bogotá El asesinato 
del candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán el 9 de Abril de 1948, desencadenó “El 
Bogotazo”, en donde la ciudad quedó destruida por los enfrentamientos entre liberales y 
conservadores, el Estado y los alzados en armas, saqueadores y quienes trataban de 
calmar y reorganizar la ciudad. El resultado25, tres mil personas muertas o desaparecidas 
y la destrucción de 146 edificaciones destruidas, sobre todo, del centro de la ciudad.  
 
Figura 5. Desórdenes después de la muerte de Gaitán Figura 6. Plano de edificaciones afectadas después 

delBogotazo en el centro de la ciudad. 

   
Fuente: Grupo Fotos Antiguas de Bogotá, Facebook  Fuente: Grupo Fotos Antiguas de Bogotá, Facebook 
 
Figura 7. Barrio San Bernardo (1936) Figura 8. Barrio San Bernardo (1967) 
 

     
Fuente: Grupo Fotos Antiguas de Bogotá, Facebook  Fuente: Grupo Fotos Antiguas de Bogotá, Facebook 
 
Después de este suceso, el Centro de la ciudad se caracterizó por ser una zona de 
violencia e inseguridad, y aceleró el proceso de migración de los habitantes hacia el norte 
de la ciudad; en el caso de San Bernardo, sus habitantes recuerdan26 que las familias 
adineradas se fueron a vivir a Europa y arrendaron sus casas, donde finalmente se 
convirtieron en inquilinatos, residencias y cantinas, deteriorando socialmente el barrio.  
 

                                                
 
25 COLOMBIA APRENDE, 9 de Abril de 1948: El Bogotazo. [Online]. [Citado Mayo 4, 2011]. Disponible en Internet: 
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-122701.html>ç 
26 NAVIA, José. San Bernardo: un barrio atrapado y sin salida. [Online]. 6 de marzo de 1998. ]. [Citado Mayo 4, 2011]. 
Disponible en Internet: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-750538> 
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4.1.3 Plan Brunner (1936) y la Avenida Caracas La Avenida Caracas, está ubicada 
actualmente al sur del barrio San Bernardo, ésta vía fue planeada por el urbanista 
austriaco Karl Brunner, durante su dirección en el Departamento de Urbanismo en 193327 
(Ver Figura 4). Su intención era visualizar toda la ciudad como un solo conjunto, mediante 
barrios integrales y vías que además de responder a las necesidades de movilidad, fueran 
corredores peatonales, en donde sus usuarios disfrutaran del espacio público28.  
 
Al pasar el tiempo, la Avenida Caracas se convirtió en unas de las vías más importantes 
de la ciudad, pero gracias la poca visualización a futuro de Karl Brunner, la Avenidas vio 
angosta frente al crecimiento de la ciudad y no respondía a cabalidad con las necesidades 
de la población.  
 
Figura 9. Plan Brunner (1936) Figura 10. Vista de la Av. Caracas frente al barrio San 

Bernardo (1965) 

    
FUENTE: Destino Capital, movilidad sostenible.     Fuente: Grupo Fotos Antiguas de Bogotá, 
Facebook 
Publicación en línea de la Secretaría de Planeación, 2009 
 
En 1967, se hace la primera ampliación de la Caracas, ampliando de dos a cuatro carriles 
en cada costado, eliminando los jardines originales; pero siguió siendo insuficiente, por la 
gran cantidad de buses, y durante la Alcaldía de Andrés Pastrana (1988-1990), se 
construye la Troncal de la Caracas, considerada la antecesora del Sistema masivo de 
movilidad Transmilenio (Ver figura 6), en donde los buses transitaban “ordenadamente” 
por los carriles centrales y paraban solamente en paraderos ubicados en el separador, 
además contaban con un mapa de rutas. Este proyecto fue un fracaso, porque la cultura 
ciudadana no duró mucho tiempo; San Bernardo no fue la excepción, debido a la invasión 
los carriles e irrespeto de los paraderos, además los peatones cruzaban de cualquier 
manera las calles, generando mucho desorden de movilidad. 
 
Otra solución que dio respuesta al contexto del Siglo XX aparece diez años después, 
durante la alcaldía de Enrique Peñalosa (1998-2001), quien propuso Transmilenio, un 
sistema similar al de la Troncal de la Caracas, pero ésta ves con buses articulados, con el 
fin de descongestionar definitivamente la vía. (Ver figura 7) 
                                                
 
27 PUENTES GONZÁLEZ, William Fernando. “Historia Urbana de Bogotá: Avenida Caracas un texto histórico 1933-1948” 
[Online] [Citado Mayo 4, 2011]. Disponible en Internet: < http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Caracas_(Bogotá)> 
28 PEÑA, María Camila. La Avenida Caracas, de la alameda al metro.... [Online] [Citado Mayo 4, 2011]. Disponible en 
Internet:<http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso111272-avenida-caracas-de-alameda-al-
metro?page=0,0> 
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Figura 11. Troncal de la Caracas     Figura 12. Transmilenio 
 

    
Fuente: Página web Constructora Conconcreto    Fuente: Página web Radio Santafé 
 
4.1.4 Carrera Décima Esta vía surge gracias a Juan Pablo Llinás, alcalde de Bogotá en 
1947; él quiso realizar la Avenida como solución a la congestión vehicular, dando paso a 
una vía que pasaría de 8 a 60 metros, entre calles 28 y la 27 sur, convirtiéndose en una 
vía que diera paso a la modernidad de los grandes edificios y el comercio multitudinario. 
La construcción de esta Avenida, fue desastrosa para el patrimonio, dando como 
resultado la demolición del Edificio Salgado, la Plaza de las Nieves, la Plaza Central de 
Mercados y el Templo y Convento de Santa Inés. En el caso del barrio San Bernardo, la 
Carrera Décima aportó mucha más congestión a nivel de movilidad y deficiencia de 
espacio público, debido al gran flujo de transporte público y la intersección directa con la 
Avenida Hortúa y la Calle Sexta. 
 
Figura 13. Carrera 10 (1952)       Figura 14. Construcción de la Carrera 10 

      
Fuente: Grupo Fotos Antiguas de Bogotá, Facebook   Fuente: Grupo Fotos Antiguas de Bogotá, Facebook 
 
A través de lo años, esta vía generó más comercio en sus alrededores, además es foco 
de inseguridad y robos, como posible solución, está actualmente en segundo proceso de 
cambio en la Carrera Décima, teniendo como objetivos la recuperación urbanística, social, 
ambiental y ecológica29, mediante la construcción de la Tercera fase de Transmilenio, y 
consolidando aún más el Barrio San Bernardo, porque de esta manera complementará el 
proceso de Renovación Urbana del sector, haciendo de esta zona más atractiva para 
                                                
 
29 EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA. Proyecto Urbano e inmobiliario Av. Comuneros. [Online]. [Citado Mayo 4, 
2011]. Disponible en Internet: <http://www.eru.gov.co/index.php?id_c=113&tpl=articulo > 
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acentuar la vivienda, además complementándose con la construcción de la mayor 
estación de este sistema masivo de transporte en la Carrera Décima con calle Sexta.  
 

Figura 15. Construcción Fase III Transmilenio en la Carrera Décima 
 

 
Fuente: Empresa de Renovación Urbana 

 
4.1.5 San Victorino Este sector conocido especialmente por ser una zona comercial, fue 
el punto más crítico de destrucción durante el Bogotazo (Ver imagen 11), después de su 
reconstrucción, la zona se convirtió en un parqueadero (Ver imagen 12) que fue refugio de 
vendedores ambulantes hasta 1998, cuando el Alcalde Enrique Peñalosa recupera y 
cambia la imagen del sector (Ver imagen 13), y fortalece el uso comercial a nivel local y 
nacional.  
 
Figura 16. Plaza de San Victorino (1950) Figura 17. Plaza de San Victorino antes Figura 18.Plaza de San Victorino hoy 

   
Fuente: Grupo Fotos Antiguas de   Fuente: Skycraper Fuente: Galeón 
Bogotá, Facebook 
 
4.1.6 El Cartucho y Parque Tercer Milenio Este sector colinda directamente con el barrio 
San Bernardo y es uno de los bordes que más cambios físicos ha tenido en los últimos 
años. Tras el Bogotazo, el barrio Santa Inés fue el lugar de residencia de varias guerrillas, 
y convirtiendo de esta zona un lugar con grandes índices de violencia y de economía 
informal naciente. Durante los años 80, se caracterizó por ser una zona de distribución de 
drogas, indigencia, prostitutas y delincuentes, haciendo del barrio un lugar impenetrable y 
conocido como El Cartucho. En 1998, durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa se ve 
como única solución la destrucción total del barrio, dando inicio a la construcción del 
parque Tercer Milenio, que ayudaría a la recuperación del Centro de la ciudad.  
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Figura 19. Barrio Santa Inés antes de su  Figura 20. Habitantes del Cartucho  Figura 21. Parque Tercer Milenio 
Demolición 

     
Fuente: Grupo Fotos Antiguas de Bogotá,   Fuente: Grupo Fotos Antiguas de Bogotá Fuente: Google Earth 
Facebook          Facebook      
 
4.1.7 Utopía de Ciudad Industrial según Tony Garnier Este arquitecto francés, realizó los 
planos de una ciudad moderna para aproximadamente 35000 habitantes, llamada “Ciudad 
industrial”, publicada en 1917 y la constituyen como referencia la planeación del diseño de 
ciudades durante el siglo XX30. La organización de la ciudad, brinda soluciones a nivel de 
movilidad, ambiental y social, en donde es posible aplicar en la intervención del barrio San 
Bernardo.  
 
La ciudad industrial fue establecida en algún sitio de la región de St. Etiene, que era muy 
industrializado durante la época; este lugar. Garnier la ubica en una meseta imaginaria, 
hacia el norte contaba con un lago y un cerro, hacia el sur con un valle y un río. En este 
lugar desarrolló el concepto de “Zonage”31, que consiste en separar la ciudad en las 
grandes actividades: Trabajo, vivienda, ocio, educación, cultura y servicios de salud; 
teniendo cuatro conceptos fundamentales: Lugar funcional, espacio, follaje y orientación 
solar.  
 
En San Bernardo es necesario desarrollar este concepto al interior del barrio, teniendo en 
cuenta la organización de funciones dentro del barrio, similar a la que Garnier plantea 
pero también creándolas a nivel vertical, teniendo en cuenta las actividades principales 
que realiza el usuario. 
 
En el barrio San Bernardo en necesario el desarrollar el concepto del “Zonage”, mediante 
la organización de actividades por sectores a nivel horizontal y vertical según las 
demandas del usuario. Con esta organización, de disminuyen los problemas de movilidad, 
de contaminación ambiental, y se incentivan los recorridos peatonales y la creación de 
puntos de encuentro para lograr la integración de la comunidad.  
 
 
 
 
 
                                                
 
30 MUSEE URBAIN TONY GARNIER, La ciudad industrial. . [Online] [Citado Mayo 11, 2011] Disponible en Internet: 
<http://www.museeurbaintonygarnier.com/espagnol/2_2.html> 
31 MUSEE URBAIN TONY GARNIER, La ciudad industrial. . [Online] [Citado Mayo 11, 2011] Disponible en Internet: 
<http://www.museeurbaintonygarnier.com/espagnol/2_2.html> 
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Figura 22. Localización Ciudad Industrial de Tony Garnier  Figura 23. Zonificación de la ciudad 

   
 

Figura 24. Diagrama de funcionamiento de la ciudad Industrial 

    
Fuente: GARNIER, Tony Une Citè Industrielle 
 
4.1.8 Carta de Atenas Es un manifiesto 
urbanístico redactado en el IV Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) en 
1933 y publicado por Le Corbusier en 1942. Esta 
carta se establece por primera ves la zonificación 
de la ciudad en función de los usos y 
necesidades de la población, clasificados en 
habitar, circular, trabajar y recrear. Así mismo 
identifica a la vivienda como el uso más 
importante de la ciudad, instituyéndola en 
edificios en amplias zonas verdes e indica la 
importancia del mantenimiento y conservación 

Figura 25. Modelo de ciudad, Carta de Atenas 

Fuente: Affordable Housing Institute 
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de los momunentos emblemáticos de la zona. La publicación de este documento fue muy 
importante, porque sirvió de base para las ciudades de Europa en la planeación y 
estructuración de la ciudad.  
 
