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1. Introducción
La	Universidad	de	los	Andes	como	promotor	del	Programa	Progresa	Fenicia,	busca	materializar	el	objetivo,	
que	quedó	consignado	en	el	Programa	de	Desarrollo	Integral	PDI	2011-2015	(plan	estratégico	de	la	Universi-
dad),	de	generar	proyectos	que	tengan	un	alto	impacto	en	el	entorno	y	que	a	su	vez	refleje	compromiso	con	
transformación	e	innovación.	Del	mismo	modo,	quedó	plasmado	explícitamente	a	partir	del	PDI	2016-2020,	
el	objetivo	de	“Liderar el Programa Progresa Fenicia, encaminado a articular el campus con su entorno físico 
y las dinámicas sociales existentes” como	parte	de	la	estrategia	de	“Lograr que la Universidad sea ejemplo 
en sostenibilidad, medio ambiente y construcción de ciudad, articulando de manera inteligente lo público con 
lo privado en el desarrollo de su campus y su relación con el entorno”.

Con	esta	 directriz	 la	Universidad	ha	 venido	desarrollando	el	 Programa	Progresa	 Fenicia,	 apoyado	en	un	
equipo	que	 involucra	a	 siete	unidades	de	 la	Universidad,	 lo	que	 facilita	un	entendimiento	amplio	de	 las	
problemáticas	e	implicaciones	de	emprender	una	iniciativa	como	esta;	a	su	vez,	siendo	un	espacio	para	la	
convergencia	de	iniciativas	de	profesores,	estudiantes	y	administrativos.

Este	proceso	incluye	la	aprobación	del	plan	parcial,	que	recoge	uno	de	los	pasos	que	se	ha	diseñado	para	
la	puesta	en	marcha	del	Programa	Progresa	Fenicia.	Con	este	compromiso	y	motivación	se	definieron	tres	
orientadores	estratégicos	para	el	desarrollo	del	Programa,	y	que	se	convierten	en	los	pilares	fundamentales	
del	mismo,	que	son:	primero,	las	personas	son	actores	y	sujetos	de	transformación,	segundo,	las	actividades	
son	motores	de	cambio	y	mejora	de	las	condiciones	de	vida	y	por	último	la	configuración	urbana	debe	dar	
como	resultado	el	espacio	público	y	privado	de	interacción	de	intereses	e	identidad	colectiva.

En	este	sentido	el	Plan	Parcial	de	Renovación	Urbana	del	Triángulo	de	Fenicia	comprende	 las	 siguientes	
iniciativas:

1. Potenciar	la	localización	en	el	piedemonte	andino	introduciéndolo	en	Fenicia	y	articulándolo	con	
el	espacio	público	existente	y	reconocido,	es	decir	conformar	espacios	en	los	que	el	ecosistema	se	
convierte	en	un	protagonista	único	del	desarrollo	del	centro	de	Bogotá.	

2. Integrar	y	potenciar	los	inmuebles	y	lugares	que	hacen	parte	de	la	memoria	colectiva	al	desarrollo	
futuro;	como	elementos	estructurales	del	desarrollo	del	espacio	público	y	privado.

3. Promover	 la	 articulación	 social,	 cultural	 y	 económica	 por	medio	 de	 nuevos	 espacios	 públicos	 y	
recorridos	que	tejen	la	memoria	urbana,	las	actividades	propias	de	la	productividad	y	por	último	
generan	un	sentido	de	apropiación,	indispensable	en	la	construcción	de	sociedad.	

4. Desarrollar	 sistemas	 de	 servicios	 públicos	 con	 tecnologías	 alternativas	 que	 fortalezcan	 a	 Fenicia	
como	referente	ambiental	y	de	economía	sostenible	e	inclusiva.	

5. Desarrollar	arquitectura	que	dé	cuenta	de	proyectos	innovadores	por	su	imagen,	sistemas	construc-
tivos	y	la	variedad	de	usos	articulados	y	fusionados	en	una	imagen	urbana	única	y	de	referente	para	
los	habitantes	actuales	y	futuros.	

Con	 este	 espíritu	 se	 ha	 venido	 desarrollando	 el	 Programa	Progresa	 Fenicia,	 que	 además	 de	 cumplir	 los	
estudios	 técnicos	y	 las	demás	 solicitudes	propias	de	un	proceso	como	este,	 compromete	el	 sentir	de	 la	
Universidad	como	una	institución	con	responsabilidad	social	y	con	liderazgo	para	potenciar	proyectos	de	
alto calado.
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2. Generalidades

2.1. LA CIUDAD DE BOGOTÁ
La	ciudad	de	Bogotá	se	localiza		en	el	centro	de	Colombia	sobre	la	cordillera	Oriental.	La	ciudad	tiene	una	
extensión	de	33	kilómetros	en	el	sentido	norte-sur	y	16	kilómetros	en	el	sentido	oriente-occidente,	con	una	
población	estimada	de	8’108.047	habitantes	de	acuerdo	con	las	proyecciones	del	DANE	a	2018.	Su	altura	
media	está	en	los	2.625	metros	sobre	el	nivel	del	mar.

En	términos	geográficos,	se	caracteriza	por	la	presencia	de	los	cerros	en	el	costado	oriental	de	la	ciudad	y	el	
río	Bogotá	en	el	costado	occidental,	así	como	tres	ríos	principales	con	afluentes	y	quebradas	que	atraviesan	
la	ciudad	de	oriente	a	occidente:	el	Juan	Amarillo,	el	Fucha	y	el	Tunjuelo.

El	río	Fucha	nace	en	los	cerros	con	el	nombre	de	río	San	Cristóbal	y	desemboca	en	el	río	Bogotá;	el	centro	
fundacional	de	la	ciudad	se	desarrolló	entre	dos	afluentes	del	Fucha:	el	río	San	Francisco	y	el	río	San	Agustín.	
Bogotá	creció	hacia	el	norte,	sur	y	occidente	principalmente,	con	un	desarrollo	 limitado	hacia	el	oriente	
por	la	presencia	de	los	cerros.	El	lugar	de	trabajo	del	concurso	se	localiza	en	la	primera	periferia	del	centro	
fundacional	de	la	ciudad,	en	el	piedemonte,	sobre	la	cuenca	del	río	San	Francisco.

Ilustración 1. Localización del triángulo de 
Fenicia y otros referentes en Bogotá. Fuente :  

Archivo Universidad de los Andes. 
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2.2. EL BARRIO LAS AGUAS
La	morfología	del	lugar	donde	se	ubica	el	barrio	Las	Aguas	y	el	área	que	hemos	denominado	“Triángulo	de	
Fenicia”	es	singular,	ya	que	en	este	confluye	la	retícula	urbana	fundacional	con	el	río	San	Francisco	y	con	los	
Cerros Orientales.

De	acuerdo	con	Fabio	Zambrano,	en	su	artículo	el	“Difuso	borde	oriental	de	Bogotá”,	el	sector	contó	con	dos	
equipamientos	durante	la	colonia:	el	conjunto	de	la	Iglesia,	convento	y	hospital	de	Las	Aguas,	que	se	carac-
terizó	por	recibir	a	los	enfermos	de	viruela	de	la	ciudad	y,	por	otro	lado,	una	pequeña	aduana	ubicada	cerca	
de	la	Quinta	de	Bolívar	encargada	de	los	pagos	de	las	mercancías	que	venían	por	el	camino	de	Monserrate.	
A	pesar	de	la	presencia	de	estos	equipamientos,	la	zona	tuvo	desde	sus	orígenes	una	ocupación	marginal	
dentro	de	la	ciudad	de	Santafé.	(Zambrano,	2012)

En	1800	se	construye	una	quinta	de	recreo	que	fue	donada	en	1820	a	Simón	Bolívar.	Esta	edificación	tuvo	
diversos	usos	a	lo	largo	de	los	años:	fue	colegio,	hospital	de	guerra,	curtiembre,	casa	de	salud	y	fábrica	de	
cerveza.	En	1919	fue	adquirida	para	desarrollar	en	ella	el	Museo	Bolivariano.	(Zambrano,	2012)

En	1897	 la	 cervecería	 Bavaria	 inaugura	una	 fábrica	 de	 vidrio	 en	 el	 sector:	 La	 vidriera	 Fenicia,	 donde	 se	
elaboraban	los	envases	para	la	cerveza	y	todo	tipo	de	productos	de	vidrio	para	surtir	la	ciudad	de	Bogotá.	La	
vidriera	se	ubicó	entre	las	calles	22	y	21	entre	las	carreras	3ra	y	1ra,	en	el	predio	que	actualmente	ocupan	las	
Torres	de	Fenicia	y	el	Edificio	Julio	Mario	Santo	Domingo	de	la	Universidad	de	los	Andes.	En	1905	un	antiguo	
empleado	de	esta	cervecería	funda	la	Cervecería	Germania	en	el	predio	que	actualmente	ocupa	el	edificio	
Mario	Laserna.

Además	de	 la	presencia	de	población	 trabajadora	 y	de	 industrias,	 la	 zona	 se	 caracterizó	 también	por	 la	
localización	de	comunidades	religiosas	con	servicios	sociales	como	hospitales,	la	cárcel	del	Buen	Pastor	y	un	
albergue	infantil.	La	Universidad	de	los	Andes	alquiló	inicialmente	los	predios	y	reutilizó	las	estructuras	por	
unos	años,	para	finalmente	comprarlos	y	transformarlos	para	uso	educativo.

1. Antigua fábrica Germania

2. Galpones almacenamiento

3. Antigua fábrica Fenicia

1

2

3

Ilustración 2. Foto aérea Bogotá 1952. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Fuente: Bo-
gotá, Vuelo al Pasado. Villegas Editores Luis Colón Llamas. 
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Ilustración 3. Bogotá y barrio Las Aguas en 2013. Fuente: Archivo Universidad de los Andes.
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En	la	actualidad	este	sector	se	caracteriza	por	la	presencia	de	la	Universidad	de	los	Andes	y	
de	usos	de	servicios	como	restaurantes	y	papelerías,	entre	otros.	Igualmente,	cuenta	con	un	
importante	porcentaje	de	predios	vacíos	utilizados	para	estacionamientos	en	superficie.	Específi-
camente,	en	el	triángulo	de	Fenicia	encontramos	inmuebles	con	la	siguiente	destinación:	

Uso Total %
Comercio 6.063 13%
Industrial 3.487 7%
Institucional 3.463 7%
Parqueadero 10.133 21%
Residencial 18.283 38%
Residencial con locales 1.506 3%
Residencial PH 768 2%
Residencial PH con locales 3.222 7%
Bien fiscal 1.129 2%
Total general 48.055 100%

Tabla 1.Usos actuales. Fuente: Unidad Administrativa de Catastro Distrital (2009). Elabora-
ción: Universidad de los Andes 2012

Ilustración 4. Barrio Las Aguas, Calle 20 
mirando hacia el oriente, 2016. Fuente: 
Archivo Universidad de los Andes Foto: 

Programa Progresa Fenicia

Ilustración 5. Barrio Las Aguas, Plazoleta 
de la Aduana, 2016. Fuente: Archivo Uni-
versidad de los Andes Foto: Programa Pro-

gresa Fenicia

Ilustración 6. Foto Barrio Las Aguas desde 
la Calle 21, 2016. Fuente: Archivo Universi-
dad de los Andes Foto: Programa Progresa 

Fenicia

La	zona	tiene	un	carácter	turístico	al	estar	localizada	en	el	Eje	Ambiental,	en	el	inicio	del	camino	al	cerro	
de	Monserrate	(ícono	geográfico	y	de	peregrinación	de	la	ciudad)	y	cerca	de	la	Quinta	de	Bolívar.	También	
cuenta	con	comercios	de	artesanías	en	el	costado	norte	del	Eje	Ambiental.

En	Las	Aguas,	Germania	y	Fenicia,	encontramos	un	importante	número	de	inmuebles	de	conservación	que	
refuerzan	el	carácter	histórico	de	la	zona.	Igualmente,	cuenta	con	usos	residenciales	que	han	disminuido	a	
lo	largo	de	los	años.	Se	estima	que	para	el	año	2012	en	el	sector,	residían	1.628	habitantes	en	460	hogares.
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2.3. ENTORNO DEL TRIÁNGULO DE FENICIA

Edificio Aulas, Universidad de los Andes (Bloque Au): 

Construido	en	el	año	1998,	es	el	primer	edificio	de	gran	tamaño	que	se	desarrolla	fuera	del	predio	central	
de	la	Universidad.	Este	edificio	de	5.510	m2	construidos,	maneja	la	escala	de	las	edificaciones	vecinas,	
se	relaciona	de	una	manera	respetuosa	con	el	entorno	construido	y	da	continuidad	al	paramento	de	la	
Avenida	Jiménez,	logrando	adaptarse	al	contexto	de	una	forma	acertada.	Del	mismo	modo,	maneja	una	
tipología	de	patio	que	se	relaciona	adecuadamente	con	el	entorno	histórico,	y	genera	espacios	abiertos	
para	la	comunidad	educativa.	Esta	edificación	cuenta	con	cubiertas	habitables	deseables	en	nuestro	
entorno.

Edificio Mario Laserna, Universidad de los Andes (Bloque ML):

El	edificio	se	construye	sobre	el	predio	de	la	antigua	Cervecería	Germania,	adquirida	por	la	Universidad	
en	1979.	Durante	un	largo	periodo,	este	predio	fue	destinado	al	uso	de	estacionamiento	y	en	el	año	2004	
se	construye	el	edificio	Mario	Laserna.	Cuenta	con	37.606	m2	de	construcción	y	actualmente	aloja	a	la	
facultad	de	Ingeniería,	laboratorios,	auditorios,	salones,	áreas	administrativas,	la	Biblioteca	General	y	
estacionamientos.

Se	caracteriza	por	la	multiplicidad	de	actividades	y	por	la	intensidad	en	su	uso.	Es	un	punto	de	encuentro	
en	la	Universidad,	donde	su	valor	está	en	las	diversas	actividades	que	se	desarrollan	y	en	la	generación	de	
pisos	de	relación	social	en	diferentes	pisos.	Las	terrazas	propician	la	interacción	con	el	espacio	exterior.

Ilustración 7. Edificio Aulas, Universidad 
de los Andes. Fuente: Archivo Universidad 
de los Andes Foto: Programa Progresa Fe-

nicia

Ilustración 8. Vista Aérea del Edificio Ma-
rio Laserna desde el eje ambiental. Fuente: 

Archivo Universidad de Los Andes.
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Edificio Santo Domingo, Universidad de los Andes (Bloque Sd):

El	edificio	Julio	Mario	Santodomingo,	o	bloque	SD	se	proyectó	en	2007	como	una	apuesta	de	la	Universi-
dad	y	de	la	oficina	Daniel	Bonilla	Arquitectos	por	adentrarse	a	un	sector	habitado	por	familias	de	escasos	
recursos	y	por	predios	que	habían	perdido	su	carácter	residencial	para	dar	paso	a	parqueaderos	a	cielo	
abierto.	“El	edifico	presenta	una	serie	de	“patios”	que	se	convierten	en	el	alma	interna	complementaria,	
como	lo	es	el	espacio	central	de	piso	siete	y	las	terrazas		jardín	del	último	piso”	(Tomado	de	ArchDaily	
Colombia,	2016)

Torres de Fenicia:

Las	Torres	de	Fenicia	son	un	conjunto	residencial	compuesto	por	dos	torres.	Fue	construido	en	1970	en	
los	terrenos	de	la	antigua	fábrica	de	vidrios	y	botellas	Fenicia.	Cada	torre	tiene	treinta	y	un	(31)	pisos,	
de	cuatro	apartamentos	por	piso,	para	un	total	de	doscientos	cuarenta	y	ocho	(248)	apartamentos.	Se	
construyeron	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	dentro	del	proceso	de	densificación	del	centro	de	la	ciudad.

Ilustración 9. Edificio Julio Mario Santo Do-
mingo. Fuente: Archivo Universidad de Los 

Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia.

Ilustración 10. Torres de Fenicia. Fuente: 
Archivo Universidad de Los Andes. Foto: 

Programa Progresa Fenicia
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Ilustración 11. Vista del parque Espinosa 
desde el Bloque Au. Fuente: Archivo Uni-
versidad de Los Andes. Foto: Oscar Prieto.

Ilustración 12. Avenida Jiménez. Fuente: 
Archivo Universidad de Los Andes. Foto: 

Programa Progresa Fenicia.

Parque José María Espinosa (Espacio público):

El	Parque	Espinosa,	el	cual	lleva	el	nombre	del	prócer	de	la	independencia	José	María	Espinosa,	fue	testigo	
del	poder	transformador	que	ha	tenido	la	Universidad	de	los	Andes	en	el	barrio.	Desde	su	conformación,	
dada	por	la	intersección	del	Río	San	Francisco	con	la	trama	fundacional	de	la	ciudad,	ha	sido	lugar	de	
convergencia	tanto	de	los	trabajadores	de	la	antigua	Cervecería	Germania	(Actual	edificio	Mario	Laserna)	
como	de	los	habitantes	del	barrio	que	se	reunían	en	el	parque	para	lavar	ropa,	jugar	al	aire	libre	o	simple-
mente descansar al lado del río.

El	parque	se	ha	transformado	físicamente	con	la	reformas	que	ha	tenido	la	Universidad	y	con	la	con-
strucción	del	Eje	Ambiental,	pero	aun	así,	su	capacidad	para	congregar	diferentes	colectivos	sociales	se	
mantiene.	Actualmente	es	uno	de	los	principales	lugares	de	descanso	e	integración	entre	la	comunidad	
Uniandina	y	los	habitantes	del	barrio.	Por	otro	lado,	el	parque	es	un	lugar	de	referencia	importante	a	nivel	
urbano,	ya	que	es	el	remate	del	Eje	Ambiental	y	un	paso	obligatorio	para	los	visitantes	de	la	Quinta	de	
Bolívar	y	Monserrate.

Avenida Jiménez de Quesada (Eje Ambiental):

Bautizada	con	el	nombre	del	fundador	de	la	ciudad,	la	Avenida	Jiménez	de	Quesada	marca	el	límite	norte	
del centro histórico de Bogotá.

Sigue	el	curso	del	río	San	Francisco,	nombre	dado	por	el	mismo	fundador,	pensando	en	demarcar	el	sur	y	
el	norte	de	la	nueva	ciudad.

Durante la historia de Bogotá, el San Francisco abasteció a los habitantes de los barrios aledaños, como el 
San	Diego,	e	incluso	alimento	el	acueducto	de	Agua	Nueva	inaugurado	en	1747.	Sin	embargo,	era	también	
el	lugar	donde	iban	a	dar	las	basuras	y	aguas	negras	de	los	ranchos,	inquilinatos	y	del	Matadero	Municipal	
que	se	ubicaban	en	su	orilla.	Dada	la	insalubridad	que	esto	implicaba,	se	decide	canalizar	y	construir	la	
Avenida	Jiménez	sobre	el	curso	de	este	en	la	primera	mitad	del	siglo	XX.	Esto	dio	paso	a	la	construcción	de	
grandes	edificios	a	sus	costados,	convirtiéndose	en	un	importante	eje	económico	y	social	para	la	ciudad.

No	obstante,	con	el	continuo	crecimiento	de	la	ciudad	hacia	el	norte,	la	actividad	económica,	industrial	y	
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Ilustración 14. Residencias Universitarias 
City U. Fuente: Archivo Universidad de Los 

Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia.

social	se	vio	desplazada	del	centro,	iniciando	a	mediados	de	los	70	la	decadencia	de	la	Avenida	Jiménez	
y	del	centro	en	general.	A	partir	de	1997	se	inicia	la	tarea	de	recuperar	estos	espacios,	incluyendo	el	
desarrollo	del	actual	Eje	Ambiental,	diseñado	por	el	Arquitecto	Rogelio	Salmona.	En	2001	finalizan	las	
obras	de	este	nuevo	paseo	peatonal	adoquinado,	que	recuerda	lo	que	era	el	río	San	Francisco	con	sus	
espejos	de	agua,	y	permitiendo	a	su	vez	el	desarrollo	paralelo	de	Transmilenio.	A	través	de	este	recorrido	
se	conectan	importantes	puntos	financieros,	educativos	y	culturales	de	la	ciudad,	como	lo	es	la	Quinta	de	
Bolívar,	Monserrate,	la	Universidad	de	los	Andes,	el	Parque	Espinosa,	el	conjunto	de	vivienda	universitaria	
City	U	y	la		sede	Cinemateca	Distrital	(en	construcción).

Ilustración 13. Análisis de alturas a lo largo del 
eje ambiental de la avenida Jiménez. Fuente: 
ESTUDIO HISTÓRICO Y VALORACIÓN DE LOS IN-
MUEBLES PATRIMONIALES LOCALIZADOS EN EL 
SECTOR DEL PROGRAMA PROGRESA FENICIA. 

(Zabala, 2012)

City U (Residencias universitarias):

Ubicado	entre	el	eje	ambiental	en	la	calle	19	con	carrera	3ra,	este	conjunto	presta	un	servicio	de	vivienda	a	
los	estudiantes	y	profesores	de	la	ciudad,	a	través	de	espacios	y	servicios	que	faciliten	la	vivencia	estudian-
til.	El	proyecto	incluyó	3	torres	de	residencias,	con	capacidad	de	albergar	cerca	de	1.800	personas,	además	
de	ofrecer	1.700	m2	de	zonas	comunes	exclusivas.	Inicialmente	el	lote	donde	se	implanta	City	U	estaba	
incluido	en	el	Plan	de	Renovación	del	Triángulo	de	Fenicia,	pero	dado	que	ya	tenía	un	plan	de	desarrollo,	
se	inició	su	construcción	previamente.	Este	proyecto	también	responde	a	las	necesidades	actuales	de	la	
ciudad	y	de	la	zona,	ya	que	actualmente	gran	parte	de	la	población	de	las	Aguas	es	flotante,	esto	debido	
a	la	comunidad	estudiantil	de	todas	las	Universidades	que	se	encuentran	en	el	área.	Como	resultado	con	
City	U	se	disminuyen	los	desplazamientos	y	por	ende	le	apostó	a	la	descongestión	del	transporte	público	y	
la	malla	vial.	Así	mismo,	está	dando	una	mayor	estabilidad	al	comercio	de	la	zona.
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Ilustración 15. Plazuela de la Aduana vieja 
en el siglo XIX. Fuente: Archivo Universi-
dad de Los Andes. Ilustración: Ramón To-

rres Méndez, finales S. XIX

Ilustración 16. Plazuela de la Aduana hoy. 
Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. 

Foto: Programa Progresa Fenicia.

Ilustración 17.Plazuela de la Aduana vista 
hacia el norte, 2016. Fuente: Archivo Uni-
versidad de Los Andes. Foto: Programa 

Progresa Fenicia.

Plazuela de la Aduana Vieja:

Esta	plazuela	“aunque	no	desapareció	físicamente	al	suspenderse	el	retén	que	allí	había	en	tiempos	
coloniales,	y	paso	a	convertirse	en	La	Plazuela	de	La	Aguadita	durante	el	siglo	XIX,	deja	de	mencionarse	en	
todas	las	guías	y	demás	textos	escritos	en	dicho	siglo”	.	De	acuerdo	con	Moisés	de	La	Rosa	“La	plazuela,	
(…)	pintoresca	por	el	jardín	o	pequeño	parque	que	en	ella	había,(…)limitante	al	sur	por	el	rio	de	San	
Francisco;	al	occidente	por	la	Carrera	1ª	y	al	oriente	por	la	prolongación	de	la	Calle	20	hacia	la	Quinta	
de	Bolívar(…),	originó	su	nombre,	probablemente,	por	ser	allí	el	lugar	donde	se	cobraba	el	derecho	por	
introducción	de	víveres	provenientes	de	la	región	situada	al	oriente	del	cerro	de	Monserrate	(De	La	Rosa,	
1988)”	.	(Zabala,	2012)	



34 35

Ilustración 18. Render de Cinemateca Dis-
trital desde la Carrera 3 mirando hacia el 
norte Fuente: http://www.archdaily.co/
co/758210/primer-lugar-en-concurso-pu-
blico-del-diseno-de-nueva-cinemate-

ca-distrital-de-bogota-colombia

Ilustración 19. Futuro Centro Cívico Uni-
versitario. Fuente: Archivo Universidad de 

Los Andes. Imagen: Konrad Brunner.

Cinemateca Distrital:

La	Nueva	Cinemateca	y	centro	de	cultura	digital	de	Bogotá	es	un	ambicioso	proyecto	que	hace	parte	de	
la	renovación	del	centro	de	la	ciudad	y	se	convertirá	en	un	espacio	para	la	preservación	del	patrimonio	
audiovisual,	la	creación	y	circulación	de	las	artes	visuales	y	audiovisuales,	las	nuevas	tecnologías	y	la	
expresión	digital.	Este	proyecto	cuenta	con	espacio	urbano	abierto	que	permitirá	a	los	transeúntes	
apropiarse	del	mismo,	además	de	facilitar	el	ingreso	para	que	ciudadanos	y	ciudadanas	disfruten	de	las	
actividades	que	se	desarrollaran	en	el	interior.	(IDARTES,	2016)

Centro Cívico Universitario:

“La	construcción	de	este	nuevo	espacio	es	liderada	por	el	arquitecto	chileno	Cristian	Undurraga	(quien	
participó	en	la	remodelación	del	Barrio	Cívico	de	Santiago	y	en	la	construcción	del	Centro	Cultural	
Palacio	de	la	Moneda,	entre	otros)	y	el	arquitecto	bogotano	Konrad	Brunner	(premiado	con	el	Lápiz	de	
Acero	y	el	Award	of	Excellence	in	Design,	del	American	Institute	of	Architects,	por	el	proyecto	‘Centro	de	
Entretenimiento	Familiar’	para	la	Caja	de	Compensación	Compensar).

Las	vías	aledañas	a	la	nueva	edificación	también	se	intervendrán	con	el	fin	de	crear	un	espacio	público	
de	tránsito	compartido	entre	peatones,	bicicletas	y	carros.	Estas	áreas,	sumadas	al	parque	Espinosa,	se	
configurarán	como	una	especie	de	atrio	urbano	del	campus	uniandino.

Así	mismo,	la	calle	19	se	recuperará	como	eje	peatonal	y	unirá	el	centro	tradicional,	el	Eje	Ambiental	y	
las	residencias	estudiantiles	con	el	nuevo	acceso	al	campus	y	la	plaza,	que	será	por	el	costado	del	edificio	
Navas.

El	edificio	tendrá	terrazas	verdes,	armonizadas	con	la	vegetación	de	las	quebradas	y	senderos	que	rodean	
la	Universidad.	Adicionalmente,	conectará	e	integrará	el	edificio	AU	con	el	campus	a	través	de	un	puente	
elevado.	Un	detalle	particular	y	novedoso	de	su	estructura	es	la	incorporación	de	aisladores	sísmicos	en	
las	bases,	lo	cual	evitará	su	destrucción	ante	un	temblor	de	mediana	o	alta	magnitud.	(Universidad	de	los	
Andes,	2016)



36 37

Ilustración 20. Torre BD Bacatá. Fuente: Ar-
chivo Universidad de Los Andes. Foto: Pro-

grama Progresa Fenicia.

Torre BD Bacatá:

Bogotá	Downtown	será	el	rascacielos	de	Colombia,	incluyendo	oficinas,	departamentos,	un	centro	
comercial	y	un	hotel.	El	edificio	alcanza	260	metros	de	altura,	66	pisos	y	114.384	m2.	El	rascacielos	estará	
equipado	con	un	techo	verde	con	vegetación	natural	y	un	sistema	de	drenaje	destinado	a	recoger	el	agua	
de	la	lluvia	para	el	uso	de	mantención	del	edificio	y	como	un	punto	potencial	de	hidratación	para	las	aves	
migratorias.	Para	el	control	de	la	temperatura	y	la	iluminación,	el	edificio	utilizará	grandes	ventanas	con	
aislamiento	para	iluminar	el		interior.	Al	tomar	ventaja	de	la	luz	natural,	se	estima	una	reducción	prevista	
del	30	por	ciento	en	el	consumo	de	energía.	Además,	se	llevaron	a	cabo	estudios	sobre	el	clima	para	
mostrar	las	variables	de	distribución	de	la	luz	a	lo	largo	del	año,	así	como	las	temperaturas	medias	en	
Bogotá	durante	el	último	siglo.	(Tomado	de	Archdaily	Colombia,	2016)	

Ilustración 21. Conjunto conformado por 
el edificio Guillermo Rueda Avendaño, la 
plazoleta Universidad Jorge Tadeo Lozano 
y el edificio Biblioteca - Auditorio. Arqui-
tecto: Daniel Bermúdez. Fuente: Archivo 
Universidad de Los Andes. Foto: Programa 

Progresa Fenicia.

Edificios Universidad Jorge Tadeo Lozano:

Sobre	este	conjunto	arquitectónico	diseñado	por	el	arquitecto	colombiano	Daniel	Bermúdez,	la	Univer-
sidad	de	Bogotá	Jorge	Tadeo	Lozano	escribió	lo	siguiente:	“Edificio	Guillermo	Rueda	Montaña(derecha):	
Primer Premio Nacional de Arquitectura en la categoría de diseño arquitectónico de la Bienal Colombiana 
de	Arquitectura	1998.	A	través	del	enorme	ventanal	de	su	fachada	norte,	la	vida	estudiantil	del	interior	se	
integra	a	la	ciudad	y	se	convierte	en	un	hito	urbano	de	entrada	al	centro-oriente	de	Bogotá.

Biblioteca	Auditorio	(izquierda):	Mención	honorifica	en	el	Premio	Nacional	de	Arquitectura	en	el	año	2004.	
Es	sede	de	un	auditorio	para	620	personas,	aulas	de	tecnologías,	conferencias	y	de	una	biblioteca	con	
capacidad	para	500	estudiantes	y	200	mil	libros.	En	el	último	piso	se	encuentran	las	oficinas	de	la	Rectoría,	
y	la	sala	de	Juntas	del	Consejo	Directivo.

