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INTRODUCCION 

 

En la presente investigación se hace énfasis puntual en los problemas 
ambientales y sociales de un sector específico de la ciudad de Bogotá, el triángulo 
de fenicia, estos aspectos se dan con relación entre la población y su hábitat, las 
transformaciones físicas del lugar que generan unas consecuencias negativas 
sobre la calidad de vida de los habitantes y la imagen de la ciudad. Bajo este 
concepto se abordaran las problemáticas que genera un hábitat sin 
reconocimiento ni sentido de pertenencia.  

La estrategia   da solución a otra problemática social: El acelerado incremento 
poblacional en Bogotá, teniendo en cuenta esto podemos mejorar la imagen de un 
sector y generar sentido de apropiación del mismo llevando nueva población 
residente; estas son medidas que se toman para frenar el deterioro que se va 
presentando en algunos puntos de la ciudad donde se hacen mezclas de usos 
incompatibles o donde se concentra solamente un uso específico, en este caso la 
mezcla de vivienda informal con industria y equipamientos hace que se origine una 
problemática por el tipo de población que habita el lugar. 

El propósito es generar estrategias que permitan promover a una escala urbana  
un crecimiento planificado enfocado en el medio ambiente, la movilidad, la 
recreación y la densificación poblacional del espacio en el que  se tenga en cuenta 
el sentido de pertenencia del hábitat en  el que se actúa y mejorar así la calidad de 
vida de quienes hacen parte de él.  

La propuesta realizada está enmarcada dentro de una estrategia sociocultural de 
intervención para crear un tejido de ciudad armónico, espacios habitados 
permanentemente; aprovechando la red de movilidad y la ubicación estratégica 
frente a la ciudad, la planificación de una ciudad poli céntrica accesible pensada 
para el ciudadano que camina la ciudad y  disminuir el tiempo de desplazamiento 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  
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1. CONTEXTO 

1.1. MARCO TEORICO 

 

El marco teórico que se desarrolla a continuación, permite conocer los conceptos 
básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo de este proyecto. 
Partimos desde el decreto 420 del 1 de octubre de 2014 con el plan parcial de 
renovación urbana del triángulo de fenicia, que nos describe los intereses y 
objetivos principales, normativa y el plan de intervención para revitalizar el lugar1. 

Posteriormente se realiza un estudio puntual del sector y su contexto inmediato 
para encontrar un diagnóstico a nivel ambiental social cultural y económico en 
busca de las falencias y necesidades. Con el análisis y los resultados obtenidos se 
plantean unas estrategias urbanas y arquitectónicas de intervención para el 
mejoramiento integral del triángulo de fenicia.  

Por último se presenta la idea de intervención, el proyecto arquitectónico  y urbano 
que surge a partir de la problemática que se diagnosticó con el análisis del lugar  
donde se aplican las estrategias de planificación del sector y se tienen en cuenta 
los objetivos del plan parcial de la secretaria de planeación distrital.  

1.2. CONCEPTOS 

 

PARALOOP: Se plantea como dispositivo residencial configurado a partir de la 
radiografía estadística de cada usuario: una cinta (re) activa que se pliega según 
las longitudes espaciales definidas por cada uno de los estándares propuestos y 
piruetea alrededor de un andamiaje metálico materializando así, en cada caso, 
una trayectoria singular y singularizada: 2 

CONTAINER: El conteiner es un envoltorio protector neutro en el que caben 
múltiples formas y una gran diversidad de objetos dispuestos en su interior. Su 
forma exterior, ya sea cubica, cilíndrica u otra, tiene sus propias leyes de 

                                                           
1
 PLANEACION, S. D. Secretaria distrital planeacion Bogota. (2014).Recuperado el 

Agosto de 2015, de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPlane
sParciales/Plan_Parcial_Tri%E1ngulo_Fenicia/Triangulo.pdf 
 
2 GAUSA, M. Diccionario Metapolis de Arquitectura Avanzada. Barcelona: Actar, (2000). 
pag.65, y 228. 
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apilamiento o vecindad con otras cajas, pero nunca la de explicar el objeto y 
forma. 3 

