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1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

En el marco del proyecto de urbanismo del plan parcial de renovación urbana del Triángulo de 
Fenicia en la ciudad de Bogotá D.C. La firma Universidad de los Andes ha contratado a INGETEC. 
S.A. para adelantar un estudio diagnóstico y preventivo de arqueología, solicitando hacer el 
Diagnóstico Arqueológico mediante técnicas no intrusivas, específicamente el uso del Georradar 
(GPR), con el objetivo de establecer el potencial arqueológico de las áreas, poniendo énfasis en la 
canalización del río San Francisco y mediante la realización de 5 cortes estratigráficos de 2X2m.  

Tomando en cuenta que dicho proyecto se realizará dentro de un contexto urbano, pero 
conscientes de la magnitud que tendrá, así como, de la gran importancia del área se solicita 
realizar un proyecto arqueológico de prospección a partir de lo que las técnicas no intrusivas (GPR) 
nos indique que permitirán guiar en un futuro los trabajos del Plan de Manejo Arqueológico al 
momento de la intervención del área. 

El presente documento correspondiente a la solicitud de licencia para la elaboración de la 
Prospección Arqueológica del proyecto de urbanismo del plan parcial de renovación urbana del 
Triángulo de Fenicia en la ciudad de Bogotá D.C., con el cual se pretende elaborar un plan de 
manejo arqueológico el cual ayude a prevenir, mitigar y compensar la afectación del patrimonio 
arqueológico como resultado de las obras asociadas a estas obras. 

El proyecto implica la intervención, reurbanización y modernización de sus vías en lo que se 
conoce como el triángulo de Fenicia, ubicado entre la Av. Circunvalar, Carrera 3, Calle 20 y el eje 
ambiental, y que forma parte del área histórica de la ciudad. En términos generales, en la zona 
existen pocos proyectos con supervisión arqueológica debido al urbanismo de la misma, siendo los 
más sobresalientes aquellos realizados en áreas específicas como la parte del centro histórico 

Por todo lo anterior es necesario generar una zonificación que permita el desarrollo de un Plan de 
Manejo Arqueológico a realizarse como parte del monitoreo al momento de llevarse a cabo las 
obras de construcción, principalmente aquellas que implican la remoción de suelos y sedimentos 
para la nueva infraestructura de la zona. El Plan de Manejo se propondrá tomando en cuenta las 
fuentes secundarias, los resultados de los barridos con el GPR y las excavaciones de los cortes 
estratigráficos  

El proyecto de urbanismo del plan parcial de renovación urbana del Triángulo de Fenicia en la 
ciudad de Bogotá D.C., será una oportunidad única para reconocer las ocupaciones pretéritas en el 
barrio de Las Aguas oriental que es tradicional en la historia de Bogotá, por el tipo de trabajos que 
se van a realizar, será posible entender las ocupaciones históricas, coloniales y republicanas, o 
prehispánicas del área, en algunos casos de una forma detallada y precisa, logrando, en la medida 
de lo posible, importantes descripciones de la cotidianeidad de la vida en aquellas épocas. 
Teniendo en cuenta la estratigrafía histórica del área se reconoce la posibilidad de registrar más de 
una ocupación, así como las modificaciones que sufrieron los espacios interiores dentro de una 
misma ocupación. Otro dato interesante serán las modificaciones, usos y aprovechamiento que se 
efectuaron en el rio San Francisco, como puede ser su canalización, construcción de puentes, 
desvíos, etc. Por lo que podemos plantearnos como eje rectores de esta investigación las 
siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas ocupaciones antes de la actual se dieron en el área a intervenir por el proyecto 
de urbanismo del plan parcial de renovación urbana del Triángulo de Fenicia en la ciudad 
de Bogotá D.C? 
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 ¿Cuál es la mejor forma de identificarlas y abordarlas, con el fin de poder entender la 
cotidianeidad de éstas? 

 ¿De qué forma se transformó el paisaje entorno al Río San Francisco? 

 ¿Cuál es la mejor propuesta para de Plan de Manejo Arqueológico para el área a intervenir 
proyecto de urbanismo del plan parcial de renovación urbana del Triángulo de Fenicia en la 
ciudad de Bogotá D.C? 

2. ANTECEDENTES  

ARQUEOLÓGICOS 

La zona urbana de Bogotá ha sido un espacio ocupado desde hace varias decenas de miles de 
años, por lo tanto encontramos, en la Sabana de Bogotá, desde asentamientos precerámicos, 
aunque no se tienen registros directos de éstos en la zona urbana, hasta las ocupaciones 
republicanas y modernas. 

Para los periodos Herrera y Muisca se ubicaron diferentes sitios en diversas áreas de la ciudad de 
Bogotá, los cuales nos han ayudado a comprender el periodo prehispánico, que se desarrolló entre 
los siglos VIII y XVI. Sitios como Las Delicias, Candelaria la Nueva o Portoalegre existen otros 
asentamientos cerca del río Tunjuelito, en Soacha, o Fontibón nos atestiguan el uso del centro de 
la ciudad (Botiva 1987; Enciso 1989, 1990, 1991, 1993, 1995; Cifuentes y Moreno 1987; Therrién y 
Enciso 1996; Broadbent 1964, Langebaek 2012; Bonilla 2006, 2007; Boada 2000, 2001, 2006). 

En la época colonial, en 1539 específicamente, es fundada Santafé de Bogotá delimitándose entre 
el río San Francisco y San Agustín, al norte y al sur respectivamente, y desde lo que hoy son la 
carrera 5ª al oriente y la carrera 10ª al poniente. A partir de ese momento el crecimiento de la 
ciudad fue constante, aunque no muy acelerado. En el siglo XVII se instaura el virreinato en Nueva 
Granada, teniendo a Santafé de Bogotá como capital, lo que implica que la ciudad tuvo un 
desarrollo urbano mayor, sus fronteras fueron agrandándose y el uso de lo que hoy se conoce 
como el Triángulo de Fenicia, comenzó. (Martínez 1976; Hernández y Molina 2010; Zabala 2017) 

En 1810 se da el primer grito de independencia, su respectiva guerra, la reconquista española y la 
victoria en 1820, durante este periodo la ciudad de Santafé de Bogotá vivió batallas importantes. 
Una vez se logró la victoria la ciudad se reordenó surgiendo nuevos espacios y dinámicas sociales, 
entre las que destacan el uso del área de manera industrial y la construcción de un acueducto y el 
paseo Bolívar al noroccidente de Fenicia. (Martínez 1976; Hernández y Carrasco 2010; Zabala 
2017). 

Durante la segunda mitad de este siglo comenzó la industrialización y modernización de la ciudad, 
realizándose importantes obras públicas, como parques, puentes, el tranvía y el ferrocarril, lo cual 
trajo consigo el crecimiento rápido de la ciudad de Bogotá y la configuración de la misma a como la 
conocemos en nuestros días. (Martínez 1976). 

En adelante se da un breve resumen de los procesos sociales que se vivieron en el territorio y 
cuales son aquellos que esperamos reconocer en este diagnóstico y posteriormente en el 
desarrollo de la licencia la cual buscará registrar, estudiar, analizar e interpretar las evidencias 
arqueológicas históricas o prehispánicas dentro del proyecto de urbanismo del plan parcial de 
renovación urbana del Triángulo de Fenicia en la ciudad de Bogotá D.C. 
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2.1.1 Época prehispánica 

2.1.1.1 Precerámico 

Lo que se conoce como la Sabana de Bogotá se localiza a 2600 msnm, ubicada en una zona de 
sedimentos lacustres depositados, lo cual ha hecho posible hacer aseveraciones del 
paleoambiente de la región, basados principalmente en estudios palinológicos, y que deberían 
engrosarse con análisis de paleosuelos y sedimentos, ya que el polen es capaz de transportarse, 
en algunos casos, hasta 10 kilómetros fuera de su área. 