Plazoleta	Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano	(centro):	Enmarcada	por	el	Edificio	Guillermo	Rueda	Montaña,	
la	Biblioteca	Auditorio	y	el	Museo	de	Artes	Visuales,	de	una	parte	y,	por	la	otra,	por	la	Avenida	3ª	ruta	del	
Transmilenio,	y	la	Carrera	4	donde	se	destacan	los	imponentes	arcos	de	ingreso	a	la	mayor	parte	de	las	
edificaciones	de	la	Institución.”	(Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano,	2016)
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Ilustración 22. Edificio CIPI, Universidad Jor-
ge Tadeo Lozano. Fuente: Archivo Universi-
dad de Los Andes. Foto: Programa Progresa 

Fenicia.

Centro de Investigación en Procesos de Ingeniería (CIPI, Universidad Jorge Tadeo Lozano), manzana 39:

“(…)	tiene	una	infraestructura	que	contribuye	al	proceso	pedagógico	y	colabora	al	ahorro	de	energía	con	
su	estructura	iluminada	e	aireada	que	permite	aprovechar	al	máximo	los	recursos	naturales	y	disminuir	la	
utilización	de	elementos	artificiales.	En	el	techo	del	edificio	hay	instalados	33	m²	de	paneles	solares	que	
transforman	la	energía	del	sol	en	corriente	eléctrica	y	que,	se	calcula,	contribuyen	en	la	producción	del	
8%		de	la	energía	que	se	utiliza	para	el	funcionamiento	de	los	equipos.	También	hay	una	turbina	eólica	de	
0,3	kW,	otra	de	las	herramientas	que	permitirán	reducir	la	cantidad	de	CO2	que	el	uso	del	centro	libera	
a	la	atmósfera”.	(El	Espectador,	2016)	Este	edificio	está	incluido	en	el	Decreto	420	de	2014	como	un	área	
de	manejo	diferenciado,	es	decir,	hace	parte	de	la	delimitación	del	plan	parcial,	pero	no	es	objeto	de	
renovación	urbana,	por	lo	que	este	edificio	no	se	verá	afectada	por	el	plan	parcial.

Ilustración 23. Plano del anteproyecto “Te-
rrazas de San Alejo”, de Rogelio Salmona 
Fuente: Archivo Universidad de Los Andes.

Terrazas de San Alejo:

El	arquitecto	Luis	Kopec,	uno	de	los	diseñadores	del	Eje	Ambiental	(Avenida	Jiménez	entre	carreras	10	y	
la	Quinta	de	Bolívar)	realizó	esta	descripción	del	proyecto	de	parqueaderos	Terrazas	de	San	Alejo	que	se	
encuentra	en	el	sitio	web	de	la	fundación	Salmona:	“Propusimos	armar	unas	terrazas	en	la	parte	que	hoy	
ocupan	los	parqueaderos	de	la	estación	del	funicular.	Con	las	terrazas	de	San	Alejo,	que	así	se	denominan,	
estamos	considerando	la	posible	solución	de	tres	fenómenos	importantes.	Bajo	las	terrazas	se	abrirá	un	
espacio	para	1.000	parqueos,	que	es	todo	lo	que	necesitan	las	universidades,	además	de	nuevas	vías	de	
circulación	entre	estos	centros	para	que	el	estudiante	no	se	vea	obligado	a	llegar	con	el	carro	al	aula.	Por	
otro	lado,	ofrecemos	una	respuesta	al	problema	de	los	vendedores	del	Mercado	de	las	Pulgas,	radicado	
actualmente	en	un	local	en	la	24	con	séptima	que,	a	diferencia	de	las	terrazas,	no	es	un	lugar	agradable.	Y	
por	último,	el	problema	de	los	puestos	de	venta	que	se	encuentran	a	la	espalda	de	la	Quinta	Bolívar	y	que	
serán	reubicados	en	la	parte	posterior	de	las	terrazas,	en	condiciones	mucho	más	propicias	para	realizar	su	
labor.	A	fin	de	devolverle	a	la	Quinta	de	Bolívar	su	condición	de	zona	de	respeto,	hemos	propuesto	alejar	
de	sus	límites	la	Circunvalar,	que	además	está	dañando	el	muro.	Aprovechar	mejor	las	zonas	verdes	que	

la	rodean	y	cubrirla	de	una	mejor	iluminación,	lo	que	por	otra	parte	ayuda	al	aumento	de	la	seguridad.	
Debajo	de	la	carrera	3ª,	entre	la	17	y	la	19,	planeamos	construir	un	parqueadero	subterráneo:	un	primer	
nivel	dará	cabida	a	500	carros,	con	dos	niveles	abriremos	cupo	para	1.000.	El	espacio	de	la	Academia	
de	la	Lengua	se	expandirá	a	su	alrededor	y	se	integrará	a	lo	que	entonces	sería	el	nuevo	Parque	de	los	
Periodistas.	Nada	de	esto	impedirá	el	flujo	normal	del	tráfico	a	través	de	la	carrera	3ª”	(Fundación	Rogelio	
Salmona,	2016).	A	la	fecha	de	este	documento	no	existe	claridad	sobre	si	este	proyecto	se	llevará	a	cabo.
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Ilustración 24. Localización de los prin-
cipales hitos alrededor del triángulo de 

Fenicia
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3. El Triángulo de Fenicia: 
Criterios generales

Según	el	artículo	3	del	Decreto	420	de	2014,	el	área	objeto	del	presente	concurso	se	encuentra	
comprendida	en	los	siguientes	límites:	

Tabla 2. Delimitación y ámbito de aplicación

Tabla 3. Delimitación y ámbito de aplicación

3.1. Unidades	de	actuación	urbanística	y	propuesta	de	
fases	de	desarrollo.

El	Plan	Parcial	de	Renovación	Urbana	del	Triángulo	de	Fenicia	está	subdivido	en	unidades	de	actuación	
urbanística,	las	cuales	a	su	vez	subdividen	el	área	de	delimitación	en	5	fases	de	desarrollo	delimitadas	por	
el	Decreto	420	de	2014.
A	su	vez,	las	unidades	de	actuación	urbanística	podrán	desarrollarse	por	etapas,	con	el	fin	de	posibilitar	
la	estrategia	de	“Opción de remplazo sin necesidad de traslados temporales”. En este documento se 
explicarán	las	estrategias	generales	del	Plan	Parcial.
Las	planchas	que	hacen	parte	del	Decreto	420	de	2014	definen	las	manzanas	propuestas,	las	cuales	a	su	
vez	delimitan	el	espacio	privado	del	espacio	público.	Esta	definición	a	su	vez	delimita	el	espacio	público	
propuesto,	compuesto	por	vías,	andenes,	parques,	plazas	y	plazoletas.	
Finalmente,	el	área	del	Triángulo	de	Fenicia	incluye	dos	áreas	de	manejo	diferenciado,	a	saber,	la	
estación	de	servicio	de	la	carrera	3	con	calle	20,	y	el	edificio	ubicado	en	la	manzana	39	(Edificio	CIFI	de	la	
Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano)
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3.2. Programa General

El	programa	de	diseño	se	divide	en	dos:	el	programa	del	espacio	público	el	cual	deberá	desarrollarse	a	
nivel	de	anteproyecto	para	efectos	de	este	concurso;	y	el	programa	de	las	áreas	privadas	de	las	unidades	
de	actuación	urbanística,	el	cual	deberá	desarrollarse	igualmente	a	nivel	de	anteproyecto.	

Programa de diseño de espacio público.

Incluye	las	áreas	de	espacio	público	que	recibirán	una	de	las	siguientes	acciones	que	se	indican	con	la	sigla	
en la tabla: 

•	 Redefinir	(R):	Áreas	de	espacio	público	efectivo	(plazas,	parques,	plazoletas)	o	no	efectivo	(calles	y	
andenes)	que,	existiendo	en	la	actualidad,	se	adaptarán	y	diseñarán	según	los	perfiles	propuestos	
en	el	Plan	Parcial	y	según	las	propuestas	de	este	concurso.		

Tabla 4. Cuadro de áreas a proponer, redefi-
nir o adecuar.

•	 Proponer	(P):	Áreas	de	espacio	público	efectivo	(plazas,	parques,	plazoletas)	que	hoy	en	día	no	
existen	como	espacio	público	efectivo	y	que	hacen	parte	de	la	propuesta	de	este	Plan	Parcial.	El	
diseño	será	el	resultante	por	la	propuesta	ganadora	de	este	concurso

•	 Adecuar	(A):	Áreas	de	espacio	público	que	hacen	parte	del	polígono	de	la	delimitación	del	Plan	
Parcial,	pero	que,	al	tratarse	de	tramos	de	espacio	público,	podrá	no	ser	intervenido,	o	ser	
simplemente	adecuado	para	las	necesidades	del	proyecto	que	se	plantee.	

•	 Equipamientos	(E):	Las	áreas	de	cesión	de	suelo	destinadas	a	equipamiento	comunal	público	
son	resultado	del	porcentaje	del	área	neta	urbanizable	señalada	para	tal	efecto.	Los	tipos	de	
equipamientos	que	tendrán	prioridad	para	su	localización	en	este	suelo	serán	los	equipamientos	
colectivos	y	servicios	urbanos	básicos	de	escala	vecinal	y	zonal,	en	especial	cultura	y	bienestar	
social.	El	programa	de	los	equipamientos	se	definirá	en	conjunto	con	el	Distrito.	

Ilustración 25. Imagen tomada en los ta-
lleres de participación con la comunidad 
del Triángulo de Fenicia en 2013. Fuente: 

Archivo Universidad de Los Andes.
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3.3. Estrategias	de	desarrollo:	El	espíritu	de	Progresa	
Fenicia

Para	lograr	su	objetivo	de	una	renovación	integral	del	Triángulo	de	Fenicia,	el	Plan	Parcial	plantea	7	
estrategias:

i. Sistema de remplazo de áreas para vivienda y comercio: Esta	estrategia	busca	que,	de	las	900	
viviendas	propuestas,	460	correspondan	a	los	hogares	que	hoy	conforman	el	Triángulo	de	Fenicia,	
y	que	el	comercio	que	se	desarrolle	(17%	del	área	total)	no	desplace	a	los	actuales	propietarios	
de	locales	comerciales.	Adicionalmente,	se	busca	mantener	que	el	67%	de	la	población	
económicamente	activa	del	Triángulo	de	Fenicia	que	labora	en	el	centro	se	mantenga	o	aumente.	
El	Plan	Parcial	tendrá	capacidad	para	cerca	de	3098	residentes.	

ii. Mantener o aumentar el patrimonio: De	las	900	viviendas	propuestas,	460	corresponderán	a	
los	actuales	propietarios	de	vivienda,	y	108	serán	viviendas	de	interés	prioritario,	las	cuales	se	
asignarán	preferencialmente	a	los	pobladores	tradicionales	del	Triángulo	de	Fenicia	que	hoy	no	
son	propietarios	de	vivienda	y	pueden	acceder	al	programa	de	subsidio	de	vivienda	en	especie	de	
la	Secretaría	Distrital	de	Hábitat.	Se	espera	que	de	los		500	inmuebles	nuevos	entre	VIP	y	no	VIP	
que	llegarán	al	sector,	la	mayoría	de	sus	propietarios	decidan	residir	en	el	Triángulo	de	Fenicia.	

iii. Mantener o aumentar las rentas: Aquellos	residentes	que	hoy	en	día	dedican	parte	de	sus	
inmuebles	para	el	arriendo	de	habitaciones	o	inquilinatos,	podrán	pasar	a	convertirse	en	
propietarios	de	apartamentos	para	renta	a	estudiantes	o	profesionales	que	decidan	vivir	en	
arriendo en el Triángulo de Fenicia.

iv. Opción de remplazo sin necesidad de traslados temporales: El	desarrollo	por	unidades	de	
actuación	y	por	fases,	así	como	la	actual	configuración	del	Triángulo	de	Fenicia	donde	el	20%	del	
suelo	está	destinado	a	parqueaderos	en	superficie,	y	un	14%	adicional	al	uso	industrial	(Unidad	

de	actuación	1)	e	institucional,	permite	que	se	desarrollen	etapas	enteras	con	uso	de	vivienda	y	
comercio	principalmente,	sin	requerir	traslados	temporales	de	quienes	hoy	habitan	el	sector.	Una	
vez	desarrolladas	las	primeras	etapas	de	vivienda	y	comercio	en	suelo	destinado	a	parqueadero	
o	industria,	se	podrán	trasladar	las	viviendas	y	comercios	que	ocupan	el	resto	del	suelo	de	cada	
unidad	de	actuación	urbanística	y	dar	continuidad	al	desarrollo	de	las	edificaciones.	En	caso	de	
que	esto	no	sea	factible,	el	proyecto	podrá	evaluar	el	traslado	temporal	de	pobladores	según	se	
requiera. 

v. Continuidad de la relación vivienda con unidades productivas: Una	de	las	formas	de	apropiación	
en	el	territorio	que	hacen	los	residentes	del	sector	es	la	tenencia	de	viviendas	productivas,	es	decir	
inmuebles	donde	se	da	el	uso	de	vivienda	y	comercio	al	mismo	tiempo,	siendo	en	muchos	casos	
el	mismo	propietario	el	que	desarrolla	las	dos	actividades	de	manera	simultánea.	Esta	relación	se	
mantendrá	en	el	Triángulo	de	Fenicia,	con	la	condición	nueva	de	que	el	inmueble	de	uso	comercial	
no	necesariamente	estará	conexo	al	inmueble	de	uso	residencial.	Con	esto	buscamos	que	los	
propietarios	actuales	fortalezcan	las	razones	para	mantenerse	como	residentes	del	sector.	

vi. Inversión social para el fortalecimiento de la comunidad:	Además	de	los	programas	sociales	que	
adelanta	el	Programa	Progresa	Fenicia,	el	Plan	Parcial	busca	mejorar	la	calidad	y	proporción	del	
espacio	público,	pasando	de	3.8	Ha	de	espacio	público	a	6.2	Ha,	y	de	2.7	m2	de	Espacio	público	
por	habitante	a	6	m2.	Adicionalmente,	el	Plan	Parcial	incluye	el	desarrollo	de	un	equipamiento	
público	cuyo	programa	se	definirá	en	conjunto	con	el	Distrito,	pero	que	debe	responder	a	las	
necesidades	de	la	población	actual,	con	énfasis	en	la	primera	infancia	y	la	tercera	edad	(los	dos	
grupos	demográficos	predominantes	de	residentes).	

vii.  Programa de estímulos a la vinculación temprana: A	quienes	decidieron	vincularse	en	el	primer	
año,	el	programa	le	preservará	las	posibilidades	de	elegir	tempranamente	la	localización	de	sus	
inmuebles	de	remplazo,	entre	otros	beneficios.	

Ilustración 26. Estrategias generales pro-
puestas para el Triángulo de Fenicia Fuen-
te: Programa Progresa Fenicia,  Universi-

dad de Los Andes.
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3.4. Principios	urbanísticos	para	la	formulación	del	plan
El	Plan	Parcial	es	el	paso	de	la	norma	genérica	contenida	en	el	POT	y	sus	instrumentos	derivados,	a	la	
definición	urbanística	de	un	lugar	específico	de	la	ciudad.	Por	ello	su	formulación	es	entendida	como	el	
momento	de	diseño	y	modelación	de	un	fragmento	de	ciudad.	

En	consecuencia,	los	grandes	temas	del	proceso	son	aquellos	propios	del	proyecto	urbano,	a	saber:	el	
trazado,	dimensión	y	tipos	de	calles	y	espacios	públicos;	la	forma	de	las	manzanas	y	la	alineación	y	posición	
de	las	edificaciones;	las	tipologías	edificatorias	y	las	formas	de	agregación	de	unidades	residenciales,	
comerciales	y	de	servicios	y	el	ritmo	y	relación	espacial	y	paisajística	entre	elementos	libres	y	edificados.	
La	definición	de	estos	aspectos	en	el	Plan	Parcial	Triangulo	de	Fenicia,	se	rige	por	cuatro	principios	
urbanísticos:	

Definir el plan en relación con el modelo y la forma urbana que derivan del POT, el Plan Zonal del 
Centro y las Unidades de Planeamiento Zonal.

La	asociación	directa	entre	el	Plan	Parcial	y	el	modelo	urbano	adoptado	en	los	diferentes	instrumentos	de	
planeamiento	promueve	la	concreción	de	la	idea	de	ciudad	futura	y	facilita	la	concertación	de	los	intereses	
públicos	y	privados	en	el	desarrollo	urbanístico	de	cada	parte	de	la	ciudad.	

La	asignación	de	calidades	y	funciones	especiales	de	escala	urbana	y	regional	al	área	central	de	la	ciudad	
por	parte	del	POT,	es	un	condicionante	fundamental	para	la	determinación	del	programa	de	actividades,	
las	densidades	y	el	carácter	de	los	espacios	públicos	en	el	área	del	proyecto.	Ello	conlleva	entender	el	
proyecto	en	sus	efectos	territoriales,	más	allá	de	su	área	de	actuación	específica.

El	rol	asignado	a	la	zona	en	el	Plan	Centro,	que	busca	la	consolidación	de	un	nodo	de	múltiples	actividades	
y	servicios,	es	factor	que,	además	de	concretar	la	expectativa	del	Plan	General,	promueve	la	localización	
de	usos	de	carácter	central	en	el	proyecto.	De	ello	deriva	la	concepción	de	la	zona	como	una	nueva	
centralidad	urbana		que	promueva	la	mezcla	de	actividades,	diversidad	de	usuarios,	ritmos	temporales	y	
oportunidades	espaciales.

El	llamado	del	Plan	Centro	a	la	densificación	del	centro	de	la	ciudad	y	su	repoblamiento	con	acciones	que	
garanticen	además	la	obtención	de	estándares	urbanos	de	calidad	es	un	parámetro	de	obligada	referencia	
para	el	Plan	y	se	concreta	mediante	la	oferta	de	un	nuevo	espacio	residencial	que	además	de	garantizar	
la	permanencia	del	grupo	de	familias	residentes,	ofrezca	oportunidades	de	nueva	vivienda	para	los	
bogotanos	en	un	lugar	de	privilegio.

El	Plan	Parcial	tiene	en	cuenta	los	proyectos	urbanos	establecidos	en	el	Plan	Zonal	del	Centro	y	los	Planes	
Maestros,	de	la	siguiente	forma

•	 El	primer	proyecto	es	el	del	Parque Bicentenario,	el	cual	se	articula	con	el	Plan	Parcial	por	
el	costado	norte	del	parque	de	piedemonte	proyectado	por	la	propuesta	del	Plan	Parcial	
Fenicia,	dando	continuidad	a	la	red	de	parques	que	proyecta	el	Parque	Bicentenario.	

•	 El	segundo	proyecto	es	el	corredor ecológico de la Avenida Circunvalar. El Plan Parcial 
Fenicia	se	relaciona	con	este	proyecto	por	medio	del	Parque	de	Piedemonte	que	se	
plantea	en	el	diseño	urbano	en	el	cual	colinda	en	toda	su	extensión	oriental	con	la	

Avenida	Circunvalar.	Siendo	así,	el	Parque	Piedemonte	hace	parte	constitutiva	del	
corredor	ecológico	de	la	Avenida	Circunvalar,	estableciendo	una	conexión	entre	los	Cerros	
orientales	y	el	Centro	de	la	ciudad.

•	 El	tercer	proyecto	es	el	del	Nodo de Fenicia.	El	artículo	22	del	Plan	Zonal	del	Centro	define	
los	nodos	como	“:	Núcleos	de	actividad	dotacional	y	de	servicios”.	En	este	sentido	el	Plan	
Parcial	desarrolla	el	Nodo	de	Fenicia	a	partir	de	su	planteamiento	de	desarrollar	la	zona	
como	un	área	de	actividad	con	presencia	de	dotacionales,	zonas	de	comercio	y	servicios.	
En	cuanto	a	dotacionales	se	plantean	2	equipamientos	dirigidos,	como	propuesta	
inicial	y	recogiendo	las	necesidades	planteadas	por	la	comunidad	del	sector,	a	temas	de	
Jardín	infantil,	atención	a	la	tercera	edad,	sede	de	la	JAC	del	barrio	las	Aguas	y	servicios	
ciudadanos	de	información	turística,	entre	otros.	Frente	a	las	zonas	de	actividad	de	
comercio	y	servicios	se	plantean	oficinas,	un	hotel	y	varias	zonas	dedicadas	al	comercio.	
En	esa	línea,	el	Plan	Parcial	cumple	con	el	desarrollo	de	la	zona	del	Triángulo	de	Fenicia	
como	un	nodo.	Así	mismo	el	cuadro	3	del	anexo	del	Decreto	492		de	2007	señala	que	el	
Plan	de	Renovación	que	se	desarrolle	en	el	sector	de	Fenicia	deberá	generar	8.500	M2	
de	espacio	público.	La	propuesta	del	Plan	Parcial	Fenicia	plantea	13.828	m2	de	espacio	
público	(4.377m2	existentes	y	9.451	nuevos);	3.101	m2	de	cesión	para	equipamientos	y	
26.219	m2	de	suelo	útil.

Adicional	a	lo	anterior,	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	reconoce	y	adopta	la	existencia	del	proyecto	
de	la	ciudad	de	parqueaderos	disuasorios	“Terrazas	de	San	Alejo”	establecido	en	el	Plan	Zonal	del	Centro.

Finalmente,	debe	señalarse	que	no	se	identificaron	otros	proyectos	relacionados	directa	y	específicamente	
con	el	Triángulo	de	Fenicia,	ni	en	la	UPZ	92	La	Macarena	ni	en	los	Planes	Maestros.

Entender el Plan como oportunidad para recomponer la forma urbana 

El	Plan	se	concibe	desde	la	compresión	del	papel	de	la	escala	intermedia	de	planificación,	que	es	el	
de	establecer	las	pautas	concretas	de	trazado,	forma	y	espacialidad	para	ordenar,	consolidar	y	cerrar	
morfológicamente	un	área	desestructurada	dispuesta	en	un	punto	de	borde	urbano	al	pie	de	los	Cerros	
Orientales,	principal	referente	paisajístico	y	ambiental	de	la	ciudad.

Ello	implica	promover	un	proyecto	urbano	que	garantice	la	continuidad	de	las	mallas	viales,	el	uso	de	la	
calle	como	espacio	de	múltiples	actividades,	la	alineación	de	las	edificaciones	a	las	calles	y	la	conformación	
de	espacios	libres	públicos	totalmente	definidos	morfológica	y	funcionalmente	y	articulados	al	conjunto	de	
espacios	del	contexto	y	a	los	espacios	libres	privados.	En	síntesis,	se	trata	de	recomponer	la	forma	urbana	
y	reinterpretar	la	morfología	de	sus	partes	en	una	nueva	pieza	que	consolida	la	ciudad.	

 Enfatizar en los elementos que potencian la “urbanidad”

Para	favorecer	la	integración	espacial,	paisajística	y	funcional	entre	el	proyecto	y	el	contexto,	la	estructura	
de	espacios	públicos	y	la	malla	vial	del	nuevo	sector	se	rige	por	los	principios	de	continuidad	y	contigüidad,	
en	relación	con	los	tejidos	urbanos	existentes.	El	trazado	general	parte	de	disponer	la	plaza	y	el	parque	
como	los	elementos	centrales	de	la	composición	urbanística	y	las	vías	arboladas	como	espacios	de	
articulación	y	encaje	urbano.	
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La	forma	y	dimensión	de	las	manzanas	es	por	tanto	el	resultado	del	trazado	y	disposición	de	los	espacios	
públicos:	a	partir	de	este	principio,	lo	libre	público	y	el	edificio	tienen	la	responsabilidad	y	obligación	de	
articularse	para	garantizar	la	construcción	efectiva	de	la	ciudad:	para	potenciar	lo	urbano,	para	hacer	
arquitectura	de	la	ciudad,	por	encima	de	la	arquitectura	de	los	edificios.

Consolidar la ciudad abierta y de alto estándar urbano.

Para	contrarrestar	la	tendencia	a	la	privatización	de	los	espacios	libres	y	públicos	de	la	ciudad,	y	con	el	fin	
de	promover	oportunidades	de	encuentro	ciudadano	y	la	construcción	de	una	sociedad	menos	segregada,	
el	plan	apuesta	por	el	incremento	de	los	espacios	libres	mediante	formas	urbanas	abiertas	que	buscan	
articular	e	integrar	los	espacios	colectivos	públicos	y	privados.

Las	manzanas	resultantes	se	caracterizan	por	su	no	homogeneidad,	su	apertura	y	su	relación	con	la	ciudad.	
En	general	prima	el	principio	de	disposición	de	las	tipologías	para	formalizar	y	articular	nuevos	espacios	
libres,	en	oposición	a	la	tendencia	de	conformación	de	espacios	cerrados;	cada	parte	del	proyecto	busca	
aumentar	y	cualificar	el	espacio	urbano	mediante	la	construcción	de	estructuras	espaciales	abiertas	en	las	
que	se	incrementan	las	opciones	de	encuentro	y	permanencia,	con	circulaciones	fluidas,	ruptura	de	las	
edificaciones,	articulación	de	lugares,	penetración	y	libre	circulación.

3.5. Proyección de Sistemas
Parques y ejes urbanos como espacios de articulación ambiental (Estructura Ecológica Principal)

La	Renovación	del	Triángulo	de	Fenicia	contempla	el	mejoramiento	del	espacio	público	actual,	así	como	
el	desarrollo	de	nuevos	espacios	de	estadía,	transición	y	conexión.	Reconociendo	la	directa	relación	de	
la	zona	con	los	cerros	Orientales,	se	propone	crear	el	parque	lineal	de	Piedemonte,	que	a	su	vez	permite	
una	transición	con	la	Avenida	Circunvalar	al	costado	norte	del	proyecto.	Sobre	la	Calle	22	se	extenderá	
una	Alameda,	dando	continuidad	a	un	importante	eje	cultural	de	la	ciudad	que	conecta	teatros	e	
instituciones	educativas.	Como	punto	central	del	proyecto	encontramos	la	Plaza	Central	como	un	punto	de	
congregación,	así	como	uno	de	conexión	dados	los	altos	flujos	que	presentan	actualmente	los	alrededores	
de	la	Universidad;	es	un	punto	de	confluencia	de	dos	ejes	urbanos:	las	Alamedas	Fenicia	y	Calle	21.	
Igualmente,	encontramos	la	plazoleta	de	la	Carrera	1ra,	un	espacio	de	articulación	que	conecta	el	Eje	
Ambiental	con	los	nuevos	espacios	urbanos.
Por	la	localización	privilegiada	del	Triángulo	de	Fenicia	sobre	el	piedemonte	de	los	Cerros	Orientales,	el	
proyecto	reforzará	la	transición	entre	la	estructura	ecológica	principal	(EEP)	y	la	ciudad	construida.	De	igual	
manera	contribuirá	a	consolidar	la	secuencia	de	espacios	naturales	abiertos.	Esto	supone	consolidar	la	
secuencia	de	dichos	espacios	en	sentido	norte-sur,	que	inicia	con	el	parque	Alto	Andino,	propuesto	hacia	
el	costado	sur	del	proyecto,	al	occidente	de	la	Media	Torta;	continua	con	la	explanada	San	Alberto	Magno,	
el	parque	Espinosa,	la	plazoleta	y	el	parque	de	Piedemonte	que	se	desarrollar	dentro	del	Plan	Parcial	
“Triángulo	de	Fenicia”	

Para	garantizar	la	integración	entre	el	tejido	urbano	propuesto	y	el	bosque	oriental	de	Bogotá,	se	
conforman	dos	grandes	espacios	lineales	verdes	que	extienden	los	valores	ambientales	de	los	Cerros	
hacia	la	ciudad:	el	Parque	Paseo	de	Piedemonte,	a	lo	largo	de	la	Avenida	Circunvalar	y	la	Alameda	Fenicia,	
a	lo	largo	de	la	Calle	22.		A	ello	se	agrega	el	Eje	Ambiental	constituido	a	partir	de	la	directriz	del	Río	San	
Francisco,	que	completa	el	tridente	verde	que	desde	la	montaña	penetra	en	la	estructura	urbana.	(Ver	F1	y	
F2).
El	Parque	Paseo	de	Piedemonte	da	cumplimiento	a	la	obligación	establecida	en	el	Plan	de	Ordenamiento	
Territorial	referida	a	la	cesión	de	una	franja	de	control	ambiental	a	lo	largo	del	corredor	vial.	Se	localiza	
en	el	costado	sur	de	la	Avenida	de	los	Cerros	generando	una	franja	verde	recreativa	que	se	vincula	con	la	
Estructura	Ecológica	Principal.	Se	busca	que	en	su	interior	se	consoliden	zonas	boscosas	que	refuercen	las	
especies	nativas	y	de	piedemonte.

Ilustración 27. Diagrama de transición de espacios verdes en-
tre la ciudad y el Campus. Fuente: Adaptación a gráfico del 
equipo de trabajo “Consultoría de prefiguración conceptual - 

arquitectónica del edificio Germania y bloque Z”
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Con	respecto	a	las	restricciones	en	materia	de	endurecimiento	del	control	ambiental	se	planteará	como	
máximo	un	manejo	de	zonas	duras	del	30%	y	de	zonas	blandas	el	70%.	Del	30%	de	las	zonas	duras	se	
sugiere	que	el	10%	sean	permeables	y	que	las	zonas	blandas	incluyan	manejo	de	coberturas	vegetales	y	
arborización acorde a la reglamentación distrital.

