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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.

En el año 2015, la Universidad de los Andes en cabeza de la Gerencia de Campos, 
encargó a Imagine Consultores la definición del esquema básico de implantación 
de las unidades de actuación urbanísticas 1, 2, 3 y 5, para el Plan Parcial del 
Triángulo de Fenicia. Para esto, el equipo consultor recolecto y analizó la 
información desarrollada por el proyecto en los ejercicios anteriores, incluyendo 
las determinantes propias del decreto 420 de octubre de 2014, y los análisis de 
áreas de remplazo del componente social del proyecto. 

El trabajo se realizó en varias etapas desde el mes de octubre de 2015, las que 
incluyeron revisión y análisis de referentes arquitectónicos en la ciudad y en 
otras ciudades, análisis de la norma urbana vigente, revisión y análisis de los 
escenarios propuestos en etapas anteriores del plan parcial, y planteamiento, 
revisiones y ajustes a los esquemas básicos planteados por este ejercicio con 
miras a que el programa progresa fenicia cuente con escenarios de anteproyecto 
para las UAU objeto de este estudio, validados y ajustados a la información con 
que se cuenta a la fecha de este documento. 

El texto que se reproduce en este documento hace parte del informe finald e 
consultoría “Documento técnico para la formulación de un esquema básico y 
escenarios de anteproyecto para las unidades de actuación urbanística 1, 2, 3 y 
5 del plan parcial de renovación urbana del triángulo de Fenicia”, y su contenido 
fue editado para su facilidad de consulta por parte del programa progresa 
fenicia.
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Resumen:
El planteamiento de esquemas básicos de implantación para las unidades de actuación urbanísticas 
(UAU) 1, 2, 3 y 5 del plan parcial de renovación urbana del triángulo de Fenicia permitió explorar 
diferentes escenarios para cada una de las UAU a partir del programa arquitectónico suministrado al 
inicio de la consultoría. En las diferentes interacciones con el equipo asesor del programa Progresa 
Fenicia de la Universidad de Los Andes permitió decantar estos escenarios en un esquema básico final 
que permite un cumplimiento óptimo de las necesidades planteadas en dicho programa, al tiempo 
que cumple con los parámetros propuestos por esta consultoría para el aprovechamiento de las 
condiciones bioclimáticas del lugar. Además del programa arquitectónico, la Universidad suministró 
un análisis de etapas constructivas dentro de las UAU que debía ser tenido en cuenta para facilitar el 
desarrollo de los proyectos individuales, toda vez que permitirán desarrollar las primeras etapas en 
predios que actualmente no están ocupados mayoritariamente con vivienda o comercio de escala 
vecinal, lo que facilitará el remplazo de las familias y locales comerciales localizados en las etapas 
siguientes de cada UAU. 

ILUSTRACIÓN 1: DISTRIBUCIÓN DE ETAPAS POR UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICAS
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El proceso resultó en un esquema general de 
ocupación de las 4 UAU desarrolladas que, 
de acuerdo a los diferentes escenarios de 
concertación con el equipo asesor, respondía 
de manera óptima los requerimientos del 
proyecto.

Al reclasificar estas áreas y compararlas con 
el cuadro de productos inmobiliarios del 
Decreto 420 de 2014, artículo 44, se puede 
observar que el área vendible resultante es de 

ILUSTRACIÓN 2: RESUMEN DE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SUMINISTRADO POR LA UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES PARA CADA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

134.925,28 m2, es decir 9.280,45 m2 menos 
que el valor indicativo propuesto en dicho 
artículo:

Adicionalmente, el proyecto se puede evaluar 
respecto a las áreas construidas aprobadas por 
el decreto 420, según el cual el planteamiento 
desarrolla 132.692,51 m2 construidos, de los 
148.510,78 m2 aprobados:

ILUSTRACIÓN 3: PLANTEAMIENTO DE ESQUEMA BÁSICO PROPUESTO POR ESTA CONSULTORÍA



9



10



11



12

Objetivos del proceso
A lo largo del ejercicio, los objetivos 
trazados inicialmente se decantaron y 
especificaron en dos objetivos generales 
de la consultoría:

•	 Validar	la	capacidad	de	las	unidades	
de actuación urbanísticas (UAU) 1, 2, 3 y 
5, y sus diferentes etapas de gestión para 
albergar las cantidades de inmuebles 
de reemplazo y venta requeridas para 
una renovación urbana del sector que 
sea sostenible en términos sociales, 
ambientales y financieros, apuntado a un 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de la comunidad del triángulo de Fenicia.

•	 Formular	esquemas	básicos	de	
implantación para las UAU 1, 2, 3 y 5 que 
sean realistas, medibles, adaptables y 
actualizables.

•	 Definir	y	proponer	lineamientos	para	
la toma de decisiones sobre los proyectos 
que serán desarrollados en cada unidad de 
actuación. 

Contractualmente se trazaron los 
siguientes objetivos específicos que 
hicieron parte de los entregables a lo largo 
del proceso y constituyen anexos de este 
documento:

1) Generar o actualizar las fichas 
normativas de cada unidad de actuación 
urbanística destinada a vivienda del PPRU 
Triángulo de Fenicia

2) Modelar los volúmenes normativos 
de cada unidad de actuación urbanística 
destinada a vivienda del PPRU Triángulo 
de Fenicia

3) Analizar y documentar las diferentes 
tipologías de edificaciones de vivienda 
aplicables a las unidades de actuación 
urbanística destinadas a vivienda del 
PPRU, y que respondan a la realidad 
normativa del sector según el decreto 420 

de 2014.