Hace 15,000 años, el clima en la región de Bogotá era muy distinto a lo que hoy en día se nos 
presenta, gracias a estudios palinológicos sabemos que para aquellas fechas se tenía un páramo 
en la región de la Sabana de Bogotá, siendo una zona más fría, sin embargo el área ya era 
ocupada en ese entonces, pues los hallazgos de artefactos líticos en el abrigo del Abra nos lo 
confirma (Correal et al. 1969; Van Der Hammen 1981). 

Pero hace 12,500 años las condiciones climáticas cambiaron, el bosque andino se apropió de la 
región y las sociedades humanas aprovecharon esta condición y ocuparon el área dejando 
vestigios culturales en los sitios de: Tequendama, El Abra, Nemocón, Tibitó, Vistahermosa; Galindo 
y Aguazuque, de la cordillera oriental Gahetá, y Sueva. Entre esta fecha y el 5000 antes del 
presente (a.p.) los grupos de cazadores-recolectores comenzaron a salir de los abrigos rocosos, lo 
que se tradujo en la apropiación y posterior transformación de áreas a cielo abierto, cambiando, 
considerablemente, de modelo económico como lo demuestra el sitio de Tequendama, por ejemplo 
(Correal, 1990). 

En el Holoceno medio, entre 7,500 y 3,000 años a.p. la ocupación de la Sabana de Bogotá y sus 
modos de vida quedó registrada en sitios como Aguazuque, con cinco ocupaciones distintas entre 
el 5025 y el 2225 a.p. dichas ocupaciones demuestran que al menos para estas ocupaciones ya 
existía un cultivo incipiente de cubios y calabaza, sin embargo su producción no fue intensiva ni 
súper especializada, pues de igual manera dichas sociedades recolectaban otros frutos y 
vegetales, así como la caza de especies de fauna media y menor, como venados y curíes. Se 
registraron huellas de viviendas o campamentos de forma circulares, en ellas sus ocupantes 
excavaron huecos, también circulares, en los cuales se depositaron huesos de fauna, artefactos y 
areniscas. Asociados a estos sitios se encontraron entierros secundarios, más bien ritualizados, lo 
que nos deja entrever la configuración compleja de su sistema de pensamiento (Correal 1990). 
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Figura 2.1 Entierro precerámico Secundario múltiple en Aguazuque  

Fuente: Correal 1990. 

Aunque ninguno de los casos anteriores corresponde al área afectada es importante destacar que 
la arqueología precerámica se sirve mucho de los análisis paleoambientales, palepedológicos y 
paleogeomorfológicos, así como de, trabajos arqueológicos puntuales, por lo que las obras que se 
realicen dentro de este proyecto podrán ser de gran interés en torno a estas sociedades pretéritas, 
ya que esta región, por estar urbanizada en su totalidad desde mucho antes de los inicios de los 
trabajos arqueológicos documentados, no se tiene registro precerámico ni paleoambiental, por lo 
que se deberá poner atención a los perfiles expuestos al momento de la construcción de las 
cimentaciones de los nuevos edificios. 

2.1.1.2 Precolombino. 

En lo que se refiere a las sociedades sedentarias que habitaron la región de lo que hoy es Bogotá, 
el panorama resulta igual de inquietante, con pocos trabajos que nos hablen acerca de la 
ocupación después de los 2200 a.p. y aunque existen investigaciones en lo que en algún momento 
fueron los alrededores de la ciudad de Bogotá, como es el caso de Suba, Soacha, Fontibon, 
Portoalegre, al centro como Las Delicias, Candelaria la Nueva o los alrededores del Río Tunjuelito, 
en realidad no conocemos que pasó con las poblaciones que habitaban lo que hoy es la zona 
urbana y en dónde se fundó Santafé, más allá de las referencias de los cronistas, que mencionan 
que había algunos poblados, el más cercano al centro era Teusaquillo, sin embargo es de 
mencionar que los mismos españoles dicen que no existía un centro urbano como tal, sino una 
ocupación del área sin orden, por lo que la extensión de la ocupación del Teusaquillo arqueológico 
no se tiene bien definida (Botiva 1988; Enciso 1989, 1990-91; 1993; 1995; Cifuentes y Moreno 
1987, Therrien y Enciso 1996; Broadbent 1964; Langebaek 2012; Bonilla 2006, 2007; Boada 2000, 
2001, 2006; Aguilar 2015). 

Se han realizado investigaciones que evidencian la ocupación de los cacicazgos Muiscas 
tempranos, entre los S.VIII y XVI, estos hallazgos nos ayudan a la comprensión social de dichos 
pueblos. Probablemente uno de los trabajos que más claridad nos da sobre la ocupación del área 
es el hecho por Braida Enciso, en los alrededores del Río Tunjuelito y otras cerca de Quebradas, 
ambas en la jurisdicción de Soacha, en estos sitios se documentaron viviendas y enterramientos 
en un área de 18,200 metros, ocupación que corresponde a los siglos VIII y X d.n.e. (Enciso 1993), 
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aunque estas ocupaciones no se encuentran dentro del área de estudio, nos da una idea de cómo 
fueron en aquel entonces 

En la segunda mitad de los años ochenta del siglo pasado se localizaron tumbas, nichos y 
viviendas en el barrio de Candelaria La Nueva, en Soacha. Este asentamiento es más tardío (S.XII-
XIII d.n.e.), las casas, denominadas bohíos; de planta circular, se notan por las huellas de postes 
con los que hacían las mismas, tienen un diámetro de entre 5 y 7 metros. Este tipo de viviendas 
también se registran en el Barrio San Francisco, en el centro histórico. Los patrones funerarios 
guardan similitudes, cabe destacar que a éstos se les colocaban unas lajas de piedra por encima 
del cuerpo (Broadbent 1964, Bonilla 2008-2009). 

Otro sitio importante en el área de Bogotá, es la zona de Alamedas Tibanica, donde se encontraron 
tumbas y estructuras circulares y se concluyó que el sitio fue de gran importancia para la época del 
contacto (Bonilla 2007; Langebaek 2012). 

Punto y aparte son los camellones, este tipo de vestigio se ha relacionado también a los 
cacicazgos muiscas, y están asociados a las prácticas agrícolas, consisten en la adecuación del 
terreno, a través de diques y canales, con el fin de proteger los cultivos de las inundaciones y 
heladas, este tipo de vestigios se han reportado en Chía, Cajicá, Tocancipá, Suba, Sopó, Cota y 
Fontibon y Bosa. Aunque este tipo de vestigio no es probable que se encuentre en nuestra área de 
investigación, por lo que no se ahonda en el tema (Boada 2001, 2006; Langebaek 2012; Bernal 
[1990] 1964; O’neil 1972). 

Sin embargo en el área en cuestión las referencias de su uso son pocas, más allá de lo que se 
tiene registró en las crónicas, que mencionan la dispersión de las casas y la no conformación de 
ciudades a la usanza europea, no se ha registrado su uso. Por la topoforma de la región no se 
espera reconocer camellones, a pesar de estar cercano al río es probable que esta área fuera a) 
de uso exclusivo de la élite, al ser un área no inundable o b) no ocupada en época prehispánica.  

2.1.1.3 Época colonial. 

Ya para la época colonial el espacio sí se comenzó a utilizar de una forma continua, desde los 
inicios de Santafé se dispuso que el limite al norte sería el río San Francisco, pocos años después 
se fundaría la capilla y barrio de Las Aguas, al otro lado del río, sin embargo aunque no se tiene 
datos históricos del uso específico del espacio, es posible que este se haya dado. 

Para contextualizar lo anterior debemos hacer una revisión histórica general de Santafé de Bogotá. 
Es Gonzalo Jiménez de Quesada quien, atraído por el comercio de Sal llega a la Sábana de 
Bogotá, llamándola “Valle de los Alcazares”, allí funda oficialmente la ciudad de Santafé en 1538, 
en la casa de recreo del Zipa, razón por la cual fue atacada e incendiada en un par de ocasiones, 
después de esto la ciudad se estableció en un punto nuevo ubicado en Teusa o Teusaquillo, en la 
margen izquierda del río Bogotá, quedando así la nueva Santafé (tierra de españoles) y Bogotá 
(pueblo de indios) en la margen derecha del mismo río (Cortés 1982; Simón 1626 [1981], Martínez 
1976, Gamboa 2013). 