En	términos	de	accesibilidad,	se	plantea	que	en	ningún	caso	se	acceda	directamente	a	espacio	privado	
desde el control ambiental.
Así	mismo,	el	Parque	Paseo	Piedemonte	es	un	espacio	dirigido	a	incrementar	la	oferta	de	recreación	
acorde	con	las	diversas	edades	de	población	del	sector.	Para	tal	fin	se	plantean	zonas	de	juegos	para	
diferentes	edades,	áreas	para	jóvenes,	miradores,	plazoletas	y	senderos	para	personas	de	mayor	edad.	
También	se	plantea	una	plataforma	deportiva	en	la	zona	más	baja	del	parque	aledaña	al	equipamiento	
público.		Las	zonas	aterrazadas	bajas	se	destinan	para	jardines	productivos	y	jardines	ecológicos.	(Ver	
gráfico	23)	

La	Alameda	Fenicia,	conformada	a	lo	largo	de	la	Calle	22	es	uno	de	los		espacios	ambientales,	paisajísticos	
y	urbanos	más	importantes	del	nuevo	sector.	Para	concretar	su	forma	y	garantizar	su	funcionalidad	es	
necesario	reconfigurar	la	Calle	22,	ampliando	los	andenes	mediante	una	cesión	adicional	de	5	m	a	lo	largo	
del	perfil.	Esta	nueva	Alameda	permitirá	establecer	el	vínculo	con	el	sector	tradicional	de	las	Nieves,	la	
zona	de	universidades	al	occidente	de	la	Carrera	3ra	y	con	el	nodo	cultural	de	la	Calle	24.	

Sistema de Espacio público 

El	punto	de	partida	para	la	definición	del	trazado	urbano	es	la	noción	de	nueva	centralidad	urbana.		
Este	concepto,	además	de	su	efecto	en	la	definición	del	programa	y	las	acciones	para	la	movilidad,	está	
asociado	a	una	oferta	amplia	de	espacios	públicos	que	faciliten	la	circulación	y	permanencia	de	visitantes	
y	residentes.	Con	este	fin	y	como	complemento	a	los	ejes	verdes	de	integración	ambiental	descritos	
precedentemente,	se	dispone	un	conjunto	de	espacios	abiertos	que	adecuadamente	encadenados	tejen	el	
continuo	urbano		del	Proyecto.		(Ver	Planos	F7	y	F7a)

El	primero	de	ellos	es	la	Plaza	Central	(ver	gráfico	25)	ubicada	en	baricentro	del	área	de	intervención,	
punto	de	confluencia	de	dos	ejes	urbanos:	las	Alamedas	Fenicia	y	Calle	21.	El	segundo	es	la	Plazoleta	de	la	
Carrera	primera		(ver	gráfico	26),	un	espacio	de	articulación	que	conecta	el	Eje	Ambiental	con	los	nuevos	
espacios	urbanos.	El	tercero	es	el	conjunto	conformado	por	el	equipamiento	social	y	sus	espacios	públicos	
anexos,	que	se	disponen	en	relación	directa	con	la	Plaza	Principal.

La	articulación	entre	el	Eje	Ambiental	y	la	Plaza	Central	se	balancea	entre	dos	conceptos:

•	 Permitir	una	permeabilidad	tal	que	los	integre	como	un	sistema	evitando	conformar	un	adelante	y	
un atrás.

•	 Considerar	las	permanencias	que	dan	carácter	e	identidad	a	este	lugar	como	los	son	los	Bienes	de	
Interés	Cultural	que	conforman	la	fachada	y	paramento	sobre	el	eje	ambiental		

Para	responder	a	lo	anterior	se	proponen	cuatro	acciones:

•	 Generar	la	plazoleta	de	la	manzana	4	(UAU	2)	alrededor	del	equipamiento	público	que	debe	
localizarse	en	la	casa	Espinosa	para	generar	una	conexión	amplia	y	franca	entre	la	Plazuela	de	la	
Aduana	y	la	Plaza	Central.	

•	 Ampliar	en	11	m	la	boca	de	la	intersección	del	Eje	Ambiental	con	la	Calle	22,	que	con	un	perfil	
regulado	permita	la	conexión	peatonal	claramente	el	flujo	proveniente	de	la	Quinta	de	Bolívar	
y	el	Edificio	Mario	Laserna	de	la	Universidad	de	los	Andes,	en	los	criterios	de	intervención	
patrimoniales	para	la	esquina	oriental	de	la	edificación	nueva	que	debe	quedar	en	la	Manzana	26	 Ilustración 28. Estructura ecológica princi-

pal Elaboración: Universidad de los Andes 
2012
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(UAU	3)	se	plantea	que	sea	de	tipo	chaflán	como	memoria	de	la	tipología	de	barrio.

•	 En	la	manzana	catastral	26,	UAU	03,	se	plantea	que	las	edificaciones	nuevas	con	usos	comerciales	
y	dotacionales	de	escala	metropolitana,	además	de	cumplir	el	rol	de	empate	con	los	dos	grupos	de	
BIC	que	se	conservan;	debe	ser	permeable	y	permitir	el	tránsito	público	entre	el	Eje	Ambiental	y	el	
parque	Central.	Las	condiciones	específicas	de	este	empate	además	de	las	condiciones	funcionales	
de	conectividad	deberán	responder	a	las	características	topográficas	del	lugar	y	a	los	criterios	de	
intervención	establecidos	en	el	estudio	de	patrimonio	y	aprobado	por	el	IDPC	y	MinCultura.	

•	 Se	plantea	la	continuidad	de	texturas	de	piso	similares	a	las	del	Eje	Ambiental,	tanto	en	la	Carrera	
1 como en la Calle 22.

El	conjunto	garantiza	la	multiplicidad	de	recorridos	propios	de	un	área	central	en	la	que	confluyen	
escenarios	turísticos,	comerciales	y	académicos.	Los	espacios	públicos	son	abiertos	e	integradores	de	los	
desarrollos	inmobiliarios	propuestos	y	articuladores	de	proyectos	que	viene	adelantando	la	Administración	
Distrital	y	promotores	privados,	como	son	la	Fase	III	del	sistema	Transmilenio	y	el	conjunto	urbano	de	la	
Manzana	5.	

Cuantitativamente	el	nuevo	ordenamiento	garantiza	13.821,86	m2	de	espacio	público,	que	incluye	tanto	
lo	existente	(18%)	como	lo	redefinido	y	nuevo	(82%)	(Ver	tabla	7,	gráfico	28,	Plano	F4d).	Esto	significa	
que,	por	efecto	del	Plan,	la	ciudad	obtiene	11.359,69	m2	de	espacio	público	nuevo	y	redefinido,	lo	cual	es	
equivalente	al	30%	del	“Área	resultante	indicativa”	(Planos	F4,	F4d	y	F7).

Tabla 5. Espacio público propuesto (existen-
te, redefinido y nuevo). Elaboración: Univer-

sidad de los Andes 2014

El	espacio	público	por	redefinir	es	de	5.701,06	m2	(Tabla	8,	Gráfico	29,	Plano	F4c)	y	tiene	como	origen	la	
necesaria	destinación	de	áreas	del	Parque	Vecinal	las	Aguas	y	la	Plazoleta	de	la	Aduana	a	áreas	de	malla	
vial	arterial	y	local,	así	como	al	control	ambiental.

Ilustración 29. Red de espacios públicos. 
Elaboración: Universidad de los Andes 

2012 
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El	Parque	vecinal	03-013	La	Paz	(Manzana	40)	hace	parte	de	una	Oreja	vial	y	por	lo	tanto	debe	ser	
considerada	malla	vial	arterial.	En	ese	sentido	en	términos	de	espacio	público	no	debe	ser	incluida,	sino	
que	debe	ser	contado,	para	efectos	de	cálculo	de	áreas	urbanas,	dentro	de	las	correspondientes	a	Malla	
vial	arterial.
Se	plantea	que	en	ningún	caso	se	acceda	directamente	a	espacio	privado	desde	los	parques	y	lazas	
propuestos	en	el	Plan	Parcial.	En	caso	de	que	sea	necesario	resolver	un	acceso	sobre	Parques	y	Plazas	se	
debe	generar	un	retroceso	en	el	área	privada	que	permita	destinar	el	espacio	necesario	para	la	solución	de	
este.
Con	el	objetivo	de	satisfacer	los	índices	de	espacio	público	para	la	población	actual	y	proyectada	del	área	
de	intervención,	es	necesario	incluir	en	el	diseño	urbano	y	financiero,	la	generación	de	nuevo	espacio	
público.	
El	Plan	Parcial	proyecta	un	aproximado	de	900	unidades	de	vivienda,	lo	que	generaría	una	población	
residente	de	3.096	habitantes	(3,44	habitantes	por	vivienda).	En	consecuencia	y	para	garantizar	la	meta	
de		6	m2	de	espacio	público	por	habitante,	el	Plan	Parcial	proveerá	un	total	de	18.699,15	m2	de	área	
computable	como	espacio	público	(esto	incluye	el	área	del	control	ambiental	de	la	Av.	Circunvalar	y	1.000	
m2	de	área	privada	afecta	al	uso	público	que	deberá	localizarse	así:	650	m2	en	la	UAU	2	y	350	m2	en	la	
UAU	3).	

Tabla 6. Espacio público por redefinir. Elabo-
ración: Universidad de los Andes 2014

Tabla 7. Espacio público por redefinir. Elabo-
ración: Universidad de los Andes 2014

Ilustración 30. Espacio público (Plano – 
F4d). Elaboración: Universidad de los An-

des, 2014
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Así	mismo	es	importante	anotar	que	el	espacio	público	existente	(2.462,17	m2)	será	objeto	de	un	plan	de	
mejoramiento	por	medio	de	acciones	de	recuperación,	revitalización	y/o	actualización.
Con	la	finalidad	de	lograr	la	interconexión	entre	los	espacios	públicos	planteados	y	los	elementos	de	
la	estructura	urbana	del	plan	se	sugiere	en	las	diferentes	manzanas	espacios	que	aseguren	dichas	
articulaciones.	Estos	espacios	no	obstante	estar	sobre	suelo	privado	tendrían	acceso	al	público.
La	siguiente	gráfica	muestra	las	dos	conexiones	mínimas	para	este	fin,	las	cuales	en	últimas	serían	
resueltas	por	estas	áreas	privadas	afectas	al	uso	público,	cuyas	dimensiones	dependerán	del	proyecto	que	
allí	se	implante	y	mínimo	deberán	ser	de	1.000	m2	repartidos	así:	650	m2	en	la	UAU	2	y	350	m2	en	la	UAU	
3	(esto	con	el	fin	de	alcanzar	el	estándar	de	6	m2	por	habitante).

Estos	1.000	m2	de	área	privada	afecta	al	uso	público,	deberán	cumplir	con	los	siguientes	requerimientos:

•	 Las	áreas	previstas	deben	cumplir	la	función	de	zonas	de	transición	que	permitan	la	disolución	
de	aglomeraciones	de	personas,	sin	impactar	negativamente		el	normal	funcionamiento	de	los	
elementos	de	espacio	público	construido	en	el	área	de	influencia.	Cada	área	dispuesta	debe	ser	un	
espacio	destinado	exclusivamente	al	tránsito	y	permanencia	de	peatones.

•	 Deben	ser	áreas	en	superficie	continua	con	el	espacio	público	adyacente	y,	en	general,	
descubiertas	y	exteriores	a	la(s)	edificación(es).

•	 Deben	disponerse	como	áreas	abiertas,	libres	de	cerramientos,	construcciones	u	obstáculos	que	
limiten	el	óptimo	funcionamiento.

En	los	centros	de	manzana,	de	las	manzanas	2	y	13,	el	planteamiento	establece	como	criterio	la	posibilidad	
de	generar	una	conexión	física	y/o	visual	entre	la	Calle	22	y	el	parque	Pie	de	Monte,	a	través	de	los	
mismos.	Es	importante	aclarar	que	el	espacio	planteado	al	interior	de	estas	manzanas	es	de	carácter	
privado	y	tiene	la	función	de	conexión	física	y/o	visual	con	el	Parque	de	piedemonte,	lo	cual	debe	ser	
contemplado	en	su	diseño.

Así	mismo,	debajo	de	estos	centros	de	manzana	se	plantea	la	posibilidad	de	desarrollar	área	construida	
destinada	a	solucionar	espacios	comunales	y	de	estacionamiento	de	los	proyectos	de	vivienda	que	allí	se	
propongan.	En	esa	línea	el	proyecto	propone	que	los	parqueaderos	de	las	viviendas	de	estas	dos	manzanas	
se	localicen	en	el	subsuelo	(sótanos	y/o	semi-sótanos).	

Entendiendo	la	restricción	de	acceso	vehicular	sobre	la	Calle	22,	se	hace	necesario	que	haya	algún	tipo	de	
conexión	de	parqueaderos	debajo	del	centro	de	manzana,	y	se	sugiere	plantear	por	lo	menos	un	20%	de	
área	permeable	sobre	el	área	útil	de	cada	una	de	estas	manzanas.

Ilustración 31.Área privada afecta 
al uso público. Elaboración: Univer-

sidad de los Andes 2012

Ilustración 32. Espacio público a redefinir 
(Plano – F4c). Elaboración: Universidad de 

los Andes 2014
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Sistema de Equipamientos

El	PPRU,	como	estrategia	para	la	promoción	de	servicios	en	el	marco	del	Plan	Zonal	del	Centro,	establece	
la	provisión	de	suelo	para	la	construcción	de	equipamientos	escala	local	y	con	el	fin	de	complementar	la	
red	de	servicios	básicos	para	fortalecer	prioritariamente	la	presencia	de	vivienda	en	el	Centro	de	la	ciudad.

En	términos	de	impacto	regional	aporta	suelo	para	la	consolidación	de	un	dotacional	de	escala	
metropolitana	a	cargo	de	la	Universidad	de	los	Andes	con	la	participación	de	la	Universidad	de	Bogotá	
Jorge	Tadeo	Lozano	y	la	Filarmónica	de	Bogotá,	donde	se	plantea	servir	a	la	ciudad	con	espacios	culturales	
de	uso	compartido,	además	Uniandes	tiene	previsto	con	su	modelo	Universidad-Sociedad-Cultura-
Empresa	ser	una	fuente	de	contacto	entre	el	saber	académico,	los	servicios	sociales	prestados	por	la	
Universidad	tales	como	el	Consultorio	Jurídico	o	el	Convenio	entre	el	Instituto	Roosevelt	y	la	Facultad	de	
Medicina;	y	el	fortalecimiento	de	la	competitividad	a	través	de	incubadoras	de	empresas,	el	Centro	de	
Emprendimiento	y	Competitividad	CEC,	Desarrollo	gerencial,	Educación	Continuada	y	otros	centros	de	
investigación,	extensión	o	servicio	de	alta	calidad	con	impacto	local	y	global.

Funcionalmente	Fenicia	cumple	su	rol	de	articulación	entre	la	ciudad	antigua	al	Sur	del	Eje	Ambiental	y	
la	ciudad	moderna	al	norte	de	este,	a	través	de	los	servicios	prestados	en	espacios	de	alta	calidad	con	
capacidad	de	atraer	y	servir	a	la	población	local,	del	Centro	y	de	la	ciudad	en	general	manteniendo	altos	
estándares	de	calidad	urbanas	conformándose	en	un	espacio	vital.

El	PPRU	prevé	suelo	para	la	localización	de	equipamientos	públicos	en	las	Manzanas	04	y	25,	los	
cuales	están	orientados	a	dotar	la	ciudad	renovada	y	buscan	articularse	con	el	sistema	de	la	ciudad.	
También	prevé	que	en	el	suelo	de	la	manzana	26,	con	uso	permitido	de	dotacional	metropolitano,	se	
puedan	materializar	asociaciones	entre	La	Filarmónica	de	Bogotá,	la	Utadeo	y	Uniandes,	con	esquemas	
compartidos	que	optimicen	el	uso	de	las	infraestructuras.	En	la	Tabla	10,	se	indica	la	propuesta	de	
permanencia	de	cada	uno	de	los	equipamientos	existentes.	

Así	mismo	el	Plan	Parcial	responde	a	los	lineamientos	generales	para	la	localización	de	usos	dotacionales	
en	el	Sector	F	de	la	UPZ	92	La	Macarena. UAU 04
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A	continuación,	se	presentan	los	lineamientos	para	usos	dotacionales	que	establece	la	norma	para	el	
Sector	F	de	la	UPZ	92,	“La	Macarena”	correspondiente	a	Fenicia:

•	 En	cuanto	a	los	equipamientos	se	permiten	los	de	tipo	urbano,	zonal	y	vecinal.	Dentro	de	este	
tipo	de	equipamientos	se	encuentran:	Planteles	de	educación	preescolar,	básica	y	media,	de	más	
de	1.500	alumnos,	centros	de	formación	religiosa	(seminarios	y	conventos),	centros	tecnológicos	
y	técnicos	y	educación	no	formal	hasta	1.500	alumnos,	planteles	educación	preescolar,	básica	y	
media,	hasta	850	alumnos,	planteles	de	educación	preescolar	hasta	120	alumnos	y	finalmente,	
escuelas	de	formación	artística	hasta	50	alumnos.

•	 En	cuanto	a	los	dotacionales	culturales	se	permiten	los		de	escala	zonal	y	vecinal.	Los	primeros	
se	describen	en	la	norma	como:	bibliotecas	de		hasta	250	puestos	de	lectura,	galerías	y	salas	de	
exposición,	centros	cívicos,	culturales,	científicos,	artísticos,	museos,	teatros,	casas	de	cultura,	en	
predios	hasta	5.000	m2,	casas	juveniles.	Los	segundos	se	describen	como	salones	comunales	y	
casas	de	la	cultura		de	hasta	200	m2.

•	 En	cuanto	a	los	equipamientos	de	bienestar	social	se	permiten	los	de	escala	vecinal		en	el	sector,	
tales	como:	sala-cunas,	jardines	infantiles,	guarderías,	casas	vecinales,	hogares	de	bienestar	hasta	
20	niños	y	residencias	para	la	tercera	edad	hasta	20	personas.

•	 En	cuanto	a	los	servicios	urbanos	básicos	se	permiten	para	este	sector	los	de	seguridad	ciudadana	
de	escala	zonal:	subestaciones	de	policía,	estaciones	de	bomberos,	unidad	operativa	de	la	Cruz	
Roja,	unidad	operativa	de	la	Defensa	Civil	y	CAI.

•	 En	cuanto	a	los	servicios	de	defensa	y	justicia	se	permiten	aquellos	de	escala		zonal,	como	
comisarías	de	familia	y	unidades	de	mediación	y	conciliación.	

•	 En	cuanto	a	los	servicios	de	administración	pública	la	norma	permite	aquellos	de	escala	
metropolitana,	urbana	y	zonal.	Según	la	descripción	de	la	primera	categoría	están	permitidos:	
sedes	principales	de	entidades	públicas	y	sedes	administrativas	de	servicios	públicos,	centros	
administrativos	nacionales,	departamentales	y	distritales	sedes	administrativas	militares	y	
policivas,	representaciones	diplomáticas,	organismos	de	cooperación	internacional	y	organismos	
multilaterales	con	atención	al	público,	veeduría	distrital,	sedes	administrativas	principales	en	salud	
EPS	y	ARS.	Para	la	segunda	categoría	se	permiten	los	siguientes	tipos	de	dotaciones:	sedes	de	la	
administración	pública	para	la	desconcentración	de	la	atención	al	ciudadano,		inspecciones	de	
policía.	Finalmente,	para	las	de	escala	zonal	se	hace	referencia	a	veedurías,	notarías	curadurías,	
sede	de	la	Alcaldía	Local,	sede	de	Juntas	Administradoras	Locales.	Para	el	caso	de	las	dotaciones	
de	defensa	y	justicia	se	permiten		solamente	las	de	escala	zonal,	es	decir:	comisarías	de	familia	y	
unidades	de	mediación	y	conciliación.		

•	 En	cuanto	los	servicios	empresariales,	están	permitidos	los	financieros	de	escala	metropolitana,	
urbana	y	zonal.		Los	metropolitanos	pueden	ser	casas	matrices	de	bancos,	corporaciones,	
bolsa,	fiducia,	crédito,	seguros	y	cooperativas.	En	cuanto	a	los	de	escala	urbana	se	permiten	
las	sucursales	de	los	anteriores	y	en	cuanto	a	los	zonales	se	permite	la	ubicación	de	cajeros	
automáticos	de	dichas	entidades.	Las	dotaciones	empresariales	de	empresas	e	inmobiliarios	
están	permitidos	los	de	escala	urbana,	es	decir,	oficinas	especializadas	de	finca	raíz,	informática,	
consultoría,	publicidad,	mercadeo,	asesoría,	auditoría,	bolsas	y	agencias	de	empleo,	laboratorios	
de	revelado	y	copias.	

•	 En	cuanto		a	los	dotacionales	personales	tales	como	los	servicios	de	parqueadero,	se	permiten	
los	urbanos,	es	decir,	los	estacionamientos	en	superficie	y	estacionamientos	en	edificaciones	
especializadas	en	altura	(dos	o	más	pisos)	o	subterráneas	(12).	Respecto	a	los	servicios	turísticos			
de	alojamiento	y	hospedaje	temporal,	se	permiten	los	de	escala	metropolitana:	hoteles	y	aparta	
hoteles	de	más	de	50	habitaciones	y/o	servicios	complementarios.	Igualmente	se	prevén	los	de	
escala	urbana,	es	decir,	hoteles	y	aparta	hoteles	de	hasta	50	habitaciones	con	servicios	básicos	y	
residencias	estudiantiles,	religiosas	y	de	la	tercera	edad.
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•	 En	cuanto	a	los	servicios	de	comunicación	masivos	y	mantenimientos	estos	pueden	ser	de	todos	
los	niveles,	incluyendo	desde	centros	de	convenciones	y	salas	de	conciertos	hasta	lugares	de	
chance	y	lotería	en	línea.	

En	concordancia	con	todo	lo	anteriormente	mencionado,	los	criterios	señalados	a	partir	de	las	
conclusiones	de	los	talleres	participativos	y	lo	establecido	por	las	normas	vigentes	en	relación	con	los	
equipamientos,		el	Plan	dispone	dos	áreas	para	su	desarrollo.	La	primera,	al	norte	de	la	Alameda	Fenicia,	
en	el	extremo	oriental	del	proyecto	y	como	pieza	de	articulación	entre	el	parque	Paseo	de	Piedemonte	y	la	
Plaza	Central,	se	destina	suelo	para	uso	dotacional,	en	donde	se	plantea	un	equipamiento	de	escala	local.	
La	segunda,	ubicada	en	la	Carrera	1era	con	Calle	20	sobre	la	Plazuela,	se	vincula	a	una	edificación	de	valor	
patrimonial.	(Ver	Planos	F4	y	F7)

Tabla 9. Equipamientos. Elaboración: Univer-
sidad de los Andes 2014

Tabla 10. Inmuebles a conservar. Elabora-
ción: Universidad de los Andes, Estudio de 

patrimonio (anexo 5) 2012

Tabla 11. Predio uso panadería. Elaboración: 
Universidad de los Andes, Estudio de patri-

monio (anexo 5) 2012

Estos	dos	equipamientos	conforman	un	área	de	3.103,52	m2,	dimensión	que	corresponde	al	8%	del	área	
resultante	indicativa.

Vale	la	pena	mencionar	que	el	análisis	de	sensibilidad	de	las	unidades	de	actuación	urbanísticas	arrojó,	
a	la	luz	de	los	estudios	técnicos	y	de	los	insumos	recogidos	por	la	comunidad,	que	la	cesión	para	
equipamientos	del	Plan	Parcial	se	debe	realizar	en	dos	etapas:	la	primera	etapa	se	desarrollará	en	la	
UAU02	(actual	manzana	4),	en	donde	se	habilitará	el	primer	equipamiento	de	servicios	urbanos	básicos	de	
la	administración	pública	de	escala	urbana	(Sedes	de	la	Administración	Pública	para	la	desconcentración	
de	la	atención	al	ciudadano);	por	su	ubicación	estratégica	sobre	el	Eje	Ambiental,	este	equipamiento	se	
proyecta	con	una	posible	destinación	de	punto	de	información	turística.	Y	una	segunda	etapa	prevista	para	
la	UAU04	(actual	manzana	25),	en	donde	se	prevé		la	construcción	de	un	equipamiento	público.
Además,	la	hipótesis	tras	esta	decisión	supone	que	al	tratarse	de	dos	momentos	diferentes	de	ejecución	y	
de	áreas	de	intervención	diferenciadas,	el	proyecto	podrá	hacer	una	gestión	más	efectiva	de	actores	y	así	
evitar	contratiempos	por	cuenta	de	la	disponibilidad	del	suelo	(estrategia	de	minimización	de	riesgo).	

3.6. De	lo	público	a	lo	privado
Se	busca	desarrollar	una	propuesta	que	permita	por	medio	de	espacios	con	diferentes	cualidades,	la	
conexión	de	lo	público	con	las	áreas	privadas	construidas	de	las	diferentes	Unidades	de	Actuación,	su	
entorno	existente	y	los	futuros	desarrollos	previstos	en	la	zona.	Para	la	Universidad	de	los	Andes	es	
importante	que	este	proyecto	consolide	las	relaciones	y	dinámicas	urbanas	y	sociales,	lo	cual	resulte	en	un	
ejemplo	de	construcción	de	ciudad	incluyente	y	permeable.	

3.7. Patrimonio
Con	base	en	los	diferentes	estudios	y	análisis	realizados	a	lo	largo	de	este	documento,	los	siguientes	son	
los	inmuebles	propuestos	para	permanecer	como	parte	del	listado	de	edificaciones	a	preservar:

Además	de	los	predios	anteriores,	se	destaca	el	caso	del	predio	1	de	la	Manzana	4	(es	el	mismo	predio	50	
de	los	gráficos,	en	el	cual	existe	desde	hace	16	años	la	panadería	de	“Doña	Blanca”,	un	lugar	reconocido	
por	los	residentes	como	parte	importante	del	patrimonio	intangible	de	Fenicia.	Aunque	el	uso	es	el	
reconocido	como	valioso,	la	panadería	está	asociada	a	la	edificación	que	ha	ocupado	y,	por	lo	tanto,	
aunque	no	necesariamente	tiene	valores	arquitectónicos	destacados,	se	propone	como	inmueble	que	no	
debe	ser	demolido	parcialmente	y	que	debe	ser	integrada	a	la	propuesta	urbana	y	arquitectónica	del	Plan	
Parcial.	Esto	no	implica	que	el	inmueble	se	incluya	como	parte	de	las	edificaciones	de	conservación,	pero	sí	
que	la	crujía	frontal	del	inmueble	sea	mantenida	e	incluida	al	proyecto	integral.	
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Según	lo	definido	en	los	criterios	de	valoración	(ver	anexo	5),	las	diez	edificaciones	planteadas	como	
predios	de	conservación	conforman	tres	conjuntos	que	se	definen	a	continuación.	

•	 El	primer	grupo	está	conformado	por	las	dos	edificaciones	propuestas	como	de	preservación	de	
la	Manzana	4.	Una	de	ellas	está	en	el	listado	del	Decreto	678	de	1994	y	la	otra	se	plantea	que	sea	
mantenida	parcialmente,	aunque	no	se	propone	su	inclusión	en	el	listado.	

•	 El	grupo	de	los	predios	6	al	11	de	la	Manzana	26	está	conformado	por	cinco	edificaciones	
modestas	(una	de	ellas	dividida	en	dos	predios),	cuyos	valores	son	especialmente	de	conjunto	y	
propios	del	contexto	en	el	que	se	inscriben	y	no	tanto	en	comparación	con	otros	sectores	de	la	
ciudad.

•	 El	tercer	grupo	está	conformado	por	los	predios	16	y	17	de	la	Manzana	26,	dos	edificaciones	
sustancialmente	diferentes	en	lenguajes	arquitectónicos	y	períodos	de	construcción,	pero	que	por	
el	hecho	de	ser	contiguas	permiten	su	conservación	y	recuperación	de	una	manera	más	clara.	Son	
edificaciones	que	se	han	conservado	en	su	conjunto,	a	pesar	de	algunas	intervenciones.

Lineamientos normativos para la armonización de la propuesta de intervención:  

Las	siguientes,	son	las	determinantes	generales	para	armonizar	las	nuevas	intervenciones	producto	del	
Plan	Parcial,	con	las	edificaciones	por	preservar:

•	 Se	debe	mantener	y	recuperar	la	línea	de	paramento	tradicional	de	cada	una	de	las	manzanas.

•	 No	se	recomienda	conservar	el	predio	completo	de	los	inmuebles	a	preservar	(división	predial)	
sino	exclusivamente	los	volúmenes	definidos	en	cada	caso	según	se	muestra	en	el	siguiente	plano,	
de	tal	manera	que	sea	posible	su	integración	al	proyecto	total.

•	 Se	debe	mantener	la	condición	de	los	inmuebles	a	conservar	como	edificaciones	paramentadas	de	
tipología	continua	(medianeras	o	esquineras)	y	no	exentas.	En	tal	sentido,	las	nuevas	edificaciones	
deben	adosarse	a	los	inmuebles	conservados	para	asegurar	su	integración	al	desarrollo	de	cada	
manzana.	Excepcionalmente,	en	los	casos	en	los	que	no	se	puedan	desarrollar	edificaciones	
adosadas	a	los	inmuebles	patrimoniales,	debe	darse	a	las	culatas	resultantes	un	tratamiento	
de	fachada.	Así	mismo	deben	darse	soluciones	de	empate	en	elementos	tales	como	patios,	
corredores,	crujías,	entre	otros.

•	 Los	adosamientos	de	las	nuevas	edificaciones	deben	empatar	con	los	volúmenes	de	las	
edificaciones	preservadas,	sin	permitir	que	aparezcan	nuevas	culatas	ya	sean	de	los	inmuebles	
existentes	a	conservar	o	de	las	nuevas	construcciones.