En síntesis, el barrio San Bernardo ha sufrido desde el Bogotazo conflictos físicos, 
sociales y de movilidad; además las actividades comerciales e industriales que se realizan 
en el sector no ayudan al progreso del barrio. Por esta razón es necesario reactivar el 
sector a nivel empresarial, residencial, comercial y recreativo, localizados dentro del 
mismo barrio y conectándose con el Parque Tercer Milenio y el proyecto de Ciudad Salud, 
disminuyendo el tráfico vehicular e incentivando el uso de las ciclo rutas y de recorridos a 
pie, a través de zonas verdes que serían lugares de esparcimiento para los habitantes. 
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4.1.9 Línea del Tiempo de Renovación en el centro de Bogotá 
 
Figura 26. Línea del Tiempo de Renovación en el centro de Bogotá 
 

 
Fuente: Plan Zonal del Centro de Bogotá 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
5.1 CRITERIOS CONCEPTUALES 
 
5.1.1 Ciudad compacta multifuncional Es un modelo de ciudad en donde las actividades 
del ser humano están integradas en un solo lugar, evitando los recorridos largos e 
incentivando los recorridos peatonales y reduciendo así, el uso del automóvil (Ver figura 
X) Como lo expresa el arquitecto José María Torres Nadal “la ciudad compacta debe 
establecer un sistema de triangulaciones sucesivas que conviertan en inteligente la 
experiencia y uso de la memoria y de la historia”32, además este planteamiento de ciudad 
es el que más se acerca a la integración con el ideal de ciudad sostenible, debido a la 
reducción de la polución logrando espacios públicos de mayor calidad, con menos 
consumo energético. (Ver figura Y) 
 
Figura 27. Modelo disperso unifuncional    Figura 28. Modelo compacto multifuncional 
 

    
 
Fuente: Libro 40 Ideas para 100 Proyectos 
 
5.1.2 Referentes de ciudad compacta multifuncional 
 
5.1.2.1 Edificio de oficinas y viviendas, Plaza Europa, L’Hospitalet (Barcelona) La plaza 
Europa se destaca en proyecto urbanístico de la Gran Vía, en L’Hospitalet de Llobregat. 
Está rodeada por 28 torres de vivienda y oficinas, con una altura de 19 y 25 pisos; en ellos 
se establecerán usos comerciales y hoteleros; éstos edificios serán puerta de entrada a la 
Fira de Barcelona, constituyendo un proyecto de gran importancia y  ejemplo de 
regeneración urbana. Así mismo se usa la liberación de suelo para el uso ciudadano a 
través de la altura. 
 
Este proyecto se destaca por el principio de integración de actividades de los habitantes 
dentro de un centro de ciudad; en el proyecto de tesis se puede implementar mediante 

                                                
 
32 TORRES NADAL, José María. Por una nueva política arquitectónica para los centros históricos. Una mirada y 3 teorías. 
[Online]. [Citado Abril 2, 2011]. Disponible en Internet: < 
http://www.laciudadviva.org/opencms/foro/documentos/fichas/Por_una_nueva_politica_arquitectonica_para_los_centros_his
toricos_Una_introduccion_y_tres_teorias.html/> 



 37 

dos estrategias, la primera es brindar mayor espacio público y construir varias torres las 
cuales varían en altura, manejando la ventilación y asoleación del lugar, la segunda es 
mantener tener variedad de usos dentro de ella, de esta manera los habitantes podrán 
tener en una misma torre varias actividades sin tener que recorrer grandes distancias. 
 
Figura 29. Implantación Plaza Europa   Figura 30. Vista exterior Plaza Europa 

   
Fuente: Libro 40 Ideas para 100 Proyectos 
 
5.1.2.2 Dos torres Illa del Cel, Diagonal mar (Barcelona) El parque Diagonal Mar, es el 
tercer parque de mayor extensión de Barcelona, en donde la altura facilitó la 
implementación de zonas verdes de gran calidad y extensión. 
 
Este proyecto se destaca por el manejo de grandes zonas verdes, aparte de tener una de 
las más grandes y representativas de la ciudad, las cuales integran cada uno de los 
espacios del proyecto: interiores como exteriores y los edificios como espacio público, 
brindando así mayor espacio de esparcimiento a los habitantes. En San Bernardo aparte 
de tener el Parque Tercer Milenio, tendrá un mejor manejo del parque zonal, así mismo, 
en cada manzana se maneja las zonas verdes interiores y alrededor de las torres. Sobre 
el eje principal del proyecto está una vía peatonal con zonas verdes, en donde 
encontraremos las torres más altas, obteniendo más zonas verdes en el proyecto. 
 
Figura 31. Localización de las torres Illa de Cel   Figura 32. Vista exterior de las torres 

   
Fuente: Libro 40 Ideas para 100 Proyectos 
 
5.1.2.3 Rascacielos en los antiguos depósitos Repsol, Málaga El proyecto pretende 
ampliar las zonas verdes, liberando suelo al máximo y, apostando por el concepto de 
compactación de ciudad, creando altura edificada, y un nuevo parque público de más de 
80.000m2. 
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Generando un fachada con vista a las antiguas vías, convertidas en un gran boulevard de 
dos plantas de altura. De allí sobresalen cuatro torres, siendo una de ellas un nuevo hito 
urbano de referencia; éstas torres se entremezcla en el conjunto, potenciando así la 
pretendida mezcla de usos (vivienda social y libre, comercio, oficinas, hotelero, etc.).  
 
El término de compactación de ciudad utilizado en el proyecto de Málaga se relaciona con 
la Ciudad Compacta del proyecto en San Bernardo, por la importancia de tener en un sólo 
lugar diferentes tipos de usos, así el habitante no tendrá que hacer largos recorridos en el 
interior del barrio. Al interior de las torres, se encuentran los servicios mas importantes 
para cualquier usuario. La importancia de tener hitos urbanos dentro del sector, se 
implementará en el proyecto, manejando un gran volumen que sobresalga ante los demás 
volúmenes, teniendo como uso un centro empresarial, que a la ves se relacionará con una 
gran puerta urbana, haciendo conexión directa con el centro empresarial y el hotel para la 
integración del Parque Tercer Milenio y Ciudad Salud. Por último, el parque barrial 
aumentó en m2 de zona verde, aumentando los espacios de recreación para los 
habitantes. 
 
Figura 33. Localización de Rascacielos     Figura 34. Implantación de Rascacielos 

     
Fuente: Libro 40 Ideas para 100 Proyectos 
 
5.1.2.4 Saemangeum, Ciudad Multifuncional En el proyecto se manejan dos conceptos, 
el primero es el símbolo de cambio, la armonía y el crecimiento infinito; y el segundo la 
configuración de la filosofía tradicional coreana (un deseo con un tazón de agua pura). Se 
tienen en cuenta consideraciones muy importantes como la importancia simbólica, 
conexión funcional y la prevención de desastres y otras como características geográficas 
(la profundidad del agua) para el desarrollo progresivo y la minimización de los costes de 
desarrollo. Establecen funciones centrales de zonificación alrededor del anillo 
independientes y conectándose a la vez. Estas zonas son: residencial, industria, turismo, 
ocio, zona ambiental y comercio. 
 
Este referente es de gran importancia porque maneja un concepto para diseñar la ciudad, 
desde la implantación hasta la prevención de desastres, teniendo en cuenta las 
características geográficas para desarrollar como potencial funcional el proyecto y la 
zonificación independiente pero a la vez con conexión entre ellas. En el proyecto  
manejamos la zonificación con funciones centrales y la conexión de cada una de ellas. 
Éstas conexiones se hacen mediante vías peatonales y zonas verdes, para el diseño se 
debe tener en cuenta lugares como el Parque Tercer Milenio, Ciudad Salud y lugares 
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dentro del proyecto como el colegio San Bernardo de la Salle, la iglesia, patrimonio, 
manejando el concepto de modelo multifuncional. 
 
Figura 35. Implantación de la ciudad      Figura 36. Zonificación de la ciudad   

    
Fuente: Página de Internet Ariul 
 
5.1.3 Ciudad Vertical  
 
Es un concepto de ciudad en donde se integran las actividades básicas del ser humano 
(Habitar, trabajar y recrear) en un solo edificio, utilizando de manera eficiente el espacio y 
reduciendo así, la devastación ecológica y la aglomeración causada por la expansión 
horizontal de las áreas urbanas.33 
 
5.1.4 Referentes de ciudad vertical 
 
5.1.4.1 Ciudad Contemporánea para tres millones de habitantes, Le Corbusier Fue 
presentado en la Exposición de Salón de Otoño en noviembre de 1922, es un proyecto 
localizado en un sector urbano hipotético, en donde se marca la diferencia entre las 
viviendas, el centro administrativo y de negocios. La zona administrativa y de negocios se 
planteaba a través de un modelo de edificios cruciformes de sesenta pisos, separados 
unos 300 metros entre si y rodeados de vegetación; la zona residencial, estaba 
conformada por bloques compactos y de baja altura, en donde se podían localizar 36 
apartamentos por planta (2160 en todo el proyecto).  
 
En 1925 presenta en su libro Urbanisme, un nuevo barrio de negocios, conformado por 
veinticuatro rascacielos que albergaban de 10000 a 50000 trabajadores; las áreas 
residenciales de la franja exterior podían albergar a 600000 habitantes. Toda la ciudad 
contaba con amplias zonas verde y espacios públicos, que actuaban como mecanismo de 
aireamiento. Así mismo la ciudad incluía cinco niveles subterráneos, en donde el primer 
nivel se encontraba un pasadizo peatonal exclusivo para las zonas residenciales, el resto 
de niveles acogía a los sistemas de transporte y de servicios 
 
 
 
 
                                                
 
33  SEMANA, Bienvenidos al futuro. [Online], 2008. [Citado Agosto 22 de 2011]. Disponible en Internet: 
<http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=45769> 
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Figura 37. Implantación del proyecto  

       
Fuente: Página web de Javier Aisa 
 
Figura 38. Perspectiva Zona Residencial y Zona de negocio 

    
Fuente: Página web de Javier Aisa 

 
5.1.4.2 Ciudad Vertical, Ludwing Hilberseimer El arquitecto alemán comienza su trabajo 
criticando el modelo de la ciudad de Manhattan, identificándola con ausencia de 
planificación urbanística. A diferencia de Le Corbusier, el unificaba las actividades del ser 
humano en un solo lugar, sin desintegrarlas. Cada ciudad debía tener una normativa 
aplicada a las necesidades y problemas del lugar, evitando así, el crecimiento 
desmesurado.  
 
Para reducir el tráfico de la ciudad, es necesario la disminución del tráfico al mínimo; por 
está razón la propuesta de Hilberseimer era localizar la zona administrativa y comercial en 
el centro de la ciudad, además de viviendas para un millón de habitantes; el resto de la 
población se ve obligada a desplazarse hasta el centro de la ciudad para realizar sus 
actividades.  
 
Hilberseimer propuso la zonificación vertical, planteando así dos modelos de ciudad: en 
las plantas subterráneas se ubica el transporte urbano e interurbano, en la primera planta 
se encuentra la ciudad comercial (5 pisos) y la circulación de vehículos, desde la segunda 
planta hacia el último piso encontramos la ciudad residencial (15 pisos) y la circulación 
peatonal. Está organización está planteada para que los residentes vivan sobre su lugar 
de trabajo, reduciendo el tráfico vehicular al máximo.  
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Figura 39. Perspectiva de la ciudad vertical 

 
 
Figura 40. La ciudad vertical superpuesta en el casco histórico de Berlín 

 

 
Fuente: Página web de Javier Aisa 
 
Las ciudades verticales de Le Corbusier y de Hilberseimer, son grandes ejemplos que 
sirven para el planteamiento general del Plan Parcial en San Bernardo. La localización 
horizontal de las zonas administrativas y de comercio serán ubicadas hacia las vías 
principales que los rodean, a diferencia de las zonas residenciales que estarán hacia el 
interior, otorgando mayor privacidad a los residentes del barrio, al interior del barrio se 
consolidará mayor espacio público y zonas verdes.  
 
La zonificación vertical estará distribuida según los equipamientos de vivienda, centros 
empresariales y hoteleros, teniendo en cuenta los recorridos del exterior hacia el interior y 
la relación con el edificio colindante, logrando así, puntos de encuentro a través de 
puentes, zonas verdes y zonas duras, permitiendo el esparcimiento de los habitantes.  
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6. PROPUESTA URBANA PLAN PARCIAL SAN BERNARDO 
 
 
La propuesta del Plan Parcial San Bernardo, busca relacionar las actividades que 
actualmente se llevan a cabo en la zona; vivienda, comercio zonal, vecinal y especializado, 
consolidándolas con zonas administrativas y financieras, equipamentos de salud y zona 
hotelera; potencializando éstas actividades al máximo, sin perder la esencia del barrio 
actual, buscando una implantación urbana que logré ser atractivo el sector para 
inversionistas y nuevos residentes. El proyecto cumple con los objetivos fundamentales 
del Plan Zonal Centro y el POT de la ciudad, en su modelo de ordenamiento y de acuerdo 
con los espacios estratégicos como centros de barrio, nuevos circuitos de movilidad, 
mayor espacio público y zonas verdes.  
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO 
 
6.1.1 Identificación del medio físico El conocimiento de las características físicas del lugar, 
son fundamentales para lograr un proyecto que cumpla con los estándares del calidad 
ambiental y de sostenibilidad a nivel urbano y volumétrico. 
 
6.1.1.1 Datos socioeconómicos y políticos 
 
6.1.1.1.1 Demografía Tenemos la localidad de Santafé y el Barrio San Bernardo en el 
Plan Zonal Centro, teniendo una proyección de la política territorial de la recuperación 
urbana, económica y social del centro 
 
Tabla. 2 Demografía 

Población residente 259.580 
Población flotante 1.707.745 
Hogares 70.001 
Viviendas 48.696 
Hogares por vivienda  1.4 
Población de estratos 2 y 3 73% 
Personas en línea de pobreza 13.8% 

Fuente: Plan Zonal del Centro 
 
En esta tabla resaltamos que la mayor característica de la población en San Bernardo es 
la flotante, donde el porcentaje más alto son los estudiantes, seguido de las personas que 
tienen ahí su trabajo. Predomina el estrato dos y tres, el resto de porcentaje es de estrato 
uno, ya que hay edificaciones en ruinas, vías en mal estado, sitios que actualmente 
habitan las personas que fueron desplazadas de la conocida Calle del Cartucho. De igual 
manera, encontramos que hay un déficit en las viviendas donde se analiza que los 
hogares que se encuentran en el barrio tienen hasta más de cuatro integrantes. 
 