La fundación de Santafé conllevó a una urbanización del área, teniendo como centro geográfico lo 
que hoy es la Plaza Bolívar, en un inicio la ciudad abarcaba desde el río San Francisco al norte y 
San Agustín al sur, y de la carrera 5ª hasta la carrera 10ª, durante toda la colonia el crecimiento de 
Bogotá fue constante pero moderado. Sin embargo la fundación y constitución de una ciudad va 
más allá de su trazado. En el Nuevo Reino de Granada, las ciudades se constituyeron desde un 
principio en los centros administrativos, en ellas vivieron tanto españoles, como negros, indígenas 
y mestizos, Pero en Bogotá abundaban los indígenas por sobre las otras castas, lo que influyó en 
las costumbres, pero también en el paisaje urbano (Hernández y Carrasco 2010; Zabala 2017; 
Lobo-Guerrero y Gaitán 2008).  
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La disposición urbanística de la época, como se observa hoy día en el barrio de La Candelaria, 
principalmente en El Chorro, las casas ocupaban el total de las cuadras, reduciendo el espacio 
público en un angosto anden y una calle empedrada, aunque dentro de las casas existían solares, 
con espacios abiertos, pero privados. En estos espacios convivían tanto españoles como 
indígenas, generalmente parte del servicio doméstico de los primeros, sin embargo las 
configuraciones de las casas y los solares se vieron marcados por estas costumbres, pues era 
común que los españoles les cedieran parte de los terrenos a los indígenas, quienes a su vez 
construían sus casas siguiendo el patrón muisca que conocían, dentro de una casa española 
(Molina 2006; Guerrero y Gaitán 2001). 

Para esta época la vida privada distaba mucho de la vida pública, como punto de partida en la 
ciudad se habían dispuesto pocas plazas: La Plaza principal, Las Nieves y San Victorino, las 
cuales funcionaban, a su vez como lugar de abasto de agua potable, gracias a una pila colocada y 
también como área de mercado, aparte de estos espacios públicos no existían más, mientras que 
en la casa, en sus solares o patios se configuraban éstos. Así mismo las calles y carreras eran 
usadas como alcantarillado y basurero público, en ese entonces el gobierno no tenía un plan 
trazado para el sistema de limpia, pero en la vida privada se buscaban espacios de higiene, así 
como alcantarillados que sacaran las aguas residuales, sin embargo éstos pertenecían a la élite 
(Molina 2006, Guerrero y Gaitán 2010; Gaitán y Guerrero 2015). 

 
Figura 2.2 Reconstrucción hipotética de la casa del tipógrafo en el S.XVI.  

Fuente: modificado de Guerrero y Gaitán 2008. 

En el siglo XVII, la ciudad siguió con su distribución en cuadricula, a la usanza española, dividida 
en manzanas, las cuales a su vez se dividían en cuatro partes, dadas en primera instancia a los 
españoles. Dentro de las casas se organizaba el terreno de acuerdo a las preferencias del tenedor, 
aunque en términos generales una cuarta parte estaba destinada a la casa y el resto a otros usos, 
como la despensa, el solar del servicio, las huertas y un bohío para la servidumbre, ésta se 
componía principalmente de indígenas y algunos esclavos negros. La comunidad indígena 
provenía de barrios cercanos, como Fúquene, Fontibón o Nemocón, quienes aunque algunos 
vivían en casa de los “amos”, otros se fueron asentando en sectores populares como Pueblo Viejo 
(Teusaquillo arqueológico) y Las Nieves (Occidental y Oriental). Para esta época y durante muchos 
años la población indígena fue mayoritaria, por lo que es de suponer que aunque Santafé estuviera 
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distribuida a la usanza española, las casas debieron seguir siendo al modo indígena, bohíos 
circulares construidos de madera, lodo y paja (Vargas 1990; Lobo-Guerrero y Gaitan 2008; 
Therrien et al. 2003; Therrien y Jaramillo 2004). 

Importante para el sector fue que a mediados del s. XVII, se erigieron las iglesias de Nuestra 
Señora de Las Aguas y Montserrate, en 1644 y 1657 respectivamente, la segunda se erigió ya que 
una importante cantidad de indígenas subían al cerro a hacer ofrendas, actividad que continuó 
durante muchos años, por lo que el paso por la iglesia de Las Aguas y la utilización del espacio 
cobró aun mayor importancia (Ramírez et al. 2016; Zabala 2017). 

A finales del s. XVIII, la ciudad continuaba su crecimiento, pues en una cartografía de 1780 se 
aprecia que hacia el occidente abarcaba parte de lo que hoy es la Av. Caracas, para 1791, se 
mantenía casi del mismo tamaño. Un censo de 1793, arrojó que había una población de 17,725 
habitantes. En este mismo siglo se instauró el virreinato de Nueva Granada con Santafé como 
capital, lo cual conllevó un gran desarrollo de la ciudad, el cual se aprecia por las obras civiles y 
seculares que ordenaron la ciudad, como la construcción de puentes y hospitales. Estos mismos 
procesos se evidencian en la Manzana de Liévano, donde se construyeron una serie de edificios 
de carácter gubernamental. Con este aceleramiento de la ciudad se traspasan las fronteras que 
inicialmente se habían trazado. (Ome et al. 2010) 

En esta época el Virrey Manuel Guirior, ordenó organizar la capital en barrios: Las Nieves 
Oriental, Las Nieves Occidental, del Príncipe, San Jorge, la Catedral, el Palacio, San Victorino y 
Santa Bárbara. La ciudad se extendía hacia el norte hasta la quebrada de San Diego y por el sur 
hasta la acequia de los molinos (hoy avenida primera) puntos distantes entre sí por tres km y entre 
la iglesia de Egipto y el parque de los Mártires de oriente a occidente. 

La zona de Fenicia quedó ubicada en el barrio de Las Nieves oriental. De importancia para la zona 
de estudio fueron las construcciones del acueducto Agua Nueva a principios de siglo, y el paseo 
con el mismo nombre inaugurado en 1761 que acompañaba el recorrido del acueducto en los 
cerros orientales, camino que más adelante se convirtió en el paseo Bolívar y finalmente en la 
Avenida Circunvalar. El sector de Las Nieves era también “renombrada por el mal vivir de las 
gentes que la ocupaba” reputación que respaldo el censo efectuado en 1793 en donde se registró 
en el barrio de Las Nieves una alta densidad poblacional: concentración de 44% de la población 
indígena y población no censada. 

Para el S.XVIII se tienen ocupaciones en el triángulo de Fenicia, uno de los ejemplos más 
representativos es la Quinta de Bolívar, que en ese entonces ya existía como una casona colonial, 
así mismo ya se había hecho la construcción de un puente que conectaba el lado norte del río San 
Francisco con la iglesia de Las Aguas. 
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Figura 2.3 Utilización de la región de Las Aguas en 1790, se muestra dentro de un triángulo el área 

a intervenir. 
Fuente: Modificado de la página web http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa#. 

El siglo XIX está marcado por la independencia de Colombia, y la formación de un Estado 
republicano, en 1810 se dio el primer grito de independencia, en 1815 inició la reconquista, con la 
llegada de Pablo Morillo a Cartagena, quien entró a la capital en 1816 e instauró el régimen del 
terror, donde muchos héroes y sabios de la patria  fueron conducidos a patíbulos en la huerta de 
Jaimes y la plaza Mayor y luego también en el barrio de Las Nieves y San Victorino. En esta época 
la ciudad de Bogotá se transformó a las condiciones que impuso el pacificador español 
convirtiendo iglesias y claustros en prisiones y fosas comunes y exhibiendo a los libertadores en 
los las plazas públicas, en donde en ocasiones también se mostraban sus cabezas, como ejemplo 
del castigo a aquellos que quisieran seguir sus pasos. Posteriormente se da el triunfo de la 
independencia, entra Simón Bolívar a la ciudad de Bogotá después de la batalla de Boyacá, a su 
llegada a la ciudad y con ello inicia la época republicana en la ciudad. (Zabala 2017; Rivadeneira 
s/f). 