•	 En	caso	de	generarse	espacios	abiertos	públicos	o	privados	de	uso	colectivo	en	el	interior	de	las	
manzanas,	los	inmuebles	de	conservación	podrán	generar	nuevos	frentes	y	accesos	hacia	esos	
espacios,	a	partir	de	nuevos	cuerpos	que	consoliden	patios.

•	 Los	inmuebles	conservados	deben	ser	puestos	en	valor	mediante	su	integración	al	proyecto	
general,	la	realización	de	las	diversas	acciones	generales	y	específicas	determinadas	en	este	
documento,	y	a	partir	de	las	intervenciones	directamente	en	las	edificaciones	(restauración,	
consolidación,	restitución,	otras)	destinadas	a	su	preservación	y	adecuación.

•	 Las	nuevas	edificaciones	en	ningún	momento	deben	copiar	el	lenguaje	de	los	BIC	(falsos	históricos)	
pero	deben	armonizar	con	ellos,	respetarlos	y	contribuir	en	su	puesta	en	valor	y	en	la	exaltación	
de	sus	valores.

•	 Se	plantea	una	altura	de	aproximadamente	tres	(3)	pisos	sobre	la	Avenida	Jiménez,	planteando	
edificaciones	más	bajas	o	más	altas	para	asegurar	el	empate	estricto	en	altura	con	los	volúmenes	a	
conservar	y	una	integración	de	ellos	al	conjunto	general	desde	su	puesta	en	valor	y	su	vinculación	
funcional	y	física.	

•	 Se	deben	dejar		patios		internos	contra	los	inmuebles	de	conservación	de	mínimo	8	m	antes	de	

Ilustración 35. Volúmenes a conservar. 
Elaboración: Universidad de los Andes, Es-

tudio de patrimonio (anexo 5) 2012

Ilustración 36. Localización de inmuebles 
a conservar. Elaboración: Universidad de 
los Andes, Estudio de patrimonio (anexo 5) 

2012 sobre imagen Google Earth
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iniciar	las	edificaciones	nuevas,	y	asegurar	su	tratamiento	como	áreas	dinámicas	en	actividad,	
que	permitan	la	vinculación	entre	lo	antiguo	y	lo	nuevo.	Se	exceptúan	los	casos	en	los	cuales	
el	inmueble	a	conservar	presenta	culatas	hacia	las	zonas	donde	se	construirán	las	nuevas	
edificaciones.	En	esos	casos	se	aplica	el	concepto	de	empate	según	lo	planteado	en	otros	puntos	
de estos lineamientos.

•	 Cuando	se	propongan	edificaciones	nuevas	no	adosadas	a	los	Inmuebles	de	Interés	Cultural	se	
deben	plantear	aislamientos	contra	el	inmueble	correspondientes	a	la	dimensión	que	resulte	de	
la	altura	máxima	del	inmueble	a	conservar	y	con	un	mínimo	de	8	m.		En	todos	los	casos	se	deben	
evitar	las	culatas	con	lo	cual,	si	se	da	este	caso	se	requiere	su	tratamiento	como	fachadas.

Según	lo	definido	en	los	criterios	de	valoración	(ver	anexo	5),	las	diez	edificaciones	planteadas	como	
predios	de	conservación	conforman	tres	conjuntos	que	se	definen	a	continuación.	

•	 El	primer	grupo	está	conformado	por	las	dos	edificaciones	propuestas	como	de	preservación	de	
la	Manzana	4.	Una	de	ellas	está	en	el	listado	del	Decreto	678	de	1994	y	la	otra	se	plantea	que	sea	
mantenida	parcialmente,	aunque	no	se	propone	su	inclusión	en	el	listado.	

•	 El	grupo	de	los	predios	6	al	11	de	la	Manzana	26	está	conformado	por	cinco	edificaciones	

modestas	(una	de	ellas	dividida	en	dos	predios),	cuyos	valores	son	especialmente	de	conjunto	y	
propios	del	contexto	en	el	que	se	inscriben	y	no	tanto	en	comparación	con	otros	sectores	de	la	
ciudad.

•	 El	tercer	grupo	está	conformado	por	los	predios	16	y	17	de	la	Manzana	26,	dos	edificaciones	
sustancialmente	diferentes	en	lenguajes	arquitectónicos	y	períodos	de	construcción,	pero	que	por	
el	hecho	de	ser	contiguas	permiten	su	conservación	y	recuperación	de	una	manera	más	clara.	Son	
edificaciones	que	se	han	conservado	en	su	conjunto,	a	pesar	de	algunas	intervenciones.

Ilustración 37. Esquema indicativo Grupo 
2 - Fachada Av. Jiménez (Río San Francis-
co). Elaboración: Universidad de los An-

des, 2013

Ilustración 38. Vista a los cerros desde la 
plazoleta de la Aduana vieja. Fuente: Ar-

chivo Universidad de los Andes, 2016

3.8. Escala
En	la	actualidad,	la	zona	a	intervenir	carece	de	espacios	y	escenarios	públicos	propicios	para	el	desarrollo	
de	las	diferentes	actividades	de	los	habitantes	de	la	zona	y	la	ciudad.	Pensando	más	allá	de	una	
intervención	con	un	impacto	en	su	entorno	inmediato,	se	espera	que	el	Triángulo	de	Fenicia	se	convierta	
en	un	espacio	de	congregación,	contemplación	y	conexión	de	la	ciudad	con	su	estructura	ecológica,	sus	
hitos	histórico	y	demás	espacios	públicos	de	Bogotá.

3.9. Visuales
Uno	de	los	valores	más	importantes	del	sector	es	la	existencia	de	visuales	panorámicas	desde	la	ciudad	
hacia	el	Triángulo	de	Fenicia	y	de	Fenicia	hacia	la	ciudad.	Se	pretende	potenciar	la	privilegiada	visual	
que	hay	de	los	cerros	y	Monserrate	hacia	el	costado	Occidental	del	proyecto,	y	de	la	ciudad	y	los	nuevos	
proyectos	del	centro.
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3.10.	 Movilidad
Dado	que	el	proyecto	se	localiza	en	una	zona	empresarial,	comercial	y	universitaria	se	ha	convertido	en	
un		punto	de	altos	flujos.	Respondiendo	a	esta	situación	actual,	se	han	planteado	esquemas	nuevos	de	
movilidad	que	surten	las	demandas	actuales	de	desplazamiento	de	los	habitantes.	Dicha	propuesta	incluye	
la	integración	del	actual	sistema	Transmilenio,	el	tren	de	la	sabana	(Estación	Sabana)	y	un	nuevo	sistema	
de	Tranvía.	El	proyecto	de	Renovación	del	Triángulo	de	Fenicia	debe	acoger	dicho	plan	dentro	de	sus	
nuevos	espacios.

A	continuación,	se	presenta	la	tabla	que	resume	los	viajes	generados	por	manzana	y	año	de	proyección	
del	proyecto.	Para	determinar	los	viajes	por	año	de	proyección	se	tomó	en	cuenta	la	unidad	de	actuación	
urbanística	a	la	que	pertenece	la	manzana,	así	como	su	año	de	implementación	(ver	anexo	6).	En	un	
escenario	en	que	el	proyecto	Fenicia	está	totalmente	implementado	en	el	año	2022,	entre	este	último	
y	el	año	2032	no	hay	cambios	en	la	estructura	urbana	de	la	zona,	por	lo	que	no	se	producen	nuevos	
viajes	relacionados	con	construcción	de	nuevos	usos	del	suelo.	Sin	embargo,	se	considera	un	crecimiento	
tendencial	de	la	demanda	de	transporte,	debido	a	cambios	socioeconómicos	de	la	población.

La	tasa	de	crecimiento	tendencial	para	el	periodo	2022	a	2032	es	de	5,80%.

Ilustración 39. Desembocadura de la calle 
22 a la carrera 3. Fuente: Archivo Universi-

dad de los Andes 2016
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Tabla 12. Tráfico adicional generado 
por el proyecto PPRU Triángulo de 
Fenicia. Años de proyección a 5, 10 y 

20 años.
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Vale	aclarar	que	el	tráfico	presentado	en	la	tabla	anterior	corresponde	a	la	suma	del	tráfico	generado	por	
cada	uso	del	suelo	en	su	hora	de	máxima	demanda	específica.	Este	tráfico	se	adiciona	al	tráfico	de	la	hora	
de	máxima	demanda	del	sector,	obtenida	a	partir	de	los	aforos	realizados.	Lo	anterior	representa	una	
situación	más	crítica	de	la	que	se	presentaría	en	la	realidad,	puesto	que	la	hora	de	máxima	demanda	de	
cada	uso	del	suelo	y	del	sector,	no	necesariamente	coinciden.	Sin	embargo,	se	evalúa	ésta	situación	para	
ser	conservadores.	Ésta	situación	también	es	más	crítica	que	encontrar	la	hora	de	máxima	demanda	del	
proyecto	y	evaluarla	con	el	tráfico	del	sector	correspondiente	a	dicha	hora.

Número de cupos necesarios, por manzana, para el servicio de taxis y las operaciones de cargue y 
descargue de mercancías

La	siguiente	tabla	resume	el	número	de	puntos	de	parada	requeridos,	por	uso	de	suelo	y	manzana,	para	el	
servicio	de	taxis	y	para	las	operaciones	de	cague	y	descargue	de	mercancías.	

Tabla 13. Número de puntos de parada 
para taxis y camiones, requeridos por 

uso de suelo y manzana del proyecto.

Tabla 14. Número de puntos de parada 
para taxis y camiones, requeridos por 

uso de suelo y manzana el proyecto.

Así	mismo,	la	Tabla	siguiente	totaliza	por	manzana	dichos	cupos	requeridos

Ilustración 40. Zona de taxis localizada so-
bre la Calle 21 y cupos de taxis a ofrecer en 
las manzanas 4, 24 y 25 Fuente: Elaboración 

propia a partir del Software Arcmap 10.0
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Movilidad peatonal

La	red	densa	de	espacios	públicos	y	privados	que	plantea	el	PPRU	cuantitativamente	significa	el	cambio	
de	una	proporción	actual	de	43%	suelo	público	vs	57%	privado,	a	una	estructura	de	ciudad	renovada	de	
70%	público	y	30%	de	suelo	privado.	Esta	variación,	además	de	la	estructura	pública,	incorpora	un	rol	en	el	
espacio	privado	condicionado	principalmente	por	los	Inmuebles	de	Interés	Cultural	(BIC)	localizados	sobre	
la	Av.	Jiménez	y	que	se	hacen	parte	del	Centro	Histórico	de	Bogotá,	declarado	monumento	nacional.
En	la	manzana	catastral	26,	UAU	03,	se	plantea	que	las	edificaciones	nuevas	con	usos	comerciales	y	
dotacionales	de	escala	metropolitana,	además	de	cumplir	el	rol	de	empate	con	los	dos	grupos	de	BIC	que	
se	conservan;	debe	ser	permeable	y	permitir	el	tránsito	público	entre	el	Eje	Ambiental	y	el	parque	Central.	
Las	condiciones	específicas	de	este	empate	además	de	las	condiciones	funcionales	de	conectividad	
deberán	responder	a	las	características	topográficas	del	lugar	y	a	los	criterios	de	intervención	establecidos	
en	el	estudio	de	patrimonio	y	aprobado	por	el	IDPC	y	MinCultura.

En	la	manzana	catastral	4,	UAU	02,	se	plantea	que	las	edificaciones	nuevas	con	uso	comercial	
metropolitano	en	los	primeros	pisos,	vivienda	y	servicios	en	los	pisos	altos,	además	de	cumplir	su	rol	de	
dinamizadores	urbanos	y	atractores	de	actividad,	deben	ser	permeables	y	permitir	la	conexión	con	el	flujo	
peatonal	esbozado	en	la	manzana	5	entre	el	equipamiento	público	y	la	vivienda	proyectada	allí,	conectar	
la	Cra.	3	con	la	Cra.	1,	e	incorporarse	al	sistema	denso	de	espacio	público	planteado	en	el	PPRU	a	través	
de	una	plazoleta	pública	y	un	equipamiento	alrededor	del	BIC	“Casa	Espinosa”,	de	tal	manera	que	permita	
una	recorrido	fluido	y	jerárquico	desde	los	bordes	del	área	intervenida	hacia	la	Plaza	central	pública	
propuesta	por	el	Plan	Parcial	y	su	contacto	con	los	Cerros	Orientales	de	Bogotá.	Las	condiciones	específicas	
de	estos	flujos	públicos	a	través	de	predios	y	construcciones	privadas,	deberán	responder	a	las	condiciones	
funcionales	de	conectividad	y	a	las	características	topográficas	de	la	diferencia	de	niveles	entre	las	carreras	
3	y	1.	(Ver	Gráfico	39).

A través de predios privados
(Área privada afecta a uso 
público)

BIC - Bienes de interés 
cultural

Ilustración 41. Plano de movilidad peatonal. 
Fuente: Universidad de los Andes 2013.
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3.11. Fases de desarrollo
Con	el	fin	de	garantizar	el	reparto	equitativo	de	las	cargas	y	los	beneficios	y	de	facilitar	los	mecanismos	de	
gestión	asociada	entre	propietarios,	el	presente	plan	determina	los	siguientes	proyectos	de	delimitación	
de	las	Unidades	de	Actuación	Urbanística,	en	las	que	se	desarrollará	la	integración	inmobiliaria	de	los	
inmuebles incluidos en cada una de ellas.

Tabla 15. Unidades de actuación urbanística 
definidas en el Decreto 420 de 2014 , manza-
nas catastrales actuales involucradas y núme-
ro de inmuebles a delimitar por UAU. Elabora-

ción: Universidad de los Andes 2014

De	conformidad	con	el	inciso	2°	del	artículo	39	de		la	Ley	388	de	1997,	como	“ Unidad de Actuación 
Urbanística se entiende el área conformada por uno o varios inmuebles, explícitamente delimitada en las 
normas que desarrollan el plan de ordenamiento que debe ser urbanizada o construida como una unidad 
de planeamiento con el objeto de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las 
normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios, de la infraestructura para el 
transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos colectivos mediante reparto equitativo 
de las cargas y los beneficios” 

Dado	que	en	este	caso	se	requiere	de	la	conformación	de	un	nuevo	globo	de	terreno	distinto	e	
independiente	de	los	inmuebles		originales	de	cada	Unidad	de	Actuación	Urbanística,	es	necesario	que	se	
produzca	una	integración	inmobiliaria.

Las	unidades	de	actuación	urbanística	definidas	tienen	como	finalidad	garantizar	un	adecuado		
aprovechamiento	del	área	objeto	del	plan,	una	transformación	escalonada	o	por	etapas	y	la	dotación	de	
las	infraestructuras	requeridas	para	la	renovación		de	forma	tal	que	a	pesar	de	que	la	transformación	se	
vaya	dando	por	etapas	el	reparto	equitativo	de	cargas	y	beneficios	se	cumplirá	entre	todos	los	inmuebles	
y	propietarios	involucrados,	para	lo	cual	existirá	un	patrimonio	autónomo	matriz	que	será	el	encargado	de	
regular	y	concretar	el	reparto	equitativo	entre	todas	las	unidades.	

Las		unidades	serán	la	base	para	la	integración	inmobiliaria,	con	el	fin	de	lograr	que	cada	metro	cuadrado	
de	suelo	aportado	mediante	los	mecanismos	de	gestión	asociada	definidos	por	el	plan,	sea	remunerado	de	
la	misma	manera,	independiente	de	su	destinación	final,	ya	sea	para	la	construcción	de	infraestructuras,	
equipamientos,	áreas	verdes	o	recreativas	o	desarrollo	de	procesos	constructivos.

Para	garantizar	el	desarrollo	integrado	de	las	unidades	y	el	cumplimiento	de	sus	respectivas	obligaciones	
se	requerirá	que	para	la	totalidad	de	los	inmuebles	que	las	conforman	se	tramite	un	solo	proyecto	

urbanístico	general	en	el	cual	se	deben	definir	las	etapas	de	desarrollo	que	deberán	reflejar	el	desarrollo	
progresivo	de	la	renovación	urbana	definiendo	la	ubicación	y	cuadro	de	áreas	para	cada	una	de	las	etapas.	
Cada	una	de	las	unidades	de	actuación	urbanística	deberá	cumplir	los	porcentajes	de	cesión	establecidos		
específicamente	para	cada	una	de	ellas	por	el	plan.

Finalmente,	para	el	desarrollo	urbano	(integración	de	suelo	y	construcción	del	urbanismo)	del	Plan	Parcial	
Fenicia	se	ha	estimado	un	cronograma	de	8	años,	el	cual	determina	una	ejecución	de	las	unidades	de	
actuación	de	la	siguiente	forma,	sin	perjuicio	a	que	se	decida	cambiar	el	orden	de	las	etapas:	

Ilustración 42. Unidades de Actuación y cronogra-
ma. Fuente: Archivo Universidad de los Andes.
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La	siguiente	tabla	es	indicativa	de	la	distribución	del	área	construible	-	vendible	por	categoría	de	uso	y	
podrá	variar	de	acuerdo	con	la	metodología	para	la	conversión	entre	usos	definida	en	el	anexo	2	“Reparto	
equitativo	de	cargas	y	beneficios	del	Plan	Parcial”:

Uso UAU1(m2) UAU2(m2) UAU3(m2) UAU5(m2) TOTAL
Comercio vecinal 1.603,13 1.603,13
Comercio Zonal 2.137,50 2.594,70 4.732,20

Comerc. metropolit. 13.600,00 2.833,33 16.433,33
Servicios personales 13.175,00 13.175,00

Servic. empresariales 22.950,00 22.950,00
Vivienda 19.969,88 27.689,63 20.682,63 67.942,13

Dotacional metropol. 21.675,00 21.675,00
Área construida total 21.573,00 66.377,13 24.508,33 36.052,33 148.510,78

4. Normativa

A	continuación,	se	describen	los	elementos	generales	de	la	normativa,	según	el	capítulo	III:	Normas	de	
edificabilidad	y	volumétricas	(Artículos	31	a	40,	Decreto	420	de	2014).

Para	corroborar	o	ampliar	esta	información,	es	necesario	referirse	al	decreto	mismo	y	sus	normas	comple-
mentarias,	específicamente	“las	normas	contenidas	en	el	Decreto	Distrital	190	de	2004	y	demás	normas	
que	lo	complementen,	modifiquen	o	adicionen”	(Artículo	74,	Dec.	420	de	2014),	y	al	Documento	Técnico	
de	Soporte	del	Plan	Parcial	de	Renovación	Urbana	del	Triángulo	de	Fenicia	(Uniandes,	2014).

4.1. Edificabilidad
La	edificabilidad	permitida	para	todo	el	Plan	Parcial	es	la	siguiente:

UAU/UG 1 UAU/UG2 UAU/UG3 UAU/UG5
Área útil (m2) 4.212,95 9.152,66 4.997,58 5.209,77
Índice de ocupación/área útil 0,7 0,8 0,8 0,7
Área construida m2 21.573,00 66.377,13 24.508,33 36.052,33

Tabla 16. Edificabilidad aplicable  a las unidades 
de actuación o gestión. Fuente: Decreto 420 de 

2014, artículo 31 (SDP, 2014)

Tabla 17. Distribución de áreas construibles vendibles 
por categoría de uso, con fines indicativos Fuente: 

Decreto 420 de 2014, artículo 31(SDP, 2014)

Mediante	el	“Acuerdo	de	intención	suscrito	entre	la	Secretaría	Distrital	de	Cultura	Recreación	y	Deporte,	
Alianza	Fiduciaria	S.A.	como	vocero	del	‘Fideicomiso	Triángulo	de	Fenicia’	y	la	Empresa	de	Renovación	y	
Desarrollo	Urbano	de	Bogotá	D.C-ERU-”	del	13	de	diciembre	de	2017,	el	equipamiento	comunal	público	
será	objeto	de	desarrollo	conjunto	entre	el	fideicomiso	y	la	administración	distrital,	por	lo	que	las	normas	
aplicables	al	desarrollo	de	dicho	equipamiento	presente	en	la	UAU4	y	la	UAU2	estarán	por	fuera	del	
alcance	del	presente	documento.	La	edificabilidad	asignada	a	la	UAU	2	no	será	aplicable	a	la	cesión	de	
equipamiento	público	que	hace	parte	de	dicha	UAU.

El	área	total	construida	es	la	parte	edificada	que	corresponde	a	la	suma	de	la	superficie	de	todos	los	pisos.	
Excluye	azoteas,	áreas	duras	sin	cubrir	o	techar,	áreas	de	las	instalaciones	mecánicas	y	puntos	fijos,	el	área	
de	los	estacionamientos	y	equipamientos	comunales	ubicados	en	un	piso	como	máximo,	así	como	el	área	
de	los	estacionamientos	ubicados	en	semisótanos	y	sótanos.

El	área	destinada	a	estacionamientos	en	altura	no	será	incluida	dentro	del	área	total	construida	señalada	
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en	el	anterior	parágrafo.	El	número	máximo	de	estacionamientos	no	podrá	superar	el	establecido	en	el	
estudio de tránsito.
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4.2. Normas Volumétricas

Voladizos:

•	 Sobre Alameda Calle 22: 3m.
•	 Sobre la Plaza Central: 3m.

Sobre andenes:
•	 Vías	menores	o	iguales	a	10	metros:	0.60m
•	 Vías	entre	10	y	hasta	15	metros:	0.80m
•	 Vías	entre	15	y	hasta	22	metros:	1.00	m
•	 Vías	mayores	a	22	metros	y	vías	arteriales	V-O,	V-1,	V-2	y	

V-3:1.50	m.
•	 No	se	permiten	voladizos	por	preservación	de	paramento	

de los BIC en:
•	 UAU 2, sobre la carrera 1
•	 UAU	3,	sobre	la	Av.	Jiménez

	La	autoridad	competente	para	la	aprobación	del	anteproyecto	de	
intervención	de	Bienes	de	Interés	Cultural	definirá	la	integración	
volumétrica	entre	estos	bienes	y	la	nueva	edificación.	El	predio	
colindante	contra	el	área	de	manejo	diferenciado	de	la	unidad	
de	actuación	urbanística	2	deberá	tener	en	cuenta	las	normas	de	
aislamiento	contra	predios	establecidas.

El	régimen	normativo	establecido	por	la	UPZ	92	la	Macarena	para	
el	área	de	manejo	diferenciado	2	(AMD	2),	estación	de	servicio,	
establece	una	altura	máxima	de	2	pisos,	por	lo	tanto,	los	predios	
colindantes	con	esta	área	podrán	empatarse	estrictamente	a	ella	
hasta	dicha	altura	(dos	pisos)	a	partir	de	la	cual	deberán	aislarse	
5 metros.

Para	todas	las	nuevas	edificaciones	se	aplicarán	las	siguientes	
disposiciones	sobre	alturas:

a.	La	altura	máxima	en	metros	será	la	derivada	de	
multiplicar	4.20	metros	por	el	número	de	pisos	autorizado	
más	1.50	mt.	Esta	condición	aplica	para	los	pisos	de	la	
plataforma.
b.	Entre	edificaciones	con	alturas	diferentes,	el	aislamiento	
será	el	promedio	de	los	exigidos	para	cada	una.
c.	Cualquier	nivel	con	espacios	destinados	para	uso	dota-
cional,	se	contabilizará	como	piso,	así	se	encuentre	total	o	
parcialmente	por	debajo	del	terreno.
d.	La	altura	libre	entre	placas	será	como	mínimo	de	2,20	
metros.	Esta	altura	mínima	será	aplicable	igualmente	a	
sótanos	y	semisótanos.
e.	Paramento.	Sobre	vías	locales	y	a	partir	de	la	cubierta	
de	la	plataforma	las	edificaciones	se	deben	retroceder	5	
mts	sobre	el	paramento	de	la	plataforma.	Las	edificaciones	
sobre	la	plataforma	deberán	aislarse	según	los	lineamien-
tos	establecidos	en	el	presente	acto	administrativo.
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4.4. Integración	de	bienes	de	interés	cultural	con	nuevas	
construcciones

Las	normas	aplicables	para	la	integración	de	los	BIC	con	la	(sic)	nuevas	construcciones	que	se	desarrollen	
en	las	Unidades	de	Actuación	o	Unidad	de	Gestión	son	las	siguientes:

Bienes de interés cultural Norma
No. de manzana catastral No. de predio Catastral

4 49
•	 La edificación se debe mantener en su totalidad. 
•	 Las nuevas construcciones deben empatar de manera 

estricta con los costados de la edificación (culatas).

26 6,7,8,9, 10 y 11

•	 Se conservan las crujías frontales de los inmuebles, que 
contribuyen a la conformación del frente de manzana.

•	 Se deben dejar patios internos contra el volumen 
conservado, de mínimo 8.00 metros antes de iniciar las 
edificaciones nuevas.

•	 Los patios de los predios 6 al 11 deben estar integrados 
entre sí.

•	 En el costado oriental del volumen a preservar del predio 
6, las edificaciones nuevas se deben adosar mediante 
empate estricto.

•	 Los volúmenes a preservar deben tratarse con fachada 
posterior sobre el patio exigido.

26 16

•	 Se conservan las crujías frontales de los inmuebles, que 
contribuyen a la conformación del frente de manzana.

•	 Se deben dejar patios internos contra el volumen 
conservado, de mínimo 8.00 metros antes de iniciar las 
edificaciones nuevas.

•	 Los patios de los predios 6 al 11 deben estar integrados 
entre sí.

•	 En el costado oriental del volumen a preservar del predio 
6, las edificaciones nuevas se deben adosar mediante 
empate estricto.

•	 Los volúmenes a preservar deben tratarse con fachada 
posterior sobre el patio exigido.

26 17

•	 Se propone la conservación de la edificación en su 
totalidad (patio y crujías que lo rodean).

•	 Debe haber empate estricto de las nuevas edificaciones 
con este volumen.

Ilustración 43. Estado actual del área de-
nominada Nodo de equipamientos de la 
UAU2, conformado por el predio 49 de 
la manzana dos (Casa Espinosa al fondo) 
y la casa esquinera colindante (Conocida 
como panadería Doña Blanca, en primer 
plano). Fuente: Archivo Progresa Fenicia, 

Universidad de los Andes, 2018

Tabla 18. Normas de integración de bienes de interés 
cultural con nuevas construcciones
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5.1. Proyecto	CAMPUS

Los talleres que buscan dar forma a las intenciones e intuiciones de la comunidad, parten de una primera 
aproximación planteada a finales de 2013, en la cual se recogía parte del estudio hecho para el proyecto 
CAMPUS de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes dirigido el decano 
del departamento de Arquitectura, Alberto Miani y el director del departamento Rafael Villazón junto 
al equipo de investigación y desarrollo dirigido por David Delgado y con asesoría de profesores de los 
dos departamentos. Este estudio investigaba la manera de pensar el espacio de los nuevos edificios de 
la Universidad, mediante la prefiguración de experiencias significativas descritas por los profesores y 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Ilustración 44. Corte por la Universidad de Los Andes. Proyecto CAMPUS. Elaborado por la firma David Delgado Arquitectos.

5. Proceso de diseño 
participativo

En	2014,	el	programa	Progresa	Fenicia	de	la	Universidad	de	los	Andes	de	la	mano	de	la	firma	David	
Delgado	Arquitectos,	adelantó	un	proceso	de	talleres	de	planteamientos	espaciales	para	el	triángulo	de	
Fenicia	con	participación	de	la	comunidad	del	sector	norte	del	barrio	Las	Aguas.	En	el	presente	capítulo	se	
resumen	los	puntos	de	partida	y	los	principales	hallazgos	de	dicho	proceso.
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En el estudio CAMPUS, se sintetizaron 5 
principios rectores que definían los aspectos 
más relevantes manifestados por la comunidad 
académica. Estos principios fueron planteados en 
su momento como una base que debía organizar 
el desarrollo del nuevo edificio de Arquitectura 
de la Facultad. Este estudio sirvió como base 
metodológica y conceptual para abordar la 
aproximación al sector de Fenicia, dado que 
la solicitud radicaba en estudiar escenarios de 
desarrollo de un Plan Parcial diseñado por Daniel 
Bermúdez ya definido, motivo por el cual la 
investigación se concentró en que lo importante 
no estaba en la cuantificación del espacio sino 
en las cualidades del tiempo que transcurre en 
el mismo. Al igual que en el estudio de CAMPUS, 
lo importante fue ir más allá de la definición 
espacial y abordar también una noción temporal 
del lugar, contenida en la noción de experiencia, 
es decir de lo memorable. 

La investigación y los principios rectores 
derivados del estudio generado para el proyecto 
CAMPUS, sirven de base para pensar una nueva 
forma urbana. Es un esfuerzo por llevar las 
dinámicas del espacio de la academia a la ciudad, 
y replicar sus efectos positivos en la misma. 

Algo que se pone de manifiesto en la Universidad 
de los Andes, dado que su configuración espacial 
dentro de la topografía y la historia del campus, 
han definido un lugar entregado a la presencia 
del paisaje, de árboles y al peatón en una 
situación privilegiada, ya que los vehículos han 
sido excluidos de la vida del campus. Gracias a 
ese reconocimiento de situación conflictiva 
entre Universidad-Barrios, se puede pensar 
en una estrategia que aplique para ambos en 
beneficio de una mejor cooperación.

Ilustración 45.^  5 Principios rectores para prefigurar una experiencia en el campus de la Universidad de Los Andes. 

Ilustración 46.Localización geográfica del plan parcial

5.2. Principios	rectores:	

EL TRIÁNGULO, un posible nodo cultural. 