6.1.1.1.2 Servicios Públicos y Básicos 
 
Tabla 3. Servicios Públicos y Básicos 

Servicios Públicos El barrio San Bernardo presenta cobertura del 
100% de los habitantes en telefonía, energía, 
alcantarillado y acueducto. En calidad, depende del 
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estado de las redes 
Salud Los principales problemas de salud de los 

habitantes del sector son respiratorios,   
enfermedades de la piel como, bronquitis y asma 

Educación Se encuentra el colegio San Bernardo de la Salle, 
el cual presta un servicio de primaria y secundaria, 
y la institución educativa Distrital Santa Inés sede II 

Fuente: Plan Zonal del Centro 
 
6.1.1.2 Datos físico-naturales 
 
Vegetación Estas especies las encontramos en proyectos importantes dentro de San 
Bernardo, ya que son los únicos que cuentan con zonas verdes como lo son el colegio 
Instituto San Bernardo de la Salle donde está ubicada la Palma Fénix, se encuentra en 
buen estado; en el conjunto residencial Campo David encontramos la Palma de Cera en 
buen estado, en el parque vecinal encontramos en buen estado al árbol Sangregao; éstos 
tres tipos de arboles tienen un tratamiento de conservación. Por último el Urapán se 
encuentra en el parque vecinal, está en mal estado y el tratamiento que se le debe dar es 
de tala. 
 
Tabla 4. Especies Vegetales 

 
Fuente: Manual Verde 
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Figura 41. Especies actuales 

 
Fuente: Autor 

 
 
Clima La temperatura y la precipitación en Bogotá no es uniforme, debido a factores de 
vientos y topografía presentando tres microclimas: al norte se caracteriza por ser húmedo, 
al sur-oriente de la ciudad es seco, y uno de transición al centro-occidente de la ciudad. 
 
La Localidad 3 Santafé, por su proximidad a los cerros orientales se caracteriza por un 
clima frio subhúmedo con un periodo de meses lluvioso de Abril a Junio y Octubre a 
Noviembre, para una precipitación promedio anual de 792 mm/anual; y un periodo de 
meses secos correspondientes de diciembre a marzo y Julio a Septiembre, con una 
temperatura promedio de 14°C.
34 
 

Temperatura La temperatura media 
máxima presenta un aumento por encima de 
los 22°C durante los meses de Diciembre, 
Enero, Febrero, Marzo y Agosto. Sin 
embargo, se presenta una alta variación 
entre el día y la noche. En relación con la 
humedad, los periodos comprendidos en los 
meses de Abril – Mayo y Octubre – 
Noviembre son los más representativos. 
 
Vientos En relación con los vientos, la 
Sabana de Bogotá presenta un 
comportamiento diferencial que se 
caracteriza por vientos itinerantes cruzados 
NW-SE, correspondiendo a los vientos SE 
ser los mas representativos en el periodo de 
los meses de Julio – Agosto. Para efectos 
de ventilación, los meses de lluvias 
                                                
 
34 IDEAM. Condiciones climatológicas. Disponible en Internet <www.ideam.gov.co/web/condiciones/info74/aereo74.htm> 

Figura 42.Comportamiento anual de temperatura. 

Figura 43. Periodos críticos y menores vientos en Bogotá. 

Fuente: Autor, según datos de IDEAM 

Fuente: Autor, según datos de IDEAM 
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comprendidos entre Marzo y Junio, y Septiembre a Noviembre presentan las menores 
velociadaes con dirección cruzada NW – SE. 
 
Brillo solar La radiación solar presenta un 
comportamiento proporcional en aumento 
correspondiente al aumento de las 
temperaturas diurnas, especialmente en los 
meses de Julio y Agosto, con una 
intencidad de más de 4,5 KWh/M2. 
 
 
 
 
 
Precipitación total La precipitación total año promedio entre 793-944 mm/año. El 
comportamiento de las lluvias es de tipo bimodal, es decir dos periodos secos y dos de 
lluvia, con un periodo lluvioso de mediados de marzo a mediados de mayo y de mediados 
de septiembre a mediados de diciembre. Los meses que presentan más lluvia son abril y 
octubre y el periodo más seco se presenta a mitad de año. 
 
6.1.1.2.1 Ruido Los valores más críticos 
se presentan en zonas de alta influencia 
vehicular como la Cra 10° y la Av 
Caracas. 
 
Los puntos sobre la cll 6° en donde se 
realizaron las mediciones, presentaron los 
niveles de ruido más bajos para el periodo 
hábil diurno esto se atribuye a que el flujo 
vehicular es más bajo. 
 
En dias festivos diurno el comportamiento 
del ruido es similar al de dias hábiles presentando los niveles más altos sobre la carrera 
10 y Av Caracas y los más bajos sobre la calle 6° y calle 1°. 
En general para el periodo diurno, los niveles de ruido son altos (mayores a 80 dBA) con 
una pequeña reducción hacia los sectores de la calle 1° y calle 6°, esto a causa del alto 
flujo vehicular de estas avenidas. 
 
 
6.1.2 Análisis de variables urbanas del territorio  
 
6.1.1.2.1 Normativa La normativa del barrio, presenta los índices de ocupación y de 
construcción alto, esto hace que las edificaciones se desarrollen de manera horizontal y 
no de manera vertical, impidiendo de esta manera el estancamiento de el barrio con otros 
sectores de la ciudad.  

 
 
 
 
 

 
 
Figura. Periodos criticos Bogotá según brillo solar.   

 
 
Fuente: Autor según datos IDEAM. 

Figura 45. Períodos críticos San Bernardo según brillo 
s
o
l
a
r
.
   

Fuente: Estudio de ruido Ingenieria y Consultoria Global LTDA.   

Figura 44. Períodos críticos Bogotá según brillo solar.   

Fuente: Autor, según datos de IDEAM 
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Figura 46. Plano normativa actual 

 
Fuente: Alcaldía de Bogotá 

 
Figura 47. Tabla de normativa actual 

 
Fuente: Alcaldía de Bogotá 
 
6.1.2.2 Estructura ecológica y espacio público  El barrio San Bernardo colinda con el 
parque público Tercer Milenio al costado de la Av. Comuneros, el cual cuenta con una 
gran superficie de zonas, canchas deportivas, juegos infantiles, equipamiento urbano y el 
servicio de parqueadero subterráneo; aunque este parque exista, aún se observa que los 
habitantes del sector no tienen tranquilidad al estar en este lugar, debido a la inseguridad 
que se presenta; así mismo, en la carrera 13 con calle 3, se ubica el  parque vecinal 
denominado parque San Bernardo, que cuenta con una cancha múltiple, mobiliario urbano 
y juegos de niños en mal estado.  
 
Figura 48. Estructura ecológica y espacio público actual 

 
Fuente: Autor 
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6.1.2.3 Sistema de movilidad La infraestructura vial del barrio, San Bernardo está 
rodeado vías de gran importancia de conexión con el resto de la ciudad; Sentido Norte-
Sur encontramos en la Carrera Décima (V-2) y la Avenida Caracas (V-2), las cuales 
cuentan con el sistema de movilidad Transmilenio; y sentido Oriente-Occidente 
encontramos las Avenida los Comuneros (V-2) y la Avenida Hortúa (V-3). Las vías inter-
barriales se encuentran de regular a mal estado debido al alto tráfico de vehículos, 
camiones de carga y transporte público. 
 
Figura 49. Movilidad actual 

                
Fuente: Autor 
 
6.1.2.4 Usos del suelo Actualmente el uso que predomina en el barrio es el de vivienda 
de estrato 2 - 3 y el uso mixto, la parte comercial se destaca en ciertos sectores como lo 
son la Avenida Caracas y la Carrera 11 donde aparece el sector mueblero característico 
del barrio San Bernardo, la parte dotacional solo existen dos colegios donde solamente en 
uno hay educación secundaria y en la zona industrial únicamente encontramos la fabrica 
Peldar donde se realizan envases de vidrios. 
 
Figura 50. Usos del Suelo actual 

 
Fuente: Autor 
 
6.1.2.5 Volumetría  Las edificaciones más altas están en el conjunto residencial Campo 
David y los moteles donde tienen seis niveles de altura, así mismo sobresale un edificio 
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de vivienda el cual tiene más de diez pisos; el uso mixto generalmente se caracteriza por 
tener una altura de 3 niveles, la vivienda que tiene entre dos y tres niveles y predominan 
en el barrio, finalmente los de un nivel habitualmente son edificaciones de comercio 
automotriz. 

 
Figura 51 Volumetría actual 

 
Fuente: Autor 
 
6.1.2.6 Índice de ocupación y construcción Las manzanas que presentan mayor índice 
de ocupación predomina la vivienda, actualmente sobre la Av. de los Comuneros hay 
varias manzanas donde se encuentran ruinas de algunas edificaciones, también se 
presentan por el costado de la Carrera 10 donde se están llevando a cabo las obras de 
Transmilenio; en la Av. caracas aparecen varios vacíos ya que ahí existen varias bombas 
de gasolina y evidentemente la manzana del colegio San Bernardo de la Salle le da 
importancia a las zonas verdes para la recreación de los estudiantes. 

 
Figura 52 Ocupación actual 

 
Fuente: Autor 
 
6.1.2.7 Patrimonio En cuatro de las manzanas encontramos bienes de interés cultural, 
exactamente son catorce predios que presentan esta característica, las cuales tienen una 
categoría de conservación, ya que son un ejemplo importante de tipo de edificación 
arquitectónica, son testimonio importante de un proceso histórico de la estructura de la 
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ciudad y representan de modo tangible algunas épocas de arquitectura del país. 
Actualmente estos predios presentan un uso comercial y están en buen estado. 
 
Figura 53. Localización de predio de patrimonio 

     
 

Figura 54. Perfil Calle de patrimonio 

 
Fuente: Autor 
 
6.2 PROPUESTA PLAN PARCIAL SAN BERNARDO 
 
Las teorías de “Ciudad Compacta Multifuncional y Ciudad Vertical” fueron combinadas y 
empleadas en este desarrollo, teniendo en cuenta que promueven la creación y 
mantenimiento de un ambiente diverso, escalable y compacto, el cual es fundamental la 
composición de las comunidades que habitan el barrio generando soluciones integrales: 
Lugares de culto, escuelas, sitios de trabajo, tiendas, articulados linealmente por parques 
y amplias vías de carácter peatonal donde siempre se encuentra presente el “verde 
natural” y todas las instalaciones esenciales para la vida diaria de los residentes; situadas 
todas dentro de distancias fáciles y agradables de caminar. 
 
6.2.1 Variables urbanas del territorio Se busca la agrupación total de la ciudad 
comprendida desde todos sus ámbitos, llevándolos a un punto de análisis donde se 
observan todas las posibles afectaciones o impactos que presenta el proyecto ubicado en 
el barrio San Bernardo... logrando un planteamiento integral e integrador, donde el usuario 
juega el papel más importante ya que es el que cualifica, disfruta y pertenece al espacio. 
Se pretende identificar las limitaciones de los proyectos y además identificar la 
caracterización de condiciones propias para el desarrollo adecuado de los proyectos sin 
importar la escala en la que estos se propongan. 
 
6.2.1.1 Normativa En los diferentes subsectores del barrio se propone disminuir los 
índices de ocupación mínimo en un 10% con el fin de permitir mayor crecimiento en altura 
para con esto incrementar también los índices de construcción y la optimización notoria 
del espacio público tanto al interior como hacia el exterior de todas las manzanas 

CONVENCIONES 
Predios de patrimonio 
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independiente del uso propuesto. Todo lo anteriormente nombrado se hace con el fin de 
densificar en altura la cantidad de viviendas teniendo en cuenta que la actividad principal 
del barrio es residencial. 
 
6.2.1.2 Estructura ecológica y espacio público La principal intención de la propuesta 
paisajística consiste en generar una conexión evidente entre los proyectos urbanos de 
mayor impacto, estos proyectos se plantean en los costados norte y sur del barrio; el 
parque Tercer Milenio y Ciudad Salud respectivamente; planteando puertas urbanas de 
características diferentes a cada una de las situaciones que se presentan en torno a San 
Bernardo, la propuesta plantea una gran plaza cultural con una biblioteca especializada 
en servicios de educación medicinal, científica y química para promover la relación del 
barrio con los profesionales y hospitales universitarios propuestos en los clúster de 
servicios del proyecto “Ciudad Salud”. Hacia el parque Tercer Milenio se encuentran dos 
súper-manzanas donde se localizan proyectos de escala metropolitana qué generan una 
imagen imponente y visualmente identificable a distancia, los cuales estarán conectados 
con el parque “Tercer Milenio” a través de un vínculo entre puentes que se realizara en las 
terrazas de los proyectos planteados sobre la Avenida Los Comuneros. 
 
Perimetralmente el barrio está rodeado por alamedas peatonales con ciclo rutas 
planteadas sobre los bordes viales de la Carrera Decima, Avenida Caracas, Avenida Los 
Comuneros y la Avenida la Hortúa. 
 