4) Analizar y documentar las diferentes 
tipologías de unidades de vivienda 
que se pueden utilizar para responder 
a requerimientos del programa de 
restitución de vivienda a propietarios 
del sector (método metro a metro) 
suministrados por el promotor del PPRU.

5) Desarrollar y documentar diferentes 
tipologías de vivienda, comercio, zonas 
comunes y parqueaderos que puedan 
adaptarse a las tipologías edilicias 
seleccionadas y a las necesidades de 
cantidades y áreas de unidades de 
vivienda para restitución y venta para cada 
etapa y para cada unidad de actuación 
urbanística.

6) Validar los diferentes escenarios de 
ocupación de cada etapa constructiva 
a partir de las modelaciones realizadas, 
respecto a los requerimientos de 
sostenibilidad financiera que sean 
suministrados por parte del promotor del 
PPRU durante el proceso.

7) Formular y documentar 
recomendaciones a nivel general 
de implantación arquitectónica, 
funcionalidad, arquitectura bioclimática, 
entre otros.

Metodología propuesta

La metodología planteada buscó 

aprovechar el tiempo de la consultoría, 

analizando los planteamientos previos, así 

como analizando proyectos de referencia 

que resuelven problemas similares en 

contextos comparables. Una vez superada 

esta etapa de análisis, se plantearon 

los diferentes escenarios de esquema 

básico y se ajustó en la medida en que se 
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realizaban reuniones para la validación de los resultados

a. Reconocimiento de Realidades del proyecto aplicadas a la UAU

b. Reconocimiento de Normativa y programa específicos de la UAU

c. Inserción de tipologías de referencia

d. Planteamiento de esquema básico de elaboración propia

e. Definición y ajuste de parámetros de implantación y diseño

ILUSTRACIÓN 4: METODOLOGÍA 

PROPUESTA.

Análisis de determinantes 
para el planteamiento de 
esquemas básicos 

Análisis de Antecedentes

En el segundo semestre de 2010, la 
Universidad de Los Andes comenzo a 
construir un proyecto de plan parcial 
de renovación urbana para triángulo de 
Fenicia con el objetivo de “configurar 
un futuro en conjunto con el barrio, 
respondiendo a las necesidades del 
sector en temas sociales, ambientales, 
económicos, culturales y urbanísticos”  
Desde este punto en el tiempo se 
empezaron a delinear los principios 
que hoy constituyen la hoja de ruta de 
los procesos que se llevan a cabo en el 
sector como objeto del plan parcial, y 
especificamente para el ejercicio objeto de 
este informe en particular

ILUSTRACIÓN 5: PRINCIPIOS GENERALES 
DEL DESARROLLO A PROPONER EN EL 
TRIÁNGULO DE FENICIA. TOMADO DE 
DELGADO, 2014

En este marco, la universidad ha 
desarrollado previamente dos escenarios 
de esquemas básicos de implantación, 
de los que salen conclusiones que se 
analizaron como parte de este ejercicio 
y en muchos casos se avalaron como 
directrices de diseño.
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Escenario 1: Daniel Bermúdez Arquitectos. 

El primer escenario “buscaba garantizar 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.” 

ILUSTRACIÓN 6: VISTA AÉREA DEL ESCENARIO DE OCUPACIÓN PROPUESTO POR DANIEL BERMÚDEZ 
ARQUITECTOS

De este escenario se puede idenificar las siguientes intenciones: 

a. Máximizar la ocupación del suelo. 

b. Barras de edificios conformando paramento.

c. Fachadas en sentido oriente occidente.

d. Generación de corredores abriendo los interiores de las manzanas.

e. Mayores alturas hacia la carrera 3, específicamente en la Manzana 4 (UAU2).

Escenario 2: David Delgado  Arquitectos. 

El segundo escenario avanza respecto al anterior en el uso de los resultados de los talleres de 
participación con la comunidad realizados a finales del año 2014.En estos ejercicios, la comunidad 
compartió sus intereses y visiones del sector renovado, rescatando hallazgos como el del concepto 
de espacio comunal, inexistente para quienes habitan en vivienda unifamiliar, y precario para los 
que viven en edificios de apartamentos en el sector. Este planteamiento difiere en varias decisiones 
de implantación con el planteamiento de Daniel Bermúdez
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ILUSTRACIÓN 7: VISTA AÉREA DEL ESCENARIO DE OCUPACIÓN PROPUESTO POR DANIEL DELGADO 
ARQUITECTOS

De este escenario se puede idenificar las siguientes intenciones: 

a. Máximizar la ocupación del suelo. 

b. Plataformas conformando paramento.

c. Generación de claustros al interior de la manzana.

d. Torres de tipología altura libre sobre plataforma en cada UAU.