El sector del Triángulo de Fenicia se ubica en 
la falda del cerro oriental antecediendo la 
presencia del Boquerón del “San Francisco” 
hecho que supone una inclinada topografía que 
afecta principalmente las manzanas orientales. 
Hace parte de un triángulo mayor conformado 
por una zona norte del centro donde se ubican 
un sector cultural y financiero de la ciudad y el 
centro histórico, junto con Monserrate (todos 
ellos elementos metropolitanos de Bogotá). 

Se encuentra rodeado de vías arteriales por 
oriente y occidente en donde Fenicia se conforma 
como un potencial centro urbano de borde de 
ciudad que se conecta con el centro histórico 
por medio del “Eje Ambiental” de la Av. Jiménez, 
el cual se presenta como una prolongación del 
cerro hacia la cuidad. 

Los tres bordes que conforman el triángulo son 
el cerro y la circunvalar en el borde Nororiental; 
la tercera en el Occidente y el Eje Ambiental; 
y el remate de la 19 como límite Sur oriental. 
La cercanía a los equipamientos cultuales más 
importantes de la ciudad en conjunto con la 
concentración de parques y Universidades del 
sector, convierten a Fenicia en un posible nodo 
cultural y turístico de Bogotá y Colombia.

Una geografía que podría transformarse en 
cultura urbana

Un aspecto importante resaltado en los 

Ilustración 47. Centro urbano de Bogotá.



100 101

diferentes estudios del sitio es la evidente desarticulación que hay entre el territorio (geografía) y la ciudad 
que se ha hecho sobre éste. Tanto el trazado de las manzanas, como las construcciones hechas en las 
mismas, han desconocido los elementos naturales más representativos del sitio. 

Es por esto por lo que se debe orientar el esfuerzo hacia el hecho de conformar un lugar donde la obra 
humana dialogue con la naturaleza en una armonía capaz de generar paisaje y paisanaje. (Equilibrio con el 
entorno natural y la colectividad que habita el sitio). 

Muestra de esto es el caso del Río San Francisco con un intento de su recuperación a través del paseo del 
Eje Ambiental, la propuesta del paseo Bolívar de Rogelio Salmona, y los diferentes intentos por hacer de 
Monserrate, el cañón, y en general todo piedemonte, una parte de la vida del vecindario y la ciudad. 

Lo importante será lograr un aporte sobre esta reflexión de «cómo generar unidad entre poblaciones 
(cultura) con, y en el entorno natural que la contiene». Como pauta inicial se resignifican componentes 
estructurantes de ciudad en aras de generar elementos que reactiven el sector. El trazado vehicular se 
transforma de elemento desintegrador a agente articulador, y los edificios que dispersan y desdibujan el 
espacio público se convierten en dispositivos que lo unen y reactivan para generar una geografía vivida por 
medio de parques y plazas que la evidencian e hilvanan.

Ilustración 48. Diagrama de las partes. Sáenz y Bastidas. Unidad Avanzana 2011-2

«UNA CIUDAD ABIERTA CONFORMADA POR 
DIVERSAS POBLACIONES»

Las diferentes poblaciones que se encuentran 
en un mismo espacio son, en parte, la esencia 
actual de habitarlo. Este hecho hace que la vida 
sea una experiencia compartida por muchos y 
diversos habitantes de tal modo que es la parte 
más dinámica del mismo. 

Las poblaciones interactuando son la auténtica 
vida que debe encontrar diferentes formas 
de una misma idea de ciudad. Son un posible 
problema actual y, por ende, constituyen la 
mayor oportunidad potencial del proyecto, 
siendo asunto de este dar respuesta por medio 
del espacio urbano. 

Lo primero será conocer los aspectos que 
componen esta pieza urbana y la manera de 
cómo éstos se relacionan entre sí y con los 
posibles habitantes.

Ilustración 49. Población + Espacio urbano = La experiencia 
de estar en Fenicia. 
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LA INTERACCIÓN DE LAS PARTES

Los espacios poseen un carácter que permite entender cómo se configura el sistema de espacios públicos 
interconectados entre sí y con los espacios privados. Esta última se da por medio de espacios comunales 
que varían su carácter según su ubicación dentro del sistema general, haciéndose algunas veces más 
cercanos a lo íntimo, y en otras, a la actividad pública.

¿QUÉ TIPO DE CIUDAD SE PRODUCE?

Para tener diferentes visiones de esta misma ciudad se deben plantear unas estrategias capaces de 
englobar las diversas miradas enfocadas hacia mismo tipo de ciudad. Las estrategias sirven para hilvanar 
las diferentes poblaciones, relaciones y escalas que componen el proyecto, generando un mismo principio 
para todas las reflexiones. Si bien cada población tiene menos prevalencia en unos espacios que en otros, 
la interacción de todas es contante y aplica únicamente para la ciudad, sino también para el tipo de edificio 
y célula que lo compone. 

Las tres escalas de poblaciones y espacios generan una interacción que permite calificar diferentes 
operaciones formales y por ende diferentes escenarios de una misma ciudad.

5.3. El cómo

CIUDAD ACTIVA

Una ciudad activa es una ciudad viva en la cual 
la población flotante no genera momentos 
muertos en las noches y fines de semana. Es 
un criterio que alude a la necesidad de tener 
variedad de actividades en corte y planta. Se 
fomentan los espacios con usos mixtos y de 
múltiples escalas interactuando. Se conforma 
el espacio por medio de una arquitectura que 
propicia una CIUDAD DENSA, COMPACTA Y 
MIXTA.

CIUDAD ORGÁNICA

Se trata de reconocer la ciudad como una interacción sistémica y dinámica del entorno natural con la 
actividad humana. Alude a una condición armónica que debe existir entre la vida de los ecosistemas y la 
vida de las poblaciones (confort), sin que una incida negativamente sobre la otra.

CIUDAD CON MEMORIA

Se trata de reconocer que el proyecto no es un invento sino una forma de entender el pasado desde un 
presente que procuran un mejor futuro. Este principio intenta dar un valor especial a los aspectos de la 
memoria del sitio para permitir una revelación en la que el pasado se vuelve parte de la vida del presente 
y por ende del futuro.

CIUDAD FLEXIBLE

Se trata de la necesidad de que el espacio urbano y arquitectónico varíe en el tiempo. En este sentido 
se debe pensar el tipo urbano, el edificio y la vivienda, como la interacción de estructuras que permitan 
variaciones del espacio en el tiempo de tal modo que los rituales puedan cambiar. Estas variaciones deben 
poder darse en corto plazo (plazas para mercado de pulgas que luego sirven para proyectar) y largo plazo 
(viviendas que puedan tener tres alcobas y luego 2 y una zona de trabajo).

CIUDAD INTEGRADORA

Este principio alude a la necesidad de que el espacio urbano sea abierto y facilite la capacidad de congregar 
a diferentes comunidades sin que unas entren en conflicto con otras.

Ilustración 50. Estrategias urbanas.
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Ilustración 51. Interacción de comunidades en los talleres participativos. ^

El verdadero éxito de este proceso no so  lo se debe entender en el resultado formal de la prefiguración 
espacial que se representa en renders planos o maquetas, sino en la percepción que tienen los residentes 
del barrio que participaron de los talleres sobre el proyecto Progresa Fenicia. Cada individuo es importante 
y cada grupo de comunidad transforma el proceso y es transformado por el mismo dado es una cooperación 
en torno a un anhelo compartido. Un anhelo de lograr un mejor entorno para que habite el individuo, la 
familia, la vecindad y la ciudadanía. 

El espacio nos contiene y permite que la energía de todos los que habitamos interactúe, algo que debe 
darse con belleza y por ende con armonía, hecho por el cual la arquitectura se intenta mostrar para este 
escenario como una forma de organizar el mundo y así permitir felicidad. 

Explicada esta noción de escala que aparece al hablar del espacio arquitectónico, se llega al acuerdo de que 
lo más pertinente es empezar a hablar lo íntimo, que es el primer nivel de contención. Se parte entonces 
del individuo para luego llegar a las escalas compartidas por la vecindad y la ciudadanía. Esta forma 
participativa de diseño se propone en tres talleres, cada uno de los cuales intenta establecer un panorama 
más claro frente a los hábitos actuales de los habitantes y lo que esperan los mismos a futuro. 

Para empezar, lo primero es reconocernos todos como partes iguales de un todo interdisciplinario y 
multicultural. En estos talleres las miradas son respetadas y todas las opiniones son válidas e importantes 
para definir el proyecto. Este es un proceso de aprendizaje en dos sentidos y son inmensas las enseñanzas 
que deja la comunidad sobre la forma de ver el universo. 

Con el objetivo de concentrar la atención de la comunidad y hacer uso eficaz de su tiempo, se acordó que 
cada taller se concentraría en temas particulares de cada escala: 

1. Vivienda + Comercio - Hogar (escala privada) 

Este taller se concentró en los hábitos propiciados por la arquitectura al interior de la vivienda y locales 
comerciales. Se habló de la configuración espacial de la idea de hogar y se establecieron posibles relaciones 
entre los diferentes espacios. Además, se indagó en la relación que debían tener las viviendas y los locales 
comerciales con el entorno inmediato que las contiene. 

Ilustración 52. Los principios rectores, las escalas y los talleres. ^

2. Vivienda + Comercio – Espacio comunal (escala comunal) 

Este segundo encuentro trató sobre las diferentes maneras de vivir en una manzana. Se habló del espacio 
compartido y se establecieron las actividades comunales que pueden enriquecer la cotidianidad. 

3. Espacio público – Ciudad (escala urbana) 

Este taller se enfocó en las condiciones del espacio público entendido como el gran dinamizador del 
entorno. Se establecieron criterios para caracterizar cada una de las partes que tejen las manzanas entre 
sí con la geografía. 

4. Taller de Niños y adolescentes 

Este último taller se realizó al ver la importancia de lo que piensan y quieren los niños, niñas y adolescentes 
en un proyecto de desarrollo participativo. Se trataron las 3 escalas, lo privado, lo comunal y lo público y 
finalmente se llegó a una idea de ciudad adecuada para los niños. 

Al finalizar esta composición participativa del escenario 3 se recordó el verdadero interés del proceso que 
no se concentra en la superficial figura que puede producir la arquitectura, sino en las profundas relaciones 
y dinámicas que se pueden producir entre los habitantes y los ecosistemas del sitio.
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El equipo de trabajo desarrolló para la comunidad un taller de introducción y presentación del plan de 
trabajo. En esta primera fecha se presentó el equipo de trabajo y se obtuvo asistencia de 48 participantes de 
la comunidad. Un 88% eran propietarios de viviendas o comercios, otro 8% vivían a modo de arrendatarios 
y el 2% restante eran poseedores de su lugar de residencia. 

En la encuesta realizada, la comunidad manifestó que cerca del 90% de sus integrantes ha participado 
de manera activa en las diferentes etapas del proceso y ha contado con información suficiente sobre el 
mismo, hecho que permitió avanzar más rápido sobre los objetivos generales dado que se cuenta con una 
comunidad muy informada sobre el proyecto. 

Empezando a preparar los siguientes talleres, se abordó el tema del espacio doméstico, la idea del hogar 
como lugar propio del habitar. No sólo se trata de lo individual, sino también de lo colectivo, que tiene que 
ver con los grupos que habitan dentro de la vivienda y la forma en que éstos habitan dentro del territorio. 

Esta comprensión de diferentes escalas y su interacción ayudó a la comunidad a entender el planteamiento 
de los siguientes talleres y permitió que manifestaran unas primeras conclusiones: 

1. Número de espacios: Los habitantes tienen claros cuales son los números de espacios necesarios para 
su vivienda, como dos baños y tres habitaciones. 

2. Vínculo y cercanía con los cerros orientales: Se plantea la necesidad de vista hacia los cerros y la ciudad 
desde las viviendas. Existe una estrecha relación con la naturaleza y la comunidad 

3. Ser parte del paisaje: No solo se expresa la necesidad de cercanía a los cerros, sino que se quiere 
ser parte de ellos. La aparición de ventanales, balcones y zonas verdes es primordial para la vida de los 
habitantes. 

4. Comercio presente en el espacio público: El mejoramiento del comercio se debe a que los locales 
comerciales estén sobre el espacio público y así no se interfiera en las actividades privadas o comunales. 

5. Bancas, iluminación y vegetación en los andenes: Se plantea un espacio público donde los habitantes 
y demás ciudadanos puedan convivir e interactuar mediante actividades deportivas, de contemplación y 
descanso. 

Ilustración 53. Taller 0: Nivel de participación. ^

Ilustración 54. Partiendo de la ma-
nera como está compuesta su fami-
lia, ¿de qué manera se imagina su 
apartamento ideal? En este espacio 
puede dibujar, describirlo o ambas. 
¿Qué espera de las áreas comunes 
de su conjunto residencial? En este 
espacio puede dibujar, describirlas 

o ambas. >

Ilustración 55.< ¿Qué espera de las 
áreas comunes de su conjunto resi-
dencial? En este espacio puede di-

bujar, describirlas o ambas.
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Ilustración 56. Fotografía. Taller 01.

TALLER 01: 
VIVIENDA + COMERCIO 
HOGAR

El primer taller de diseño participativo 
desarrollado con la comunidad recibió el 
nombre de “Vivienda + Comercio - hogar”, 
siendo su enfoque sobre la manera de habitar 
de los residentes del barrio Las Aguas. El taller 
se desarrolló el miércoles 11 de junio del año 
2014 en las instalaciones de la Universidad de 
los Andes con la participación de 48 habitantes 
de la comunidad. 

El enfoque principal del taller era el desarrollo 
de una serie de actividades didácticas que 
permitieran a los residentes del sector expresar 
ideas y voluntades sobre su ideal de vivienda. 
El ejercicio intenta revelar la manera de cómo 
las personas han habitado, habitan y quieren 
habitar. Esa forma de pasado que se hace 
presente y posible futuro, se plantea como 
medio para recuperar hábitos del pasado, pero 
también para reconocer la forma de vida actual 
y los anhelos de algo que no existe pero que 
puede ser importante. Para lograr este objetivo, 
lo primero fue explicarle a la comunidad que en 
arquitectura no se diseña, sino que se proyecta 
y que la noción de proyecto alude sobre todo 
a una necesidad de intentar ver el futuro o 
alterarlo positivamente. 

Adicionalmente, al ejercicio de vivienda contó 
con un componente especial para la comunidad 
de comerciantes del sector. Los propietarios y 
arrendatarios de locales asistieron a una mesa 
especialmente dispuesta para ellos, y expusieron 
(en un ejercicio similar al desarrollado para la 
vivienda) sus preocupaciones arquitectónicas 
y espaciales en términos de la operación de 
sus negocios, mucho de ellos asociados a usos 
mixtos que incluyen varios tipos de comercio en 
un mismo establecimiento.

Ilustración 57. Participación de vivienda.
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TALLER VIVIENDA + COMERCIO – HOGAR

Este taller tenía como objetivo reconocer las 
formas de habitar de los vecinos del barrio en 
el pasado, entender los principales aspectos 
que determinan la forma de vida actual de estas 
personas y revelar los posibles anhelos de lo que 
puede ser la vivienda en el futuro. 

Dado que este primer taller estuvo enfocado 
hacia la obtención de información, se dividió 
el tiempo de trabajo en tres actividades, se 
organizaron mesas de trabajo por manzana y se 
armaron parejas para realizar las actividades del 
taller. 

La primera actividad trató del pasado, donde se 
pidió a la comunidad llevar al taller fotografías 
antiguas y contar antiguas vivencias en el 
barrio y en el hogar. Se entregaron unas fichas 
asociadas a las actividades domésticas y en la 
parte posterior de estas se escribieron hábitos 
que cada persona recordaba que había hecho 
en sus vivencias pasadas. La segunda parte del 
taller se asoció al presente. Aquí se escribieron 
los hábitos actuales que tienen en la parte 
delantera de las fichas. 

Por último, se habló del futuro, se propusieron 
tres tipos de vivienda para entender la jerarquía 
de los espacios y sus relaciones. El primer tipo de 
vivienda trató de formar una vivienda esencial 
con solo tres fichas. En el segundo tipo de 
vivienda, cada pareja la organizó libremente. Por 
último, se diseñó una vivienda con dos reglas, 
los hábitos que requieran ductos (servicios) 
debían estar agrupados y las demás actividades 
deben asociarse a la fachada. 

Estas actividades de composición de la vivienda 
permitieron al participante diseñar una serie de 
espacios que considera su vivienda ideal y así 
entender las relaciones y jerarquías deseadas 
de los habitantes del barrio. Además de esto, 
se construyó junto a la comunidad un abanico 
de posibilidades de vivienda con diferentes 
relaciones a su interior y exterior. Se concluyó 
que los espacios sociales de la vivienda, como 
sala y comedor, se deberían relacionar hacia la 

Ilustración 58. El pasado.

Ilustración 59. El presente.

Ilustración 60. El futuro.

Ilustración 61. Hábitos en el presente. >

calle preferiblemente; mientras que espacios 
como las habitaciones y el estudio deberían dar 
hacia un parque o zona verde. Los espacios de 
servicios como baños, cocina y ropas podrían 
estar relacionados con el centro de manzana. 
A parte de esto, el modelo ideal de vivienda 
debe ser de carácter flexible para permitir 
que diferentes configuraciones de familias o 
necesidades puedan suceder en estas nuevas 
viviendas.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO DE 
COMPOSICIÓN DE LA VIVIENDA

Ilustración 62. Composición básica: 
los participantes representan con 
las fichas de qué estaría compuesta 

una vivienda mínima.

Ilustración 63.  Composición libre: 
esta imagen muestra cómo debería 

ser una vivienda completa. >

Ilustración 64. Composición diri-
gida: es la composición resultante 
tras seguir las “reglas” propuestas 

por los facilitadores.

CONCLUSIONES REFERENTES A LA 
VIVIENDA

Ilustración 65. Configuración ideal de la vivienda.
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Ilustración 66. Estrategias y operaciones.

Ilustración 67. Actividades rea-
lizadas en los locales comercia-

les actualmente. >

HÁBITOS Y ESTANCIAS DEL 
COMERCIO

Ilustración 68. < Composición de comercio 1.

Ilustración 69. Composición de comercio 2. >

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE COMPOSICIÓN DEL COMERCIO

Al igual que el taller realizado sobre la vivienda, el ejercicio del comercio se enfocó en entender las ideas 
que tienen los comerciantes sobre sus locales. Se indagó cuáles son los hábitos y actividades que se realizan 
en los locales comerciales de los participantes del taller y cuáles son las relaciones que deberían tener con 
la calle, viviendas y zonas comunes. 

Se concluyó que lo más importante para los comercios del barrio es tener una ubicación adecuada en 
el espacio público. Este espacio público debe tener unas buenas condiciones de seguridad, iluminación, 
mobiliario y visibilidad para que el comercio sea exitoso, agradable y rentable. De acuerdo con la 
configuración interna y actividades que se realizan dentro de ella, se encontró una gran variedad de 
actividades ya que existen diversos tipos de comercio actualmente. Lo más importante que debe tener un 
local comercial es capacidad para almacenar productos o material para su posterior venta o uso. 

La configuración ideal del espacio es entonces, una en la que los espacios de permanencia y ventas del local 
comercial se relacionen directamente con la calle, a través de una gran ventana-vitrina en la cual (y sobre la 
cual) puedan existir elementos propios de la imagen-marca del comercio. El manejo de la mercancía debe 
estar apoyado por dos estrategias: un mezanine que permita la separación de las mercancías compradas 
con menor frecuencia y una gran bodega que permita su almacenamiento cómodo.
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Las personas están en el espacio público, 
brindarles un espacio agradable es esencial para 
atraer clientes. Los comerciantes relacionan 
los espacios de permanencia y las vitrinas con 
el bloque de espacio público. La comunidad de 
comerciantes solicita la inclusión en el espacio 
público de bancas, jardines, zonas verdes y 
espacios de permanencia, al igual que buena 
iluminación nocturna para la seguridad del 
espacio público circundante. La ventilación debe 
ser independiente entre los diferentes locales. 
Los olores de los diferentes negocios no deben 
afectar negativamente al vecino.  Un restaurante 
de comida rápida debe poder ubicarse junto a 
una papelería sin generarle olores incómodos. 
De acuerdo a la información recopilada es 
importante incluir un gran depósito para los 
comerciantes, que debe tener la posibilidad de 
formar parte de una cadena de frío. En términos 
de servicios al interior del local, los comerciantes 
solicitan dos baños para su local, y una pequeña 
cocineta para los empleados. Ilustración 70.^  Conclusiones distribución de comercio.
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Ilustración 71. Fotografía. Taller 02.

TALLER 02: 
VIVIENDA + COMERCIO - 
ESPACIO COMUNAL

El segundo taller participativo para el diseño 
arquitectónico, entre la comunidad del 
proyecto Progresa Fenicia, el equipo de David 
Delgado Arquitectos y los participantes de la 
Universidad de los Andes, tuvo como punto 
de partida la identificación de las condiciones 
sobre las cuales se llevan a cabo una serie de 
actividades comunitarias dentro del espacio 
físico determinado para el proyecto.

A modo de diagnóstico, el taller realizó 
actividades encaminadas al reconocimiento de 
las actuales vivencias de comunidad, espacios, 
momentos, ventajas y desventajas de la 
convivencia conjunta. Una vez entendidas las 
actividades actuales de la comunidad, se consultó 
a la comunidad de residentes y comerciantes, 
qué tipo de actividades estarían interesados en 
realizar en los espacios comunales del proyecto. 
Se buscaba era indagar sobre la necesidad o 
anhelo de tener actividades complementarias a 
la vivienda y también conocer qué espacios del 
interior de la vivienda podrían llegar a salir de la 
misma para ser compartidos.

La participación de la comunidad en este ejercicio 
buscó y logró, no solo tener claridad sobre los 
diseños de los conjuntos que agrupan viviendas, 
sino que también se orientaba a continuar con el 
proceso de empoderamiento de la comunidad en 
el proyecto. Se buscaba generar un espacio en el 
que los habitantes reconsideraran sus relaciones 
comunitarias actuales intentando armar un 
proceso de reconstrucción del tejido social 
enmarcado en el fortalecimiento de relaciones, 
y en la búsqueda de objetivos comunes. Algo 
que la misma comunidad reconoce como un 
gran aporte de Progresa Fenicia.
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PARTICIPACIÓN - ZONAS 
COMUNALES DE LA VIVIENDA

El taller 02 Vivienda + Espacio Comunal tuvo una 
asistencia total de 44 participantes, entre los 
cuales se contaban 38 participantes de las mesas 
relacionadas con la vivienda y 6 participantes de 
las mesas de comercio. Al igual que los talleres 
anteriores, la mayor parte de los participantes 
(equivalente al 81,8%) indicaron ser propietarios 
de la vivienda o su local. Los arrendatarios de la 
zona tuvieron representación en el taller, aunque 
ésta fue de una proporción mucho menor (6,8%) 
mientras que no hubo participación registrada 
de poseedores. Un 11,4% de los participantes 
del taller no indicaron el tipo de tenencia de la 
tierra. 

La distribución de género de los asistentes 
muestra un número cercano al 62% de asistentes 
del género femenino al taller, mientras que 
la participación masculina ronda el 38%. En 
términos de participación por manzana, el 
47,7% de los participantes que indicaron a 
qué manzana participaron en la actualidad 
pertenecían a las manzanas 2 o 4, mientras que 
las manzanas 12, 13, 25, 26 y 38 corresponden 
–conjuntamente- a un 9,1% de la participación. 

El desarrollo del segundo taller se dividió en 
dos etapas. La primera trató de una explicación 
de lo que significan las zonas comunales, 
la vida en comunidad y actividades que se 
pueden compartir. Se realiza la reflexión con 
una actividad que muestre quiénes conforman 
la comunidad en el barrio, qué actividades 
comunales han realizado los participantes del 
taller, que tipo de actividades se desarrollan 
actualmente y los beneficios o aspectos difíciles 
de la vida en comunidad. Después de esto, se 
presenta un video con ejemplos de actividad 
comunal en los centros de manzana, espacios de 
circulación compartida, espacios de celebración 
y cultura asociados a edificios de vivienda. 

Teniendo ya claro el tema de vida en comunidad, 
en la segunda etapa se realiza una actividad en 
el que cada participante expresa las actividades 
comunales que le gustaría hacer en su edificio 

y qué beneficios traerían estas actividades a 
su familia y comunidad. Además de esto, se 
indagó en cuáles podrían ser las actividades que 
existen al interior de su vivienda que pueden ser 
compartidas con sus vecinos (por ejemplo, zonas 
de lavandería comunes). También se realizó un 
horario semanal de horas libres en las que se 
podrían utilizar los espacios comunales. 

Finalmente, se realizó una última actividad 
que permitió conocer cuáles son los espacios 
comunales que los habitantes del barrio Las 
Aguas consideran que pueden estar en su 
edificio. Cada uno de los participantes tenía 
una lista de espacios comunes posibles, una 
ubicación en el edificio (centro de manzana y 
cubiertas) y un momento de uso durante el día. 
De este modo, se categorizaron estas actividades 
de más deseada a menor con relación a un lugar 
del edificio y una hora de uso en el día.

Ilustración 72.^  Participación taller 02.

Ilustración 73.<  ¿Quiénes conforman su comunidad?.

Ilustración 74.¿Qué tipo de actividades 
comunales ha realizado usted?. >

Ilustración 75.< Desde su punto de vis-
ta, ¿cuáles son los beneficios de reali-

zar actividades en la comunidad?.

Ilustración 76. Desde su punto de vista, ¿cuáles son 
esos aspectos difíciles (incómodos) de realizar acti-

vidades en la comunidad?. 
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Ilustración 77.< ¿De qué manera cree usted 
que se relaciona el comercio de la zona con 

las actividades comunitarias?.

Ilustración 78. ¿Qué tipo de actividades comunales 
(que conozca o haya escuchado) le podrían gustar 

y traer algún beneficio?. >

Ilustración 79.<  ¿Qué tipo de actividades 
comunales le podrían gustar y además, 
traer algún beneficio a los miembros de su 

familia?.

Ilustración 80. ¿Qué actividades que tiene al inte-
rior de su vivienda se pueden compartir con la co-

munidad de su manzana?. >

HORARIOS Y TIEMPO LIBRE DE LA COMUNIDAD

Ilustración 81.^  Horarios y tiempo libre de la comunidad.
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Ilustración 82.^ Aproximación 
al uso de los futuros espacios 
comunales por franjas horarias. Ilustración 83.^ Estrategias y operaciones.

CONCLUSIONES

INTEGRACIÓN DE LA VECINDAD

El espacio de la comunidad debe ser un espacio de encuentro y convivencia armoniosa. Debe ser un 
lugar incluyente y ordenado que no afecte a la vivienda y que permita la integración de la vecindad. El 
espacio comunal debe ser un sistema de espacios que interactúan, propiciando encuentros de diferentes 
comunidades y en diferentes horarios. Esta red debe facilitar la presencia de ancianos y niños juntos.

Debe facilitar la cotidianidad de los padres y de las familias en general, otorgando un complemento a la 
vivienda. Se deben fomentar actividades para toda la comunidad, razón por la cual podría entenderse lo 
comunal como un sistema de complementariedad de usos entre diferentes comunidades.
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RESPUESTAS DE LOS FORMATOS - 
COMUNAL COMERCIO

La comunidad de comerciantes que participó 
en el taller de lo comunal contó con una 
participación similar a los talleres anteriores 
y se agruparon por tipos de locales. Un grupo 
de comercio de carácter familiar, otro de escala 
vecinal y los representantes de la estación de 
servicio. Esto permitió conocer a fondo las 
necesidades y opiniones de los comerciantes 
del sector. Se obtuvo información de los actores 
relacionados a los negocios que principalmente 
son los residentes del sector, universitarios y 
visitantes del resto de la ciudad. Además de esto, 
se indagó sobre qué otros actores la comunidad 
de comerciantes quería que se relacionara con su 
negocio, lo cual permitió dar a conocer la idea de 
una red de comercios donde los propietarios de 
los locales pudieran asesorarse y acompañarse 
en el proceso de tomas de decisiones sobre el 
barrio. 

Se logró comprender que el éxito de los 
locales comerciales en este sector depende 
de la cantidad de personas o clientes puedan 
realizar actividades cerca del barrio. De este 
modo se propusieron actividades comunitarias 
en el espacio público tales como campeonatos 
deportivos o actividades públicas que dinamicen 
el barrio y aumenten el número de posibles 
clientes. Por esto se concluyó que es esencial 
que todos los locales comerciales se ubiquen 
sobre el espacio público.

Otro punto tratado en el taller fue sobre espacios 

compartidos entre los locales comerciales. 
Aquí se decidió que espacios como baños, 
depósitos, zonas de mesas, avisos publicitarios, 
parqueaderos y zonas de descargue son espacios 
que pueden compartirse. 

Finalmente, la conclusión final de este taller 
es que las condiciones del espacio público 
circundante al local comercial es un factor 
decisivo en el éxito de este. Por esta razón 
la comunidad de comerciantes plantea que 
el espacio público debe gozar de múltiples 
actividades tanto deportivas como sociales y 
culturales, que incentiven la aparición de nuevos 
clientes en el barrio.

Ilustración 84.¿Qué le gustaría que se 
relacione con su negocio?.

Ilustración 85. ¿Qué tipo de 
actividades comunitarias con-
sidera que pueden aportar al 
mejoramiento de las activida-
des comerciales que usted de-

sarrolla?. >

Ilustración 86.<  ¿Con qué comunidad se 
relaciona su negocio? Ejemplo: estudian-
tes, vecinos residentes, visitantes del res-
to de la ciudad. ¿Cuál de éstos u otros?.
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
COMUNALES- COMERCIO

Ilustración 88.^  Organización de los espacios comunales- comercio.

Ilustración 87. ¿Qué actividades que tiene al in-
terior de su local comercial se pueden compar-

tir con la comunidad de su manzana?. >

Ilustración 89. Aproximación al uso de los futu-
ros espacios comunales por franjas horarias. >
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Ilustración 90.Fotografía. Taller 03.

