




INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

El presente documento se enmarca en la iniciativa del programa progresa fenicia 

por documentar los esfuerzos realizados desde el momento de su concepción en los 

diferentes componentes técnicos, legal, social, financiero, ambiental entre otros.

El proceso Visiones futuras Fenicia, fase II, adelantado por la firma David Delgado 

Arquitectos durante el segundo semestre de 2014 tuvo entre sus objetivos el adelantar 

un acercamiento de la comunidad del triángulo de fenicia con el proyecto y las decisiones 

que en su momento requerían una participación activa de dicha comunidad. Para esto 

se adelantaron 6 encuentros o talleres donde a partir de diferentes metodologías se 

obtuvieron conclusiones que han permitido al equipo dela gerencia del programa, 

acercarse mucho más a las necesidades que se espera cumpla el proyecto de cara a sus 

futuros propietarios y residentes. 

Este documento introduce los lineamentos generales de los que partió el equipo de 

David Delgado Arquitectos para producir el Escenario 3, un esquema de implantación 

y volumetría a nivel de esquema básico arquitectónico, con el cual ha sido posible 

comunicar visual y conceptualmente las intenciones del plan parcial en términos físico 

espaciales. Adicionalmente, en este documento se presentan los resultados principales 

de cada taller y sus conclusiones y aprendizajes más relevantes. 

El documento se construye a partir de los informes del equipo de David Delgado 

Arquitectos entregados a la Universidad de los Andes en 2014. Los textos e imágenes a 

continuación son extraídos de un conjunto de 19 planchas producidas como parte de la 

documentación de dicho proceso, las cuales se reeditan en formato de documento para 

su facilidad de consulta por parte del programa.
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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 1 Corte por la Universidad de Los Andes. Proyecto CAMPUS. Elaborado por David Delgado.
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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 2: 5 Principios rectores para prefigurar una experiencia en el campus de la Universidad de Los Andes. 

Ilustración 3  Plan Parcial de renovación urbana “Triángulo de Fenicia”. Planta urbanística y fotomontajes.  >
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PRINCIPIOS RECTORES

VISIONES FUTURAS FASE I

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.

^ Ilustración 4 Centro urbano de Bogotá.
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Una geografía que podría transformarse en cultura urbana

Un aspecto importante resaltado en los 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 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 re significan 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 5 Diagrama de las partes. Sáenz y Bastidas. Unidad Avanzana 2011-2
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«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 del mismo 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 6 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.
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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.
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ESTRATEGIAS

1. Se responde al parque de 

borde de cerro, acercando el 

pie de monte a la vida urbana

2. La plaza Central se convierte 

en corazón del barrio.

3. La calle 22 es una alameda. 

El sistema de espacio público 

se conecta por medio de 

corredores verdes.

4. Las manzanas del norte (2 y 

13) son una zona de vivienda, 

con un carácter calmado.

5. El equipamiento (manzana 

25) es concebido como un 

centro de actividad para 

adultos mayores y niños.

6. La casa Espinosa se 

convierte en un punto turístico 

de seguridad complementado 

por los demás puntos 

patrimoniales.

7. La manzana 4 se convierte 

en una esquina urbana y 

metropolitana(un punto de 

usos mixtos, actividades 

comerciales, culturales de 

intenso y constante uso del 

espacio)

8. La manzana 26 es concebida 

como un centro académico de 

contacto urbano (Universidad 

U.S.E. (Universidad Sociedad 

Empresa). Se integran los 

edificios patrimoniales que 

quedan hacia el eje ambiental 

generando a la vez gran 

permeabilidad hacia el mismo

9. Todo el tráfico que se 

da en las manzanas es de 

bajo impacto (las calles son 

adoquinadas)

10. Se conforma una red 

densa de espacios públicos 

interconectados con carácter 

independiente y particular.

11. Se responde a cada borde 

de la ciudad y se integran los 

sistemas de transporte que 

llegan 

(Transmilenio, transporte 

público y ciclo-rutas).
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ESCENARIO 1

Ilustración 7 Vista aérea del escenario 1 para el triángulo de fenicia. David Delgado arquitectos. Universidad de los Andes. ^ 
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< Ilustración 8 Esquemas de 

ocupación para cada manzana de 

vivienda.

Ilustración 9 Cortes y vista a vuelo 

de pájaro del escenario 1. >
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ESCENARIO 2

Ilustración 10 Vista aérea del escenario 1 para el triángulo de fenicia. David Delgado arquitectos. Universidad de los Andes. ^

Ilustración 11 Esquemas de ocupación para cada manzana de vivienda. > 
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Ilustración 12 Cortes y vista a vuelo 

de pájaro del escenario 2. >
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Ilustración 13 Principios rectores ^

PRINCIPIOS RECTORES

VISIONES FUTURAS FASE II

Fenicia, Visiones Futuras Fase II, es un ejercicio 

que parte de una primera aproximación 

planteada a finales del 2013 donde se recogieron 

los estudios hechos para el proyecto CAMPUS de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

los Andes, los talleres participativos realizados 

previamente y el Plan Parcial de Fenicia realizado 

por Daniel Bermúdez. En esta primera fase 

se sintetizaron estos estudios en 5 principios 

rectores que definían aspectos relevantes 

manifestados por la comunidad académica. 