Entre los aprendizajes para esta consultoría producto de analizar los antecedentes, se consideraron 
los siguientes como punto de partida:

a. La implantación de barras en sentido oriente – occidnete, brinda un mayor aprovechamiento 
de la asoleación, a la vez que genera barreras para el viento proveninente del nor oriente. 

b. La carrera 3 tiene un potencial para recoibir edificios aislados de mayor altura, conformando un 
paisaje de torres al integrarse con las torres city U (31 pisos) y de fenicia (32 pisos)

c. El programa arquitectónico planteada requiere una ocupación alta del suelo disponible. 

d. Los interiores de manzana deben cumplir la función de fortalecer los lazos existentes en la 
comunidad, por lo que deben ser activos, diversos y facilmente apropiables por parte de quienes lo 
usan.
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Análisis de referentes

Se analizaron y documentaron diferentes 
edificios que se vienen utilizado como 
elementos para realizar una inserción 
tipológica de referentes en cada UAU. 
Con esto se ha validado la capacidad de 
la UAU en términos de permitir implantar 
un edificio existente con similares 
características de programa: 

Actividad 2: 

Reflexiones sobre el territorio. Cada grupo 
tenía planos del sector, papel y marcadores, 
y eran invitados a reconocer elementos que 
se iban a conservar, flujos de circulación y 
actividades. Posteriormente exploraban 
la idea de tipos de construcciones usando 
bloques de madera que conformaban 
diferentes formas de edificaciones y 
ocupación, para reflexionar sobre los 
efectos en el espacio.

Edificio Criterios de Selección

Edificio Residencias Sabana Uso Mixto, Cercanía, Perfil de habitantes, NO VIS, Alta Densidad

Torre Bicentenario
Uso Mixto, Cercanía, Perfil de habitantes, Cumplimiento de normas 
vigentes, NO VIS

8Tallet Uso Mixto, Innovación, NO VIS, Alta Densidad

La Playa Perfil de habitantes, cumplimiento de normas vigentes, VIS

Plaza de La Hoja
Perfil de habitantes, cumplimiento de normas vigentes, VIS, Alta 
Densidad

Juan Bobo Perfil de habitantes, cumplimiento de normas vigentes, VIP

Panorama Parque Central Bavaria
Uso Mixto, Cercanía, Perfil de habitantes, Cumplimiento de normas 
vigentes, NO VIS, Alta Densidad

Como conclusiones generales se documentan 
las siguientes: 

•	 Los	edificios	de	alta	densidad	y	uso	
mixto analizados responden a tipologías 
continuas o de plataforma con torre. 
No es común encontrar proyectos con 
características como las que busca el PPRU 
del triángulo de Fenicia en torres aisladas. 

•	 Los	proyectos	que	presentan	
plataforma y torre, permiten acomodar 
usos mixtos en la plataforma, y torres en 
forma de barras de apartamentos que 
permiten una orientación con mejores 
características bioclimáticas (Fachadas con 
orientación Oriente – occidente)

•	 En	edificios	mixtos	las	zonas	comunes	
se pueden ubicar en niveles altos que 
brinden mayor privacidad a los residentes.

•	 Excepto	en	lotes	de	gran	tamaño,	los	
índices de ocupación de los referentes son 
similares a los propuestos en el decreto 
420 de 2014. 

•	 Los	proyectos	VIS	y	VIP	deben	buscar	optimizar	el	uso	de	escaleras.	Para	esto	se	puede	
aprovechar la topografía del terreno y generar accesos a niveles altos que permitan a los residentes 
subir hasta 5 pisos y bajar desde el nivel de acceso la cantidad de pisos que permita la topografía.
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Análisis de la norma
Las normas volumétricas y de implantación 
aplicables a este sector están reguladas en 
el capítulo III del decreto 420 de 2014. Las 
principales disposiciones a tener en cuenta se 
enumeran a continuación. 

•	 Índice de ocupación. 0,70 en las 
unidades 1 y 5. 0,80 en las unidades 3 
y 4.

•	 Índice de construcción. Resultante 
tras aplicar las demás normas 
volumétricas.

•	 Tipología. Continúa hasta 15 pisos 
excepto en la UAU 3; aislada en altura 
libre con restricciones de aislamientos 
entre edificios; plataforma de seis 
pisos con torre o torres en altura 
libre respetando las restricciones 
de aislamientos entre edificios y 
los retrocesos de 5 metros sobre el 
paramento de la plataforma.

•	 Voladizos. Variable según el ancho de 
la calle entre 0.60 m y 3 m:

•	 Sobre Alameda Calle 22: 
3m

•	 Sobre la Plaza Central: 3m
•	 Sobre andenes:

	 Vías menores o iguales 
a 10 metros: 0.60 m

	 Vías mayores a 10 y 
hasta 15 metros: 0.80 
m

	 Vías mayores a 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
•	 Aislamiento. “El ancho mínimo del 

aislamiento entre edificaciones es 

un tercio (1/3) de la parte más alta 
de la edificación, y en ningún caso 
menos de seis (6.00) metros a nivel 
de Aislamientos entre edificaciones 
sobre piso o cubierta de la plataforma”. 
(…) “Entre edificaciones con alturas 
diferentes, el aislamiento será el 
promedio de los exigidos para cada 
una.”  (tomado del artículo 33 del 
decreto 420 de 2014) 

•	 Semisótanos. No permitido
•	 Estacionamientos. Se regulan según 

las disposiciones del decreto 190 de 
2004 (Artículo 75, Decreto 420 de 
2014). Para el subsector en el que se 
encuentra el Triángulo de Fenicia, 
se debe disponer mínimo de un 
estacionamiento cada día unidades 
de vivienda, 1 estacionamiento de 
visitante cada 10 unidades de vivienda 
y 1 estacionamiento para personas 
con movilidad reducida cada 30 
estacionamientos. 