En sentido oriente – occidente están planteados 3 ejes peatonales con una arborización y 
mobiliario urbano notable, donde se encuentran diversas intersecciones en los que se 
siente una complicidad entre los recorridos lineales con las plazas de carácter recreativo y 
patrimonial, en el eje central de estos senderos peatonales se refleja toda la conservación 
patrimonial de carácter republicano, también se pretende conservar y recuperar el parque 
histórico del barrio donde se mantiene la iglesia y se realiza en torno a ella un trabajo de 
plazas de culto. 
 
Figura 55. Propuesta ecológica y de espacio público. 

  
Fuente: Autor 
 
6.2.1.3 Movilidad urbana Unas de las fortalezas del barrio es la demanda de vías de gran 
importancia donde se implementa la tercera fase de Transmilenio la cual la vuelve la Se 
propone crear una conexión evidente y transitable entre la Avenida caracas y la carrera 

CONVENCIONES 
Zonas Verdes 
Zonas Duras 
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decima con el fin de descongestionar el centro de la ciudad sin tener que recurrir a los 
vehículos y generando un enlace funcional que vincule la nueva fase de Transmilenio con 
la red de transporte ya consolidada.  
 
Al mismo tiempo se genera de forma perimetral al barrio una ciclo ruta que penetra hacia 
el interior del barrio por las carreras 11ª y 12ª representada con el color naranja; vías de 
carácter peatonal-vehicular conectan la carrera decima con la Avenida caracas al igual 
que el parque Tercer Milenio con la biblioteca propuesta de uso preferencial para el sector 
salud, estas vías están representadas con el color azul. Una trama vehicular en torno a 
mega manzanas disminuye los puntos conflictivos y disminuye las intersecciones 
haciendo del tránsito al interior del barrio un recorrido dinámico que se puede realizar con 
mayor fluidez, vías representadas de color negro. 
 
Figura 56. Propuesta de movilidad. 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
Los siguientes son los perfiles viales que se proponen para cada una de las vías 
mencionadas con anterioridad. 
 
Figura 57. Malla vial local. V7.     Figura 58. Malla vial intermedia con ciclo ruta. V4A. 

 

  
  
Fuente: Autor       Fuente: Autor 

CONVENCIONES 
Transmilenio 

Vías Secundarias 
Vías Peatonales 

Alamedas 
Ciclo rutas 
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Figura 59. Vía peatonal. V9. 

      
Fuente. Autor. 
 
6.2.1.4 Usos del suelo Teniendo en cuenta la memoria del lugar, se decide recuperar 
parte de la morfología urbana del centro de Bogotá, que se evidenciaba en las viviendas 
al conformar patios centrales rodeados de espacios habitables y servicios; aplicándolos 
como el primer elemento organizador de la ciudad compacta multifuncional, que poco a 
poco y mediante conexiones generan una cinta ecológica. Como elementos 
conformadores de estas cintas se proponen recubrimientos y cultivos de producción 
empresarial, comercial urbana, comercial metropolitana, educativa y de salud. 
   
La propuesta de zonificación del suelo se hace teniendo en cuenta la clasificación de los 
usos que sobresalen en el entorno del barrio, manejando en cada frente de barrio 
diferentes enfoques de zonificación; sobre la Avenida Caracas se evidencia una tendencia 
de vivienda sobre plataformas comerciales a escala urbana; en la Avenida Hortúa se 
proyecta un amplio sector de comercio urbano en primer piso y en una segunda planta 
comercio especializado en actividades de salud como farmacia, inyecto logia, consultorios 
médicos, fisioterapia, odontología, y demás.; la Carrera Décima se plantea como un eje 
de oficinas sobre plataformas de comercio urbano; y finalmente la Avenida Comuneros 
proyecta una imagen metropolitana donde el turismo y el sector empresarial son las 
nuevas caras que se busca tener en el centro. 
 
Figura 60. Propuesta urbana. 
 

 
Fuente. Autor. 
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Figura 61. Malla vial intermedia con ciclo ruta. V4a. 

Fuente. Autor. 

6.2.1.5 Volumetría La intención de las 
alturas se acopla con los anchos de vía, 
permitiendo hacia las vías de Transmilenio 
unas alturas mayores con respecto a las 
del interior del barrio, aunque sobre el eje 
peatonal planteado se logra plantear un 
escalonamiento de alturas hasta llegar a 
los 10 niveles en los edificios de vivienda.  
 
En el costado norte sobre el parque 
Tercer Milenio se propone generar un hito 
urbano con uso empresarial que se 
plantea llegue hasta 25 niveles con 3 
sótanos en donde  se realizara un centro empresarial con un centro de convenciones, 
donde el dialogo con el hotel de 15 niveles conforman una puerta urbana perceptible a 
distancia considerable donde se genera un perfil en forma de “U”.   

 
Figura 62. Perfil propuesto sobre la Avenida Los Comuneros (frente al parque  Tercer Milenio). 

 
Fuente. Autor. 
 
En la Avenida Caracas se plantea un perfil que no supera los diez niveles de altura en 
donde el primer piso de los edificios es planteado con uso comercial y el desarrollo de 9 
niveles de vivienda hace que se densifique la vivienda en altura. 

 
Figura 63. Perfil propuesto sobre la Avenida Caracas. 

 
Fuente. Autor. 
 
Quince niveles es el perfil planteado para la Carrera Décima en donde el uso que se 
plantea es el de oficinas se puede generar una mayor rentabilidad para el desarrollo de 
los edificios que también están sostenidos por plataformas comerciales. 
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Figura 64. Perfil propuesto sobre la Carrera Décima. 

 
Fuente. Autor 
 
La Avenida Hortúa genera un perfil dividido en dos partes prácticamente iguales donde 
edificios de 12 niveles se ven a lado y lado de la avenida, mientras que en la mitad se 
encuentra una de las puertas que enlaza el plan parcial con los proyectos vecinos. 
 
Figura 65. Perfil propuesto sobre la Avenida Hortúa. 

 
Fuente. Autor 
 
Figura 66. Agrupación que evidencia las diferentes alturas propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor. 
 
6.2.1.6 Ocupación En el proyecto se plantea disminuir los índices de ocupación con el 
fin de permitir a los peatones el acceso a mayores y mejores áreas de espacio público, en 
donde los recorridos a pie son los que protagonizan la movilidad dentro del barrio, siendo 
también los promotores de la vida social en los diferentes espacios libres en los cuales 
gran parte son de carácter netamente público, sin descartar la aparición de sesiones tipo 
B en cada una de las propuestas de vivienda, comercio, oficinas, centro empresarial y 
hotel. 

Carrera Décima 
Av. Hortúa 

Av. Caracas 
Av. Comuneros 
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6.2.1.7 Patrimonio Se identificaron diferentes manzanas en las cuales se tiene que 
conservar el patrimonio identificado en las fichas de conservación en donde la tipología 
republicana es la que se evidencia en las fachadas y cubiertas. El tratamiento que se le 
dará a estas edificaciones será de absoluto respeto de la fachada principal, generando 
fachadas artificiales con la misma tipología sobre las culatas de estas viviendas;  se 
realizara un aislamiento de cualquier edificación nueva la cual tendrá una conexión que no 
se percibe y que se plantea como un elemento leve acristalado que conecta lo nuevo con 
lo patrimonial; además se realizan retrocesos sobre las vías del barrio generando plazas 
de carácter patrimonial. Los usos propuestos en las edificaciones básicamente se 
describen como servicios complementarios a la vivienda donde aparecen sala cunas, 
jardines y otros servicios indispensable para la cantidad de habitantes propuesto. 
 
6.2.2 Programa urbano Las disposiciones del plan parcial se evidencian en su cuadro 
de áreas donde la densificación de vivienda y la aparición de notable espacio público 
generan una integración de actividades desarrolladas a lo largo de las diferentes zonas 
verdes y cesiones tipo A, cesiones que a la ves son generadoras de los diferentes 
vínculos de integración urbana.  
 
Figura 67. Cuadro de áreas general del Plan Parcial. 

 
Fuente. Autor. 
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6. PROPUESTA URBANA PLAN PARCIAL SAN BERNARDO 
 
 
La propuesta del Plan Parcial San Bernardo, busca relacionar las actividades que 
actualmente se llevan a cabo en la zona; vivienda, comercio zonal, vecinal y especializado, 
consolidándolas con zonas administrativas y financieras, equipamentos de salud y zona 
hotelera; potencializando éstas actividades al máximo, sin perder la esencia del barrio 
actual, buscando una implantación urbana que logré ser atractivo el sector para 
inversionistas y nuevos residentes. El proyecto cumple con los objetivos fundamentales 
del Plan Zonal Centro y el POT de la ciudad, en su modelo de ordenamiento y de acuerdo 
con los espacios estratégicos como centros de barrio, nuevos circuitos de movilidad, 
mayor espacio público y zonas verdes.  
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO 
 
6.1.1 Identificación del medio físico El conocimiento de las características físicas del lugar, 
son fundamentales para lograr un proyecto que cumpla con los estándares del calidad 
ambiental y de sostenibilidad a nivel urbano y volumétrico. 
 
6.1.1.1 Datos socioeconómicos y políticos 
 
6.1.1.1.1 Demografía Tenemos la localidad de Santafé y el Barrio San Bernardo en el 
Plan Zonal Centro, teniendo una proyección de la política territorial de la recuperación 
urbana, económica y social del centro 
 
Tabla. 2 Demografía 

Población residente 259.580 
Población flotante 1.707.745 
Hogares 70.001 
Viviendas 48.696 
Hogares por vivienda  1.4 
Población de estratos 2 y 3 73% 
Personas en línea de pobreza 13.8% 

Fuente: Plan Zonal del Centro 
 
En esta tabla resaltamos que la mayor característica de la población en San Bernardo es 
la flotante, donde el porcentaje más alto son los estudiantes, seguido de las personas que 
tienen ahí su trabajo. Predomina el estrato dos y tres, el resto de porcentaje es de estrato 
uno, ya que hay edificaciones en ruinas, vías en mal estado, sitios que actualmente 
habitan las personas que fueron desplazadas de la conocida Calle del Cartucho. De igual 
manera, encontramos que hay un déficit en las viviendas donde se analiza que los 
hogares que se encuentran en el barrio tienen hasta más de cuatro integrantes. 
 
6.1.1.1.2 Servicios Públicos y Básicos 
 
Tabla 3. Servicios Públicos y Básicos 

Servicios Públicos El barrio San Bernardo presenta cobertura del 
100% de los habitantes en telefonía, energía, 
alcantarillado y acueducto. En calidad, depende del 
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estado de las redes 
Salud Los principales problemas de salud de los 

habitantes del sector son respiratorios,   
enfermedades de la piel como, bronquitis y asma 

Educación Se encuentra el colegio San Bernardo de la Salle, 
el cual presta un servicio de primaria y secundaria, 
y la institución educativa Distrital Santa Inés sede II 

Fuente: Plan Zonal del Centro 
 
6.1.1.2 Datos físico-naturales 
 
Vegetación Estas especies las encontramos en proyectos importantes dentro de San 
Bernardo, ya que son los únicos que cuentan con zonas verdes como lo son el colegio 
Instituto San Bernardo de la Salle donde está ubicada la Palma Fénix, se encuentra en 
buen estado; en el conjunto residencial Campo David encontramos la Palma de Cera en 
buen estado, en el parque vecinal encontramos en buen estado al árbol Sangregao; éstos 
tres tipos de arboles tienen un tratamiento de conservación. Por último el Urapán se 
encuentra en el parque vecinal, está en mal estado y el tratamiento que se le debe dar es 
de tala. 
 
Tabla 4. Especies Vegetales 

 
Fuente: Manual Verde 
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Figura 41. Especies actuales 

 
Fuente: Autor 

 
 
Clima La temperatura y la precipitación en Bogotá no es uniforme, debido a factores de 
vientos y topografía presentando tres microclimas: al norte se caracteriza por ser húmedo, 
al sur-oriente de la ciudad es seco, y uno de transición al centro-occidente de la ciudad. 
 
La Localidad 3 Santafé, por su proximidad a los cerros orientales se caracteriza por un 
clima frio subhúmedo con un periodo de meses lluvioso de Abril a Junio y Octubre a 
Noviembre, para una precipitación promedio anual de 792 mm/anual; y un periodo de 
meses secos correspondientes de diciembre a marzo y Julio a Septiembre, con una 
temperatura promedio de 14°C.
34 
 

Temperatura La temperatura media 
máxima presenta un aumento por encima de 
los 22°C durante los meses de Diciembre, 
Enero, Febrero, Marzo y Agosto. Sin 
embargo, se presenta una alta variación 
entre el día y la noche. En relación con la 
humedad, los periodos comprendidos en los 
meses de Abril – Mayo y Octubre – 
Noviembre son los más representativos. 
 
Vientos En relación con los vientos, la 
Sabana de Bogotá presenta un 
comportamiento diferencial que se 
caracteriza por vientos itinerantes cruzados 
NW-SE, correspondiendo a los vientos SE 
ser los mas representativos en el periodo de 
los meses de Julio – Agosto. Para efectos 
de ventilación, los meses de lluvias 
                                                
 
34 IDEAM. Condiciones climatológicas. Disponible en Internet <www.ideam.gov.co/web/condiciones/info74/aereo74.htm> 

Figura 42.Comportamiento anual de temperatura. 