PLATAFORMA: “Para resumir las características de los nuevos suelos sería 
necesario, en primer lugar, hacer referencia a su naturaleza fundamentalmente 
activa. Podemos definirlos recurriendo a ese sentido contemporáneo del término 
“plataforma”, que guarda más relación con el concepto de sistema operativo que 
con la aceptación clásica de “ base”, la cual hace pensar en la neutralización del 
marco de actuación y la creación de un fondo ideal capaz de convenir la obra 
arquitectónica en su signo legible”. (ALEJANDRO ZARRA.) 4 

DINAMISMO O DINAMICO: Nuestro entorno define un espacio cambiante de 
movimientos excitados y acontecimientos enlazados caracterizados por la 
variación constante de los escenarios – y de las configuraciones – a ellos 
asociados5 

AXIALIDAD: Perteneciente o relativo al eje, con un punto de inicio y un 
contrapunto de remate. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General: Formular estrategias de intervención teniendo en cuenta 

la localización, sistema de movilidad, impacto ambiental, beneficios para la 

población universitaria y ejecutiva del triángulo de fenicia, con el fin de mejorar y 

revitalizar el sector. 

1.3.2 Objetivos Específicos: Eliminar el uso incompatible de industria con vivienda, 

disminuyendo el índice de construcción del terreno, liberando así el espacio para 

destinarlo como espacio público de escala zonal.  

 

Implementar nueva vivienda, crecer en altura y de este modo consolidar el sector 
llevando nueva población residente, manteniendo los ya existentes, esto teniendo 
en cuenta el objetivo principal del plan parcial del triángulo de fenicia.  

                                                           
3
 GAUSA, M.,Diccionario Metapolis de Arquitectura Avanzada. Barcelona: Actar,(2000). 

 
4“Ibid.pag.235. 
5 Ibid.pag.83. 
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Modificar la malla vial, generando conexión con las vías arterias que delimitan el 
sector con el fin de descongestionar el tráfico vehicular que genera la implantación 
de las nuevas unidades de vivienda.   

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A causa de procesos políticos y económicos, físico-funcionales, se ha desatado un 
acelerado crecimiento demográfico y urbano de la región metropolitana de Bogotá 
provocando una densificación poblacional no planificada generando vivienda 
informal en la periferia   que   pone en riesgo a los habitantes. Se tiende a la 
hiperconcentración de población, servicios, industria, infraestructura y funciones 
administrativas. 

Consecuencias de esto han sido: 1. La expansión del suelo urbano y la 
conurbación de los municipios contiguos a Bogotá sobre zonas de protección 
hídrica y de producción rural y  2. La configuración de un sistema de movilidad 
deficiente en infraestructura vial y en su organización institucional para la 
prestación del servicio de transporte público. Ambas situaciones acarrearan hacia 
futuro graves problemas en la calidad de vida de quienes allí habitan, incluido el 
impacto en los sistemas ambiéntales. Los antecedentes se relacionan con los 
procesos de expansión urbana de Bogotá y alrededores sin ningún tipo de control, 
planificación y coordinación entre los diferentes prestadores del servicio de 
transporte intermunicipal y las administraciones de la región metropolitana, lo que 
conduce a procesos de conurbación poco amables con el uso del suelo, las 
fuentes hídricas y los corredores biogeográficos. 

En ese proceso irregular hay una mezcla de usos de suelo (industrial y residencial) 
no compatibles, un déficit de espacio público zonal, mallas viales no continuas 
(callejones que generan inseguridad y contaminación con basuras además que no 
permite la permeabilidad del tejido urbano), segregación social, baja densidad 
habitacional y a su vez un déficit en la calidad de vivienda y el espacio público.     

1.4.1. Pregunta: ¿Mediante qué estrategias integrales de intervención se puede 
plantear la renovación urbana del Triángulo de Fenicia, buscando la revitalización 
y nueva identidad para el sector teniendo en cuenta el uso predominante y su 
población flotante?  
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2. PROCESO 

2.1. DESARROLLO DEL PROYECTO EN SU CORRESPONDENCIA CON EL 

ESPACIO, LUGAR, HÁBITAT.  

 

El triángulo de fenicia se localiza en la ciudad de Bogotá, localidad Santa fe, barrio 
las aguas, se encuentra comprendido entre los limites  Nororiente Avenida carrera 
1 - Avenida de los cerros, Sur Oriente Calle 20 – Avenida Gonzalo Jiménez de 
quesada.  