•	 Alturas. La altura mínima 
reglamentaria hace referencia al 
decreto 190 (2,20 metros entre placas). 
La altura máxima para los volúmenes 
clasificados como plataforma es “la 
derivada de multiplicar 4.20 metros 
por el número de pisos autorizado 
más 1.50 metros.” (tomado del literal a, 
artículo 33 del decreto 420 de 2014)

•	 Otras disposiciones volumétricas se 
especifican en mayor detalle en el 
capítulo III del decreto 420 de 2014. 
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Asignación de etapas de 
desarrollo para cada unidad 
de actuación urbanística

Como insumo adicional, se definieron 
etapas de desarrollo de edificaciones 
al interior de cada una de las unidades 
de actuación urbanística. Estas se 
pensaron teniendo en cuenta los predios 
identificados en el DTS como lotes con 
servicios a octubre de 2014, o que tienen 
usos que no implican la relocalización de 
residentes o negocios de comercio vecinal 
mientras se construyen los edificios que 
albergarán las unidades de remplazo. 
Esto implica que la primera etapa de cada 
unidad está destinada primordialmente a 
los inmuebles de remplazo y la segunda a 
los de venta.

Programa arquitectónico 
propuesto

El equipo responsable del diseño urbano 
del Plan Parcial trabajó con tres insumos 
principales: las propuestas de la comunidad, 
el programa propuesto por Progresa Fenicia 
y las determinantes de la Administración 
Distrital. La información que contenían 
dichos insumos se describe a continuación. 
Para octubre de 2014 el programa Progresa 
Fenicia contaba con una base de datos de 
todas las áreas privadas por uso al interior 
del perímetro del plan parcial, provenientes 
de la Unidad Administrativa de Catastro 
Distrital. Esto, junto con la información 
recopilada por el equipo de trabajo en 
campo respecto a las distribuciones de 
uso al interior de inmuebles (por ejemplo, 
en viviendas productivas, se partió de 
aproximaciones respecto a cuánto del área 
oficial corresponde aproximadamente 
a comercio y cuánto a vivienda) y de un 

ILUSTRACIÓN 8: DISTRIBUCIÓN DE ETAPAS POR UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICAS
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modelo de escenario de qué predios serán 
remplazados en qué unidades de actuación, 
permitió producir un primer acercamiento a 
un programa de áreas con el cuál era posible 
generar un Escenario 4 de implantación 
arquitectónica. Este programa responde 
tanto a una modelación más detallada 
de los inmuebles de remplazo, al modelo 
financiero y a los diferentes usos que se 
requerirían para la venta a fin de garantizar 
la sostenibilidad del proyecto:

Determinantes del lugar

El triángulo de Fenicia presenta unas 
condiciones específicas que constituyen 
un marco de referencia para las decisiones 
arquitectónicas y de implantación que se 
tomen. 

•	 Topografía:	El	triángulo	de	fenicia	
presenta una diferencia de altura de 20 
metros desde el punto más bajo de la UAU 
5 (Carrera 3 con calle 22) y de la UAU 2 
(Carrera 3 con calle 21) con una elevación 
de 2620 m.s.n.m.m, hasta el punto más 
alto de la UAU3 (intersección calle 22 con 
Av. Jiménez) con una elevación de 2640 
m.s.n.m.m. La UAU con mayor diferencia 
de pendientes es la UAU 1, con una 
elevación de 2624 m.s.n.m.m en el punto 
más bajo (Calle 22 con carrera 2) y una 
elevación de 2636 m.s.n.m.m en el punto 
más alto (Carrera 1 en inmediaciones 
de la avenida circunvalar), La distancia 
que recorrería un peatón entre estos dos 
puntos es de 172 metros, lo que indica 
una pendiente promedio de 7% en un 
recorrido entre estos dos puntos. 

ILUSTRACIÓN 9: PROPORCIONES 
DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
SUMINISTRADO POR LA UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES 

ILUSTRACIÓN 16: MAPA DE PENDIENTES 
DE TERRENO EN EL TRIÁNGULO DE 
FENICIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

•	 Asolación:	Se	indican	a	continuación	
las posiciones de sol naciente y poniente 
para los solsticios de verano (tercera 
semana de junio) e invierno (tercera 
semana de diciembre) y para los 
equinoccios (terceras semanas de marzo 
de octubre) localizados en el triángulo de 
Fenicia:
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Vivienda

Comercio

Servicios empresariales (oficinas)

Servicios personales (hotel)

Dotacional (Universidad)
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ILUSTRACIÓN 10: POSICIONES DE SOL 
NACIENTE Y PONIENTE A LO LARGO DEL 
AÑO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

•	 Viento:	El	promedio	de	19	años	de	
las mediciones de intensidad y dirección 
de vientos de Bogotá según la estación 
meteorológica localizada en el aeropuerto 
El Dorado muestran una predominancia 
de los vientos provenientes del Noreste y 
Este, con vientos de más de 12 m/seg. Si 
bien esta medición no está tomada en el 
triángulo de Fenicia, este aspecto debe 
ser tenido en cuenta considerando la 
experiencia de octubre de 2008 cuando 
vientos presuntamente del Este hicieron 
colapsar la fachada del edificio Julio Mario 
Santo Domingo ubicado en el centro del 
Triángulo de Fenicia.