TALLER 03: 
ESPACIO PÚBLICO + UBANISMO

El tercer taller participativo –arquitectónico 
del proyecto Progresa Fenicia fue realizado el 
día 5 de agosto de 2014 con participación de la 
comunidad de habitantes del barrio Las Aguas, 
el equipo de Progresa Fenicia y los facilitadores 
de David Delgado Arquitectos.

El objetivo del taller fue desarrollar un esquema 
que permitiera la identificación y diferenciación 
de lo que se reconoce como espacio público 
según las nociones para la comunidad. Con 
este propósito, el taller les permitió a los 
participantes manifestar sus opiniones respecto 
a la condición actual de su lugar de residencia 
(Barrio Las Aguas), pero principalmente, sus 
retos a implementar en este sueño conjunto, 
reconociendo los problemas y potencialidades 
que posee el espacio público actual.

Ilustración 91.^  Participación taller 03. 
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¿QUÉ ES FENICIA PARA USTED? ¿QUÉ 
ES FENICIA PARA LA CIUDAD?

Sobre el primer ejercicio desarrollado en este 
tercer taller cabe destacar respuestas como 
“Fenicia como el proyecto de renovación 
urbana que se está desarrollando actualmente”. 
El emplazamiento del proyecto es conocido 
por las personas como “el barrio Las Aguas” 
y, en ocasiones, los participantes escriben 
explícitamente que no debería referirse a la 
zona por un nombre diferente. 

En general, se percibe un optimismo cauteloso 
hacia el proyecto en contraposición con la 
nostalgia que supone abandonar el espacio 
donde han desarrollado sus vidas. 

En cuanto a la pregunta ¿Qué es Fenicia para 
Bogotá? puede decirse que todas las respuestas 
positivas se refieren a la gran oportunidad de 
mejora del entorno en cuanto a infraestructuras, 
viviendas, atractivo turístico y universidad. Ello 
afectará, por tanto, a la seguridad del sector y a 
la integración de la comunidad. 

Ilustración 92. ¿Qué es Fenicia para usted?.

Ilustración 93. ¿Qué es Fenicia para la ciudad?.

Las opiniones de la población pueden dividirse 
en tres grandes grupos: un grupo que ve con 
buenos ojos el proyecto en curso, un segundo 
grupo que mantiene una visión precavida y 
nostálgica respecto a la transformación de la 
zona y un último grupo de opiniones negativas 
que entienden el proyecto como una amenaza 
para su estilo de vida o transformación forzada. 

Finalmente, el segundo ejercicio desarrollado 
por la comunidad podría analizarse uno a 
uno, pues cada uno está referido a un espacio 
público diferente. Podríamos destacar las 
siguientes peticiones (generalizando) para los 
espacios públicos: presencia de vegetación, 
pasto en el pavimento, diferentes elementos 
arquitectónicos que permitan tanto el disfrute 
del recorrido como la posibilidad de realizar 
actividades culturales en él, buena iluminación 
nocturna y, sobre todo, generar zonas accesibles 
para todos los públicos con rampas y mobiliario 
para sentarse. Ilustración 94.Estrategias y Operaciones.
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ESPACIO PÚBLICO

Este taller desarrolló tres grandes actividades: 

La primera fue denominada “conciencia de lugar”, la cual tomó 
aproximadamente media hora y en la que los participantes plasmaron 
por escrito su percepción de cómo es el espacio público que tienen, 
cómo lo identifican y cómo lo viven. Para esta fase del taller se diseñaron 
dos pliegos en donde los participantes respondieron a las siguientes 
preguntas: ¿Qué es Fenicia para usted? Y ¿Qué es Fenicia para la ciudad? 

Después de primer contacto con la comunidad, el equipo de DDA expuso 
una presentación que reflejara diferentes espacios públicos como plazas, 
parques, bordes geográficos, alamedas…etc. La intención era ofrecer a 
los participantes ideas sobre qué actividades, materiales y relaciones 
espaciales se podían generar dentro del Proyecto Fenicia. Esto además, 
le permitió a la comunidad superar la noción de lo que es considerado 
habitual, lo que normalmente se realiza en los espacios públicos existentes 
para imaginar nuevas actividades y relaciones en el espacio público. 

La tercera actividad se denominó “construyamos un lugar – Espacio público 
de Fenicia”. El ejercicio consistía en que, por equipos, se realizara una 
composición enfocada a las necesidades, potencialidades, expectativas e 
intereses que la comunidad creía convenientes en los distintos espacios 
públicos que se dan dentro de Fenicia. A cada equipo se le asignó un 
tipo de espacio, siendo éstos: alameda, parque de borde, plaza central 
y parque. 

El material con el que se contó durante esta actividad consistía en una 
imagen neutra sobre la que los participantes impusieron las actividades 
y materiales que creyeron convenientes. Se repartieron diferentes tipos 
de stickers que reflejaban actividades, mobiliario y personas y que los 
participantes ubicaron con total libertad. El ejercicio concluyó con la 
presentación pública de cada uno de los espacios diseñados por los 
vecinos haciendo posible que se expresaran todos los temas propuestos 
en sus propios términos. 

Adicionalmente, para registrar de manera sintética los temas de 
discusión que emergieron durante el desarrollo de cada espacio púbico, 
se desarrollaron cuatro grandes preguntas a partir de los principios 
metodológicos de place-making. Esta metodología propuesta por Project 
for Public Spaces es descrita como “un proceso de grupo, inclusivo y 
creativo de desarrollo de la identidad social, económica y cultural de 
un barrio” y se fundamenta en observar, escuchar y hacer preguntas 
a las personas que conviven en la zona. Las preguntas sirvieron como 
catalizadores de la discusión sobre la naturaleza de cada uno de los 
espacios públicos a diseñar y sus repuestas fueron registradas en la parte 
inferior de cada formato. 

Ilustración 95.Fotografía. 
Taller 03. >

Por último, como conclusión del tercer taller participativo, el equipo de Arquitectura de David Delgado 
Arquitectos realizó ante la comunidad una presentación de los avances desde el último taller. 

Lo más significativo de este taller fue el grado de participación e implicación en las actividades. Además, se 
trabajó en un ambiente ordenado donde todos tuvieron la oportunidad de participar y de proponer ideas. 
De esta manera es cómo se empiezan a consolidar tejidos sociales prometedores.
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Ilustración 96. Diseño de la Alameda Fenicia por la comunidad.

La calle 22 se entiende como la entrada hacia la Quinta de Bolívar y Monserrate. Por lo tanto, es de gran 
importancia para la entrada y salida del barrio. 

Será un sector muy transitado por la comunidad y turistas de modo que tiene que ser un recorrido que 
invite a entrar, un punto que llame la atención desde la carrera 3ra. 

La comunidad propuso una alameda con diferentes texturas de piso, colores, vegetación baja y árboles de 
colores y frutales. También tiene que poderse hacer diferentes actividades como jugar, caminar, descansar, 
leer y pintar.

Ilustración 97. Diseño de la Plaza Central por la comunidad.

La Plaza Central se entiende como el centro del proyecto, donde van a confluir todos los flujos de personas, 
desde los habitantes y los estudiantes hasta las personas que van a Monserrate, Quinta de Bolívar y el eje 
ambiental. 

Es por esto por lo que la plaza debe permitir diversas actividades, desde cafés, zonas de deporte, parques 
infantiles, artesanías, espacios de lectura y mercados. 

La arborización y mobiliario como fuentes de agua, un reloj y bancas son esenciales para la permanencia 
en este espacio.
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Ilustración 98. Diseño del Parque Paseo Piedemonte por la comunidad.

En el parque se propone como una zona muy verde, arborizada y con senderos para recorrerlo. 

También se proponen quioscos para comercio y bancas para descansar. Un lugar cultural al aire libre en 
relación con el equipamiento donde se puedan hacer presentaciones de baile, cuenteros y karaoke. 

Además de esto, es necesario un parque infantil para que los niños usen el parque, un gimnasio al aire libre 
para los adultos, fuentes de agua potable, basureros y señalización.

Ilustración 99. Diseño de la Plaza de la Aduana y Carrera 1ra por la comunidad.

El diseño de estas dos plazas se basa en la separación del espacio para peatones, espacio para los vehículos 
y las zonas de estar. 

Se propone una ciclorruta sobre la Plaza de la Cra 1ra. Esta plaza tiene un carácter pasivo con zonas para 
sentarse y contemplar. 

En cambio, en la Plaza de la aduana se propone una serie de pasos diferenciados por el material de piso. 

Además de esto, se propone uso de vegetación que proteja estos espacios de la radiación solar. La 
iluminación y señalización son factores importantes para el diseño de las plazas.



140 141

Ilustración 100.Fotografía. Taller 04.

TALLER 04:  
NIÑOS Y ADOLESCENTES

El cuarto y último taller participativo fue 
desarrollado con la comunidad de niños y 
adolescentes del barrio, motivo por el cual lleva 
su nombre este taller. De este modo se registraron 
los problemas de la casa y del espacio público 
desde la inocencia y las necesidades de los más 
pequeños. El taller se desarrolló el viernes 12 de 
septiembre de 2014 en la “Casa Fenicia” y contó 
con una asistencia de 22 participantes (entre 
niños y adolescentes).

Ilustración 101.^  Caracterización de los participantes.
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PARTICIPACIÓN- ESPACIO PÚBLICO + URBANISMO

Este taller desarrolló tres actividades principales: 

La primera actividad consistió en la construcción de confianza rápida para que los niños interactuaran con 
el equipo de Arquitectos. Se utilizó para ello la estrategia de la telaraña en la cual, los participantes cogían 
una madeja de lana y la iban lanzando a otro miembro para que se fueran presentando y comentasen las 
cosas que más les gustaba hacer. Posteriormente, se realizó un juego de mímica en la que cada participante 
desarrollaba una actividad cotidiana de la casa mediante gestos y el resto de los participantes debía adivinar 
cuál era. 

La segunda actividad se realizó de manera individual y estaba ligada a la vivienda. Se repartió un formato 
con 4 recuadros donde los participantes dibujarían las 4 actividades principales que se desarrollaban en 
sus hogares y quiénes formaban parte de esas actividades (mediante stickers de personas y nombrándolos) 

Ilustración 102. Actividades y actores.

Por último, la tercera actividad vinculada al espacio público se desarrolló en grupos. Cada equipo tenía el 
poder de decisión sobre cómo eran las características necesarias para que existiera “una calle chévere” y 
un “parque divertido”. Para este propósito, se desarrolló un formato dividido en espacio público y calle para 
que los niños indicaran las condiciones, valga la redundancia, para una calle ideal y un parque para juegos. 
Para este ejercicio se repartieron “stickers –herramienta” de personas, mobiliario urbano de parque y 
árboles para que hicieran sus propias composiciones.
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DISEÑOS PROPUESTOS

EQUIPO A

CALLE: 

• Separación peatón-bicicleta.

• Zonas de juego y estancia delimitadas por 
claros en la vegetación.

• Postes de iluminación para generar 
seguridad en el espacio público.

• Zona verde relacionada con los rodaderos 
y telarañas.

PARQUE: 

• Gran arenera en el centro.

• Cancha de fútbol con bancas para ver los 
partidos.

• Zonas de mesas.

Ilustración 103. Resultado propuesto Equipo A.

EQUIPO B

CALLE: 

• Calle peatonal, no circulan los autos por la 
vía.

• Zonas verdes con bancas para descansar.

• Andén duro con espacios interesantes para 
recorrer. P.E. una fuente en la acera derecha.

•Postes de iluminación para generar 
seguridad en el espacio público.

PARQUE: 

• Gran arenera en el centro.

• Cancha de fútbol con bancas para ver los 
partidos.

• Zonas de mesas y comida.

Ilustración 104. Resultado propuesto Equipo B.
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EQUIPO C

CALLE: 

• Acera izquierda: espacio tranquilo de 
estancia. Zonas verdes intercaladas y bancas 
para sentarse.

• Acera derecha: acera activa de superficie 
dura, especial para quienes hacen ejercicio y 
montan en bicicleta.

• Postes de iluminación para generar 
seguridad en el espacio público.

PARQUE: 

• Arenera central con una rueda infantil.

• Zona de columpios y cancha de vóleibol en 
la parte superior.

• Zona de juegos, rodaderos y zona verde en 
la parte inferior.

Ilustración 105. Resultado propuesto Equipo C.

EQUIPO D

CALLE: 

• Acera derecha: acera pasiva, grandes zonas 
verdes con claros en los cuales aparecen 
bancas y espacios de descanso.

• Acera derecha: acera dinámica que separa 
los espacios del peatón y el ciclista.

•Postes de iluminación para generar 
seguridad en el espacio público.

PARQUE: 

• La ciclovía ordena el parque. Genera un 
espacio central en el cual se ubican los 
columpios.

• Cancha de fútbol en la parte inferior.

• Zonas verdes y claros para que los niños 
jueguen.

• Espacio para grafiti.

Ilustración 106. Resultado propuesto Equipo D.
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6. ¿Para quiénes se está 
diseñando?

Una	de	las	preocupaciones	centrales	del	programa	Progresa	Fenicia	de	la	Universidad	de	los	Andes	es	
la	respuesta	a	la	comunidad	que	actualmente	es	propietaria	del	suelo	delimitado	como	parte	del	Plan	
Parcial	de	renovación	Urbana	del	Triángulo	de	Fenicia.	Esta	respuesta	está	establecida	en	parte	en	el	
decreto	420	de	2014	como	la	restitución	de	aportes	de	suelo	a	propietarios,	o	más	comúnmente	lo	que	se	
conoce	como	el	reemplazo	metro	a	metro.	Esto	quiere	decir	que	una	buena	parte	de	la	población	que	va	
a	habitar	los	inmuebles	que	se	desarrollen	ya	es	residente	del	sector:	Propietarios	residentes	de	vivienda,	
arrendatarios	y	propietarios	de	comercio	que	han	manifestado	su	interés	de	seguir	ejerciendo	su	actividad	
comercial	en	el	sector,	entre	otros.	Esto	representa	un	reto	interesante:	¿Cuál	es	la	calidad	espacial	que	
esperan	las	cerca	de	400	familias	que	recibirán	reemplazo?	¿Quiénes	viven	hoy	en	apartamentos	y	quiénes	
en	casas,	y	que	expectativas	tienen	quienes	viven	en	casas	de	su	transición	a	apartamentos?	¿Quiénes	
tienen	comercios	en	primer	pisos	y	quiénes	están	preparados	para	un	local	comercial	en	pisos	altos?	La	
respuesta	a	estas	preguntas	serán	determinantes	en	el	diseño	final	que	se	seleccione.

La comunidad del Triángulo de Fenicia se puede clasificar por propiedad y tipologías, lo que permite 
entender los diferentes grupos resultantes de las combinaciones de una y otra clasificación. En 
cuanto a propiedad, se encuentran los propietarios (incluyendo los poseedores en proceso de 
pertenencia), y por otro lado los no propietarios, que incluye los arrendatarios que hacen parte de 
la comunidad por tradición, y los ocupantes de espacio público que es posiblemente la población 
más vulnerable al interior del plan parcial. El artículo 47 del Decreto 420 de 2014 solo se refiere a 
los propietarios.  

En cuanto a tipologías, se encuentran los propietarios de comercio, incluyendo a los que son 
propietarios del inmueble, pero no del negocio, y a quienes son propietarios del inmueble y del 
negocio; y los propietarios de vivienda, incluyendo de igual manera a los propietarios residentes en 
el inmueble y los propietarios no residentes (arrendadores). 

Finalmente, los grupos resultantes de combinar estas tipologías nos muestran de manera sintética 
y desde un punto de vista simplificado, parte de la diversidad que se encuentra en el Triángulo de 
Fenicia:

• Propietarios de vivienda residentes en predio residencial dentro de manzana de 
construcciones adosadas, que a su vez subarriendan unidades de vivienda o comercial

• Propietarios de vivienda residentes en inmueble dentro de propiedad horizontal, que a su 
vez subarriendan unidades de vivienda o comercial

• Propietarios no residentes rentistas

• Poseedores de predios residenciales.

• Propietarios de local comercial que son propietarios del negocio que se desarrolla en el 
inmueble

• Propietarios de local comercial que arriendan a uno o varios terceros propietarios del 
negocio que se desarrolla en el inmueble

• Propietarios de predios explotados comercialmente, principalmente parqueaderos

• Poseedores de predios explotados comercialmente, principalmente parqueaderos

• Ocupantes de mejoras en espacio público.

Uno de los factores que será central para la Universidad de los Andes en el desarrollo de los 
proyectos arquitectónicos que se adelanten como parte del plan parcial, será interpretar las 
características de cada grupo, y como desde el diseño arquitectónico se generan estímulos para dos 
de los objetivos que se ha trazado el programa progresa Fenicia: 1) mejorar la calidad de vida de 
los actuales residentes, y 2) minimizar los procesos de gentrificación típicos en renovación urbana, 
es decir que la arquitectura de los espacios que van a habitar se convierta en un factor para que 
quienes aportaron el suelo para el desarrollo del proyecto sigan haciendo parte de la comunidad 
que se conforme. 

Cabe aclarar que lograr unos índices bajos de gentrificación una vez terminado el proyecto no 
depende de manera exclusiva de la arquitectura que se desarrolle. Otros factores como el éxito 
del proceso de restitución de inmuebles metro a metro, el impacto que se logre desde la gestión 
social y los programas que mejoren la generación de ingresos a los habitantes del sector desde el 
emprendimiento hacen parte integral de este objetivo. 
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El mapa muestra los diferentes tipos de 
propiedad y tenencia de los inmuebles que 
hacen parte del plan parcial, estimado a la fecha 
de este documento. La información se construyó 
a partir de los censos realizados en 2011 y 2012, 
y la información que ha sido actualizada entre el 
2014 y la actualidad por parte de los propietarios 
de los inmuebles. 

Los principales tipos de tenencia de suelo 
se pueden caracterizar como: a) predios de 
propiedad del distrito o la nación (28,38%); 
b) inmuebles destinados a alguna actividad 
económica (21,9%), sea comercial, industrial 
o dotacional diferente a la Universidad de los 
Andes, entre los que se incluyen las Áreas de 
Manejo Diferenciado (AMD) en las que funciona 
una dependencia de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y una estación de servicios para vehículos; 
y c) los predios destinados a estacionamiento a 
cielo abierto (18,41%). Esto indica que el 68,7% 
del suelo no está ocupado por los residentes del 
sector (sin embargo, a esta cifra debe restarse 
el área de los predios destinados a explotación 
comercial exclusiva por parte de propietarios 
que además son residentes del sector, lo cual se 
da en casos aislados).

El suelo destinado a vivienda es la suma de los 
inmuebles residenciales (ya sea en arriendo o 
en uso por su propietario), los inmuebles de uso 
mixto explotados y habitados por su propietario 
(viviendas productivas) los predios en posesión, 
y los predios matrices de las propiedades 
horizontales. Esto suma un 27, 67% del suelo en 
usos residenciales (lo cual no es indicador para 
el área total de reemplazo en vivienda, pues 
esta es la resultante de toda el área construida 
dedicada a vivienda, incluyendo las porciones de 
vivienda en las viviendas productivas).

El 3.63% restante lo componen los predios 
de propiedad de la Universidad de los Andes 
(2,43%), los predios de cuyo propietario no 
se conoce información (0.52%) los cuáles 
podrán ser objeto de expropiación en caso de 
mantenerse esta condición, y los lotes que no 
tienen ninguna explotación económica, pero de 
los que si se conoce su propietario (0,68%).

CLASIFICACIÓN DE INMUEBLES SEGÚN TENENCIA 
(JULIO 2018)

Inmueble público de uso público (Distrito o Nación)
Inmueble público con ocupantes

Inmueble propiedad de la Universidad de los Andes

Inmueble privado de uso mixto con poseedores (no PH)

Inmueble privado de uso residencial o mixto habitado por sus propietario (no PH)

Inmueble privado de uso residencial habitado por sus propietario (PH o no PH)

Inmueble privado de uso residencial con arrendatarios (PH o no PH)

Inmueble privado de uso comercial explotado por su propietario (PH o no PH)

Predio privado sin construcciones con propietario identificado

Inmueble privado dedicado a parqueadero con propietario identificado (PH o no PH)

Predio Matriz de PH

Inmueble privado no construído con propietario no identificado
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Ilustración 107. Mapa de clasificación de la te-
nencia del suelo actual
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Área actual aproximada (m2) Cantidad actual %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)
38 102 85,3% 9,8% 0,0% 0,0% 4,9% 3.876,00
45 48 64,6% 10,4% 0,0% 0,0% 25,0% 2.430,00
50 32 56,3% 18,8% 0,0% 0,0% 25,0% 1.700,00
55 27 7,4% 70,4% 0,0% 0,0% 22,2% 1.485,00
60 96 28,1% 65,6% 0,0% 0,0% 6,3% 5.760,00
65 51 49,0% 47,1% 0,0% 0,0% 3,9% 3.315,00
70 34 41,2% 26,5% 0,0% 0,0% 32,4% 2.380,00
75 19 36,8% 31,6% 0,0% 0,0% 31,6% 1.425,00
80 26 42,3% 19,2% 0,0% 0,0% 38,5% 2.080,00
90 18 38,9% 55,6% 0,0% 0,0% 5,6% 1.620,00

Total 453 50,6% 34,7% 0,0% 0,0% 14,8% 26.071,00

Área estimada (m2) Cantidad  decreto %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)

45 108 23,15% 0,00% 0,00% 0,00% 76,85% 4.860,00

Área estimada (m2) Cantidad actual %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)
20 65 64,62% 10,77% 7,69% 3,08% 13,85% 1.300,00
40 69 66,67% 8,70% 18,84% 4,35% 1,45% 2.760,00
60 81 77,78% 2,47% 14,81% 2,47% 2,47% 4.860,00
80 51 54,90% 5,88% 15,69% 1,96% 21,57% 4.080,00

60 en dos pisos 15 6,67% 0,00% 86,67% 0,00% 6,67% 900,00
80 en dos pisos 12 16,67% 0,00% 50,00% 16,67% 16,67% 960,00

Blíndex (2do Piso)* 876,00

Total 275 15.736,00

Tipologías propuestas Cantidad estimada %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)

Según factibilidad A convenir variable variable 0 0 variable 37.011,13

Nuevos usos Tipologías propuestas Cantidad estimada %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)
Comercio metropolitano Según factibilidad 16.433,00

Hotel Según factibilidad 13.175,00

Oficinas** Según factibilidad 13.549,65

Uso según decreto 420-2014 Cantidad %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5

Dotacional 1 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 21.675,00

Equipamiento 2 0,00% 3,58% 0,00% 96,42% 0,00% 13.419,36

Área normativa (m2) Cant. Estudio Tránsito %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 0,00

12,5 1886 17,87% 38,81% 21,21% 0,00% 22,11% 23.575,00

148.510,78

**El área propuesta de oficinas se ha variado con respecto a la tabla indicativa de la distribución del área construible por categoría de uso (Dec 420 ‐2014, Art. 31) para 
compensar la mayor área de comercio de reemplazo que existe en el vecindario con respecto al área indicativa de dicha tabla. 

Dotacional Metropolitano  
y Equipamiento Público

Total edificabilidad permitida. Excluye parqueaderos y Equipamiento público (ver Dec. 420-2014, Art. 31)

* La restitución del inmueble propiedad de la firma Blíndex se propone para esta tabla como comercio, sin embargo su regla de intercambio podrá ser especificada por 
parte de la Entidad Gestora de la UAU 1, la cual opera desde noviembre de 2016

Potencial de Comercio de  
remplazo

Potencial de Viviendas de  
Remplazo

VIP

Parqueaderos

A convenir (Ver Dec. 420-2014, Art. 31 distribución indicativa usos por UAU/UG)
A convenir (Ver Dec. 420-2014, Art. 31 distribución indicativa usos por UAU/UG)
A convenir (Ver Dec. 420-2014, Art. 31 distribución indicativa usos por UAU/UG)

Vivienda Venta

Área actual aproximada (m2) Cantidad actual %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)
38 102 85,3% 9,8% 0,0% 0,0% 4,9% 3.876,00
45 48 64,6% 10,4% 0,0% 0,0% 25,0% 2.430,00
50 32 56,3% 18,8% 0,0% 0,0% 25,0% 1.700,00
55 27 7,4% 70,4% 0,0% 0,0% 22,2% 1.485,00
60 96 28,1% 65,6% 0,0% 0,0% 6,3% 5.760,00
65 51 49,0% 47,1% 0,0% 0,0% 3,9% 3.315,00
70 34 41,2% 26,5% 0,0% 0,0% 32,4% 2.380,00
75 19 36,8% 31,6% 0,0% 0,0% 31,6% 1.425,00
80 26 42,3% 19,2% 0,0% 0,0% 38,5% 2.080,00
90 18 38,9% 55,6% 0,0% 0,0% 5,6% 1.620,00

Total 453 50,6% 34,7% 0,0% 0,0% 14,8% 26.071,00

Área estimada (m2) Cantidad  decreto %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)

45 108 23,15% 0,00% 0,00% 0,00% 76,85% 4.860,00

Área estimada (m2) Cantidad actual %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)
20 65 64,62% 10,77% 7,69% 3,08% 13,85% 1.300,00
40 69 66,67% 8,70% 18,84% 4,35% 1,45% 2.760,00
60 81 77,78% 2,47% 14,81% 2,47% 2,47% 4.860,00
80 51 54,90% 5,88% 15,69% 1,96% 21,57% 4.080,00

60 en dos pisos 15 6,67% 0,00% 86,67% 0,00% 6,67% 900,00
80 en dos pisos 12 16,67% 0,00% 50,00% 16,67% 16,67% 960,00

Blíndex (2do Piso)* 876,00

Total 275 15.736,00

Tipologías propuestas Cantidad estimada %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)

Según factibilidad A convenir variable variable 0 0 variable 37.011,13

Nuevos usos Tipologías propuestas Cantidad estimada %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 Área total (m2)
Comercio metropolitano Según factibilidad 16.433,00

Hotel Según factibilidad 13.175,00

Oficinas** Según factibilidad 13.549,65

Uso según decreto 420-2014 Cantidad %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5

Dotacional 1 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 21.675,00

Equipamiento 2 0,00% 3,58% 0,00% 96,42% 0,00% 13.419,36

Área normativa (m2) Cant. Estudio Tránsito %UAU1 %UAU2 %UAU3 %UAU4 %UAU5 0,00

12,5 1886 17,87% 38,81% 21,21% 0,00% 22,11% 23.575,00

148.510,78

**El área propuesta de oficinas se ha variado con respecto a la tabla indicativa de la distribución del área construible por categoría de uso (Dec 420 ‐2014, Art. 31) para 
compensar la mayor área de comercio de reemplazo que existe en el vecindario con respecto al área indicativa de dicha tabla. 

Dotacional Metropolitano  
y Equipamiento Público

Total edificabilidad permitida. Excluye parqueaderos y Equipamiento público (ver Dec. 420-2014, Art. 31)

* La restitución del inmueble propiedad de la firma Blíndex se propone para esta tabla como comercio, sin embargo su regla de intercambio podrá ser especificada por 
parte de la Entidad Gestora de la UAU 1, la cual opera desde noviembre de 2016

Potencial de Comercio de  
remplazo

Potencial de Viviendas de  
Remplazo

VIP

Parqueaderos

A convenir (Ver Dec. 420-2014, Art. 31 distribución indicativa usos por UAU/UG)
A convenir (Ver Dec. 420-2014, Art. 31 distribución indicativa usos por UAU/UG)
A convenir (Ver Dec. 420-2014, Art. 31 distribución indicativa usos por UAU/UG)

Vivienda Venta

Por otro lado, las áreas destinadas a la 
restitución de inmuebles según las reglas fijadas 
en el artículo 47 del decreto 420 de 2014, se 
pueden identificar en esta tabla, de la que se 
puede concluir que de los 148.510,78 m2 de 
edificabilidad máxima permitida para el plan 
parcial según el artículo 31 del decreto 420 de 
2014, 26.071 m2 (17,55%) serán destinados a 
reemplazo de vivienda (incluyendo el estimado 
que se tiene a la fecha de la porción de 
vivienda de las viviendas productivas), mientras 
que 15.736 m2 (10,6%) serán destinados a 
reemplazo de comercio (lo que incluye los 
inmuebles actualmente destinadas a comercio, 
los estimados a la fecha de las porciones de 
comercio en las viviendas productivas, una parte 
del suelo de la planta de blindajes de autos, y 
los lotes con servicios y parqueaderos que no 
están construidos pero que se reconocerán al 
0.5 m2 de comercio por cada metro de suelo no 
construido).

El resto de las áreas se proponen en una 
proporción similar a la de la tabla indicativa 
de la distribución de la edificabilidad máxima 
permitida, sin superar la cifra de 148.510,78 
m2 (los cuales no incluyen parqueaderos, zonas 
comunes ni el área del equipamiento público). 

Cabe anotar que el área de comercio zonal 
y vecinal que se muestra en el cuadro de 
edificabilidad del decreto 420, considera 
6.335,33 m2 de comercio vecinal y zonal, lo 
cual está por debajo del área de comercio de 
reemplazo que se muestra en este cuadro, razón 
por la cual, se ha reducido el área de Oficinas 
(Correspondiente al uso Servicios Empresariales) 
para mantener la cifra de 148.510,78 m2 de 
edificabilidad máxima permitida.