Para principios de los años 1800 se habían superado los 21,000 ocupantes, lo que significó que las 
barreras que se habían delimitado en un inicio fueran insuficientes. Hacia el norte de la ciudad el 
crecimiento no esperó.  

A partir de 1820 se da un proceso significativo pues se comienza con la vida republicana, sentando 
las bases de la modernidad, aunque a nivel arquitectónico las casas no sufrieron grandes cambios, 
sin embargo la ciudad de Bogotá comienza a ganar la connotación de ciudad comercial, y se 
conectaba directamente con Chapinero. Otro cambio importante que se da para la segunda mitad 
del S. XIX es el “éxodo” de los árboles, desde los interiores de los jardines y solares, hacia las 
calles de la ciudad, se construyó el primer parque de la ciudad entre las carreras 7ª y 13 y las 
calles 25 y 26, éste subsistió hasta el año de 1957. Las quintas, aunque habían hecho su aparición 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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desde la época colonial comienzan a cobrar relevancia en esta época, descritas como “casas 
grandes, rodeadas por jardines y lotes de labor para la agricultura o ganadería, se ubicaban a las 
afueras de la ciudad, eran espacios de la pequeña burguesía colombiana también se hicieron 
obras de infraestructura para la ciudad como el puente Boyacá, que atravesaba el Río San 
Francisco y unía el centro de la ciudad con el norte, la construcción del acueducto de San 
Francisco y el paseo Bolívar, que hoy ocupa la avenida Circunvalar. La vida social de aquella 
época se llevaba a cabo en las plazas, espacios que si bien no eran de recreación era donde 
podían confluir todos los sectores sociales (Rivadeneira s/f; Zabala, íbid.; Ome 2010; Vargas 
2007). 

 

Figura 2.4 Plaza de la Constitución en 1846. Fragmento de acuarela de Mark.  

Fuente: tomado de Molina, 2006. 

Al norte, en el triángulo de Fenicia, las Quintas, casas grandes, rodeadas por jardines y lotes de 
labor para la agricultura o ganadería, ubicadas en las afueras de la ciudad” se daban lugar, por lo 
que se asume que un ambiente rural todavía se conservaba en la zona. El área estaba poco 
edificado, existían numerosos solares destinados aun al cultivo y ´pocas casas, era el límite entre 
lo rural y lo urbano”. 
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Figura 2.5  Uso del área en 1849. En rojo la plazuela de la Aduana, en amarillo el puente que 
conectaba la plazuela con el barrio de Las Aguas y en verde parte de una quinta.  

Fuente: Modificado de la página web http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa# . 

En 1835 ya había Chircales (ladrilleras) y tejares, aprovechando la fuerza hidráulica que producían 
los molinos, fábricas de materiales de construcción, de velas y jabones, de tejidos y la apertura de 
la cercana fábrica de cerveza Bavaria (1889). En lo que ahora son terrenos de la universidad de los 
Andes se instalaron en 1889 el asilo de locas El Campito de San José de las hermanas de la 
Presentación y en 1894 la cárcel para mujeres de las hermanas del buen pastor. A finales del siglo 
Fenicia es un sector totalmente industrial y como barrio obrero. 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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Figura 2.6 Ocupación a finales del S.XVIII donde se muestra en verde tres fábricas en el área. 

Fuente: Modificado de la página web http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa#. 

A finales del S. XIX las elites burguesas toman parte de un proceso de transformación y 
modernización de los estilos vida que hasta ese momento había prevalecido, respaldados por el 
nuevo poder político y económico, los nuevos sectores sociales “letrados y acaudalados” 
comenzaron a experimentar con nuevas y selectas materialidades provenientes de Europa y los 
Estados Unidos, constituyendo una división de clases aún más marcada, y que se hizo evidente en 
los patrones de asentamiento, pues esto difería de la realidad social de Bogotá, ciudad que no 
tenía políticas publicas ni infraestructura sanitaria, teniendo los drenajes y alcantarillados al aire 
libre, los cuales cruzaban en medio de las calles, el sistema de recolección de basura era nulo, por 
lo que la gente sacaba su basura al cruce de las calles y era el viento y la lluvia los encargados de 
llevarse los desperdicios, esto contribuyó a la generación de epidemias que azotaron la ciudad, es 
en estos momento cuando las poblaciones marginadas comienzan a ser menor evidentes y son 
desplazadas a las afueras de la ciudad (Rivadeneira s/f; Ramírez et al. 2016; Zabala 2017 Gaitán y 

Lobo-Guerrero 2015; Lobo-Guerrero y Gaitán 2008; Molina 2006). 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa


 

   
Licencia de prospección arqueológica dentro del marco del Plan Parcial de 
Renovación Urbana del Triángulo de Fenicia en la Ciudad de Bogotá  
REV. 1, 10-11-2017 

FENI-INF-ARQ-R0-003 

  

 
 12  

 

 

 
 

 

Figura 2.7 Calle 10. Caño a cielo abierto a la mitad de la vía anónimo 1890. 

Fuente: tomado de Historia de Bogotá, Siglo XIX. 

Todo lo anterior contribuye a que a principio del S. XX en Bogotá exista un excesivo cuidado por la 
salubridad , pues nuevas perspectivas sobre lo limpio y lo sucio se convirtieron en un discurso de 
las elites burguesas republicanas, pues se asociaban el desaseo con la enfermedad, por lo que la 
cultura material también reflejó estas nuevas prácticas tanto en sus bienes muebles (con la 
incorporación de instrumentos como inodoros de porcelana blanca o cepillos de dientes), como en 
sus bienes inmuebles, pues generaron nueva infraestructura con este fin (se registran cañerías y 
tuberías), buscando “protegerse” de las clases populares se hace una diferenciación mayor entre 
los espacios públicos y privados (Gaitán 2013: Gaitán y Lobo-Guerrero 2015:; Elías 1973; Gaitán 
2011). 
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Figura 2.8 Cepillo de dientes elaborado en hueso fechados para 1896-1905. 

Fuente: Tomado de  Gaitán y Lobo 2015. 

 

Figura 2.9 Cañuela de drenaje cubierta de lajas de piedra en la casa del tipógrafo. 

Fuente: Gaitán y Lobo 2015. 

Durante la mitad del siglo XIX son de especial interés en el área de Fenicia: a) La construcción del 
puente Boyacá o Las Aguas en 1849, que atravesaba el Rio San Francisco a la altura de la iglesia 
de Nuestra Señora de Las Aguas. b) El parque centenario en 1882, más adelante destruido para 
construir la avenida 26, vía que actualmente aísla a Fenicia peatonalmente de la ciudad a 
Noroccidente; c) La construcción del Paseo Bolívar en 1887, hoy en día la Av Circunvalar, también 
divisor importante de Fenicia con los cerros orientales; y finalmente d) Los puentes Holguin y del 
Libertador en 1890, que cruzaban el río San Francisco en donde actualmente se encuentra la 
estación del teleférico de Montserrate y la Carrera 1ª respectivamente. 

Los inicios del Siglo XX trajeron la modernidad al barrio, llega el tranvía y la zona ya es 
completamente urbana, La presencia de fábricas como la de vidrios, la cervecería Germania y la de 
Chocolates Chávez y Equitativa generaban la necesidad de alojamiento de una mano de obra 
relativamente importante en el Barrio de las Nieves Oriental. 
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A parte de la industrialización del sector, también se construyeron obras civiles importantes. En 
1910 se inauguró el parque de la independencia al costado noroccidente del triángulo de Fenicia y 
el parque Nacional (1934) más hacia el norte, cercano a Fenicia se construyó también el centro 
internacional, el teatro Bogotá, la iglesia actual de Montserrate con su teleférico y el teatro al aire 
libre La Media Torta; se canalizó en su totalidad el río San Francisco (que ya presentaba 
problemas de salubridad en el S.XIX) en 1942. Estableciendo la Av. Gonzalo Jiménez de Quesada, 
pensada como una gran arteria que sea como el centro de su vida y el cauce por donde su 
actividad circule con la amplitud que requiere una capital moderna. 