Figura 43. Periodos críticos y menores vientos en Bogotá. 

Fuente: Autor, según datos de IDEAM 

Fuente: Autor, según datos de IDEAM 
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comprendidos entre Marzo y Junio, y Septiembre a Noviembre presentan las menores 
velociadaes con dirección cruzada NW – SE. 
 
Brillo solar La radiación solar presenta un 
comportamiento proporcional en aumento 
correspondiente al aumento de las 
temperaturas diurnas, especialmente en los 
meses de Julio y Agosto, con una 
intencidad de más de 4,5 KWh/M2. 
 
 
 
 
 
Precipitación total La precipitación total año promedio entre 793-944 mm/año. El 
comportamiento de las lluvias es de tipo bimodal, es decir dos periodos secos y dos de 
lluvia, con un periodo lluvioso de mediados de marzo a mediados de mayo y de mediados 
de septiembre a mediados de diciembre. Los meses que presentan más lluvia son abril y 
octubre y el periodo más seco se presenta a mitad de año. 
 
6.1.1.2.1 Ruido Los valores más críticos 
se presentan en zonas de alta influencia 
vehicular como la Cra 10° y la Av 
Caracas. 
 
Los puntos sobre la cll 6° en donde se 
realizaron las mediciones, presentaron los 
niveles de ruido más bajos para el periodo 
hábil diurno esto se atribuye a que el flujo 
vehicular es más bajo. 
 
En dias festivos diurno el comportamiento 
del ruido es similar al de dias hábiles presentando los niveles más altos sobre la carrera 
10 y Av Caracas y los más bajos sobre la calle 6° y calle 1°. 
En general para el periodo diurno, los niveles de ruido son altos (mayores a 80 dBA) con 
una pequeña reducción hacia los sectores de la calle 1° y calle 6°, esto a causa del alto 
flujo vehicular de estas avenidas. 
 
 
6.1.2 Análisis de variables urbanas del territorio  
 
6.1.1.2.1 Normativa La normativa del barrio, presenta los índices de ocupación y de 
construcción alto, esto hace que las edificaciones se desarrollen de manera horizontal y 
no de manera vertical, impidiendo de esta manera el estancamiento de el barrio con otros 
sectores de la ciudad.  

 
 
 
 
 

 
 
Figura. Periodos criticos Bogotá según brillo solar.   

 
 
Fuente: Autor según datos IDEAM. 

Figura 45. Períodos críticos San Bernardo según brillo 
s
o
l
a
r
.
   

Fuente: Estudio de ruido Ingenieria y Consultoria Global LTDA.   

Figura 44. Períodos críticos Bogotá según brillo solar.   

Fuente: Autor, según datos de IDEAM 
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Figura 46. Plano normativa actual 

 
Fuente: Alcaldía de Bogotá 

 
Figura 47. Tabla de normativa actual 

 
Fuente: Alcaldía de Bogotá 
 
6.1.2.2 Estructura ecológica y espacio público  El barrio San Bernardo colinda con el 
parque público Tercer Milenio al costado de la Av. Comuneros, el cual cuenta con una 
gran superficie de zonas, canchas deportivas, juegos infantiles, equipamiento urbano y el 
servicio de parqueadero subterráneo; aunque este parque exista, aún se observa que los 
habitantes del sector no tienen tranquilidad al estar en este lugar, debido a la inseguridad 
que se presenta; así mismo, en la carrera 13 con calle 3, se ubica el  parque vecinal 
denominado parque San Bernardo, que cuenta con una cancha múltiple, mobiliario urbano 
y juegos de niños en mal estado.  
 
Figura 48. Estructura ecológica y espacio público actual 

 
Fuente: Autor 
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6.1.2.3 Sistema de movilidad La infraestructura vial del barrio, San Bernardo está 
rodeado vías de gran importancia de conexión con el resto de la ciudad; Sentido Norte-
Sur encontramos en la Carrera Décima (V-2) y la Avenida Caracas (V-2), las cuales 
cuentan con el sistema de movilidad Transmilenio; y sentido Oriente-Occidente 
encontramos las Avenida los Comuneros (V-2) y la Avenida Hortúa (V-3). Las vías inter-
barriales se encuentran de regular a mal estado debido al alto tráfico de vehículos, 
camiones de carga y transporte público. 
 
Figura 49. Movilidad actual 

                
Fuente: Autor 
 
6.1.2.4 Usos del suelo Actualmente el uso que predomina en el barrio es el de vivienda 
de estrato 2 - 3 y el uso mixto, la parte comercial se destaca en ciertos sectores como lo 
son la Avenida Caracas y la Carrera 11 donde aparece el sector mueblero característico 
del barrio San Bernardo, la parte dotacional solo existen dos colegios donde solamente en 
uno hay educación secundaria y en la zona industrial únicamente encontramos la fabrica 
Peldar donde se realizan envases de vidrios. 
 
Figura 50. Usos del Suelo actual 

 
Fuente: Autor 
 
6.1.2.5 Volumetría  Las edificaciones más altas están en el conjunto residencial Campo 
David y los moteles donde tienen seis niveles de altura, así mismo sobresale un edificio 



 48 

de vivienda el cual tiene más de diez pisos; el uso mixto generalmente se caracteriza por 
tener una altura de 3 niveles, la vivienda que tiene entre dos y tres niveles y predominan 
en el barrio, finalmente los de un nivel habitualmente son edificaciones de comercio 
automotriz. 

 
Figura 51 Volumetría actual 

 
Fuente: Autor 
 
6.1.2.6 Índice de ocupación y construcción Las manzanas que presentan mayor índice 
de ocupación predomina la vivienda, actualmente sobre la Av. de los Comuneros hay 
varias manzanas donde se encuentran ruinas de algunas edificaciones, también se 
presentan por el costado de la Carrera 10 donde se están llevando a cabo las obras de 
Transmilenio; en la Av. caracas aparecen varios vacíos ya que ahí existen varias bombas 
de gasolina y evidentemente la manzana del colegio San Bernardo de la Salle le da 
importancia a las zonas verdes para la recreación de los estudiantes. 

 
Figura 52 Ocupación actual 

 
Fuente: Autor 
 
6.1.2.7 Patrimonio En cuatro de las manzanas encontramos bienes de interés cultural, 
exactamente son catorce predios que presentan esta característica, las cuales tienen una 
categoría de conservación, ya que son un ejemplo importante de tipo de edificación 
arquitectónica, son testimonio importante de un proceso histórico de la estructura de la 



 49 

ciudad y representan de modo tangible algunas épocas de arquitectura del país. 
Actualmente estos predios presentan un uso comercial y están en buen estado. 
 
Figura 53. Localización de predio de patrimonio 

     
 

Figura 54. Perfil Calle de patrimonio 

 
Fuente: Autor 
 
6.2 PROPUESTA PLAN PARCIAL SAN BERNARDO 
 
Las teorías de “Ciudad Compacta Multifuncional y Ciudad Vertical” fueron combinadas y 
empleadas en este desarrollo, teniendo en cuenta que promueven la creación y 
mantenimiento de un ambiente diverso, escalable y compacto, el cual es fundamental la 
composición de las comunidades que habitan el barrio generando soluciones integrales: 
Lugares de culto, escuelas, sitios de trabajo, tiendas, articulados linealmente por parques 
y amplias vías de carácter peatonal donde siempre se encuentra presente el “verde 
natural” y todas las instalaciones esenciales para la vida diaria de los residentes; situadas 
todas dentro de distancias fáciles y agradables de caminar. 
 
6.2.1 Variables urbanas del territorio Se busca la agrupación total de la ciudad 
comprendida desde todos sus ámbitos, llevándolos a un punto de análisis donde se 
observan todas las posibles afectaciones o impactos que presenta el proyecto ubicado en 
el barrio San Bernardo... logrando un planteamiento integral e integrador, donde el usuario 
juega el papel más importante ya que es el que cualifica, disfruta y pertenece al espacio. 
Se pretende identificar las limitaciones de los proyectos y además identificar la 
caracterización de condiciones propias para el desarrollo adecuado de los proyectos sin 
importar la escala en la que estos se propongan. 
 
6.2.1.1 Normativa En los diferentes subsectores del barrio se propone disminuir los 
índices de ocupación mínimo en un 10% con el fin de permitir mayor crecimiento en altura 
para con esto incrementar también los índices de construcción y la optimización notoria 
del espacio público tanto al interior como hacia el exterior de todas las manzanas 

CONVENCIONES 
Predios de patrimonio 
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independiente del uso propuesto. Todo lo anteriormente nombrado se hace con el fin de 
densificar en altura la cantidad de viviendas teniendo en cuenta que la actividad principal 
del barrio es residencial. 
 
6.2.1.2 Estructura ecológica y espacio público La principal intención de la propuesta 
paisajística consiste en generar una conexión evidente entre los proyectos urbanos de 
mayor impacto, estos proyectos se plantean en los costados norte y sur del barrio; el 
parque Tercer Milenio y Ciudad Salud respectivamente; planteando puertas urbanas de 
características diferentes a cada una de las situaciones que se presentan en torno a San 
Bernardo, la propuesta plantea una gran plaza cultural con una biblioteca especializada 
en servicios de educación medicinal, científica y química para promover la relación del 
barrio con los profesionales y hospitales universitarios propuestos en los clúster de 
servicios del proyecto “Ciudad Salud”. Hacia el parque Tercer Milenio se encuentran dos 
súper-manzanas donde se localizan proyectos de escala metropolitana qué generan una 
imagen imponente y visualmente identificable a distancia, los cuales estarán conectados 
con el parque “Tercer Milenio” a través de un vínculo entre puentes que se realizara en las 
terrazas de los proyectos planteados sobre la Avenida Los Comuneros. 
 
Perimetralmente el barrio está rodeado por alamedas peatonales con ciclo rutas 
planteadas sobre los bordes viales de la Carrera Decima, Avenida Caracas, Avenida Los 
Comuneros y la Avenida la Hortúa. 
 
En sentido oriente – occidente están planteados 3 ejes peatonales con una arborización y 
mobiliario urbano notable, donde se encuentran diversas intersecciones en los que se 
siente una complicidad entre los recorridos lineales con las plazas de carácter recreativo y 
patrimonial, en el eje central de estos senderos peatonales se refleja toda la conservación 
patrimonial de carácter republicano, también se pretende conservar y recuperar el parque 
histórico del barrio donde se mantiene la iglesia y se realiza en torno a ella un trabajo de 
plazas de culto. 
 
Figura 55. Propuesta ecológica y de espacio público. 

  
Fuente: Autor 
 
6.2.1.3 Movilidad urbana Unas de las fortalezas del barrio es la demanda de vías de gran 
importancia donde se implementa la tercera fase de Transmilenio la cual la vuelve la Se 
propone crear una conexión evidente y transitable entre la Avenida caracas y la carrera 

CONVENCIONES 
Zonas Verdes 
Zonas Duras 
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decima con el fin de descongestionar el centro de la ciudad sin tener que recurrir a los 
vehículos y generando un enlace funcional que vincule la nueva fase de Transmilenio con 
la red de transporte ya consolidada.  
 
Al mismo tiempo se genera de forma perimetral al barrio una ciclo ruta que penetra hacia 
el interior del barrio por las carreras 11ª y 12ª representada con el color naranja; vías de 
carácter peatonal-vehicular conectan la carrera decima con la Avenida caracas al igual 
que el parque Tercer Milenio con la biblioteca propuesta de uso preferencial para el sector 
salud, estas vías están representadas con el color azul. Una trama vehicular en torno a 
mega manzanas disminuye los puntos conflictivos y disminuye las intersecciones 
haciendo del tránsito al interior del barrio un recorrido dinámico que se puede realizar con 
mayor fluidez, vías representadas de color negro. 
 
Figura 56. Propuesta de movilidad. 
 

 
 
Fuente: Autor 
 
Los siguientes son los perfiles viales que se proponen para cada una de las vías 
mencionadas con anterioridad. 
 
Figura 57. Malla vial local. V7.     Figura 58. Malla vial intermedia con ciclo ruta. V4A. 

 

  
  
Fuente: Autor       Fuente: Autor 

CONVENCIONES 
Transmilenio 

Vías Secundarias 
Vías Peatonales 

Alamedas 
Ciclo rutas 
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Figura 59. Vía peatonal. V9. 

      
Fuente. Autor. 
 
6.2.1.4 Usos del suelo Teniendo en cuenta la memoria del lugar, se decide recuperar 
parte de la morfología urbana del centro de Bogotá, que se evidenciaba en las viviendas 
al conformar patios centrales rodeados de espacios habitables y servicios; aplicándolos 
como el primer elemento organizador de la ciudad compacta multifuncional, que poco a 
poco y mediante conexiones generan una cinta ecológica. Como elementos 
conformadores de estas cintas se proponen recubrimientos y cultivos de producción 
empresarial, comercial urbana, comercial metropolitana, educativa y de salud. 
   
La propuesta de zonificación del suelo se hace teniendo en cuenta la clasificación de los 
usos que sobresalen en el entorno del barrio, manejando en cada frente de barrio 
diferentes enfoques de zonificación; sobre la Avenida Caracas se evidencia una tendencia 
de vivienda sobre plataformas comerciales a escala urbana; en la Avenida Hortúa se 
proyecta un amplio sector de comercio urbano en primer piso y en una segunda planta 
comercio especializado en actividades de salud como farmacia, inyecto logia, consultorios 
médicos, fisioterapia, odontología, y demás.; la Carrera Décima se plantea como un eje 
de oficinas sobre plataformas de comercio urbano; y finalmente la Avenida Comuneros 
proyecta una imagen metropolitana donde el turismo y el sector empresarial son las 
nuevas caras que se busca tener en el centro. 
 