Tabla 19.Distribución de la edificabilidad clasificada por 
usos, incluyendo la restitución de inmuebles según uso 

actual
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7. Eficiencia energética en 
edificaciones

A	principios	del	2017,	Progresa	Fenicia	fue	escogido	como	el	proyecto	piloto	del	Programa	“Building	Effi-
ciency	Accelerator	-	BEA”	que	lidera	la	Secretaría	Distrital	de	Planeación	SDP	y	el	Consejo	Colombiano	de	
Construcción	Sostenible	-	CCCS.	El	programa	BEA	escogió	este	proyecto	como	apto	para	la	implementación	
de	los	criterios	de	eficiencia	energética	y	en	el	consumo	de	agua,	debido	a	que,	entre	otras	razones,	(1)	
es	un	proyecto	bajo	la	figura	de	Plan	Parcial;	(2)	involucra	varios	de	los	usos	que	son	de	interés	para	el	
programa;	y	(3)	tiene	una	localización	privilegiada	en	términos	medioambientales.	En	este	apartado	se	
presentan	a	manera	de	resumen	las	principales	recomendaciones	que	se	espera	sean	incorporadas	en	los	
diseños	definitivos	del	proyecto.	Este	capítulo	resume	los	resultados	de	los	talleres	realizados	por	expertos	
invitados	en	el	marco	del	acuerdo	entre	la	Gerencia	del	Plan	Parcial	Triángulo	de	Fenicia	y	el	Programa	BEA	
Bogotá,	en	los	que	se	definieron	los	criterios	a	tener	en	cuenta	para	la	evaluación	de	propuestas	desde	
el	punto	de	vista	bioclimático	y	de	eficiencia	energética	y	en	el	consumo	de	agua.	Se	muestran	las	con-
clusiones	categorizadas	por	tipología,	ya	que	esta	fue	la	clasificación	que	se	estableció	durante	el	diseño	
metodológico de los talleres.

Implementar la 
resolución 549 de 2015 
en Bogotá 

Aumentar la eficiencia 
en agua y energía en el 
plan de renovación 
urbana Triángulo de 
Fenicia

Crear una línea base. 
Medir y reportar el 
progreso anual. 
Compartir experiencias 
entre ciudades

Compromiso general:
Duplicar la tasa de eficiencia energética hacia el 2030

Política Proyecto Seguimiento & 
comunicación

Objetivo: doblar la tasa de eficiencia energética de Bogotá a 2030
Aumentar la resiliencia de Bogotá : mitigación y adaptación al Cambio climático 

SEGUIMIENTO

POLÍTICA
1: Desarrollar un Protocolo 
de Implementación de la 
Res.549/15
2: Armonizar el POT y la 
PPECS con la Res.549/15
3: Diseñar un mecanismo 
MRV para el Protocolo de 
Implementación
4: Adoptar normativamente el 
Protocolo de Implementación 
y su mecanismo MRV 

M2: Diseñar incentivos para 
Planes Parciales

PROYECTO PILOTO
Triángulo de Fenicia 

SEGUIMIENTO y COMUNICACIÓN
1: Implementar el mecanismo MRV en 
otras edificaciones nuevas de Bogotá
2: Escalar el modelo de estimación de 
impactos a otros Planes Parciales
3: Diseñar un modelo de replicabilidad 
del proceso en otras ciudades

POLÍTICA PROYECTO 1: Desarrollar recomendaciones 
de eficiencia en agua y energía 
para el urbanismo del PP
2: Desarrollar recomendaciones 
de eficiencia en agua y energía 
para las edificaciones del PP.
3: Aplicar el Protocolo de 
Implementación y el mecanismo 
MRV en el Plan Parcial.
4: Diseñar un mecanismo para 
estimar impactos del proyecto 
piloto

Objetivos del Programa BEA Bogotá

SEGUIMIENTO

POLÍTICA PROYECTOPROYECTO

SEGUIMIENTO

POLITICA 

Ilustración 108. Objetivos del programa BEA Bogotá a 2030, del cual hace parte el proyecto 
de renovación urbana del triángulo de Fenicia.  Fuente: Consejo Colombiano de Construcción 

Sostenible, 2018 

El	Consejo	Colombiano	de	Construcción	Sostenible	(CCCS),	por	su	trayectoria	y	capacidades	técnicas,	fue	
seleccionado	por	la	Alcaldía	de	Bogotá	y	el	World	Resources	Institute	(WRI)	en	junio	de	2016	para	desarr-
ollar	con	las	autoridades	locales	el	Programa	BEA	para	Bogotá.	Así,	el	CCCS	viene	brindando	apoyo	directo	
a	la	ciudad	de	Bogotá	mediante	el	desarrollo	y	ejecución	de	un	plan	de	trabajo	comprehensivo,	el	cual	
incluye	un	proceso	consultivo	y	de	apropiación	del	conocimiento	por	parte	de	todos	los	actores	relevantes	
en	el	marco	de	esta	alianza	tripartita.	
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7.1. TIPOLOGÍA OFICINAS
Arquitectura

• El edificio debe tener un diseño que permita la flexibilidad en 
los usos de los espacios y que logre al máximo optimizar su uso durante 
el ciclo de vida del proyecto. El diseño debe proveer espacios abiertos 
o de dispersión para los usuarios, idealmente incluyendo espacios para 
actividades físicas o deportivas.

• Es necesario que el edificio cuente con un diseño que permita 
contar con infraestructura que viabilice y estimule el uso de transporte de 
consumo eficiente de combustible o de bajas en emisiones.

• Es necesario que el diseño del edificio brinde espacios agradables 
y que al mismo tiempo logre ofrecer a los usuarios espacios con vistas al 
exterior.

• El diseño del proyecto debe propender que en las zonas comunes 
se equilibre la cantidad de zonas duras y zonas verdes, ya que es 
importante que el proyecto se relacione naturalmente con el entorno. 
Para esto es importante generar zonas que integren el eje ambiental de la 
Avenida Jiménez con el contexto del proyecto, por lo cual se espera que 
el proyecto cuente con terrazas y/o cubiertas verdes.

• Las condiciones del clima de Bogotá son propicias para proponer 
soluciones de ventilación natural de los espacios, buscando garantizar 
siempre una buena calidad del ambiente interior.

Manejo de residuos

• El edificio debe contar con cuartos que permitan la separación 
y clasificación de residuos orgánicos, papel y cartón, plástico, metal y 
residuos peligrosos. Este diseño debe basarse en un estudio de generación 
de residuos en edificios de esta tipología. 

• Se sugiere que durante la fase del diseño se plantee una política 
de manejo de residuos que permita implementar estrategias de gestión 
de residuos durante la operación, para contribuir al desvío de residuos de 
los rellenos sanitarios.

• Se debe contemplar dentro de la fase de diseño que puede existir 
una gestión centralizada de los residuos de todo el desarrollo asociado 
al plan parcial, por lo cual será necesario adecuar la infraestructura 
necesaria.

• Se propone que haya una gestión centralizada de los residuos 
del proyecto con la finalidad de que se pueda hacer una disposición y 
aprovechamiento de los residuos y se minimicen los problemas con las 
zonas vecinales.

Manejo del agua

• Es necesario que, dentro de las 
especificaciones de diseño hidrosanitario 
del proyecto, se incluyan aparatos sanitarios 
eficientes que optimicen el consumo de 
agua interior del proyecto. Idealmente, estos 
aparatos deberán consumir menos agua que lo 
definido por la NTC 1500.

• El proyecto debe contar con un diseño 
hidrosanitario que incluya la infraestructura 
necesaria para lograr aprovechamiento de 
aguas lluvias para riego de plantas y para 
aparatos sanitarios de descarga. Es importante 
que este diseño justifique el aprovechamiento 
de las aguas lluvias mediante un balance hídrico 
del proyecto.

• Se sugiere contemplar dentro de los 
diseños del proyecto, la posibilidad de realizar 
un tratamiento preliminar de aguas residuales 
antes del vertimiento al alcantarillado público.

• Es necesario que el proyecto cuente 
con las divisiones necesarias en los tanques 
de reserva de agua para poder realizar 
mantenimientos periódicos sin requerir cortes 
en el servicio. 

• Se considera importante que haya 
una submedición de usos de agua para poder 
cuantificar los ahorros esperados y para 
monitorear el consumo de agua en riego, 
aparatos sanitarios, cocinas y demás usos 
finales significativos. Esto permite también 
plantear metas de ahorro compararse con 
edificios de tipología y uso similar.

• Así como sucede en el caso de la 
energía, se sugiere diseñar paquetes de 
incentivos por el uso responsable de agua.

Paisajismo

• Es necesario que el diseño de zonas 
verdes del edificio cuente con un paisajismo 
con plantas nativas o adaptadas a la región. 

Igualmente, se espera que el proyecto logre 
integrar el paisajismo con la fauna y flora del 
entorno, promoviendo una restauración del 
hábitat. Todo esto debe articularse con el 
paisajismo de la Universidad de los Andes.

• Se debe incluir dentro del diseño de 
zonas verdes el diseño de sistemas de riego 
eficiente que logre ahorros en el consumo 
de agua exterior. Igualmente, el diseño 
deberá propender por reducir la cantidad de 
escorrentía mediante estrategias de diseño que 
aumenten la cantidad de áreas permeables.

• Dentro del diseño de paisajismo del 
proyecto se sugiere incluir elementos como 
espejos de agua en los edificios para mantener 
el concepto urbanístico del eje ambiental.

Ventilación y confort

• Es deseable que se implementen 
soluciones de ventilación natural en el proyecto 
para optimizar el consumo energético. Es 
importante tener en cuenta el efecto de túnel 
de viento que puede generarse debido a la 
ubicación del proyecto, por lo que los diseños 
deben impedir que se ésta se convierta en una 
condición que afecte el confort por el ingreso 
de excesivo de aire.

•  Se requiere que el diseño del 
proyecto contemple envolventes adecuadas 
en materialidad y diseño que beneficien el 
comportamiento térmico del edificio, donde 
se estudien factores como la implantación 
del proyecto, los coeficientes de desempeño 
de los materiales de fachada, entre otros. Es 
importante que no se piense en proyectos 
con 100% vidrio en la fachada, ya que esto 
genera muchas ganancias o pérdidas térmicas 
que evitan que los espacios interiores estén 
en un rango de confort adecuado. Se debería 
pensar en fachadas mixtas (muro-vidrio) que 
potencien la eficiencia energética y el confort 
del proyecto y además que ayuden a generar 
un buen ingreso de luz natural, y permitan 
aprovechar las vistas exteriores del proyecto.
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Agua caliente

• En caso de que se contemplen duchas 
en el proyecto, teniendo en cuenta que es 
deseable que cuente con escenarios deportivos 
como gimnasios o espacios para bicicletas, 
se deberá pensar en calentadores de paso 
eléctricos o a gas de alta eficiencia.

Iluminación y control de 
iluminación

• Dentro del diseño se sugiere 
contemplar el máximo aprovechamiento de luz 
natural y artificial. Por lo tanto, incluir sensores 
de luz día es positivo para el desempeño del 
proyecto.

• El diseño de iluminación de los 
edificios debe contemplar iluminación tipo LED, 
preferiblemente cálida.

• Como medida de ahorro energético se 
sugiere contar con controles de ocupación en 
espacios como baños o salas de juntas.

• Se deben buscar estrategias como 
atenuación de la iluminación en espacios 
donde hay grandes potencias de iluminación 
instaladas como es el caso de sótanos de 
parqueaderos.

• En iluminación exterior es importante 
que se propongan soluciones que garanticen 
la seguridad de los transeúntes, pero que no 
sobre-ilumine los espacios. Tener en cuenta que 
el desarrollo es cerca de la montaña y lo más 
deseable es no afectar el hábitat ni las especies 
circundantes. Además, es deseable que esta 
iluminación sea cálida, con una temperatura de 
color agradable.

• Se sugiere incluir dentro del diseño 
de iluminación que haya buenos niveles de 
controlabilidad en los espacios, garantizando la 
flexibilidad de la iluminación de acuerdo con el 
uso de cada espacio.

Seguridad y control

• Dentro del diseño de seguridad y 
control se deben incluir cámaras para vigilantes 
y circuito cerrado de televisión.

• Se requiere un sistema de control 
central en el edificio que cuente con la 
capacidad de integrar sistemas funcionales del 
edificio que faciliten la operación del proyecto.

• El sistema de control central debe 
diseñarse para poder acoplarse a un posible 
punto de control centralizado para todo el plan 
parcial, desde el cual se pueda monitorear los 
exteriores del proyecto y los sistemas de una 
manera unificada.

Sistema eléctrico y energías 
renovables

• El edificio debe contar con respaldo 
del 100% de la energía. Se debe evaluar si se 
requiere redundancia en algunas cargas críticas 
de las oficinas.

• Es importante que el proyecto cuente 
con medidores inteligentes para energía, que 
permitan reportar tendencias de consumo y 
concientizar a los usuarios de las mediciones 
obtenidas.

• Sería deseable que haya un diseño de 
energías renovables en el edificio para atender 
parte de la carga total del proyecto.

• En el mismo sentido, Fenicia puede 
ser un proyecto atractivo para pensar en un 
sistema de generación distribuida.

7.2. TIPOLOGÍA VIVIENDA
Arquitectura

• El diseño de los edificios de vivienda debe relacionarse con 
el entorno preexistente, por lo cual deberá propender conservar este 
entorno. Idealmente, los edificios deben mostrar continuación de los 
cerros, así mismo los diferentes espacios deberán ser nombrados con 
palabras nativas del área como el rio Vichacá.

• Es necesario que el diseño arquitectónico del proyecto promueva 
la conservación del hábitat, buscando al máximo evitar el impacto a la 
flora y la fauna del sector.

• El diseño del proyecto debe contemplar una adecuada orientación 
para lograr al máximo el aprovechamiento de luz natural y el calentamiento 
natural de los espacios. De igual forma, evitar que se creen túneles de 
viento que generen incomodidad auditiva y bajas temperaturas. 

• El diseño del proyecto debe contar con espacios de cocina y de 
ropas amplios. En caso de no lograr espacios para ropas de buen tamaño, 
se deberá contemplar una zona comunal de lavandería, secadoras y/o 
tendederos.

• El diseño de los edificios de vivienda debe tener en cuenta que 
se requieren dimensiones adecuadas que faciliten las mudanzas de los 
residentes.

• Las especificaciones arquitectónicas de vivienda deben 
contemplar materiales de buena calidad y durabilidad que requieran 
del menor mantenimiento posible. De la misma forma, se debe tener en 
cuenta en las especificaciones de fachadas que los materiales deben ser 
resistentes al viento y al sol. En estas especificaciones se debe incluir que 
la construcción del proyecto debe preferir materiales de producción local 
o regional, de tal forma que se busque minimizar la huella de carbono 
asociada a la utilización de materiales.

• El diseño de los edificios debe contemplar un diseño adecuado 
de cubiertas que evite la presencia de filtraciones. El diseño debe ser 
adecuado para desaguar adecuadamente la acumulación de agua en 
estas. En caso de que las cubiertas sean transitables, se recomienda 
diseñar un aislamiento adecuado que evite la propagación del ruido.

• El diseño de los edificios debe garantizar que todos los espacios 
que sean abiertos estén adecuadamente protegidos del viento.

• Se sugiere zonificar los locales comerciales de acuerdo con su uso 
para manejar adecuadamente la generación de ruido que impacte a los 
residentes.
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• El diseño debe propender contar con 
corredores viales seguros para peatones y 
conductores.

• El diseño de los edificios debe 
propender el confort acústico de los ocupantes. 
Es importante demostrar en el diseño que las 
unidades de vivienda no tendrán afectación por 
alguna fuente de sonido importante, como vías 
de alto tráfico.

• El diseño de los edificios debe buscar 
lograr una adecuada calidad del aire para los 
ocupantes. El diseño de las unidades de vivienda 
debe demostrar que los espacios regularmente 
ocupados no se verán expuestos a fuentes de 
olores o infiltraciones de aire.

• Las aperturas de fachada diseñadas para 
ventilar los espacios naturalmente deberán ser 
operables. De esta forma pueden cerrarse por 
la noche para evitar caídas en la temperatura 
interior durante la noche.

• Instalar alfajías en la ventanería de 
fachada para evitar deterioro por el agua lluvia 
con contaminantes. 

• El diseño debe garantizar que las zonas 
comunes cuenten con adecuada accesibilidad. 
Igualmente, se debe verificar que la mayoría 
de las unidades de vivienda cuente con 
accesibilidad.

• Se recomienda desde la fase de diseño 
evaluar la posibilidad de construir con materiales 
modulares prefabricados, logrando eficiencia 
en la construcción con respecto al tiempo y a la 
generación de residuos.

• El diseño de las fachadas de los edificios 
debe contemplar una adecuada relación 
muro-ventana de acuerdo con la implantación 
y maximizando el confort térmico de los 
ocupantes y el aprovechamiento de iluminación 
y ventilación natural.

• Se recomienda que el diseño contemple 
las actividades de mantenimiento en todas las 
áreas de los edificios, por lo cual es necesario 
que los ductos cuenten con cajas de acceso para 
inspección.

Manejo de residuos

• El diseño de los edificios de vivienda 
debe incluir áreas de acopio temporal de 
residuos que permitan realizar un adecuado 
proceso de separación y reciclaje. Se debe 
contemplar dentro de este diseño el manejo 
adecuado de residuos peligrosos como baterías 
y lámparas. Este cuarto debe ser amplio y de fácil 
acceso para el personal de reciclaje, buscando 
evitar la disposición de residuos en las vías y 
zonas comunes.

• El diseño del proyecto deberá 
contemplar métodos de sensibilización para 
manejo de residuos.

• Puede ser valioso que dentro del diseño 
se contemplen estrategias de separación de 
residuos desde la fuente, es decir que los 
usuarios entreguen su basura separada.

• En el caso en que el diseño de los 
edificios se contemple un shut de basuras, este 
deberá contar con caída libre, hermética y con 
cámara de vigilancia.

• Durante la construcción es indispensable 
realizar un manejo adecuado de residuos de 
construcción y demolición mediante reciclaje.

Manejo del agua

• Buscando dar un manejo adecuado 
a la escorrentía generada por el proyecto y 
reducir el consumo de agua potable, se debe 
evaluar la recolección de aguas lluvias para 
usos en actividades de mantenimiento, riego 
y aseo. En caso de realizar este proceso, se 
recomienda incluir una capacitación a los 
usuarios que permita entender los beneficios y 
el funcionamiento de la recuperación de agua 
lluvia.

• Se requiere que los aparatos sanitarios 
de los edificios sean ahorradores y que estas 
medidas sean divulgadas mediante campañas 
educativas para los usuarios.

• Se recomienda que el diseño de agua 
potable sea eficiente y por lo tanto contemple 
alternativas que permitan aprovechar la cabeza 
de presión, toda vez que se garantice presión 
constante en el sistema.

• Es necesario que el diseño hidráulico 
contemple válvulas de corte en cada espacio 
del edificio, ya que esto permite un control 
adecuado del consumo del agua de parte del 
usuario.

• En el caso en el que se contemplen 
zonas de lavado comunales, se sugiere evaluar 
un sistema de recolección y aprovechamiento 
del agua gris de lavadoras.

• Dentro de las alternativas de control de 
escorrentía se sugiere evaluar la implementación 
SUDS (sistemas urbanos de drenaje sostenible) 
en plataforma, lo cual permite también la 
disponibilidad de áreas verdes.

Agua caliente

• Se debe garantizar la distribución 
de agua caliente para duchas, lavamanos, 
lavaplatos y lavadoras.

• Evaluar la posibilidad de un sistema 
centralizado de generación de agua caliente. 
Este puede ser mediante calderas y/o colectores 
solares.

• El diseño del sistema de agua caliente 
debe garantizar presión y temperatura 
adecuadas en todos los pisos.

• Es deseable estudiar la recuperación 
de calor de cocinas para calentar el agua, 
aprovechando el calor residual.

Iluminación y control de iluminación 

• Dentro del diseño se sugiere contemplar 
el máximo aprovechamiento de luz natural y 
artificial. Por lo tanto, incluir sensores de luz día 
es positivo para el desempeño del proyecto.

• El diseño de iluminación de los 
edificios debe contemplar iluminación tipo LED, 
preferiblemente cálida.

• Como medida de ahorro energético 
se sugiere que las áreas comunes cuenten con 
control de iluminación.

• Se sugiere incluir dentro del diseño 
de iluminación que haya buenos niveles de 
controlabilidad en los espacios, garantizando la 
flexibilidad de la iluminación de acuerdo con el 
uso de cada espacio.

Paisajismo

• El paisajismo es fundamental para los 
edificios, por lo cual es necesario lograr una 
relación adecuada entre unidades residenciales 
y terrazas o áreas verdes del edificio.

• Se sugiere que el diseño de paisajismo 
se realice mediante un criterio paisajístico 
funcional y de bajo mantenimiento. Para esto, se 
deben seleccionar especies nativas o adaptadas 
al clima local. Se debe evitar plantar especies 
que segreguen resinas que al caer al suelo 
resulten peligrosos en las áreas peatonales.

• Se sugiere implementar paisajismo para 
aprovechamiento de sombra, control de viento 
y manejo de olores.

• Dentro del paisajismo se debe tener 
en cuenta el aprovechamiento de zonas 
verdes para agricultura urbana, por lo que se 
sugiere viabilizar esta medida de sostenibilidad 
mediante capacitaciones de manejo de huertas 
a los usuarios.

• Es necesario que dentro del diseño de 
paisajismo se incluya la impermeabilización de 
todos los jardines que vayan a ser instalados.

Ventilación y confort

• Dentro del diseño de ventilación y 
confort se debe garantizar un adecuado manejo 
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del viento, controlando las grandes velocidades 
que se presentan en la zona.

• Se debe garantizar un manejo adecuado 
de olores generados por el cuarto de basuras. se 
sugiere contemplar alternativas de ventilación 
natural.

• El diseño debe garantizar que todos los 
espacios del edificio cuenten con ventilación y 
logren controlar adecuadamente la humedad.

• El diseño de ventilación natural debe 
contemplar el confort térmico de los ocupantes 
con un rango de confort entre 18 a 23°C. Se 
sugiere verificar el diseño con modelaciones o 
guiar el diseño de acuerdo con el protocolo de 
ventilación natural de Acaire.

Seguridad y control

• Dentro del diseño de seguridad y 
control se deben incluir cámaras para vigilantes 
y circuito cerrado de televisión.

• Se requiere incluir la participación 
de la comunidad mediante algún medio de 
comunicación, por ejemplo, una red social.

• Evaluar la posibilidad de realizar sub-
medición de energía y agua al interior de los 
apartamentos.

• El diseño debe contemplar el espacio 
para las empresas de telecomunicaciones 
(cableado, antenas).

Sistema eléctrico y energías renovables

• Se requiere dejar suficientes puntos 
de tomas eléctricos en los apartamentos para 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 

• En las habitaciones y salas de estar, se 
deben prever puntos de televisión.

• Considerar el uso de fotoceldas y de 
sensores de ocupación en zonas comunes.

• Se deben evaluar sistemas de respaldo 
de energía de acuerdo con las necesidades 

prioritarias de los usuarios.

• Deseable la participación en el programa 
de Smart Cities.

• Es importante que el proyecto cuente 
con medidores inteligentes para energía que 
permita reportar tendencias de consumo y 
concientizar a los usuarios de las mediciones 
obtenidas.

• Sería deseable que haya un diseño de 
energías renovables en el edificio para atender 
parte de la carga total del proyecto. Considerar 
la opción de generar energía para aprovecharla 
o venderla a los comercios, para no tener 
baterías.

 

7.3. TIPOLOGÍA	COMERCIOS
Arquitectura

• Las torres alineadas deben ser diseñadas de manera tal que se 
logren manejar adecuadamente las sombras y túneles de viento que se 
generan en la zona. Esto podría generar problemas debido al ruido y a la 
afectación del confort térmico en los espacios.

• Es deseable evaluar una tipología de centro comercial de 
conveniencia como una opción de diseño.

• Se debe buscar que la volumetría seleccionada para las 
edificaciones corte los vientos, de manera que no se canalicen con 
fachadas continuas. Se implementarán trampas acústicas para mitigar el 
efecto.

• La utilización de pigmentos termo-selectivos es una buena 
estrategia de diseño pasivo.

• Se tiene que considerar para el proyecto la ganancia de luz natural 
por cubierta, debido al movimiento que tiene el sol en esta posición 
geográfica.

• El diseño arquitectónico debe poder solucionar la problemática 
que se tiene actualmente con la ubicación de los habitantes de calle.

• El diseño arquitectónico deberá contemplar bulevares pequeños 
y pasajes comerciales que generen dinámicas comerciales interesantes.

• Es importante incluir dentro del diseño, estrategias que mitiguen 
el efecto isla de calor. Para esto se utilizarán estrategias fotovoltaicas, 
cubiertas verdes y materiales de alta reflectancia solar.

• Debido a las condiciones climáticas de la zona, es importante 
evaluar la factibilidad de instalar paneles fotovoltaicos en cubiertas. Se 
deberá compensar el área de panel solar con el área de cubiertas, huertas 
y cubierta reflectiva.

• Los sistemas BMS deberán estar delimitados por unidades de 
acción, con el fin de facilitar su uso y optimizar su desempeño.

• Los puntos fijos y los pasillos deben ser amplios y promuevan la 
inclusión y las dinámicas sociales.

• Se debe trabajar fuertemente en conseguir alianzas estratégicas 
con proveedores de productos de construcción. Esto será retribuido ya 
servirá como publicidad para el productor o el proveedor.
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Manejo de residuos

• Es deseable contar con un centro de 
acopio de residuos centralizado, que permita 
facilitar las prácticas de separación y gestión 
responsable cada tipo de residuos.

Manejo del agua

• Todos los equipos de presión (agua 
potable) deben contar con variadores de 
velocidad.

• Se deben tener sistemas de recolección 
y reutilización de aguas lluvias para riego de las 
zonas verdes.

Paisajismo

• El control acústico debe realizarse a 
través de medios pasivos. Por ejemplo, los 
árboles servirán como estrategia para el control 
del viento y del sol.

• La mezcla de tipologías debe lograr 
espacios de inclusión social. Deberá existir una 
zona de integración social y comercial interior 
de los usos residenciales.

• El paisajismo será una herramienta 
clave para garantizar el flujo de visitantes y la 
seguridad de los ocupantes.

Ventilación y confort

• Con el fin de garantizar la calidad del aire 
dentro de las zonas comerciales y de oficinas, se 
debe contar con sensores de CO2 en las áreas 
regularmente ocupadas.

• Todas las zonas ocupadas contarán 
con las renovaciones de aire requeridas por 
estándares internacionales. Esto se garantizará 
a partir de un diseño de ventilación natural o 

mecánica, dependiendo el caso.

• Los sótanos deberán incluir controles 
de ventilación por demanda. Esto para controlar 
la acumulación de gases y para garantizar los 
mínimos de renovación de aire.

• Todos los equipos de aire acondicionado 
deben contar con variadores de velocidad.

Seguridad y control

• Garantizar la seguridad de los ocupantes 
y visitantes es una prioridad del proyecto. Es 
importante evitar espacios muertos en la zona 
comercial.

Sistema eléctrico y energías 
renovables

• El diseño eléctrico deberá estar 
coordinado con el diseño de energía fotovoltaica. 
Ambos sistemas deberán funcionar de forma 
eficiente con el fin de alcanzar la mayor sinergia.

• Es importante evaluar si existen 
distritos térmicos en la Universidad, o si existe 
la posibilidad de tener uno a una escala de 
localidad, o de barrio.

• Se debe evaluar la opción de tener un 
sistema de cogeneración con gas natural para la 
tipología de hotel. Este sistema podrá utilizarse 
como un sistema mixto que funcione con un 
apoyo de colectores solares.

7.4. TIPOLOGÍA EDIFICIOS EDUCATIVOS
Arquitectura

• Se requiere que el diseño arquitectónico del edificio contemple 
una implantación que maximice los beneficios de la luz solar con respecto 
a su aprovechamiento energético y el confort térmico de los ocupantes.

• El diseño arquitectónico debe incluir espacios abiertos que 
brinden a los estudiantes espacios de esparcimiento y estudio al aire 
libre, se recomienda generar sombra en estos espacios mediante 
infraestructura que permita aprovechamiento de luz solar.

• Dentro del diseño arquitectónico se deben contemplar 
estrategias que permitan espacios con acceso a la comunidad, toda vez 
que se mantenga la privacidad de los estudiantes. Se sugiere aprovechar 
la planta baja como zona de acceso de la comunidad en la cual podrá 
haber edificios de conservación, mientras en los pisos altos se puede dar 
uso exclusivo de la universidad.

• Se sugiere que el diseño contemple incluir duchas y bicicletas 
dentro del edificio para promover el uso de transporte alternativo.

• Se plantea la necesidad que el edificio de la Universidad sea el 
centro educativo que muestre la importancia y ventajas de Fenicia. Para 
esto se sugiere diseñar una zona educativa en la cual se exhiban las 
medidas de sostenibilidad de todo el desarrollo de Fenicia.

• Se requerirá que el diseño arquitectónico incluya cuartos o 
espacios para gestión de residuos, permitiendo realizar una clasificación 
adecuada y que permita a la universidad plantear una estrategia educativa 
en la cual la comunidad pueda interactuar con el manejo de residuos y 
aprender cómo clasificarlos adecuadamente.

• Se sugiere evaluar espacios de parqueo de doble altura que 
permitan tener duplicadores.

• Se debe plantear un espacio importante de parqueaderos de 
bicicletas, que tenga espacio de vestieres, duchas y lockers que brinden 
seguridad para parqueo y almacenamiento de las bicicletas y que cuenten 
con infraestructura para recarga de bicicletas eléctricas.

• Será necesario plantear parqueaderos preferenciales para 
vehículos eléctricos y de bajas emisiones y se identifica la importancia de 
que la Universidad cuente con cargadores para vehículos eléctricos.

• Es importante que la arquitectura plantee zonas abiertas 
en terrazas. Sin embargo, se especifica la importancia de manejar 
adecuadamente la altura de vacío de estos espacios para evitar accidentes.