•	 Temperatura	y	humedad:	El	
IDEAM provee estadísticas sobre las 
características típicas de clima de Bogotá 
que fueron tenidas en cuenta para el 
diseño de esquemas básicos. Las mayores 
variaciones climáticas (picos de altas y 
bajas temperaturas) se presentan en los 
primeros meses del año con máximos de 
20º C y mínimos de 5º C en esta época, 
mientras que los mayores picos de 
precipitación se presentan entre abril y 
mayo con más de 20 días de lluvia al mes.
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•	 Unidad	de	Paisaje:	Según	información	
del santuario del señor de Monserrate, “El 
bosque andino bajo, aparece en las laderas 
bajas de los cerros, entre los 2.550 y 2.750 
m.s.n.m.m.; al igual que el Bosque Andino 
Alto, estos bosques están formados por 
una gran diversidad de especies (de 50-
70 especies por 500 m2). En los cerros 
orientales, entre Chapinero y Monserrate 
y en la zona de Torca, se encuentra 
el bosque mano de oso (Oreopanax 
floribundum) y gomo (Cordia dentada). 
Además de estas dos especies, en esta 
zona se encuentran trompeto (Bocconia 
frutescens), espino (Barnadesia spinosa), 
cedrillo (Phyllantus salviaefolius), Raque 
(Vallea stipularis) y Helechos (Jamesonia 
imbricata), entre muchos otros. En los 
potreros o zonas de pastos que quedan 
luego de la tala de bosques, la fauna es 
muy pobre y sólo se encuentran algunas 
comadrejas, ruchos y cánidos en aquellos 
lugares donde hay cercas vivas o reductos 
de bosque en las cercanías. En cuanto a 
las aves, existen mirlas negras (Turdus 
fuscater gigas), golondrinas (Stretoproche 
zonaris albicincta), cernícalos y chirlobirlos 

(Sturnella magda meridionalis).” (texto 
tomado de www.santuariomonserrate.org 
en noviembre de 2015)

Otras determinantes 
arquitectónicas propuestas 
por esta consultoría. 
Además de las variables analizadas en los 
numerales anteriores, esta consultoría 
propone las siguientes determinantes 
de diseño para el planteamiento de los 
esquemas básicos propuestos:

•	 Bioclimática	pasiva:	La	ubicación	
especial del triángulo de fenicia en Bogotá 
permite aprovechar las condiciones 
ambientales en favor del desarrollo que 
se proponga. Específicamente, alinear 
la mayor superficie de fachadas hacia 
el oriente y el occidente, tendrá un 
doble efecto bioclimático, por un lado, 
aprovechar la mayor superficie de fachada 

ILUSTRACIÓN 11: ROSA DE VIENTOS PARA BOGOTÁ. FUENTE: IDEAM
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para la captación de luz directa del sol, 
ya sea de mañana o de tarde, y por otro 
minimizar las superficies de fachada 
enfrentadas a los vientos predominantes, 
provenientes del norte y nororiente. Esto 
se debería traducir en generar la mayor 
superficie de fachadas de los edificios 
en el sentido de las carreras 1ª, 2ª y 3ª. 
(barras en lugar de claustros). Ejemplo de 
este tipo de planteamiento con mayores 
fachadas en sentido oriente occidente se 
encuentra documentado en los esquemas 
de implantación “Escenario 1” (Bermúdez 
2013). Se recomienda utilizar tipologías 
de apartamento que maximicen el área 
de fachada por unidad de vivienda. Las 
conclusiones del ejercicio de análisis de 
tipologías de apartamentos existente en 
“Visiones Futuras Fenicia” (Delgado 2014) 
documenta de manera amplia esta misma 
conclusión.proyectos que tengan un alto 
impacto en el entorno y compromiso 
con la transformación e innovación. 
De acuerdo con esto, se establece el 
programa Progresa Fenicia como un grupo 
interdisciplinario de la universidad que 
realiza el proceso del Plan Parcial y define 
los parámetros que se buscan con el 
diseño urbano.

ILUSTRACIÓN 12: ESQUEMA DE 
IMPLANTACIÓN PARA LA UAU 1 Y 5 CON 

circulaciones interiores que garanticen 
la iluminación y la ventilación, evitando 
circulaciones internas ciegas. Se proponen 
como parte de este ejercicio una tipología 
de circulaciones en donde se generan 
vacíos bioclimáticos que permiten la 
circulación vertical de corrientes de aire, 
aplicable a edificios en torre o en barra. 
A mayor altura del edificio se deberá 
considerar una mayor amplitud de los 
vacíos.

PROPUESTA DE ORIENTACIÓN ESTE – 
OESTE PARA APROVECHAMIENTO DE LUZ 
SOLAR.