De acuerdo con esto, se plantearon una serie 

de estrategias y operaciones que permitieron 

desarrollar dos escenarios iniciales. 

El principal interés de esta fase es manifestar 

la realidad del barrio a través de la mirada de 

sus habitantes mediante un ciclo de talleres 

participativos que revelan cuales son sus 

recuerdos, experiencias actuales y anhelos del 

barrio, la comunidad y la vivienda en el futuro. 

A demás de esto, se quiere alcanzar una idea 

de armonía en la que se pueda fomentar el re-

encuentro entre la comunidad del barrio y pensar 

una forma de vida que pueda ser propiciada en 

tres niveles: urbano, comunal y privado. 

A partir de la recopilación de la opinión de los 

participantes de los talleres sobre cómo se debe 

conformar el hogar, la vida en comunidad y la 

ciudad ideal, el equipo replanteó los principios, 

estrategias y operaciones de la Fase I del 

proyecto. De esta manera se establecieron unas 

reglas de juego para el diseño del Escenario 3 

basadas en las necesidades y opinión de la 

comunidad. 

Estas reglas de juego se organizaron en tres 

escalas de intervención: el espacio público, el 

espacio comunal y el espacio privado. 

En la primera escala se concluyó que el sector 

del Triángulo de Fenicia debe tener presencia 

en la ciudad, es por esto que la ubicación de 

los edificios debe ser estratégica para que 

respondan al entorno. Las zonas libres son muy 

importantes para generar una conexión con la 

ciudad y potencializar la zona integrándola al 

tejido urbano y la red de espacio público de 

Bogotá. 

En cuanto al espacio comunal, se planteó 

que actuaran como filtro entre lo público y lo 

privado. De esta forma la vivienda no tendría 

contacto directo con la calle y se preservara la 

intimidad de estas. Los centros de manzana y 

cubiertas fueron los espacios elegidos para las 

zonas comunes y estos deben tener un carácter 

de parque con mucha vegetación y espacios 

cubiertos. Finalmente se entendió el espacio 

comunal como la prolongación de la vivienda 

donde se harán actividades extras que no se 

tienen en la vivienda. 

La última escala, el espacio privado o las 

viviendas se entendieron como un contenedor 

modular donde se permite el cambio de 

actividades de acuerdo a las necesidades de las 

familias. A demás de esto se concluyó que es 

necesario garantizar un número de espacios en 

cada una de las viviendas. Y por último, se habló 

de la relación de la vivienda con el exterior, el 

balcón como proyección de la vivienda hacia el 

exterior.
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< Ilustración 14 Escalas de 

intervención.
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Ilustración 15 Interacción de comunidades en los talleres participativos. ^

El verdadero éxito de este proceso no sólo 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. 
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Ilustración 16 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 17 Taller 0: Nivel de participación. ^
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Ilustración 18 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 

dibujar, describirlas o ambas. >

< Ilustración 19 ¿Qué espera de 

las áreas comunes de su conjunto 

residencial? En este espacio puede 

dibujar, describirlas o ambas.
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Fotografía. Taller 01.
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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 20 Participación de vivienda.



32

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. A demás 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 21 El pasado.

^ Ilustración 22 El presente.

^ Ilustración 23 El futuro.

Ilustración 24 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.



33



34

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE 
COMPOSICIÓN DE LA VIVIENDA

< Ilustración 25 Composición básica: 

los participantes representan con 

las fichas de qué estaría compuesta 

una vivienda mínima.

Ilustración 26  Composición libre: 

esta imagen muestra cómo debería 

ser una vivienda completa. >

< Ilustración 27 Composición 

dirigida: es la composición 

resultante tras seguir las “reglas” 

propuestas por los facilitadores.
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CONCLUSIONES REFERENTES A LA 
VIVIENDA

^ Ilustración 28 configuración ideal de la vivienda.
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^ Ilustración 29 Estrategias y operaciones.

Ilustración 30 Actividades 

realizadas en los locales 

comerciales actualmente. >

HÁBITOS Y ESTANCIAS DEL 
COMERCIO
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< Ilustración 31 Composición de comercio 1.

Ilustración 32 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 mezzanine 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. 
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^ Ilustración 33 Conclusiones distribución de comercio.
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Fotografía. Taller 02.
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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 sólo 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.



42

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 

de género femeninos 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 en relación a un lugar 

del edificio y una hora de uso en el día.

^ Ilustración 34 Participación taller 02.
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< Ilustración 35 ¿Quiénes conforman su comunidad?.

Ilustración 36 ¿Qué tipo de actividades 

comunales ha realizado usted?. >

< Ilustración 37 Desde su punto de vista, ¿cuáles 

son los beneficios de realizar actividades en la 

comunidad?.

Ilustración 38 Desde su punto de vista, 

¿cuáles son esos aspectos difíciles 

(incómodos) de realizar actividades en 

la comunidad?. >
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< Ilustración 39¿De qué manera cree usted 

que se relaciona el comercio de la zona con 

las actividades comunitarias?.