Una foto aérea de 1938 muestra la urbanización del sector a inicios del siglo pasado(…). 

 

Figura 2.10 Triángulo de Fenicia en 1911, en rojo el trazado de la línea del tranvía. 

Fuente: Modificado de la página web http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa#. 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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Figura 2.11 Triángulo de Fenicia en 1932, en rojo el trazado de la línea del tranvía.  

Fuente: Modificado de la página web http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa#. 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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Fotografía 2.1 Triangulo de Fenicia en 1938 

Fuente: INGETEC 2017 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. 

Por ser esta una investigación en un área urbana la metodología empleada en el Diagnóstico 
Arqueológico para la presentación de propuesta de prospección no fue únicamente la revisión 
exhaustiva de las fuentes bibliográficas, cartográficas, pictográficas y digitales que aportaran 
información tanto del uso puntual del área, como de las regiones aledañas a fin de contextualizar el 
área de influencia del proyecto de urbanismo del plan parcial de renovación urbana del Triángulo 
de Fenicia en la ciudad de Bogotá D.C. 

Sino que por el alto impacto de la obra, sus características propias y a petición expresa del 
interesado se colaboró con el equipo de geotecnia de INGETEC S.A. para realizar el sondeo no 



 

   
Licencia de prospección arqueológica dentro del marco del Plan Parcial de 
Renovación Urbana del Triángulo de Fenicia en la Ciudad de Bogotá  
REV. 1, 10-11-2017 

FENI-INF-ARQ-R0-003 

  

 
 17  

 

 

 
 

intrusivo de algunas áreas dentro de la región planteada, utilizando para ello espacios públicos o 
privados los cuales tuvieran las condiciones necesarias para el barrido del Georradar, lo cual se 
hizo principalmente en los parqueaderos existentes y de los cuales se obtuvo autorización para su 
acceso gracias a la ayuda del equipo de la UNIANDES. 

2.1.2 Metodología para la obtención de los datos con el GPR. 

El equipo de geotecnia encargado de hacer uso del georradar ha manifestado que la metodología 
aplicada en los trabajos con Radar de Penetración Terrestre comprende básicamente la 
adquisición, el procesamiento y la interpretación de los datos. Sin embargo al momento de hacer 
uso de estas técnicas en la arqueología debemos de tener en mente algunas particularidades. 

Los principios básicos del radar de penetración terrestre son simples, una antena transmite un 
pulso electromagnético corto de radiofrecuencia a través del subsuelo. Cuando el pulso llega a una 
interfase entre dos medios con propiedades físicas diferentes, parte de la energía será reflejada, 
mientras el resto continuará transmitiéndose. La unidad de control mide con gran exactitud el 
tiempo transcurrido entre la onda emitida y la reflejada. Esto se repite a intervalos muy breves, 
mientras que la antena en movimiento y la señal resultante se muestra en pantalla en forma de 
reflexiones trazadas consecutivamente, correspondientes a diferentes posiciones sobre la 
superficie del terreno, lo cual forma un perfil continuo del subsuelo llamado radargrama (Barba et 
al.,2009) 

Uno de los trabajos metodológicos más completos sobre el uso de esta técnica, nos lo proporciona 
Jorge Blancas en su tesis de 2012, y que ha sido ampliamente usado por el Laboratorio de 
Prospección arqueológica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí se menciona que 
el georradar o radar de penetración terrestre (GPR) es una técnica geofísica que emplea ondas 
electromagnéticas de radiofrecuencia que van desde los 10 y hasta los 2500 MHz, proporciona 
imágenes del subsuelo que permiten conocer la distribución y profundidad de las estructuras 
arqueológicas, gracias a que produce perfiles continuos de alta resolución en forma rápida y no 
destructiva, provee información en tiempo real lo que ayuda a hacer una evaluación inmediata del 
terreno (Barba et al.,2009; Blancas, 2012). 

Un sistema básico de georradar se compone de tres elementos principales: 

 La Unidad de control que se encarga de manejar parámetros tales como el tiempo de 

medición, muestras por traza, trazas por segundo, aplicación de filtros, entre otros. 

 Las Antenas: elementos esenciales del georradar, ya que se encargan de transmitir los 

pulsos electromagnéticos, generados en la unidad de control y modificados por un circuito 

transmisor en la antena (Blancas, 2012). 

Las antenas también pueden recibir las reflexiones de las estructuras en el subsuelo, operando 
como receptores. Existen antenas monoestáticas (de un solo elemento) que funcionan como 
transmisor y receptor al mismo tiempo (antenas de dipolo cruzado), y las antenas biestáticas (de 
dos elementos) cuando estas funciones están en dipolos separados. Las monoestáticas se utilizan 
en antenas de media de alta frecuencia (200 MHz a 2 GHz) y las biestáticas en antenas de 
frecuencias más bajas (10 MHz a 100MHz) (Barba et al. 2009; Blancas, 2012). 

La selección de la antena más adecuada para un problema específico depende de los siguientes 
factores: 

a) La profundidad de penetración 

b) La resolución requerida en el trabajo y 

c) El tipo de aplicación 
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La profundidad de penetración decrece cuando: 

1) La conductividad eléctrica aumenta 

2) El contenido de agua aumenta 

3) El contenido de arcilla aumenta 

4) La frecuencia de la antena es alta 

La profundidad de penetración es mayor cuando: 

1) La frecuencia de la antena es baja 

2) El transmisor es de mayor potencia 

3) El receptor es más sensible 

4) El contenido de agua y arcilla es bajo (Blancas, 2012) 

Para que la información obtenida nos sea de ayuda se debe hacer el levantamiento de los datos 
bajo un sistema para medir la distancia recorrida sobre la superficie, la referencia espacial de cada 
radargrama es vital en la interpretación de los datos, ya que se tiene una mejor idea del tamaño de 
las anomalías registradas que pueden tener relación con algún elemento arqueológico sepultado, 
por lo tanto se debe hacer con un sistema de información geográfico y puntos GPS (íbid.). 

2.1.3 Ejemplos de referencia. 

En el pasado se han hecho varios trabajos arqueológicos con el uso de técnicas no intrusivas 
alrededor de todo el mundo con diferentes resultados, con ello se ha podido observar que el uso de 
esta técnicas tiene diferentes resultados y usos, en esta ocasión retomamos un par de ejemplos en 
contextos urbanos el primero en Mérida, Yucatán, México y el segundo en Hagia, Sofía, en 
Estambul (2016). Ambos fueron hechos por el equipo del laboratorio de prospección arqueológica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (2009), empleando diferentes metodologías y 
teniendo, así mismo, diferentes resultados y alcances. 

2.1.3.1 Centro histórico de Mérida, Yucatán, México. 

En la Península de Yucatán, en México, se hizo un trabajo de reconocimiento del subsuelo, pues 
en el centro histórico de la ciudad de Mérida, se localizaban varios desniveles que implicaban 
ciertos riesgo en el momento de la construcción o renovación de los espacios urbanos, el objetivo 
de la investigación fue reconocer que desniveles pertenecían a vados en el suelo, cuales a 
construcciones o modificaciones antrópicas prehispánicas y cuales podrías ser oquedades 
kársticas. 

La metodología empleada fue el uso del georradar con antenas monoestáticas de 200 y 400 MHz y 
una antena biestática de 100MHz usada como un punto medio de reconocimiento, se hizo un 
reconocimiento cartográfico previo al uso del GPR. Se realizaron 127 transectos sobre las calles de 
la ciudad abarcando 16584 metros 
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Figura 2.12 Recorrido del GPR y resultados del mismo. 

Fuente: Modificado de Barba et. al. 2016. 

Una vez analizados los barridos con el GPR se pudo constatar la existencia de la roca madre a una 
profundidad de 1.5 a 2m por debajo de la superficie. Se pudieron localizar, así mismo, zonas de 
vulnerabilidad kárstica en las calles de ciudad. Finalmente se identificaron anormalidades 
identificadas como superficies culturales para la construcción de edificios mayas en lo que fue la 
ciudad de Mérida. 