•	 Circulaciones	internas	de	acceso	a	
viviendas: Considerando la densidad 
de vivienda, las alturas potencialmente 
resultantes, se recomienda generar 

ILUSTRACIÓN 13: EJEMPLO DE 
CIRCULACIÓN INTERIOR TIPO PUENTE 
QUE PERMITE VACÍOS BIOCLIMÁTICOS AL 
INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

•	 Localización	de	locales	de	comercio:	
En un escenario como el que se presenta 
en el numeral 8 de este informe, en que el 
remplazo de los predios destinados hoy 
en día a parqueadero se remplaza por 
comercio vecinal, se estaría aumentando 
el uso comercial de 7200M2 funcionando 
hoy en día en el triángulo de fenicia en 
forma de locales o vivienda productiva, 
a 15936 m2 de comercio vecinal 
cuando el plan parcial este desarrollado 
completamente. Esto supone un impacto 
en equivalente a duplicar la cantidad y 
densidad de comercio para la zona. Para 
localizar los 15936 m2 de comercio que 
se espera, hace falta generar diferentes 
alternativas como comercio en 2 y 
tres pisos, accediendo por diferentes 
niveles aprovechando la topografía, y 
generando calles interiores de comercio. 
Sin embargo, se debería garantizar que 
al menos los 7200 m2 de comercio que 
hoy esta reportado como existente en el 
triángulo de fenicia, se localice frente a 
las calles y en primeros niveles, pudiendo 
desarrollarse en uno o dos pisos.
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Esquema básico de 
implantación por unidades 
de actuación urbanísticas

El esquema básico final presentado 
conjuga de manera óptima las 
consideraciones evaluadas hasta este 
punto.

UNIDAD DE ACTUACIÓN 1 

El esquema propuesto consiste en un 
edificio de comercio vecinal y vivienda 
con dos patios interiores, que se desarrolla 
en dos etapas, la primera ocupando 
el emplazamiento actual de la planta 
de blindajes “BLINDEX”, y la segunda, 
un área de menor extensión que 
actualmente está ocupada por viviendas y 

ILUSTRACIÓN 14: DISTRIBUCIÓN DEL USO COMERCIAL EN EL ESQUEMA BÁSICO PROPUESTO POR 
ESTA CONSULTORÍA.

ILUSTRACIÓN 15: VOLUMETRÍA DE LA PROPUESTA DE UAU 1 EN ETAPA 1  
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estacionamientos. En la etapa 2 se incluye 
un desarrollo de 20 viviendas de interés 
prioritario (VIP) con acceso independiente 
sobre la carrera 1 en la parte alta de 
la manzana, y circulaciones internas 
independientes, solo compartiendo 
estructura con el resto del conjunto 
(servidumbre estructural únicamente). La 
planimetría correspondiente a esta unidad 
de actuación se presenta como anexo 2 de 
este informe

UNIDAD DE ACTUACIÓN 2 

El esquema propuesto consiste en un 
complejo de usos mixtos de escala 
metropolitana, incluyendo un hotel, 
propuesto en 40 pisos, una plataforma de 
seis pisos con comercio metropolitano y 
oficinas, una fachada de comercio vecinal 
hacia la carrera 1, y dos torres de vivienda 
sobre la plataforma (la torre en la etapa 
1 destinada a remplazo y en la etapa 2 a 
venta), así como una plazoleta longitudinal 
sobre la carrera 1. La unidad se desarrolla 
en tres etapas, la primera en el espacio 
ocupado actualmente por el parqueadero 
de “Sagrada Familia” y el predio de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, la 
segunda en el espacio que actualmente 
ocupa el conjunto Multifamiliares Calle 20, 
y la tercera en el resto de la manzana 4.  La 
planimetría correspondiente a esta unidad 
de actuación se presenta como anexo 2 de 
este informe

El esquema propuesto consiste en un 
edificio de comercio vecinal y vivienda 
con un patio interior que sigue la tipología 
propuesta para la unidad de actuación 1 y 
que se desarrolla en tres etapas, la primera 
en el espacio ocupado actualmente por 
parqueaderos y construcciones de baja 
densidad, junto con una segunda en un 
área de menor extensión que actualmente 
está ocupada por tres edificios de 
vivienda en propiedad horizontal. En 
la etapa 3 se incluye un desarrollo de 
viviendas de interés prioritario (VIP) con 
acceso independiente sobre la carrera 2 y 
conectándose con las VIP desarrolladas en 
la unidad 1. Estas viviendas se conectan 
por puentes y aprovechan la topografía 
de modo que aquellas que se acceden 
desde la carrera 1 se conecten con el piso 
5 contado desde el nivel de la carrera 2, 
lo que permite un desarrollo de hasta 10 
pisos de VIP sin ascensor. La planimetría 
correspondiente a esta unidad de 
actuación se presenta como anexo 2 de 
este informe