• Es muy importante que la arquitectura plantee adecuadamente 
la ubicación de ascensores y escaleras de forma que se incentive el uso de 
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las escaleras teniendo en cuenta la importancia 
de permitir un alto flujo de estudiantes en horas 
pico. Podría plantearse el uso de escaleras 
eléctricas.

• La arquitectura deberá evaluar 
adecuadamente la ubicación de los baños para 
que los estudiantes puedan tener fácil acceso y 
para facilitar temas de diseño y mantenimiento.

• Es muy importante que se plantee 
una arquitectura que aproveche al máximo 
el espacio, ya que el uso del espacio para la 
universidad es muy importante.

• Es importante que desde el diseño 
arquitectónico se tenga concepción de la 
importancia de tener materiales reflectivos que 
mitiguen el efecto de isla de calor y que eviten 
al máximo impactar negativamente con su 
entorno.

Manejo de residuos

• Se plantea la importancia de evaluar 
estrategias que permitan al proyecto replicar 
las políticas de manejo de residuos de la 
Universidad en los nuevos edificios.

• Es necesario que exista un plan 
educativo dentro de la Universidad, mediante 
el cual se den herramientas que permitan a los 
estudiantes realizar una adecuada separación 
de residuos desde el momento en que los van a 
disponer.

• Es importante que exista un punto 
ecológico en la Universidad que pueda servir 
como espacio educativo para el manejo 
adecuado de residuos ejemplificando la 
separación adecuada de estos.

Manejo del agua

• Se tiene como premisa que la 
Universidad continúe con su política de 
reutilización de agua lluvia, por lo cual es 
muy importante que la arquitectura desde el 
principio plantee un espacio para el tanque 
de agua lluvia y las ubicaciones adecuadas de 
desagües, de forma tal que se pueda realizar la 
recolección de estas aguas.

• Es importante que en el diseño 
hidráulico en coordinación con la Universidad 
se definan aparatos hidrosanitarios ahorradores 
y eficientes, que permitan brindar un buen 
servicio a los estudiantes.

• Se requiere tener medición del consumo 
de agua en la Universidad y de preferencia 
sectorizada por usos. Igualmente, lo ideal es que 
también se pueda registrar la medición de los 
diferentes edificios del Triángulo de Fenicia que 
permitan llevar el control de esta información y 
que pueda ser conocida por la población.

• Es necesario coordinar con el diseño de 
paisajismo estrategias que permitan reducir el 
consumo de agua potable en riego.

• Se debe evaluar la posibilidad de replicar 
una planta de tratamiento en este edificio, similar 
a la que tiene actualmente la Universidad en el 
edificio  Mario Laserna. Se considera relevante 
que, en caso de implementar esta estrategia, 
pueda ser socializada con la comunidad.

Paisajismo

• Se deberá plantear un paisajismo que 
permita al máximo aprovechar el agua lluvia de 
la zona.

• Se requiere que en la medida de 
lo posible los espacios abiertos que brinde 
el edificio a los estudiantes cuenten con 
vegetación.

• Se plantea la importancia que a 
nivel de plataforma se implementen áreas 

con paisajismo, de tal forma que permita la 
interacción de la comunidad y la integración del 
edificio con la montaña.

• El paisajismo deberá permitir una 
relación adecuada del edificio con el exterior 
y hacer un manejo adecuado del viento que se 
presenta en la zona.

Ventilación y confort

• Es muy importante que el diseño de 
la Universidad sea en su mayoría bioclimático, 
es importante evaluar el diseño mediante una 
modelación energética y bioclimática que 
permita verificar el desempeño de la edificación 
en las condiciones de operación típicas de este 
uso.

• El diseño de ventilación del edificio 
educativo deberá garantizar ventilación para 
todos los espacios del edificio, entregando a 
cada espacio la cantidad de aire necesaria de 
acuerdo con su uso, buscando mantener una 
adecuada calidad del aire. Se sugiere cumplir 
con lo establecido en ASHRAE 62.1 2010 con 
respecto a los requerimientos de ventilación. 
Se debe tener en cuenta que es posible que se 
requiera ventilación mixta en algunos espacios 
de la universidad.

• En los espacios que cuenten con 
ventilación natural se sugiere optimizar el 
desempeño del edificio con sensores que 
permitan identificar niveles de CO2 (dióxido de 
carbono) y temperatura que sean visibles para 
los usuarios, para que esto genere una cultura 
de manejo de ingreso de ventilación debida a la 
gestión de los usuarios, teniendo en cuenta que 
es complicada la automatización de este tipo de 
sistema.

• Se debe permitir la adaptabilidad del 
edificio a su entorno. Se sugiere que el diseño 
de ventilación contemple los diferentes factores 
que pueden afectar el desempeño térmico de 
la edificación, tales como la masa térmica de la 
envolvente del edificio y el microclima de la zona 
geográfica (viento y humead), logrando así un 

edificio adaptable a las condiciones climáticas 
exteriores y los cambios de temperatura 
internos que maximice el confort térmico de los 
ocupantes.

Iluminación y control de iluminación

• El diseño de iluminación del edificio 
deberá cumplir con los requerimientos 
institucionales de iluminación establecidos por 
la Gerencia del Campus de la Universidad. Sin 
embargo, es preciso establecer estrategias de 
control que lleven a tener ahorros en consumo 
de energía y estrategias de selección adecuada 
del sistema de forma tal que sin perjudicar el 
desempeño se logren eficiencias en el consumo 
energético.

• Se sugiere que en el diseño de 
iluminación predomine la iluminación natural 
en los espacios de la Universidad. Sin embargo, 
será necesario contar con iluminación artificial 
tipo LED, con el fin de maximizar la eficiencia en 
el consumo energético.

Seguridad y control

• Es muy importante que la Universidad 
cuente con un sistema de control central y en 
lo posible que este sistema se dimensione para 
almacenar y reportar la información de los 
consumos.
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BIG ha conseguido crear un complejo en el que 
integra todos los elementos de la vida urbana en un 
solo edificio. El proyecto, en el borde del canal de 
Copenhague y con vistas a los espacios abiertos de 
Kalvebod, se organiza a partir de una forma de ocho 
(infinito) que genera una calle continua que se va 
elevando poco a poco en un recorrido que pasa de los 
patios interiores al perímetro exterior, en un paseo 
sin fin.

Ingels ha señalado que considera este edificio 
“un barrio tridimensional más que un objeto 
arquitectónico. Una calle de 150 casas en hilera se 
extiende a lo largo del bloque y sube desde la calle a 
la última planta, para luego volver a bajar. Mientras 
normalmente la vida social, el encuentro espontáneo 
y la interacción vecinal están restringidos al nivel 
de la calle, la 8 House permite llevarlos hasta la 
última planta”. (Tomado de https://proyectos4etsa.
wordpress.com/2014/01/15/8-house-2006-2010-big-

bjarke-ingels-group/)

Ilustración 109. Proyecto 8 Tallet en Copenhague, Diseñado por Bjarke Ingels Group. 
Imagen: Frans Drewniak (2010), bajo licencia de Creative Commons Attribution.

Proyecto   8 TALLET

Autor    BJORKE INGELS GROUP

Ciudad   Orestad, Copenhague (DEN)

Año de finalización  2010

Area Terreno (aprox) 27400 m2

Area Construida  61.000 m2

Area Vivienda  51.000 m2

Area Comercio  10.000 m2

Area otros servicios (El área de comercio incluye  
   oficinas)

Anexo: Referentes de diseño
Durante	el	tiempo	que	viene	trabajando	el	equipo	del	Programa	Progresa	Fenicia,	se	han	recolectado	
diferentes	referentes	arquitectónicos	que	muestran	la	capacidad	de	la	arquitectura	de	resolver	problemas	
complejos	como	la	topografía,	los	usos	mixtos,	la	densidad	y	la	transición	entre	la	vivienda	tradicional	y	la	
propiedad	horizontal.	Entre	los	referentes	que	ponemos	a	consideración	se	encuentran:	

•8	tallet:	Este	referente	arquitectónico	utiliza	la	topografía	para	darle	continuidad	al	nivel	de	la	calle,	
permitiendo	a	sus	habitantes	la	sensación	de	estar	conectados	con	el	suelo	pese	a	estar	en	la	parte	
más	alta	del	edificio,	logrando	que	el	edificio	mantenga	un	espiritu	de	vecindario.

•Torres	del	Parque:	Este	referente	se	integra	eficientemente	al	espacio	público	del	parque	de	la	
independencia	logrando	un	espacio	comunal	donde	la	seguridad	es	una	mezcla	de	arquitectura,	
paisaje	y	alta	densidad.

•Conjunto	residencial	Juan	Bobo:	Este	referente	de	vivienda	de	interés	social	convierte	el	problema	
de	la	topografía	en	una	solución	para	generar	multiples	accesos	al	conjunto	desde	diferentes	niveles		
de	la	zona	aledaña	a	la	quebrada	Juna	Bobo,	además	de	ser	un	ejemplo	de	reasentamiento	in-situ,	
como	se	espera	del	Triángulo	de	Fenicia.

•Citadel	-	Almere	Cityhall:	Este	referente	urbanístico	y	arquitectónico	muestra	el	potencial	de	mez-
clar	usos	en	diferentes	alturas,	a	la	vez	que	mezcla	viviendas	en	edificios	de	apartamentos,	con	casas	
que	se	podrían	llamar	“tradicionales”	construidas	en	las	terrazas	verdes	de	los	edificios,	creando	la	
sensación	de	un	vecindario	elevado.	Esta	alternativa	es	de	mucho	interés	para	la	relocalización	de	
las	familias	del	triángulo	de	fenicia	que	viven	hoy	en	casas	y	no	apartamentos.

•Parque	Central	Bavaria:	Al	igual	que	el	anterior,	mezcla	usos	en	un	área	limitada	en	el	centro	de	
Bogotá,	y	crea	calles	peatonales	elevadas	para	acceder	a	viviendas	aisladas	sobre	las	terrazas	de	las	
oficinas,	todo	en	propiedad	horizontal.



•
•
•

Torres del Parque 

Dadas las características topográficas de Bogotá y 
del sector, el subir y bajar constantemente obligaba 
igualmente a componer un edificio coherente 
para producir en los peatones o en sus propios 
habitantes, al recorrer y atravesar la arquitectura: 
goce y emoción. Los primeros planos de los edificios, 
sus formas y volúmenes, fueron organizados para 
crear continuidad entre el interior del conjunto y el 
exterior, entre el espacio comunitario y el público. 
Los fuertes cambios de nivel del terreno fueron 
aprovechados en la composición de manera que se 
forme desde la parte mas baja de la “Calle de las 
Escalinatas”, hasta los últimos pisos de los edificios 
continuidad de planos, escaleras , de jardines y 
terrazas.

(Tomado de (https://www.archdaily.co/co/02-
118644/clasicos-de-arquitectura-torres-del-parque-

rogelio-salmona)

Proyecto Habitacional Juan bobo

Uno de los principios más importantes de esta 
propuesta es que busca la reubicación en sitio, 
lo que impide desalojos y expropiaciones con el 
consecuente beneficio para los residentes de la 
zona intervenida, por lo tanto, para solucionar el 
reasentamiento de familias que habitaban al borde 
de la quebrada y en zonas de alto riesgo, se propuso 
la construcción de edificios en altura entre 5 y 9 pisos, 
esto generó destinar mayor territorio a espacios 
públicos. (...) también a la integración y   participación 
ciudadana a través de la construcción de ludotecas, 
locales comerciales, escuelas de deporte y otros 
(...), resaltando la capacitación de la población 
en diferentes oficios, el apoyo a la comunidad 
en proyectos de emprendimiento y actividades 
económicas en la zona, lo que llevó también a realizar 
mejoras en los accesos y senderos del sector (...).

(Tomado de http://www.calculoyconstrucciones.com/
project/proyecto-habitacional-juan-bobo-vivienda-

para-recuperar-la-dignidad-humana/)

Ilustración 110. Torres del Parque, Diseñado por Rogelio Salmona. Imagen: S.L. Rookie 
(s.f.), bajo licencia de Creative Commons Attribution.

Ilustración 111. Proyecto Habitacional Juan Bobo Diseñado por Empresa de Desarrollo 
Urbano de Medellín. Imagen: EDU Medeillín (s.f.).

Proyecto   Torres del Parque

Autor    Rogelio Salmona

Ciudad   La Macarena, Bogotá (COL)

Año de finalización  1970

Area Terreno (aprox)   8.365 m2

Area Construida  53.000 m2

Area Vivienda  51.000 m2

Area Comercio (aprox.)   2.375 m2

Area otros servicios (El área de comercio incluye  
   oficinas)

Proyecto   Proyecto Habitacional Juan  
   Bobo

Autor    Empresa de Desarrollo   
   Urbano de Medellín

Ciudad   Comuna Nororiental,   
   Medellín (COL)

Año de finalización  2004

Area Terreno (aprox)       560 m2

Area Construida     1.252 m2

Area Vivienda        928 m2

Area Comercio (aprox.)       180 m2

Area otros servicios       144 m2 (Servicios   
   comunales)



Citadel - Almere citymall 

El proyecto citadel es un edificio de uso mixto que 
hace parte del plan maestro para el centro de la ciudad 
de Almere concebido por el equipo de Rem Koolhas y 
Floris Alkemade de la firma OMA. El conjunto resuelve 
los principios planteados por Koolhas y Portzamparc de 
espacio abierto (îlot ouvert) que a la vez es altamente 
denso, pues apilaen diferentes niveles  funciones 
como circular, parquear, comprar y habitar. Las vias 
internas y los estacionamientos están en los niveles 
inferiores, mientras que la calle puramente peatonal 
y comercial está en el nivel de piso. Finalmente las 46 
casas y la torre de 6 apartametnos rodean la cubierta 
verde del edificio formando un vecindario que a la vez 
se conecta directamente con los estacionamientos 
por escaleras eléctricas. Citadel pone en práctica 
conceptos avanzados del urbanismo contemporaneo 
con técnicas constructivas elementales.

Parque Central Bavaria (Manz. 1 y 2) 

Parque Central Bavaria se planteó como parte de la 
apuesta urbanistica de los años 90 para revitalizar 
la Zona de San Martín con actividades diurnas y 
nocturnas  que incluyen los usos de comercio, servicios 
y vivienda.  Con el fin de independizar los flujos propios 
de cada uso, se plantearon circulaciones autónomas 
con sus correspondientes puntos fijos. “En lo que 
respecta a la vivienda se diseñó su acceso a través 
de calles elevadas en medio de patios y plazoletas 
recreándose el concepto de comunidad, propio de la 
función residencial.” (tomado del archivo de eltiempo.
com; artículo publicado el 30 de enero de 1999)

 

Ilustración 112. Proyecto Citadel en Almere City Mall, Diseñado por Christian de Port-
zamparc. Imagen: Johnny Tascón Valencia (2012).

Ilustración 113. Proyecto Parque Central Bavaria (Manzanas 1 y 2) Diseñado por Carlos 
Hernández, Rafael Obregón y Eduardo Samper . Imagen: Johnny Tascón Valencia (2018).

Proyecto   Citadel - Almere Citymall

Autor    Christian de Portzamparc

Ciudad   Almere (NED)

Año de finalización  2006

Area Terreno (aprox)  16.900 m2

Area Construida   45.000 m2

Area Vivienda   10.000 m2

Area Comercio (aprox.)  35.600 m2

Area otros servicios            0 m2

(Hace parte del Master plan para el centro de Almere, 
que consta de 398.000 m2 construidos con 60.000 
m2 de vivienda, 67.600 m2 de comercio,  y 270.000 
m2 servicios que incluyen estacionamientos, oficinas, 
BIblioteca, entre otros.)

Proyecto   Parque Central Bavaria

Autor    Samper, Bueno, Obregón, et al.

Ciudad   Centro de Bogotá (COL)

Año de finalización  1998*

Area Terreno (aprox)  11.156 m2

Area Construida                m2

Area Vivienda                m2

Area Comercio (aprox.)               m2

Area otros servicios            0 m2

*Las manzanas 1 y 2 se finalizaron en 1998, sin 
embargo el desarrollo del conjunto en su totalidad 
debió detenerse por la crisis de la construcción de la 
decada de 1990. Finalmente fue retomado en 2007 y 
finalizado en 2017.





¡ Todos nos quedamos, todos nos movemos !




	Ilustración 1. Localización del triángulo de Fenicia y otros referentes en Bogotá. Fuente :  Archivo Universidad de los Andes. 
	Ilustración 2. Foto aérea Bogotá 1952. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Fuente: Bogotá, Vuelo al Pasado. Villegas Editores Luis Colón Llamas. 
	Ilustración 3. Bogotá y barrio Las Aguas en 2013. Fuente: Archivo Universidad de los Andes.
	Ilustración 4. Barrio Las Aguas, Calle 20 mirando hacia el oriente, 2016. Fuente: Archivo Universidad de los Andes Foto: Programa Progresa Fenicia
	Ilustración 5. Barrio Las Aguas, Plazoleta de la Aduana, 2016. Fuente: Archivo Universidad de los Andes Foto: Programa Progresa Fenicia
	Ilustración 6. Foto Barrio Las Aguas desde la Calle 21, 2016. Fuente: Archivo Universidad de los Andes Foto: Programa Progresa Fenicia
	Ilustración 7. Edificio Aulas, Universidad de los Andes. Fuente: Archivo Universidad de los Andes Foto: Programa Progresa Fenicia
	Ilustración 8. Vista Aérea del Edificio Mario Laserna desde el eje ambiental. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes.
	Ilustración 9. Edificio Julio Mario Santo Domingo. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia.
	Ilustración 10. Torres de Fenicia. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia
	Ilustración 11. Vista del parque Espinosa desde el Bloque Au. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Oscar Prieto.
	Ilustración 12. Avenida Jiménez. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia.
	Ilustración 13. Análisis de alturas a lo largo del eje ambiental de la avenida Jiménez. Fuente: ESTUDIO HISTÓRICO Y VALORACIÓN DE LOS INMUEBLES PATRIMONIALES LOCALIZADOS EN EL SECTOR DEL PROGRAMA PROGRESA FENICIA. (Zabala, 2012)
	Ilustración 14. Residencias Universitarias City U. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia.
	Ilustración 15. Plazuela de la Aduana vieja en el siglo XIX. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Ilustración: Ramón Torres Méndez, finales S. XIX
	Ilustración 16. Plazuela de la Aduana hoy. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia.
	Ilustración 17.Plazuela de la Aduana vista hacia el norte, 2016. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia.
	Ilustración 18. Render de Cinemateca Distrital desde la Carrera 3 mirando hacia el norte Fuente: http://www.archdaily.co/co/758210/primer-lugar-en-concurso-publico-del-diseno-de-nueva-cinemateca-distrital-de-bogota-colombia
	Ilustración 19. Futuro Centro Cívico Universitario. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Imagen: Konrad Brunner.
	Ilustración 20. Torre BD Bacatá. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia.
	Ilustración 21. Conjunto conformado por el edificio Guillermo Rueda Avendaño, la plazoleta Universidad Jorge Tadeo Lozano y el edificio Biblioteca - Auditorio. Arquitecto: Daniel Bermúdez. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Programa Progresa 
	Ilustración 22. Edificio CIPI, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes. Foto: Programa Progresa Fenicia.
	Ilustración 23. Plano del anteproyecto “Terrazas de San Alejo”, de Rogelio Salmona Fuente: Archivo Universidad de Los Andes.
	Ilustración 24. Localización de los principales hitos alrededor del triángulo de Fenicia
	Ilustración 25. Imagen tomada en los talleres de participación con la comunidad del Triángulo de Fenicia en 2013. Fuente: Archivo Universidad de Los Andes.
	Ilustración 26. Estrategias generales propuestas para el Triángulo de Fenicia Fuente: Programa Progresa Fenicia,  Universidad de Los Andes.
	Ilustración 27. Diagrama de transición de espacios verdes entre la ciudad y el Campus. Fuente: Adaptación a gráfico del equipo de trabajo “Consultoría de prefiguración conceptual - arquitectónica del edificio Germania y bloque Z”
	Ilustración 28. Estructura ecológica principal Elaboración: Universidad de los Andes 2012
	Ilustración 29. Red de espacios públicos. Elaboración: Universidad de los Andes 2012 
	Ilustración 30. Espacio público (Plano – F4d). Elaboración: Universidad de los Andes, 2014
	Ilustración 31.Área privada afecta al uso público. Elaboración: Universidad de los Andes 2012
	Ilustración 32. Espacio público a redefinir (Plano – F4c). Elaboración: Universidad de los Andes 2014
	Ilustración 33. Equipamientos existentes en el área delimitada
	Ilustración 34. Equipamientos y dotacionales propuestos para el plan parcial
	Ilustración 36. Localización de inmuebles a conservar. Elaboración: Universidad de los Andes, Estudio de patrimonio (anexo 5) 2012 sobre imagen Google Earth
	Ilustración 35. Volúmenes a conservar. Elaboración: Universidad de los Andes, Estudio de patrimonio (anexo 5) 2012
	Ilustración 37. Esquema indicativo Grupo 2 - Fachada Av. Jiménez (Río San Francisco). Elaboración: Universidad de los Andes, 2013
	Ilustración 38. Vista a los cerros desde la plazoleta de la Aduana vieja. Fuente: Archivo Universidad de los Andes, 2016
	Ilustración 39. Desembocadura de la calle 22 a la carrera 3. Fuente: Archivo Universidad de los Andes 2016
	Ilustración 40. Zona de taxis localizada sobre la Calle 21 y cupos de taxis a ofrecer en las manzanas 4, 24 y 25 Fuente: Elaboración propia a partir del Software Arcmap 10.0
	Ilustración 41. Plano de movilidad peatonal. Fuente: Universidad de los Andes 2013.
	Ilustración 42. Unidades de Actuación y cronograma. Fuente: Archivo Universidad de los Andes.
	Ilustración 43. Estado actual del área denominada Nodo de equipamientos de la UAU2, conformado por el predio 49 de la manzana dos (Casa Espinosa al fondo) y la casa esquinera colindante (Conocida como panadería Doña Blanca, en primer plano). Fuente: Archi
	Ilustración 44. Corte por la Universidad de Los Andes. Proyecto CAMPUS. Elaborado por la firma David Delgado Arquitectos.
	Ilustración 45.^  5 Principios rectores para prefigurar una experiencia en el campus de la Universidad de Los Andes. 
	Ilustración 47. Centro urbano de Bogotá.
	Ilustración 46.Localización geográfica del plan parcial
	Ilustración 48. Diagrama de las partes. Sáenz y Bastidas. Unidad Avanzana 2011-2
	Ilustración 49. Población + Espacio urbano = La experiencia de estar en Fenicia. 
	Ilustración 50. Estrategias urbanas.
	Ilustración 51. Interacción de comunidades en los talleres participativos. ^
	Ilustración 52. Los principios rectores, las escalas y los talleres. ^
	Ilustración 53. Taller 0: Nivel de participación. ^
	Ilustración 54. Partiendo de la manera como está compuesta su familia, ¿de qué manera se imagina su apartamento ideal? En este espacio puede dibujar, describirlo o ambas. ¿Qué espera de las áreas comunes de su conjunto residencial? En este espacio puede d
	Ilustración 55.< ¿Qué espera de las áreas comunes de su conjunto residencial? En este espacio puede dibujar, describirlas o ambas.
	Ilustración 56. Fotografía. Taller 01.
	Ilustración 57. Participación de vivienda.
	Ilustración 58. El pasado.
	Ilustración 59. El presente.
	Ilustración 60. El futuro.
	Ilustración 61. Hábitos en el presente. >
	Ilustración 63.  Composición libre: esta imagen muestra cómo debería ser una vivienda completa. >
	Ilustración 62. Composición básica: los participantes representan con las fichas de qué estaría compuesta una vivienda mínima.
	Ilustración 64. Composición dirigida: es la composición resultante tras seguir las “reglas” propuestas por los facilitadores.
	Ilustración 65. Configuración ideal de la vivienda.
	Ilustración 67. Actividades realizadas en los locales comerciales actualmente. >
	Ilustración 66. Estrategias y operaciones.
	Ilustración 69. Composición de comercio 2. >
	Ilustración 68. < Composición de comercio 1.
	Ilustración 70.^  Conclusiones distribución de comercio.
	Ilustración 71. Fotografía. Taller 02.
	Ilustración 72.^  Participación taller 02.
	Ilustración 73.<  ¿Quiénes conforman su comunidad?.
	Ilustración 74.¿Qué tipo de actividades comunales ha realizado usted?. >
	Ilustración 75.< Desde su punto de vista, ¿cuáles son los beneficios de realizar actividades en la comunidad?.
	Ilustración 76. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esos aspectos difíciles (incómodos) de realizar actividades en la comunidad?. 
	Ilustración 77.< ¿De qué manera cree usted que se relaciona el comercio de la zona con las actividades comunitarias?.
	Ilustración 78. ¿Qué tipo de actividades comunales (que conozca o haya escuchado) le podrían gustar y traer algún beneficio?. >
	Ilustración 79.<  ¿Qué tipo de actividades comunales le podrían gustar y además, traer algún beneficio a los miembros de su familia?.
	Ilustración 80. ¿Qué actividades que tiene al interior de su vivienda se pueden compartir con la comunidad de su manzana?. >
	Ilustración 81.^  Horarios y tiempo libre de la comunidad.
	Ilustración 82.^ Aproximación al uso de los futuros espacios comunales por franjas horarias. 
	Ilustración 83.^ Estrategias y operaciones.
	Ilustración 85. ¿Qué tipo de actividades comunitarias considera que pueden aportar al mejoramiento de las actividades comerciales que usted desarrolla?. >
	Ilustración 84.¿Qué le gustaría que se relacione con su negocio?.
	Ilustración 86.<  ¿Con qué comunidad se relaciona su negocio? Ejemplo: estudiantes, vecinos residentes, visitantes del resto de la ciudad. ¿Cuál de éstos u otros?.
	Ilustración 87. ¿Qué actividades que tiene al interior de su local comercial se pueden compartir con la comunidad de su manzana?. >
	Ilustración 88.^  Organización de los espacios comunales- comercio.
	Ilustración 89. Aproximación al uso de los futuros espacios comunales por franjas horarias. >
	Ilustración 90.Fotografía. Taller 03.
	Ilustración 91.^  Participación taller 03. 
	Ilustración 93. ¿Qué es Fenicia para la ciudad?.
	Ilustración 92. ¿Qué es Fenicia para usted?.
	Ilustración 94.Estrategias y Operaciones.
	Ilustración 95.Fotografía. Taller 03. >
	Ilustración 96. Diseño de la Alameda Fenicia por la comunidad.
	Ilustración 97. Diseño de la Plaza Central por la comunidad.
	Ilustración 98. Diseño del Parque Paseo Piedemonte por la comunidad.
	Ilustración 99. Diseño de la Plaza de la Aduana y Carrera 1ra por la comunidad.
	Ilustración 100.Fotografía. Taller 04.
	Ilustración 101.^  Caracterización de los participantes.
	Ilustración 102. Actividades y actores.
	Ilustración 103. Resultado propuesto Equipo A.
	Ilustración 104. Resultado propuesto Equipo B.
	Ilustración 105. Resultado propuesto Equipo C.
	Ilustración 106. Resultado propuesto Equipo D.
	Ilustración 107. Mapa de clasificación de la tenencia del suelo actual
	Ilustración 108. Objetivos del programa BEA Bogotá a 2030, del cual hace parte el proyecto de renovación urbana del triángulo de Fenicia.  Fuente: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 2018 
	Ilustración 109. Proyecto 8 Tallet en Copenhague, Diseñado por Bjarke Ingels Group. Imagen: Frans Drewniak (2010), bajo licencia de Creative Commons Attribution.
	Ilustración 110. Torres del Parque, Diseñado por Rogelio Salmona. Imagen: S.L. Rookie (s.f.), bajo licencia de Creative Commons Attribution.
	Ilustración 111. Proyecto Habitacional Juan Bobo Diseñado por Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín. Imagen: EDU Medeillín (s.f.).
	Ilustración 112. Proyecto Citadel en Almere City Mall, Diseñado por Christian de Portzamparc. Imagen: Johnny Tascón Valencia (2012).
	Ilustración 113. Proyecto Parque Central Bavaria (Manzanas 1 y 2) Diseñado por Carlos Hernández, Rafael Obregón y Eduardo Samper . Imagen: Johnny Tascón Valencia (2018).
	1.	Introducción
	2.	Generalidades
	2.1.	LA CIUDAD DE BOGOTÁ
	2.2.	EL BARRIO LAS AGUAS
	2.3.	ENTORNO DEL TRIÁNGULO DE FENICIA

	3.	El Triángulo de Fenicia: Criterios generales
	3.1.	Unidades de actuación urbanística y propuesta de fases de desarrollo.
	3.2.	Programa General
	3.3.	Estrategias de desarrollo: El espíritu de Progresa Fenicia
	3.4.	Principios urbanísticos para la formulación del plan
	3.5.	Proyección de Sistemas
	3.6.	De lo público a lo privado
	3.7.	Patrimonio
	3.8.	Escala
	3.9.	Visuales
	3.10.	Movilidad
	3.11.	Fases de desarrollo

	4.	Normativa
	4.1.	Edificabilidad
	4.2.	Normas Volumétricas
	4.3.	Perfiles viales
	4.4.	Integración de bienes de interés cultural con nuevas construcciones

	5.	Proceso de diseño participativo
	5.1.	Proyecto CAMPUS
	5.2.	Principios rectores: 
	5.3.	El cómo

	6.	¿Para quiénes se está diseñando?
	7.	Eficiencia energética en edificaciones
	7.1.	TIPOLOGÍA OFICINAS
	7.2.	TIPOLOGÍA VIVIENDA
	7.3.	TIPOLOGÍA COMERCIOS
	7.4.	TIPOLOGÍA EDIFICIOS EDUCATIVOS