En este trabajo se hizo un barrido por las calles de Mérida, ciudad colonial del área, se 
reconocieron lagunas estructuras prehispánicas que no han sido retiradas en su totalidad, sin 
embargo no se reconocieron, o no fue parte de su objetivo de investigación, ocupaciones 
posteriores, coloniales o modernas. Es posible que también se deba a un mismo uso de la retícula 
trazada desde la Colonia. 
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Figura 2.13 Barrido del GPR donde se puede observar el pavimento moderno y su relleno, por 

debajo los vestigios arqueológicos. 
Fuente: Modificado de Barba et al. 2008  

2.1.3.2 Templo de Hagia, Sofía, en Estambul, Turquía. 

Otro trabajo que nos sirvió como comparativo fue el realizado en el templo de Hagia, Sofía, en 
Estambul, Turquía. Al haberse realizado este trabajo dentro del templo, nos da una idea del tipo de 
datos que se obtendrán en los espacios urbanos existentes, como los parqueaderos, donde no 
necesariamente se espera encontrar un reuso del espacio de la misma manera que desde épocas 
coloniales, sino estructuras arquitectónicas que fueron cambiando sus espacios y cotidianeidades y 
que pudieron haber quedado en el subsuelo de los espacios modernos. 

La prospección con georradar dentro de edificios históricos ha demostrado su utilidad al momento 
de obtener información de las estructuras que se preservan bajo la superficie de estructuras 
históricas o modernas. 

Para el caso de Hagia Sofía se emplearon antenas de 400Mhz ya que este tipo de antena es el 
que mejores resultados ha dado en contextos urbanos, principalmente en calles, pero en este 
ocasión aplicados con buenos resultados al interior de un edificio. (Barba y Ortiz 2001; Barba 2003; 
Barba et al 2016). 

Los barridos con el georradar se hicieron a diferentes distancias dependiendo las condiciones en 
las que se encontrase el espacio, por ejemplo, en algunos caso el barrido fue cada 0.5m, sin 
embargo en otras áreas fue de hasta 2m de distancia. En todos los casos con buenos resultados. 
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Figura 2.14 Barridos hechos en la nave principal de Hagia Sofía. 

Fuente: Tomado de Barba et al 2016. 

Al finalizar el barrido se pudieron identificar diversos restos de construcciones por debajo del los 
pisos del Hagia Sofía, sugiriendo la posibilidad de varios niveles de pisos y ocupaciones por 
debajo, entre ellos posiblemente una parte de un segunda iglesia destruida en el año 532 d.n.e. 
que estaría enterrada dos metros por debajo.(Barba et al 2016) 

2.1.4 Trabajo de campo 

La adquisición de los datos para el proyecto se realizó con un sistema de antenas con diferentes 
frecuencias en rangos aproximados de 1.6GHz y, 500MHz, estas ayudan a la detección de 
elementos enterrados hasta 3 metros de profundidad, la segunda y en alta definición de los 
primeros 60cm (…). Principalmente se verían estructuras pretéritas asociadas a construcciones en 
piedra o materiales hechos  de arcilla quemada que proviocara que la onda de resistencia rebotara 
brindando una imagen de los elementos en el subsuelo. 
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Figura 2.15 barridos y señal que generan. 

Fuente: INGETEC 2017 

Antes de realizar la prospección con el GPR se realizó una visita en campo en la cual se 
reconocieron las áreas más viables para realizar los barridos, las cuales dependiendo el área se 
realizaron a diferentes distancias entre recorrido y recorrido. Éstas fueron seleccionadas, tomando 
en cuenta: a) de las fuentes secundarias, su capacidad de localización de vestigios arqueológicos; 
b) la topoforma que el área presenta en la actualidad; c) la disponibilidad para realizar los barridos 
en los espacios y d) la seguridad e integridad del equipo. Adelante se presenta una tabla con los 
polígonos y la metodología de recolección de datos con el GPR.  
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Figura 2.16 Áreas prospectadas con el GPR en el triángulo de Fenicia 

Fuente: INGETEC 2017.
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2.1.4.1 Descripción de las áreas y sus barridos realizados. 
Plazoleta de la Aduana 

Ubicado frente al parque Germania. A sus alrededores se ven varias casas de estilo republicano, 
entre ellas una panadería tradicional y la casa restaurada de la Republica. Con el objetivo de 
localizar antiguas estructuras en el área se realizó un barrido cada 3 metros de este a oeste, tanto 
en la zona de aduana como en la posible ubicación del puente. 

Se sabe que en esta área se localizaba la Aduana en época colonial, de la misma forma fue un 
área de mercado en esa época. Desde inicios de la Republica se iniciaron la construcción y/o 
renovación de los puentes que atravesaban el Río San Francisco, localizados frente a la iglesia de 
Las Aguas y La Plaza de la Aduana. 

                                                                    
                                                                      Fotografía 2.3 Detalle de Casas estilo republicano 
                                                                                                    Fuente: INGETEC 2017 

 
Figura 2.17 barridos con el GPR en el área de la Aduna y Eje ambiental 

Fuente: INGETEC 2017 

Fotografía 2.2 Área de prospección 
Fuente: INGETEC 2017 
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Parqueadero La Huerta. 

Se ubica en la Carrera 2. Se ubica en predios que son parte de la Universidad de los Andes. Es un 
espacio ocupado como huerto urbano, así como, espacio de interacción e integración de la 
comunidad con el proyecto. 

Al momento de la visita se encontraban realizando obras de mejoramiento del terreno, con lo cual 
se pudieron ver algunos perfiles expuestos, en los cuales se veía al menos un piso anterior y su 
relleno constructivo. 

Por medio de entrevistas se sabe que el predio era una casa “antigua” la cual fue tirada. Con el 
objetivo de reconocer los diferentes espacios de la casa anterior, reconocer la huella que detecta el 
GPR para los rellenos antrópicos y saber si existía ocupaciones anteriores a esta casa de realizó 
un barrido este a oeste cada metro 

                                                                                       
                                                                                        Fotografía 2.5 Perfil estratigráfico con piso  
                                                                                                                anterior 
                                                                                               Fuente: INGETEC 2017 

 
Figura 2.18 Barridos en el predio de La Huerta 

Fuente: INGETEC 2017 

Fotografía 2.4 Detalles aun presentes de la 
construcción anterior en las paredes aledañas 

Fuente: INGETEC 2017 
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Parqueadero La Puerta 

Se ubica en la Carrera 1, casi esquina con calle 21. Se trata de un espacio reducido, en el cual en 
superficie se notan pisos de construcciones anteriores. El espacio actual parece haber tenido dos 
usos, uno al fondo construido con tabique rojo y un cementante hecho de una argamasa de arcillas 
y arenas y al inicio (este) del predio con un material más modeno. 

Se realizó un barrido GPR espaciado cada 5 metros en dirección N-S 

                                                                
                                                                             Fotografía 2.7 lado este del parqueadero 
                                                                                     Fuente: INGETEC 2017 

 

Fotografía 2.6 Lado oeste del parquedero 
Fuente: INGETEC 2017 
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Figura 2.19 barridos realizados en el parqueadero La Puerta 
Fuente: INGETEC 2017 

Parqueadero La Mutual 

Ubicado en la Calle 20, a su alrededor se ubican varias construcciones de estilo republicano y un 
desnivel en el terreno hace pensar en construcciones antreriores en el subsuelo. La imagen de 
1938, muestra una bodega en esos años en el predio.. 

Se realizaron barridos con el GPR cada 4 metros en dirección norte sury tres barridos 
complementarios en dirección este-oeste. 

 
Fotografía 2.8 Detalle del interior del predio 

Fuente: INGETEC 2017 
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Figura 2.20 Ubicación del predio 

Fuente: INGETEC 2017 
Parqueadero Tequendama 1 

Ubicado sobre la Carrera 1, es uno de los parqueaderos más amplios de la zona, justo frente a la 
UNIANDES. 

En sus inmediaciones aún se conservan los vestigios de varias casas de estilo republicano. 

Se realizó un barrido de norte a sur cada 4 m. 