Ilustración 40 ¿Qué tipo de actividades comunales 

(que conozca o haya escuchado) le podrían gustar 

y traer algún beneficio?. >

< Ilustración 41 ¿Qué tipo de actividades 

comunales le podrían gustar y además, 

traer algún beneficio a los miembros de su 

familia?.
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Ilustración 42 ¿Qué actividades que tiene al 

interior de su vivienda se pueden compartir con la 

comunidad de su manzana?. >

HORARIOS Y TIEMPO LIBRE DE LA COMUNIDAD

^ Ilustración 43 Horarios y tiempo libre de la comunidad.
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^ Ilustración 44 Aproximación 

al uso delos futuros espacios 

comunales por franjas horarias. 
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^ Ilustración 45 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 cuál 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 del mismo. 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.
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< Ilustración 46 ¿Qué le gustaría que 

se relacione con su negocio?.

Ilustración 47 ¿Qué tipo de 

actividades comunitarias 

considera que pueden aportar 

al mejoramiento de las 

actividades comerciales que 

usted desarrolla?. >

< Ilustración 48 ¿Con qué comunidad 

se relaciona su negocio? Ejemplo: 

estudiantes, vecinos residentes, 

visitantes del resto de la ciudad. ¿Cuál de 

éstos u otros?.
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
COMUNALES- COMERCIO

^ Ilustración 50 Organización de los espacios comunales- comercio.

Ilustración 49 ¿Qué actividades que tiene 

al interior de su local comercial se pueden 

compartir con la comunidad de su manzana?. >
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Ilustración 51 Aproximación al uso delos futuros 

espacios comunales por franjas horarias. >
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Fotografía. Taller 03.



53

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 le 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 52 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 53 ¿Qué es Fenicia para usted?.

^ Ilustración 54 ¿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.
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^ Ilustración 55 Estrategias y Operaciones.
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ESPACIO PÚBLICO

Este taller desarrolló tres grandes actividades: 

La primera fue denominada “conciencia de lugar”, la cuál 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. 

Fotografía. Taller 03. >
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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 56 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.
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^ Ilustración 57 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 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 58 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.
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^ Ilustración 59 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.
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Fotografía. Taller 04.
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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 60 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 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) 
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^ Ilustración 61 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 62 Resultado propuesto Equipo A.
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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 63 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 64 Resultado propuesto Equipo C.
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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 graffiti.

Ilustración 65 Resultado propuesto Equipo D.
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Conclusiones generales del equipo editorial 

El proceso FENICIA VISIONES FUTURAS FASE II arroja una serie de resultados que han 

sido implementados en diferentes etapas del programa progresa fenicia:

Por un lado refleja la importancia del proceso de diseño participativo, al tiempo que 

sentó las bases  de un proyecto de renovación urbana con un fuerte énfasis social. 

Argumentos de la comunidad como la importancia de los cerros en su cotidianidad, 

la oportunidad que representa la aparición de las zonas comunes en los centros e 

manzana, el sentido de pertenencia y de convivencia con lo que la Universidad de los 

Andes representa para ellos, son apenas algunos de los elementos que hoy son regla 

para las decisiones que se vienen tomando en el proyecto. 

Desde un punto de vista físico espacial, FENICIA VISIONES FUTURAS FASE II advierte 

y ejemplifica la condición de alta densidad que es hoy característica demostrada 

del desarrollo previsto para el triángulo de fenicia. El proyecto deberá balancear la 

necesidad de densificar el centro como es el espíritu del plan parcial, con la intensión de 

la comunidad de preservar los cerros orientales como referente de altura del barrio, sin  

edificaciones que le compitan visualmente, sin dejar de lado la necesidad de plantear 

un proyecto financieramente sostenible. 

También ofrece luces sobre los retos que supondrá el diseño del  urbanismo y del 

espacio público.  El desarrollo  no podrá ser ajeno a la influencia de la Avenida Jiménez 

de Rogelio Salmona, ni a la imponencia arquitectónica de la Universidad de los Andes, 

ni,a la contundencia de la Avenida Circunvalar y de la Avenida 26 que muere y renace 

en el triángulo convertida en carrera tercera.

 

Finalmente, este trabajo deja abierto varios debates. ¿Es posible cumplir con la 

demanda de parqueaderos y a su vez dejar centros de manzanas verdes y poblados de 

arborización abundante y robusta? ¿Cuál es la mejor configuración de alturas y usos 

por etapas de construcción? ¿Es posible lograr las densidades propuestas manteniendo 

alturas moderadas hacia la parte alta del triángulo?

FENICIA VISIONES FUTURAS FASE II logra pues dejar ampliamente documentada la 

complejidad del proceso de planeación del plan parcial del triángulo de fenicia, con los 

elementos de juicio que seguirán siendo centrales dentro del debate técnico y social 

del proyecto, a tiempo que ofrece tempranamente respuestas a los interrogantes que 

Fenicia se ha propuesto despejar para sentar unas nuevas bases para la práctica de la 

renovación urbana en Bogotá y en Colombia.