ILUSTRACIÓN 16: VOLUMETRÍA DE LA PROPUESTA DE UAU 1 ETAPAS 1, 2 Y 3 (VIP COMPLETANDO 
LA UAU1) VISTA DESDE EL NORORIENTE



31



32

UNIDAD DE ACTUACIÓN 3

La unidad de actuación 3 se plantea como 
un edificio de uso dotacional de escala 
metropolitano, en el que la universidad 
de Los Andes desarrollará usos afines a 
su misión. Aunque para este ejercicio no 
se cuenta con un programa de espacios 
interiores definido o esquematizado, se 
presenta un planteamiento en el que 
esta unidad resuelve 3 requerimientos 
programáticos generales: Albergar una 
gran cantidad de estacionamientos 
que en este momento hacen parte de 
la oferta de parqueaderos informales 
del sector, y que en tras la renovación 
urbana será la universidad la que se 
haga cargo de su propia demanda de 
estacionamiento; Aprovechar el potencial 
de los primeros pisos de la universidad 
con usos comerciales que puedan ser 

remplazo de los propietarios actuales de 
estacionamientos; y finalmente, dar cabida 
a al menos 19.125 m2 de uso dotacional 
de escala metropolitana para ser 
desarrollados en detalle por la Universidad 
de Los Andes (ver programa en numeral 8 
de este informe). A partir de estas cifras se 
propuso un desarrollo que sigue la línea 
formal de los escenarios planteados en 
ejercicios anteriores (ver numeral 4 de este 
documento, Antecedentes) respetando 
los criterios de aislamientos de los bienes 
de interés cultural que se conservan hacia 
la avenida Jiménez. La propuesta en sus 
niveles de acceso peatonal con comercio 
vecinal sobre los accesos y la plaza central 
se muestra a continuación.

ILUSTRACIÓN 17: VOLUMETRÍA DE LA PROPUESTA DE UAU 2 ETAPAS 1 (ARRIBA), 2 (MEDIO) Y 3 
(ABAJO) VISTA DESDE EL NOROCCIDENTE
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El número elevado de estacionamientos 
propuestos en el programa motivo a 
investigar otras tecnologías que hoy en 
día permiten mejor aprovechamiento 
de los sótanos de estacionamientos. Se 
exploró el sistema Best Parking de la 
firma colombiana EcoParking que da un 
rendimiento de entre 74 y 113 cupos 
por planta de parqueaderos, con cuatro 
ascensores de vehículos y una altura de 
piso de 2,40 metros. 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 5 
El esquema propuesto consiste en un 
edificio de comercio vecinal y vivienda 
con un patio interior que sigue la tipología 
propuesta para la unidad de actuación 1 y 
que se desarrolla en tres etapas, la primera 
en el espacio ocupado actualmente por 
parqueaderos y construcciones de baja 
densidad, junto con una segunda en un 
área de menor extensión que actualmente 
está ocupada por tres edificios de 
vivienda en propiedad horizontal. En 

la etapa 3 se incluye un desarrollo de 
viviendas de interés prioritario (VIP) con 
acceso independiente sobre la carrera 2 y 
conectándose con las VIP desarrolladas en 
la unidad 1. Estas viviendas se conectan 
por puentes y aprovechan la topografía 
de modo que aquellas que se acceden 
desde la carrera 1 se conecten con el piso 
5 contado desde el nivel de la carrera 2, 
lo que permite un desarrollo de hasta 10 
pisos de VIP sin ascensor. La planimetría 
correspondiente a esta unidad de 
actuación se presenta como anexo 2 de 
este informe 

ILUSTRACIÓN 18:  PROPUESTA DE LOCALES COMERCIALES DE LA UAU3
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Recomendaciones Finales

Este trabajo compila recomendaciones 
para el diseño de las diferentes UAU. Esta 
información debe estar disponible para 
quienes tomarán las decisiones de que 
proyectos arquitectónicos se realizarán 
en cada etapa. Idealmente, la comunidad 
podrá tener acceso en su momento 
a esta información y podrá fortalecer 
su capacidad de incidir en la forma y 
funcionamiento final de sus edificios 
e inmuebles. Entre los pasos a seguir a 
partir de este ejercicio, identificamos los 
siguientes para evaluación del equipo del 
programa Progresa Fenicia:

Sobre el comercio vecinal

•	 Se	debe	definir	por	parte	del	promotor	
los parámetros para la localización del 
comercio. En este sentido es importante 
definir las categorías de comercio a nivel, 
comercio en sótano y comercio en pisos 
altos, tanto en la situación actual (entrada) 
como en la propuesta (salida) y los factores 
de conversión de remplazo en cada caso, 
de modo que una persona que hoy tiene 
metros cuadrados de comercio en sótano 
o en altura pueda recibir un remplazo uno 
a uno en comercio futuro en sótano o en 
altura más no con acceso a nivel. 

•	 Se	recomienda	que	el	espacio	público	
contiguo a las manzanas (andenes) incluya 
los requerimientos de cambios de nivel 
de cada UAU asociados a los comercios de 
diferentes niveles, de modo que esta área 
pueda ser excluidas del diseño de cada 
UAU.

ILUSTRACIÓN 19: VOLUMETRÍA DE LA PROPUESTA DE UAU 5, ETAPA 1
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TABLA 1. CUADRO DE ÁREAS APROBADAS POR DECRETO 420 DE 2014

TABLA 2. CUADRO DE ÁREAS RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO

TABLA 3. CUADRO DE ÁREAS COMPARADO ENTRE LO APROBADO POR EL DECRETO 420/2014 Y ESTE 
EJERCICIO
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ILUSTRACIÓN 20:  PUNTOS DE ACCESO A DIFERENTES NIVELES DE COMERCIO.