 
Fotografía 2.9 Detalle del interior del predio 

Fuente: INGETEC 2017 
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Figura 2.21 barridos realizados en el parqueadero 

Fuente: INGETEC 2017 
Parqueadero en la Carrea 1 # 22-59 

Se ubica en la Carrera 1. Se considera una Zona de alto riesgo social, es la conexión entre el 
barrio de La Paz y Fenicia. 

Su intervención estuvo supeditada al apoyo tanto de Progresa Fenicia, como de las autoridades. 
Se escogió este parqueadero debido a la localización en campo de una estructura enterrada.  

 
Fotografía 2.10 parqueadero prospectado 

Fuente: INGETEC 2017 
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Figura 2.22 barridos realizados en el parqueadero de la Cra 1 

Fuente: INGETEC 2017 
 
Parking 22 

Se Ubica en la esquina de Calle 22 y Carrera 2. A sus alrededores aún hay vestigios de casas 
republicanas. Se realizó un barrido cada 2 metros en dirección norte sur. 

 
Figura 2.23 recorridos realizados en Parking 22 

Fuente: INGETEC 2017 
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FoodTruck Black Jack 

Se localiza sobre la Calle 21, a espaldas del primer parqueadero. Rodeado de casas de estilo 
republicano 

Se realizó un barrido de GPR en retícula de 5*5m 

 
Figura 2.24 Barridos realizados en el predio 

Fuente: INGETEC 2017 
 
 
 
 

Parqueadero Tequendama 2 

Ubicado sobre la Calle 22-A, entre las Carreras 2 y 3. Es un parqueadero ubicado en una cuadra 
bastante alterada. Con un relleno de 80cm de espesor, en promedio, sus resultados nos ayudan no 
solo a ver las ocupaciones anteriores, sino como punto de comparación. Se realizó un barrido de 
este a oeste cada 4m 
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Figura 2.25 Barridos realizados en el parqueadero. 

Fuente: INGETEC 2017 
 
Parqueadero Republicano. 
 

Ubicado al fondo de la carrera 2, en un área con varias casas de estilo republicano a sus 
alrededores En uno de sus espacios es visible un piso anterior.  

Se realizó un barrido de este a oeste cada 3 m 
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Figura 2.26 barridos en el Parqueadero Republicano 

Fuente: INGETEC 2017 

En total se realizaron Barridos con el GPR en 10 polígonos al interior del área que se iba a afectar, 
como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Figura 2.27 Áreas a prospectar con el GPR en el triángulo de Fenicia 

Fuente: INGETEC 2017. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL GPR. 
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2.1.5 Zonificación Arqueológica Preliminar. 

Gracias al análisis minucioso de los barridos con el GPR se pueden generar al menos 5 zonas 
culturales, las cuales tienen diferentes características en cuanto a sus anomalías halladas en los 
transectos, como en el contexto urbanístico moderno.  

2.1.5.1 Plaza de la Aduana. 

Ubicada en la actual plaza de la aduana, esta zona representa, probablemente, el área de mayor 
interés cultural en el presente estudio, ya que es en esta área donde al ser un espacio público, 
históricamente ha tenido una importancia primordial para la zona. En la época colonial el área 
cobró interés al ser paso hacia el cerro de Montserrate. El área en cuestión tuvo que haber sufrido 
diferentes modificaciones y usos, se tiene el registro del paso del tranvía por la región, sin embargo 
no fueron detectados los rieles por el GPR, probablemente estos hayan sido removidos. 

Un puente cruzaba el río San Francisco desde la plaza de la Aduana hacia el barrio de Las Aguas, 
este se debe localizar hacia el centro de la plaza y atravesando aproximadamente el actual Eje 
Ambiental, o un poco más hacia al sur, aún siendo de esa forma el camino que llevaría al puente 
debería ser reconocido. 

Aquí se deberán realizar un par de cortes estratigráficos, con el objetivo de reconocer los 
diferentes usos de la plaza de la aduana y el camino hacia el paso elevado o el paso elevado que 
cruzaba el río San Francisco. 

2.1.5.2 Bodegón 

Ubicado en lo que hoy es el parqueadero La Mutual, en la foto histórica de 1938 se aprecia una 
gran bodega. No se tiene conocimiento de su uso por lo que es un área de interés para el proyecto. 

Se propone realizar un corte estratigráfico en el parqueadero de La Mutual, el cual demuestre no 
solo la presencia de esta bodega, sino el uso a través de sus materiales. 

2.1.5.3 Zona de casas republicanas. 

El área se ubica al lado oeste de la Carrera 1, los predios de La Puerta y La huerta representan 
esta área, evidenciado una serie de muros, distanciado entre sí más o menos cada 5-7 metros.  

Se propone un corte en el predio de La Huerta, el cual nos de claridad de los estilos constructivos, 
así como de los materiales y actividades que se podrían haber desarrollado. 

2.1.5.4 Área de los obreros 

En el parqueadero Tequendama 1, parecen haberse ubicado las casas de los obreros de la antigua 
fábrica de Fenicia, los barridos con el GPR, muestran inconsistencia entre las distancias de sus 
muros, probablemente debido a las divisiones internar que existían entre las casas de la clase baja 
de aquella época 

2.1.5.5  Área Norte del triángulo de Fenicia 

Esta área, por lo contrario de lo que se esperaba resultó ser la de menor interés arqueológico, 
según las lecturas del GPR, a pesar de tener evidencias de casa de estilo republicano, al parecer 
estas fueron demolidas pro completo, solo uno de los parqueaderos prospectados en el área  
presenta muros en sus subsuelo. 

A pesar de ser un área con poca evidencia en los barridos, resulta interesante realizar una 
excavación en el parqueadero de la Cra1, ya que en este se evidencia una casa en el subsuelo, 
por lo que nos puede aportar datos culturales de los diferentes usos anteriores que el predio tuvo. 
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3. OBJETIVOS. 

Teniendo en cuenta que el proyecto de urbanismo del plan parcial de renovación urbana del 
Triángulo de Fenicia en la ciudad de Bogotá D.C, se llevará a cabo en una zona de gran valor 
histórico y siendo esta una oportunidad única para el registro y localización de sitios arqueológicos 
de diferentes temporalidades, se hace necesario un trabajo de prospección arqueológica que 
permita verificar si en la zona de estudio se presentan los contextos arqueológicos evidenciados 
por el GPR y que puedan verse afectados por el desarrollo del proyecto. De este modo, también se 
espera formular las respectivas medidas de manejo, orientadas a prevenir y mitigar la afectación 
sobre el patrimonio arqueológico.  

Desde el punto de vista académico-arqueológico se espera obtener la evidencia necesaria para 
documentar la presencia de ocupaciones humanas pretéritas y sus cambios a través de la 
secuencia cronológica-estratigráfica, y los cambios sociales que pudieron haber vivido en su 
cotidianeidad en lo que se conoce como el triángulo de Fenicia. Por lo que se tiene como objetivos 
generales: 

A partir de fuentes secundarias identificar áreas de posible potencial arqueológico. 

a) Apoyándonos en los registros obtenidos por técnicas no invasivas (GPR), vincular sitios 

arqueológicos y el potencial de la existencia de los mismos en áreas donde no se pudo 

realizar el sondeo con georradar. 

b) Evaluar de qué forma se afectarán dichas zonas y en qué manera podemos mitigar su 

deterioro. 

c) Evaluar el impacto que tendrá el proyecto sobre el patrimonio arqueológico. 

d) Formular el respectivo plan de manejo arqueológico. 

Como objetivos particulares se pretende: 

1. Documentar las diferentes ocupaciones que se identifiquen, así como el uso, re-uso y re-

ordenamiento de los espacios cotidianos, privados o públicos que se identifiquen en la 

exploración 

2. Analizar el material cultural obtenido en los cortes estratigráficos a la luz de las bases 

tipológicas definidas para la época. 

3. Realizar comparaciones sincrónicas y diacrónicas entre los sitios arqueológicos que se 

identifiquen como resultado de la prospección y con respecto a la unidad de paisaje en que 

se ubican. 

4. Realizar comparaciones con otros estudios arqueológicos realizados en la región con el fin 

de identificar similitudes o diferencias. 