Figura 60. Propuesta urbana. 
 

 
Fuente. Autor. 
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Figura 61. Malla vial intermedia con ciclo ruta. V4a. 

Fuente. Autor. 

6.2.1.5 Volumetría La intención de las 
alturas se acopla con los anchos de vía, 
permitiendo hacia las vías de Transmilenio 
unas alturas mayores con respecto a las 
del interior del barrio, aunque sobre el eje 
peatonal planteado se logra plantear un 
escalonamiento de alturas hasta llegar a 
los 10 niveles en los edificios de vivienda.  
 
En el costado norte sobre el parque 
Tercer Milenio se propone generar un hito 
urbano con uso empresarial que se 
plantea llegue hasta 25 niveles con 3 
sótanos en donde  se realizara un centro empresarial con un centro de convenciones, 
donde el dialogo con el hotel de 15 niveles conforman una puerta urbana perceptible a 
distancia considerable donde se genera un perfil en forma de “U”.   

 
Figura 62. Perfil propuesto sobre la Avenida Los Comuneros (frente al parque  Tercer Milenio). 

 
Fuente. Autor. 
 
En la Avenida Caracas se plantea un perfil que no supera los diez niveles de altura en 
donde el primer piso de los edificios es planteado con uso comercial y el desarrollo de 9 
niveles de vivienda hace que se densifique la vivienda en altura. 

 
Figura 63. Perfil propuesto sobre la Avenida Caracas. 

 
Fuente. Autor. 
 
Quince niveles es el perfil planteado para la Carrera Décima en donde el uso que se 
plantea es el de oficinas se puede generar una mayor rentabilidad para el desarrollo de 
los edificios que también están sostenidos por plataformas comerciales. 
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Figura 64. Perfil propuesto sobre la Carrera Décima. 

 
Fuente. Autor 
 
La Avenida Hortúa genera un perfil dividido en dos partes prácticamente iguales donde 
edificios de 12 niveles se ven a lado y lado de la avenida, mientras que en la mitad se 
encuentra una de las puertas que enlaza el plan parcial con los proyectos vecinos. 
 
Figura 65. Perfil propuesto sobre la Avenida Hortúa. 

 
Fuente. Autor 
 
Figura 66. Agrupación que evidencia las diferentes alturas propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Autor. 
 
6.2.1.6 Ocupación En el proyecto se plantea disminuir los índices de ocupación con el 
fin de permitir a los peatones el acceso a mayores y mejores áreas de espacio público, en 
donde los recorridos a pie son los que protagonizan la movilidad dentro del barrio, siendo 
también los promotores de la vida social en los diferentes espacios libres en los cuales 
gran parte son de carácter netamente público, sin descartar la aparición de sesiones tipo 
B en cada una de las propuestas de vivienda, comercio, oficinas, centro empresarial y 
hotel. 

Carrera Décima 
Av. Hortúa 

Av. Caracas 
Av. Comuneros 
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6.2.1.7 Patrimonio Se identificaron diferentes manzanas en las cuales se tiene que 
conservar el patrimonio identificado en las fichas de conservación en donde la tipología 
republicana es la que se evidencia en las fachadas y cubiertas. El tratamiento que se le 
dará a estas edificaciones será de absoluto respeto de la fachada principal, generando 
fachadas artificiales con la misma tipología sobre las culatas de estas viviendas;  se 
realizara un aislamiento de cualquier edificación nueva la cual tendrá una conexión que no 
se percibe y que se plantea como un elemento leve acristalado que conecta lo nuevo con 
lo patrimonial; además se realizan retrocesos sobre las vías del barrio generando plazas 
de carácter patrimonial. Los usos propuestos en las edificaciones básicamente se 
describen como servicios complementarios a la vivienda donde aparecen sala cunas, 
jardines y otros servicios indispensable para la cantidad de habitantes propuesto. 
 
6.2.2 Programa urbano Las disposiciones del plan parcial se evidencian en su cuadro 
de áreas donde la densificación de vivienda y la aparición de notable espacio público 
generan una integración de actividades desarrolladas a lo largo de las diferentes zonas 
verdes y cesiones tipo A, cesiones que a la ves son generadoras de los diferentes 
vínculos de integración urbana.  
 
Figura 67. Cuadro de áreas general del Plan Parcial. 

 
Fuente. Autor. 
 



 56 

7. PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 
 
 

7.1 INTEGRACIÓN INMOBILIARIA DEL PLAN PARCIAL Los proyectos principales que 
desarrollarán en el barrio se dividen en tres categorías, vivienda, centro empresarial y 
complejo hotelero. Cada proyecto está localizado según el análisis previo de localización.  
 
Figura 68. Emplazamiento de proyectos 

 
Fuente: Autor 
 
El proyecto de vivienda se divide en tres agrupaciones, cada una de ellas cuenta con 
cuatro torres, las cuales presentan diferentes alturas de cuatro, seis y diez pisos; se 
encuentran ubicadas entre las calles segunda y quinta y carreras once y doce. El proyecto 
contiene uno de los elementos más importantes del Plan Parcial: La alameda, ya que 
conecta la vivienda con el barrio y su entorno, además continúa con la imagen de San 
Bernardo como un barrio residencial. 
 
Limitado al norte por la Calle Sexta  (Av. los Comuneros) y al sur por la Calle Quinta; entre 
las Carreras Décima y Once A, se encuentra el proyecto del centro empresarial San 
Bernardo, un proyecto en altura que da continuidad a la concepción utilizada en la 
propuesta urbana (multifuncionalidad) pero que en el caso del edificio se plantea como 
programa de zonificación vertical. Además es el punto de partida de la alameda que 
integra los proyectos y sistemas urbanos del centro de Bogotá. 
 
El complejo hotelero está localizado al norte por la Calle Sexta  (Av. los Comuneros) y al 
sur por la Calle Quinta; entre la Avenida Caracas y la Carrera Once A. El complejo 
hotelero está compuesto por tres edificios principales, el Centro comercial, el edificio 
administrativo y el hotel, que a su ves tienen conexión directa a través de un puente 
peatonal con el centro empresarial. Así mismo el complejo hotelero se complementa con 
dos grandes senderos peatonales: La alameda, es la conexión norte-sur desde el Parque 
Tercer Milenio con el proyecto de Ciudad Salud, y la vía peatonal que se encuentra en la 

POR QUÉ SAN 
BERNARDO? 

• Confluencia de redes 
metropolitanas de transporte. 

• Cercanía al centro histórico, 
área administrativa y sector 
turístico de Bogotá. 

• Punto de partida del 
desarrollo lineal entre 
parques y proyectos de 
importancia. 

• Valor agregado del espacio 
por la presencia de áreas 
verdes y de valor patrimonial. 

• Sector de desarrollo de 
futuros proyectos urbanos y 
privados de importancia 
como San Victorino y Ciudad 
Salud. 
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mitad del proyecto, la cual conduce con las dos zonas verdes más grandes del sector, 
hacia el sur con el parque zonal y la iglesia, y hacia el norte con el Parque Tercer Milenio. 
 
7.2 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN Durante el análisis se determinó que el proyecto 
del Centro Empresarial, el complejo hotelero y la vivienda, cumplen con ciertas 
características que harán del barrio San Bernardo un sector de importancia dentro de la 
ciudad, gracias a la recuperación e integración con el centro histórico de Bogotá, las 
cuales son: 
 
• Ubicación del proyecto por su cercanía a los centros de servicios, administrativos, 
financieros y públicos. Entorno rodeado de áreas verdes, zonas de valor patrimonial 
potencial turístico en desarrollo. 
 
• Valor del suelo a bajo precio del mercado por el deterioro que presenta el sector. 
 
• El proyecto es rentable a partir del presente estado de abandono y desinversión en el 
sector. Esto puede transformarse en un centro de desarrollo urbano con gran potencial 
económico y turístico. 
 
• Las visuales que se generan hacia el Parque Tercer Milenio, los Cerros Orientales y la 
nueva propuesta del barrio San Bernardo hacen que el proyecto se desarrolle en altura. 
 
• Recibir la iluminación solar a toda hora es un potencial que genera un ahorro de 
energía y a la ves hace que en las fachadas se conciba un mecanismo para no permitir 
que los rayos solares interfieran las labores de los trabajadores. 
 
7.3 ENTORNO E INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS URBANOS Son varias las 
razones por las cuales el proyecto de vivienda se encuentra localizado en el centro del 
Plan Parcial, la primera ya que en los límites de San Bernardo encontramos usos 
complementarios a la vivienda; oficinas, comercio, educación, hoteles,  y comercio de 
farmacéuticos o productos de salud; todas las actividades que generan estos proyectos 
estarían al alcance de los residentes y usuarios de estas viviendas, por otra parte la 
conectividad de las viviendas con el parque zonal, las instituciones educativas y el eje 
principal el cual conecta el Plan Parcial de sur a norte con los proyectos de tercer milenio 
y ciudad salud, esta conectividad genera una integración y consagración de estos usos 
que también son complementarios a la vivienda, además la intensión de re densificar y 
generar nuevos perfiles urbanos los cuales por medio de las alturas que se proponen en 
las diferentes manzanas y hacen que San Bernardo siga mostrando la imagen de barrio 
residencial por la cual se caracteriza. La vivienda se conectara a los otros proyectos por 
medio de vías peatonales de conexión que se encuentran en cada manzana y las ciclo 
rutas las cuales llevan a las vías más importantes del sector. 
 
El proyecto del centro empresarial tiene una conexión vital con el resto de la ciudad de 
Bogotá ya que es el remate del anillo de innovación que articula toda la zona industrial 
con el aeropuerto el dorado y el centro histórico; además con la nueva propuesta de 
Transmilenio sobre la carrera decima se integrará toda la parte norte de la ciudad 
llegando a conectar toda la sabana de Bogotá que ya se encuentran conectados con la 
red de Transmilenio. 
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Debido a la importancia que el complejo hotelero va a tener a nivel metropolitano, se 
determinó que el complejo hotelero debía estar localizado en la Avenida Caracas con 
Calle Sexta debido a la conexión vial con la ciudad, la Calle Sexta finaliza en la glorieta de 
la Avenida Américas con Calle Trece, las cuales nos conducen a la Zona Industrial de 
Puente Aranda y Fontibón, respectivamente; por la Avenida Caracas, se conecta la ciudad 
en sentido norte y sur a través del Sistema masivo de Transmilenio. Así mismo está 
localizado en medio de importantes proyectos que se realizarán en el sector como es el 
proyecto de Ciudad Salud, el Plan Parcial de Renovación de San Victorino, y el Centro 
Empresarial de San Bernardo; todas éstas actividades necesitarán de un complejo 
hotelero que complemente las actividades que cada uno de ellos realiza. Igualmente la 
implantación del proyecto gozará de grandes cualidades ambientales, donde los visitantes 
apreciarán las visuales generadas hacia el parque Tercer Milenio, el proyecto de San 
Bernardo y los Cerros Orientales.  
 
 
7.4 NORMATIVA DE LOS SECTORES TIPOLÓGICOS  
 
Figura 69 Plano normativo del barrio San Bernardo. 

 
Fuente: Autor 
 
Tabla 5 . Normativa de Edificabilidad 

 
SECTOR 3 RENOVACIÓN URBANA 

 
Subsector C Subsector D 

 

Lotes con frente 
menor a 15 metros 

Lotes con frente 
igual o mayor a 15 

metros 
Todos los predios 

Englobe predial 
mínimo de manzana 

completa y área 
mínima  de 4,000 m2 

ÍNDICE MÁXIMO DE 
OCUPACIÓN 0,45 0,45 0.5 0.5 

ÍNDICE MÁXIMO DE 
CONSTRUCCIÓN 3,5 3,5 6.0 6.0 

ALTURA MÁXIMA PERMITIDA 5 Pisos 10 Pisos 30 Pisos 30 Pisos 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA  Manzana cerrada  Manzana cerrada Edificio sobre 
plataformas 

Edificio sobre 
plataformas 

DIMENSIÓN MÍNIMA DE 
ANTEJARDÍN 3 mts 3mts No aplica No aplica 

SUBDIVISIÓN MÍNIMA DE 
PREDIOS No aplica No aplica No aplica No aplica 

Fuente. Autor 

Subsector A: Localizado sobre la Av. Hortúa. 
Tiene usos relacionados con el proyecto de 
Ciudad Salud 
 
Subsector B: Localizado sobre la Av. Caracas. 
Se caracteriza por ser de uso mixto. 
 
Subsector C: Localizado al interior del barrio. 
Se caracteriza por ser vivienda. 
 
Subsector D: Localizado sobre la Calle Sexta. 
Se localiza el complejo hotelero y el Centro 
empresarial. 
 