Sobre los estacionamientos
•	 Considerando	que	la	cantidad	de	
parqueaderos requerida está por debajo 
que la que se logra en este ejercicio 
en dos y tres sótanos, se recomienda 
trabajar desde ya en diseños que incluyan 
parqueaderos robotizados y/o con 
duplicadores, que tienen un rendimiento 
de dos y tres veces la capacidad de un 
parqueadero tradicional. 

•	 Se	recomienda	explorar	con	el	distrito	
la posibilidad de desarrollar parqueaderos 
subterráneos en las zonas destinadas a 
espacio público.

•	 Como	parte	de	este	ejercicio	se	
identificaron al menos cinco puntos en 
donde el anejo de terreno permite puntos 
para el cambio entre niveles de comercio. 
Se recomienda que estos puntos tengan 
un manejo especial en el diseño del 
espacio público.

Sobre los centros de 
manzana
•	 Considerando	que	el	comercio	de	
remplazo no alcanza las cantidades 
solicitadas en el programa inicial, 
principalmente por cuenta del remplazo 
en comercio vecinal a los actuales predios 
con servicios (parqueaderos de servicio 
público), es importante que los centros de 
manzana estén abiertos al público en los 
horarios de actividad comercial, así como 
generar locales ancla al interior de estos 
espacios que atraigan público hacia ellos

•	 Como	parte	de	estos	locales	ancla,	
se propone desarrollar en una etapa 
siguiente espacios de uso comercial con 
funciones de cerramiento útil sobre el 
parque de piedemonte que tengan una 
actividad comercial y acceso tanto por la 
zona común como por el mismo parque 
de piedemonte.
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ILUSTRACIÓN 22:  PUNTOS DE ACCESO A ESTACIONAMIENTOS

Otras recomendaciones
•	 En	la	etapa	de	vinculación	de	
aportantes de suelo del proyecto, se 
recomienda reducir el área de comercio 
a remplazar, impulsando la compra de 
lotes con servicios en lugar de vincularlos 
como candidatos a remplazo, pues aun 
utilizando comercio en altura de dos 
pisos, sótanos y en calles interiores, este 
ejercicio no logró la meta de 15936 m2 de 
comercio. 

•	 Se	recomienda	que	desde	el	
componente social se impulsen programas 
de formación para la preparación para la 
vida en propiedad horizontal, toda vez que 
cerca de la mitad de las familias pasarán de 
vivir en vivienda en manzanas a vivienda 
en PH. Esto debe incluir reglas mínimas 
de vida en comunidad, conocimiento 
de las obligaciones de un copropietario, 
derechos y participación en los órganos 
internos de gobierno, conocimiento de la 
ley 675 e 2001, entre otros. 

•	 Se	recomienda	evaluar	tecnologías	
de optimización de estacionamientos 
como parqueaderos robotizados que ya 
se están usando en edificios residenciales 
e institucionales en el país, y que en el 
horizonte de tiempo de desarrollo del plan 
parcial pueden presentar reducciones de 
costos por cambios tecnológicos.

Según las recomendaciones formuladas 
en la presentación final ante los asesores 
de la consultoría, los siguientes cambios 
se pueden introducir en el modelo de 
ocupación espacial: 

•	 Revisar	si	debe	haber	vivienda	VIP	
mezclada con vivienda no VIP en la etapa 2 
de la UAU1.

•	 Los	apartamentos	vendibles,	
actualmente en 65 y 75 m2, pueden ser de 
75 y 90 metros respectivamente.

•	 Se	debe	incrementar	la	plataforma	de	
la UAU2 de 5 a 6 pisos contados desde la 
Carrera 1 entre calles 20 y 21, sin exceder 
los 6 pisos contados desde la carrera 3 con 
calle 21. Esto incrementa el área vendible 
en 3324 m2 de comercio metropolitano. 
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ILUSTRACIÓN 21:  ESPACIO PÚBLICO PARA DIFERENTES NIVELES DE COMERCIO EN NIMEGA, PAÍSES 
BAJOS. FUENTE: ARCHIVO PROPIO
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ILUSTRACIÓN 23:  ELEMENTOS COMERCIALES CON FUNCIÓN DE CERRAMIENTO ÚTIL SOBRE EL 
PARQUE PIEDEMONTE

•	 La	altura	del	hotel	puede	
incrementarse de 30 a 40 pisos de altura 
contados desde el nivel de la carrera 3 
con calle 21. Los nuevos pisos pueden ser 
áreas vendibles de oficina. 

•	 Los	edificios	de	VIP	pueden	diseñarse	
con circulaciones exteriores, es decir 
volcadas hacia las fachadas de los edificios, 
en lugar de hacia el interior de los mismos. 
Esto con el fin de vitalizar las calles y 
espacios internos con la actividad de las 
circulaciones. 

•	 La	propuesta	para	la	UAU5	puede	
evaluarse con una torre en altura y una 
plazoleta sobre la esquina de la carrera 
3 con calle 22. Esto crearía un espacio 
comercial que aprovecha de una manera 
diferente esta esquina. 

Finalmente se recomienda adelantar 
estudios técnicos de suelos, Estudio de 
impacto del viento, estudios de capacidad 
de redes de servicios públicos, entre otros. 
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