4. METODOLOGÍA. 

Teniendo en cuenta las preguntas que se han formulado en el planteamiento del problema es 
necesario realizar un conjunto de procedimientos técnicos y lógicos que se vinculen con los 
objetivos generales del proyecto, a petición del cliente se realizó un Diagnóstico Arqueológico 
utilizando técnicas no intrusivas, lo que ayudó a reconocer áreas de ocupación dentro del área a 
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intervenir, a partir de estas técnicas se realizó una zonificación previa dentro de la cual, a petición 
del interesado se realizaran 5 cortes estratigráficos en las áreas de mayor relevancia arqueológica. 

Por lo tanto el trabajo para esta investigación se realizará en dos etapas, de las cuales cada una 
tiene sus propios procedimientos. Durante la primera se pretende llevar a cabo el trabajo de campo 
y en la segunda el de laboratorio, como se especifica a continuación: 

TRABAJO DE CAMPO. 

Se realizaran 5 cortes estratigráficos de 2X2, (la profundidad variará dependiendo las 
características de las estructuras o la estratigrafía encontrada en la unidad de excavación), en el 
área del proyecto de urbanismo del plan parcial de renovación urbana del Triángulo de Fenicia en 
la ciudad de Bogotá D.C., la metodología particular por corte será el registro de la UTM de cada 
uno, una excavación intensiva sistemática mediante capas estratigráficas naturales o culturales. 
De cada horizonte se realizará un levantamiento microtopográfico, georreferenciando cada uno 
de los hallazgos arqueológicos tanto de bienes muebles como inmuebles. 

Los cortes estratigráficos se realizarán en las siguientes coordenadas las cuales están en Origen 
Magna Sirga Bogotá: 

Tabla 4.1 Coordenadas de cortes estratigráficos 

Corte 

Estratigráfico 

Predio Coord. Este Coord. Norte 

1 Plaza de La Aduana 101290.6312 100778.4503 

2 Plaza de La Aduana 101288.3963 100794.7171 

3 Parqueadero La Mutual 101219.0148 100859.4816 

4 Huerta Progresa Fenicia 101256.2352 100836.2683 

5 Cra 1 #22-45 101358.6426 100982.9788 

Fuente: INGETEC 2017 

En anexo se muestra la ubicación de los pozos de sondeo, en un plano. 

Los artefactos culturales recuperados de los cortes estratigráficos se registraran mediante un 
número consecutivo por unidad de excavación, así mismo se hará una breve descripción del 
mismo. 

El uso de la matriz de Harris para el registro estratigráfico y la georreferenciación tanto horizontal 
como vertical será obligatorio en todas las unidades de excavación, con el fin de registrar los 
diferentes momentos de ocupación humana en el tiempo y en el espacio. 

El material recolectado será embolsado y etiquetado conforme la asignación que se vaya dando, 
por el momento se plantea que sea dependiendo la unidad de excavación. Éste llevará una 
nomenclatura especial.  

Se llevarán puntualmente fichas de registro de actividades y contextos arqueológicos. 
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Se llevará un registro fotográfico minucioso del proceso excavación, priorizando los cambios de 
niveles métricos y/o estratigráficos, así como los elementos arqueológicos muebles o inmuebles 
que aparezcan en la excavación. 

Toma de muestras de las diferentes unidades estratigráficas que se puedan reconocer en los 
pozos de sondeo, para su posterior análisis. 

Toma de muestras sedimentarias para, de ser posible y/o necesario, realizar análisis de flotación, 
palinología y fitolitos. 

Dibujos de los rasgos arqueológicos relevantes y de las unidades de muestreo.  

En caso de ser necesario recolectar muestras de Análisis de residuos químicos en suelos. 

TRABAJO DE LABORATORIO 

Para el tratamiento de los bienes muebles arqueológicos que se localicen en el área se llevarán 
varios procedimientos técnicos con el fin de lograr la recopilación de los datos de la manera más 
adecuada. Posterior a ellos se realizará el análisis de los materiales el cual tomarán en cuenta tres 
variables generales: temporalidad, espacialidad y variabilidad. El punto básico lo constituye la 
evidencia arqueológica y sobre ella es que se evalúan las variables mencionadas.  

 La temporalidad permitirá evaluar la época en que ocurrieron los fenómenos sociales que 

pretenden explicarse y también, cómo cambiaron estos fenómenos a través del tiempo en 

las secuencias arqueológicas que se identifiquen. 

 La espacialidad toma como punto de partida la ubicación de las evidencias en las 

diferentes unidades de excavación, esta variable será considerada tanto en el micro 

espacio como en el macro, haciendo una relación temporal y estratigráfica se 

correlacionarán las evidencias y el uso de las misma dependiendo el área donde se 

localiza. 

 La variabilidad de las evidencias permite evaluar los cambios en los procesos 

arqueológicos que se estudian y también la complejidad de los hallazgos. Mientras que en 

una zona determinada se ubican evidencias correspondientes a un solo período de 

ocupación pretérita, en otras pueden hallarse vestigios pertenecientes a diferentes 

períodos de una misma secuencia, lo que sugiere que en este último caso los hallazgos 

pueden llegar a ser más complejos en cuanto a su tratamiento a través de las medidas de 

manejo. 

Los pasos a seguir para llegar a interpretar los datos arqueológicos serán los siguientes: 
a) Limpieza y lavado de los materiales arqueológicos 

b) Clasificación tipológica y cronológica de las evidencias arqueológicas. 

c) Creación de bases de datos. 

d) Revisión bibliográfica. 

e) Análisis de la información. 

REDACCIÓN DE INFORME Y PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO. 

Una vez concluidos los trabajos de análisis de los materiales se realizará la zonificación que 
permitirá un Plan de Manejo Arqueológico e, cual se llevará al momento del desarrollo del el 
proyecto de urbanismo del plan parcial de renovación urbana del Triángulo de Fenicia en la ciudad 
de Bogotá D.C. 
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a) Realización de zonificación arqueológica. 

b) Redacción del informe final que será presentado ante el ICANH. 

c) Calificación del Impacto. 

d) Formulación del Plan de Manejo Arqueológico (PMA). 

Socialización de los resultados de las actividades arqueológicas. 

5. CRONOGRAMA. 

Las tareas arqueológicas para la reurbanización de Fenicia incluyen: 
 Diagnóstico arqueológico con la implementación del Georradar en los predios 

establecidos. 
 Elaboración y radicación de una licencia arqueológica que plantee la realización de 

5 unidades de muestreo de 2X2m. 
 Ejecución de la licencia arqueológica. 
 Análisis de la información y los materiales obtenidos en campo. 
 Elaboración del informe final y Plan de Manejo Arqueológico. 

Tabla 5.1 cronograma de actividades 

Actividad a realizar Tiempo estimado 

Análisis de imágenes del Georradar 2 semana (14-17 de noviembre) 

Elaboración de licencia 1 semana (20-24 noviembre) 

aprobación ICANH tomando en cuenta lo demorados que están (5 semanas) 

Ejecución de licencia 4 semanas (9 de enero - 2 de febrero)  
dos arqueólogos con 4 trabajadores 

Análisis de los materiales 4 semanas (5 de febrero a 2 de marzo) 
dos arqueólogos 

Redacción de informe final 4 semanas (5 de marzo al  6 de abril) 
1 arqueólogo 

Fuente: INGETEC 2017 
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6. PRESUPUESTO 

En adelante se desglosa el presupuesto a utilizar en la prospección arqueológica, y el cual será 
solventado por la Universidad de los Andes. Los costos que se presentan incluyen los trabajos 
tanto de la prospección con el georradar como de los trabajos en campo y laboratorio. 

Tabla 6.1 Presupuesto de prospección 

Descripción  Costo Total  

Total Costos Personal $ 33.538.911  

Total Costos Directos $ 7.000.000  

Total Rescate $ 40.538.911  

Total Costos Personal $ 25.907.772  

Total Costos Directos $ 27.839.200  

Total Post-Campo $ 53.746.972  

Total Propuesta (Sin Incluir IVA)  $ 94.285.883  

Fuente: INGETEC 2017 
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