Subsector E: Localizado sobre la Carrera 
Décima. Se localiza el sector empresarial 
 
1: Complejo de Campo David 
2: Universidad y colegio 



 59 

8. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

 
8.1 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
Los volúmenes arquitectónicos de vivienda, centro empresarial y complejo hotelero 
consolidan los usos principales en el Plan Parcial. La vivienda es la principal actividad que 
se propone, la cual redensifica y proporciona a los habitantes nuevas tipologías y centro 
de barrio; el centro empresarial conforma un hito, debido a su ubicación, altura y los 
servicios administrativos que ofrece; el complejo hotelero es lugar donde se incentivará el 
turismo del sector, complementando las actividades generadas en Ciudad Salud, el centro 
empresarial y el Plan Parcial de San Victorino. 
 
8.1.1 Volumetría 
 
Vivienda Se propone intervenir tres manzanas donde en cada una de ellas contiene las 
cuatro agrupaciones, estas cuentan con diferentes usos los cuales son complementarios a 
la vivienda, en estas encontramos locales comerciales, jardines infantiles, salas cunas; y 
servicios de la misma vivienda como zonas sociales, gimnasio, salas de lectura; en cuanto 
a vivienda hay un total 63 viviendas, que se dividen en diferentes tipologías, las cuales se 
conectan mediante las circulaciones interiores que llevan a los puntos fijos centrales y a 
las cubiertas donde se proponen los cultivos hidropónicos, no solo para ayudar al medio 
ambiente, también para beneficio económico de los mismos habitantes. 
 
Figura 70. Volumetría de vivienda 

 
Fuente: Autor 
 
La volumetría está dispuesta de manera que no cierra las visuales con respecto al barrio y 
al interior del proyecto asimismo genera también beneficios con respecto a la ventilación y 
asoleación de cada una de las viviendas, compuesta por dos volúmenes en forma de “L” 
los cual se dividen en diferentes niveles, el primero llega al nivel cuatro, el segundo al 
nivel seis, y el tercero hasta el nivel nueve, formando así una sola agrupación por medio 
de las circulaciones horizontales llevando a los usuarios al volumen central donde se 
encuentran los diferentes accesos que llevan a los diferentes niveles del proyecto. 
 
Centro empresarial La iniciativa formal con la cual se plantea el proyecto es la figura 
de la pagoda china con la cual proyecto se permite crecer en altura y genera diferentes 
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respuestas a las determinantes impuestas por las condiciones físicas de la ciudad de 
Bogotá. 
 
En la base de este edificio en altura se encuentra un volumen totalmente opuesto al 
protagonista, el cual se desarrolla en superficie con tres plantas de elevación 
desarrollando un juego cromático por cada nivel, el cual contrasta y funciona como una 
“pata” que rigidiza el comportamiento escalonado del edificio que reposa sobre el mismo. 
 
Figura 71. Volumetría del Centro Empresarial 

 
Fuente: Autor. 
 
El principal edificio del proyecto se iza verticalmente con una altura de 27 niveles 
construidos y un remate en punta en el último nivel que maneja doble altura, se compone 
por un juego de cajas apiladas verticalmente las cuales se van escalonando 
periódicamente para generar un ritmo hecho evidente por medio de las separaciones 
(dilataciones) diseñadas con el fin de hacer que el desarrollo del edificio no sea monótona, 
percibiendo un volumen de una forma fresca y liviana. 
 
Hotel El complejo hotelero consta de tres edificios (hotel, edificio administrativo y edificio 
comercial), que tienen una geometría elemental, conformado por formas puras y simples, 
articuladas entre si. Este juego de bloques permite el cambio de proporción, de 
dimensiones visuales, generando en el usuario diferentes sensaciones y percepciones en 
el lugar. Las volumetrías propuestas siguen con el concepto compositivo del barrio en 
general. 
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Figura 72. Volumetría complejo hotelero 

 
Fuente: Autor 
 
El hotel consta de una plataforma de dos niveles, la 
cual hace un giro de 60°, con el fin obtener luz solar 
directa durante todo el día y mejores visuales hacia 
el parque Tercer Milenio. El apartahotel es un cubo 
de 5 pisos que resalta al separarse de la plataforma 
un piso, el hotel conforma dos cubos separados 
entre sí, otorgando la mayor altura del complejo 
hotelero de 15 pisos. En ambos edificios los puntos 
fijos sobresalen diferenciándolos de las habitaciones. 
 
El edificio administrativo es una L de 5 pisos, 
que ofrece servicios especialmente de turismo. 
Los costados más largos del volumen dan hacia 
la vía peatonal y hacia la Calle 6, este edificio es 
el punto de conexión entre el edificio 
administrativo y del hotel.  
 
El acceso principal es una sustracción al 
volumen de dos  niveles y al igual que el hotel el 
punto fijo sobresale del edificio.  
 
El centro comercial está destinado para brindar 
a los usuarios un sitio de dispersión y recreación, 
sin necesidad de alejarse del lugar. Esta 
volúmen es la conexión directa con el edificio 
administrativo, hotel y centro empresarial. La 
volumetría está compuesta por dos rectángulos 
y un cubo, los cuales tienen una sustracción en 
el centro que representan los vacíos del edificios. 
La variación de alturas en este proyecto 
compone las cubiertas verdes que dan visuales 
180°.  
 

Figura 73. Volumetría hotel 

Fuente: Autor 

Figura 74. Volumetría edificio administrativo 

Fuente: Autor 

Figura 75. Volumetría centro comercial 

Fuente: Autor 
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8.1.2 Integración 
 
Vivienda El proyecto de vivienda se integra al resto del Plan Parcial sobre el eje mas 
importante del proyecto, la alameda. Las agrupaciones de viviendas se integran a está por 
medio de las circulaciones y los accesos de primer nivel. 
 
Las circulaciones horizontales que sobresalen en los niveles tres, seis y nueve, se 
conectan entre si y llevan al volumen de los puntos fijos, los cuales conectan directamente 
al exterior del proyecto por las escaleras y el ascensor. En el primer nivel sobre la 
alameda se encuentran las vías peatonales y la ciclo-ruta las cuales conectan todo el 
barrio de sentido norte sur, y sobre esta también salen unos caminos y zonas duras hacia 
las vías de oriente a occidente. 
 
Figura 76. Integración de vivienda con el barrio 

 
Fuente: Autor 
 
Centro empresarial El edificio se articula e integra con la ciudad por medio de su 
protagonismo volumétrico desarrollado verticalmente, creando un punto reconocible a la 
distancia el cual se articula con la principal obra de infraestructura desarrollada en el 
perímetro del barrio “la estación intermodal de Transmilenio”, que volumétricamente 
propone un juego de curvas las cuales se proyectan y continúan en la propuesta de una 
plazoleta tipo tarima que funciona para realizar actividades al aire libre. 
 
Esta plazoleta se desarrolla desde la esquina de la Av. Décima y  Av. Comuneros hacia el 
centro de la manzana llegando hasta la carrera 11 donde funciona como remate visual a 
nivel peatonal y vehicular antes de la aparición del edificio en altura. Edificio que se 
conecta con el complejo hotelero por medio de una galería flotante que cumple con dos 
funciones, la primera conectas los volúmenes por su uso y protagonismo compartido, 
además de generar una puerta urbana perceptible desde el parque tercer milenio. 
 
Complejo hotelero El complejo hotelero facilita a los usuarios y residentes del barrio el 
acceso a los edificios y el paso peatonal hacia otras partes de la zona, las diferentes 
conexiones que se presentan son: 
 
• Debido a las diversas actividades que se realizan en los tres edificios que componen el 
complejo hotelero, se constituye un sistema de puentes peatonales ubicados en el 



 63 

segundo nivel; así mismo el centro empresarial se conecta a través de un puente ubicado 
en el tercer nivel. 
 
• Los usuarios que transiten por la alameda y deban cruzar hacia el Parque Tercer 
Milenio encuentran un puente peatonal ubicado a la salida del centro comercial. 
 
• En el lote se encuentra una vía peatonal que atravieza el conjunto Campo David, 
conectando directamente con el parque barrial y con la iglesia.  
 
Figura 77. Integración del complejo hotelero  

  
Fuente: Autor 
 
8.1.3 Tipología 
 
Vivienda De acuerdo con la investigación sobre el número de integrantes de familias en 
San Bernardo, dividimos la viviendas en tres diferentes tipos, otros (aparta estudios) de 1 
a 3 habitantes, nuclear de 3 a 6 y extensiva más de 6, manejándolos en promedios de la 
siguiente manera, 15%, 70% y 15% en todo el Plan Parcial. En este proyecto en 
específico se plantean dos tipologías la nuclear y la extensiva, cada agrupación cuenta  
con estas dos en cada nivel y cada una de ellas presenta tres tipologías diferentes de 
apartamentos. 
 
Figura 78. Zonificación de vivienda 
   Planta de Primer piso    Planta tipo 

        
Tipo 1 - Área: 59.82                   Tipo 2 – Área: 85.00                  Tipo 3 – Área: 53.67 
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Nuclear. Cantidad 4                   Extensiva. Cantidad 1                Nuclear. Cantidad 38 
Fuente: Autor 
 
Figura 79. Tipologías vivienda 

                 
Tipo 4 – Área: 63.15                   Tipo 5 – Área: 71.04                  Tipo 6 – Área: 57.82 
Extensiva. Cantidad 12               Extensiva. Cantidad 3               Nuclear. Cantidad 5 
 

                                
Fuente: Autor 
 
Centro empresarial En el desarrollo del centro empresarial se podría decir que todos 
sus espacios son diferentes, nivel a nivel el edificio se escalona generando pequeñas 
variaciones y múltiples  posibilidades de distribución, en este primer grupo de plantas se 
mostrara la distribución de las 4 dilataciones que se generan en el edificio para diferentes 
usos cada una siguiendo los criterios de zonificación vertical, además veremos la planta 
de cubiertas del cuarto nivel donde se plantean cubiertas verdes transitables y de fácil 
mantenimiento. 
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Figura 80. Planta del cuarto nivel oficinas y cubiertas verdes (transitable en las zonas duras).  

 
Fuente: Autor. 
 
En la primera planta que se muestra a continuación se desarrollan 5 tipos de oficinas que 
van desde 75 a 114m2 además tiene una cubierta verde transitable de 1870m2 y 430 m2 
los cuales no son transitables. En la segunda planta se ven los 3 tipos de oficinas que se 
desarrollan desde el nivel 19 hasta el nivel 23 con áreas que oscilan entre 88 y 114m2. 
 
Figura 81 . Nivel 5 y tipos de oficinas  Figura 82. Nivel 19 y 3 tipos  
 

 
 
Fuente: Autor.      Fuente: Autor. 
 
Las cuatro plantas que dilatan el edificio cumplen diferentes demandas lúdicas para el uso 
de empleados y visitantes como restaurante, gimnasio, zonas verdes de relajación y 
contemplación, sala de juntas. 
 
Figura 83. Nivel 6 zona verde de relajación.   Figura 84. Nivel 12 restaurante y cafetería. 

   
Fuente: Autor.       Fuente: Autor. 
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Figura 85. Nivel 18 gimnasios, zona húmeda y cafetería.  Figura 86. Nivel 24, salas de juntas y cafetería.  

             
Fuente: Autor.       Fuente: Autor. 
 
Hotel Según las necesidades del usuario y del tiempo de residencia que necesiten en el 
lugar, el hotel brinda a los usuarios dos servicios de alojamiento, habitaciones y 
apartahoteles. El hotel cuenta con cuatro tipos de habitaciones localizadas en todos los 
pisos con el fin de ofrecer las mejores visuales a cualquier visitante, éstas se reparten de 
la siguiente manera:  
 
Tabla 6. Número de habitaciones según tipo.  

TIPOS DE HABITACIÓN # HABITACIONES 
Sencilla 32 
Doble 21 
Salón 20 
Suite 12 

Fuente: Autor 
 
Figura 87. Tipos de habitaciones hotel 

 
Fuente: Autor 
 
El tiempo de estancia en los apartahoteles suele ser muy amplio, ya que puede ser de 
días o meses, por ésta razón brinda todo tipo de comodidades, desde el mobiliario hasta 
la instalación y consumo de alimento dentro de ellos. Aún así cuenta con los servicios 
generales del hotel. Los diferentes tipos de apartahoteles están distribuidos de la 
siguiente manera:  
 
Tabla 7. Número de apartamentos según tipo.  

DÚPLEX HABITACIONES APARTAMENTOS HABITACIONES 
Tipo 1 2 Tipo 1 2 
Tipo 2 2 Tipo 2 2 
Tipo 3 1 Tipo 3 2 

Fuente: Autor 
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Figura 88. Tipos de apartamentos. 

 
Fuente: Autor 
 
 
8.2 PROGRAMA DE ÁREAS 
 
Vivienda 
 
Tabla 8. Programa de áreas de vivienda 

  VIVIENDA     
ZONA PISO CANTIDAD ÁREA (m2) 

Comercio 1 1 171,68 
Educación 1 1 115,28 
Servicios 1 1 118,32 
Social 1 1 112,92 
Acceso 1 1 120,05 
Apartamento tipo 1 1 2 108,08 
Apartamento tipo 2 1,2,3,4,5 Y 6 6 441,3 
Apartamento tipo 3 1 2 95,84 
Apartamento tipo 4 2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 23 1169,09 
Apartamento tipo 5 2,3,4,5 y 6 16 894,72 
Apartamento tipo 6 2,3 y 4 12 567,72 

    TOTAL 3915 
Fuente: Autor 
 
Figura 89. Zonificación de vivienda 
 

    
Fuente: Autor 
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Centro Empresarial La distribución del programa de áreas se evidencia en el siguiente 
grafico donde se describen los principales usos del proyecto sin mencionar las áreas de 
servicios como baños y depósitos que en promedio ocupan el 10% de cada nivel.  
 
Figura 90. Programa de áreas Centro Empresarial 

       
Fuente: Autor 
 
Los diferentes usos que se proponen en el centro empresarial se perciben más fácilmente 
en altura por la disposición del proyecto es por esto que se muestra el siguiente esquema 
de la distribución del edificio.  
 
Figura 91. Zonificación del centro empresarial 

 
Fuente: Autor 
 
8.2.3 Hotel  
 
Tabla 9. Programa de áreas Complejo Hotelero 

CUADRO DE ÁREAS HOTEL 
SERVICIO PLANTA CANTIDAD TOTAL M2 

Administración 2 1 375,39 
Comercio  1,2,8  13 915,22 
Punto de encuentro 2, 4-15 16 922,91 
Alojamiento 4,15 105 5299,52 
Servicios de piso 4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15 12 514 
Servicios generales -1 8 1364,51 
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Servicio social 2,3,8 22 1427,75 
Recepción 1 1 308,54 

TOTAL 11127,84 
Fuente: Autor 
 
Figura 92. Zonificación del Complejo Hotelero 
 

   
Fuente: Autor 
 
 
8.3 PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 
8.3.1 Estructura Para la construcción de los tres proyectos desarrollados dentro del 
plan parcial se ha planteado la utilización del Sistema de Pórticos; sistema clasificado 
dentro de los sistemas estructurales de masa activa que trabajan a flexión donde se 
distinguen elementos constructivos como vigas, dinteles, pilares y pórticos. Este sistema 
cuenta con la aprobación y normativa aprobada en el “Titulo A” de requisitos generales 
para diseño y construcción sismo resistente  contemplado en el Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 
 
Vivienda 
 
Figura 93. Estructura agrupación de vivienda 

 
Fuente: Autor. 
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Centro empresarial  Los pórticos pueden fácilmente ser el sistema más típico, 
tradicional y efectivo para este tipo de construcciones en altura, garantizando la efectiva 
transmisión de fuerzas de un punto a otro en el espacio, resistiendo su aplicación y las 
variaciones que se puedan presentar sin perder la estabilidad.  
 
Se proyecta una cimentación profunda de tipo puntual por medio de Pilotes o sistema por 
pilotaje, que se hinca en el terreno buscando siempre la resistencia que logre soportar las 
cargas transmitidas; cargas que estarían sometidas a esfuerzos de tracción al tratarse de 
un edificio de altura y que se encuentra expuesto a grandes vientos. 
 
Figura 94. Estructura Centro Empresarial 

 
Fuente: Autor. 
 
La profundidad de los pilotes y la estructura de todo el proyecto se divide en dos partes 
teniendo en cuenta la variación de altura entre los volúmenes planteados buscando una 
relación óptima entre los factores de rozamiento y adherencia del suelo con respecto al 
cuerpo del pilote. 
 
Pilotes de tipo “A”: utilizados en la estructura del 
edificio de oficinas en altura (27 plantas + 3 sótanos), 
pilotes con sección circular de diámetro igual a 40cm, 
con una profundidad de 28m; fundidos y amarrados 
según especificaciones a dados de concreto con 
altura de 80cm los cuales se encargan de transmitir 
los esfuerzos generados por las 19 columnas con 
sección cuadrada (50x50cm) y una altura máxima de 
105m y 4 columnas con sección rectangular 
(90x50cm)  que crecen hasta 125m desde su 
fundación sobre los dados de concreto enlazados 
entre sí por vigas de amarre con altura de 80cm y 
40cm de ancho formando una retícula consolidada. 
Ver detalle. 
 
Pilotes de tipo “B”: utilizados para la estructura del 
edificio comercial (3 plantas + 3 sótanos) tienen las mismas características del pilote tipo 
“A” pero varia su profundidad la cual es de 18m al tener que soportar 49 columnas con 

Fuente: Autor. 

Figura 95. Detalle cimentación  
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sección cuadrada (50x50cm) y una altura máxima de 25m desde su fundación sobre los 
dados de concreto enlazados entre sí por vigas de amarre con altura de 80cm y 40cm de 
ancho formando una retícula consolidada. Ver detalle. 
 
Como medio de contención de los empujes generados por el terreno en los tres sótanos 
del proyecto, se plantea perimetralmente una viga corrida de pilotes tipo “B” a 14m de 
profundidad, separados entre sí 1.2 metros (de eje a eje) sobre los cuales reposa un muro 
con espesor de 25cm; se plantea este mismo sistema en la cimentación del auditorio 
subterráneo modulable ya que este maneja un sistema de muros de carga de 35cm de 
grosor, izado sobre el sistema de viga corrida sobre pilotes, debido a que por motivos de 
acústica manejan solo 6 columnas circulares con diámetro de 1m para sostener una 
estructura de doble altura como lo es el auditorio.  
 
Figura 96. Detalle viga corrida  

 
 Fuente: Autor. 
 
Figura 97. Estructura complejo hotelero  
 

  
Fuente: Autor 
 
8.3.2 Materiales  El aprovechamiento de los materiales es indispensable para los tres 
proyectos planteados, tanto para lograr el ideal estético en imagen volumétrica como para 
suplir necesidades de condiciones climáticas para producir diversos tipos de energías 
aprovechadas en los edificios para diversas funciones, control de propiedades como 
iluminación, ventilación, calefacción para lograr la cómoda experiencia de los usuarios. 
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Persiana cerámica fabricada por Hunter Douglas que ofrece diferentes tonalidades y se 
puede disponer según diseños de forma horizontal y vertical, como se ve aplicado en los 
proyectos del complejo hotelero y el centro empresarial donde en sus primeros niveles se 
desarrollan centros de comercio poniendo a cargo de estos materiales flexibles el manejo 
de la iluminación y control solar; paneles que fácilmente se pueden girar para obstruir o 
permitir el paso de luz solar además proporcionan fachadas efímeras móviles que pueden 
convertirse en medio publicitario para grandes marcas. 
 
 Figura 98. Persiana cerámica en centro empresarial. 

    
Fuente: Autor e imagen del proyecto donde se usa el material (Ørestad College - Ørestad, Copenhagen, Denmark) 
  
Figura 99. Persiana cerámica en complejo hotelero. 

 
Fuente: Autor e imagen del proyecto donde se usa el material (Ørestad College - Ørestad, Copenhagen, Denmark) 
 
El centro empresarial propone un volumen acristalado en altura que aporta con la 
producción eléctrica, el vidrio tradicional utilizado en la construcción de muros cortina 
puede ser reemplazado por vidrio fotovoltaico, permitiendo la generación de energía 
eléctrica y evitando la entrada de la radiación infrarroja y los rayos UVA. 
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Figura 100. Material muro cortina fotovoltaico. 
 

 
Fuente: Autor e imagen del proveedor del material (Onix Solar). 
 
El segundo material más utilizado en la edificación es un producto bastante simple 
producido por Hunter Douglas: Revestimiento StripWeave, pero permite lograr resultados 
bastante interesantes; se trata de cintas o flejes metálicos que se van tejiendo entre 
perfiles tubulares propios del sistema, logrando una imagen final similar a un tejido, pero a 
gran escala, permitiendo además generar transparencias y opacidades. Aprovechando un 
material reutilizable, que se almacena en carretes, pudiendo emplearse en  fachadas 
ventiladas, como quiebra vista, o como un cerramiento efímero. 
 
Figura 101. Revestimiento StripWeave, Hunter Douglas 

 
Fuente: Autor e imagen de proyecto pabellón de la XVI Bienal de Arquitectura donde ya se utilizó este material. 
 
El complejo hotelero propone una fachada innovadora para el tipo de edificio que 
desarrolla, el cual al ofrecer servicio de habitaciones tipo, genera un edificio muy plano y 
con un ritmo de ventanearías monótono y funcional que permite el paso de iluminación 
natural para todas las habitaciones. Se toma la decisión de sobreponer en este edificio 
una segunda piel totalmente acristalada con triple cristal anti ruido que genera una 
composición de planos triangulares que generan las siguientes ventajas al edificio. 
 
La doble piel de vidrio del efecto invernadero permite que el edificio se ventile de forma 
natural sin que el edificio pierda energía. 
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• El aire caliente entra en el edificio. 
• El aire se calienta por efecto invernadero y asciende. 
• Al enfriarse, el aire desciende. 
• El aire fresco entra en el invernadero y se mezcla con parte del aire exterior que se 
calienta. 
 
Figura 102. Detalle doble fachada en vidrio, hotel 

 
Fuente: Autor. 
 
 
8.4 PROPUESTA AMBIENTAL 
 
8.4.1 Fitotectura En el plan parcial se plantean diversos tipos árboles que ofrecen 
características ambientales y estéticas a los diferentes lugares ubicados dentro del barrio, 
en el siguiente cuadro se observa las especies ambientales propuestas. 
 
Figura 103. Localización de especies vegetales 

     
Fuente: Autor 
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Tabla 10. Especies vegetales propuestas 

    
Fuente: Autor 
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8.4.2 Materiales urbanos En el plan parcial se plantean diferentes tipos de materiales 
para las zonas duras, que ofrecen características ambientales y estéticas a los diferentes 
espacios ubicados dentro del barrio, en el siguiente cuadro se observa los diferentes 
adoquines propuestos. 

 
Tabla 11. Materiales urbanos 

 
Fuente: Autor 
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Figura 104. Localización materiales urbanos 

    
Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 
 
 
Como conclusión del presente trabajo de investigación, sobre las posibles soluciones y 
retos urbanísticos de desarrollo en un barrio histórico contemplado dentro de las 
necesidades prioritarias para llevar a cabo en la ciudad de Bogotá, se logra la 
materialización de la propuesta junto con la integración hacia el entorno inmediato, un 
correcto trazado de diversos tipos viales siendo el peatón protagonista en la movilidad al 
interior del barrio, en donde el mismo peatón juega un papel indispensable como protector 
del espacio público, otorgando desde  las vías relevancia propuesta por los elementos 
urbanos en el centro de la ciudad. 
 
Diseño de viviendas multifamiliares con áreas de confort dignas al interior del plan parcial, 
garantizan el interés de nuevos residentes hacia el barrio sin perder su concepción como 
viviendas de bajo costo que promueven la producción de alimentos sembrados en sus 
cultivos hidropónicos; estas viviendas generan un nuevo prototipo funcional para 
circulación vertical dentro de las agrupaciones residenciales, compartiendo un ascensor 
por cada 6 torres se garantiza la sencilla circulación de minusválidos hacia cualquier nivel 
del proyecto; “aspecto que para proyectos de interés social pareciese no tenerse en 
cuenta” y que con la propuesta de vivienda logra solucionarse sin incrementar los costos 
que conllevan la instalación - mantenimiento de este tipo de mecanismos en cualquier 
proyecto. 
 
Al implementar las “mega-manzanas”, se logra reducir los puntos de congestión y facilita 
la ejecución de nuevas ciclo rutas, vías peatonales y vehiculares; facilitando las 
conexiones con otros puntos de la ciudad.  
 
Ciudad Salud se beneficia con los equipamentos enfocados a las actividades relacionadas 
como es el hospital, el centro comercial de la salud y los edificios de consultorios, además 
se logra la integración hacia el Parque Tercer Milenio a través de una plaza que se 
conecta a través de la alameda central.  
 
A través de la rehabilitación y la adecuación de nuevos usos a los bienes patrimoniales 
del sector se logra la integración de los usuarios, manteniendo de esta manera la 
memoria histórica del barrio. 
 
La calidad de vida individual y colectiva se satisfacen al generar más zonas verdes, 
lugares de recreación y esparcimiento, así como la mayor conexión vial y vehicular con la 
ciudad. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Cuadro de áreas detallado del proyecto urbano. 
 

Fuente. Autor. 
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Anexo B. Planta de cubiertas vivienda 
 

 
Fuente: Autor 
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Anexo C. Cimentación de vivienda 

 
Fuente: Autor 
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Anexo D. Fachadas vivienda. 
 

 
Fuente: Autor 
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Anexo E. Primer nivel vivienda 
 
 

Fuente: Autor 
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Anexo F. Tercer nivel. Vivienda 

Fuente: Autor 
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Anexo G. Agrupación de vivienda 

 
 
Fuente: Autor 
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Anexo H . Fachada Norte centro empresarial.  

 
Fuente: Autor. 
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Anexo I. Fachada occidental centro empresarial.  

 
Fuente: Autor. 
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Anexo J . Corte A-A’ centro empresarial. 

 
Fuente: Autor. 
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Anexo K . Planta de cubiertas centro empresarial. 

 
Fuente: Autor. 
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 Anexo L . Primer nivel centro empresarial.  

 
Fuente: Autor. 
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Anexo M . Planta sótano 1 centro empresarial.  

 
Fuente: Autor. 
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Anexo N. Planta sótano 3 centro empresarial.  

 
Fuente: Autor. 
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Anexo O. Planta de sótanos, complejo hotelero   Anexo P. Planta de cubiertas, complejo hotelero 

Fuente: Autor 
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Anexo Q. Corte A-A complejo hotelero     Anexo R. Fachadas edificio administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor        Fuente: Autor 
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Anexo S. Fachadas centro comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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Anexo                    T. Fachadas hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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