Teniendo en cuenta el decreto 420 del 1 de octubre de 2014 el plan parcial del 
triángulo de fenicia busca aportar a los principales objetivos del plan zonal del 
centro y su programa territorial, la generación de oferta de vivienda  incluyendo 
interés social y prioritaria, el fortalecimiento de la actividad residencial con la 
atracción de nuevos residentes, la recomposición del tejido urbano y el control al 
deterioro creciente de la zona con la consolidación de centros de servicios y 
comercio empresariales. Atraer nuevos habitantes al centro aprovechando la 
localización estratégica y su conexión vial con el resto de la ciudad.  

El proyecto se desarrolla teniendo en cuenta que el hábitat existente no cuenta 
con estándares óptimos de calidad para los ocupantes ya sea población residente 
o flotante,  existe déficit de espacio público urbano, por consiguiente se plantea 
desde la parte ambiental  reducir el índice de ocupación del terreno y generar más 
espacio público zonas verdes y de recreación, teniendo en cuenta la importancia 
de las relaciones sociales entre individuos, la mezcla de usos compatibles, y 
densificación en altura, generación de vivienda para población residente y/o 
flotante, especialmente estudiantes y ejecutivos.   

2.2. DESARROLLO DEL PROYECTO EN SU CORRESPONDENCIA CON EL 
EJE DE DISEÑO: DISEÑO URBANO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DISEÑO 
CONSTRUCTIVO. 

¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la 
sociedad contemporánea? 

Reciclando la ciudad, renovando los espacios, mejorando la imagen de la ciudad, 
para ofrecer a los ciudadanos confort y ambientes experimentales que generen 
diversas sensaciones, brindar más espacios destinados para el público, densificar 
en altura y mezclar usos compatibles para minimizar el tiempo de recorrido de un 
lugar a otro, construyendo una ciudad para el peatón con el fin de disminuir el 
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impacto ambiental de los vehículos y permitir que el usuario tenga sentido de 
pertenencia de la ciudad.  

¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, 
y aporta calidad al espacio urbano? 

El proyecto arquitectónico y urbano surge a partir de las necesidades estudiadas 
en el lugar de intervención, teniendo en cuenta lo ya existente como jerarquías, 
monumentos, bordes de ciudad, zonas de conservación y déficit de hábitat según 
el uso y población residente o flotante, surge de esta manera la necesidad de 
crear el proyecto arquitectónico pensado en dar solución a la  problemática 
investigada, sin dejar atrás que este va articulado al diseño urbano puesto que 
este es el primero que recibe al usuario antes de conocer el espacio 
arquitectónico, el juego de fachadas, colores y volados se relacionan y articulan 
formando la unidad del proyecto desde la parte puntual y generando con este 
permeabilidad se empieza a volver la ciudad un solo tejido articulado por los 
distintos espacios y diseños urbanos.  

¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano-
arquitectónico coherente y pertinente?  

En la propuesta de diseño arquitectónico se toma el sistema estructural como 
parte de diseño y fachada del proyecto formando un diseño concurrente donde 
todo se complementa y forma una unidad, el diseño constructivo es el respaldo y 
la seguridad que este proyecto es estable, cuando la estructura del proyecto es 
visible y hace parte del diseño el usuario la  percibe como elemento de esfuerzo y 
resistencia, en este caso la estructura aporta diseño.  

2.3. ESTRATEGIAS PROYECTUALES  

2.3.1 Estrategia de conexión con plataforma gourmet , ¿Cómo una plataforma 

puede ser un puente de conexión entre dos sectores y convertirse en un punto de 

encuentro? 

 

Es accesible desde el nivel 0.00, permeable con la torre de vivienda, conecta 
desde la calle 22 donde se encuentra la plazoleta principal del proyecto 
arquitectónico y la plazoleta de la universidad Tadeo, atravesando la carrera 3 vía 
principal del sector, cuenta con una temática gourmet,  restaurantes de nombre 
reconocidos, esta plataforma recoge e invita a participar a la población flotante 
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como estudiantes y comerciantes del sector y ejecutivos de la zona incluyendo los 
de la calle 19. 

2.3.2. Estrategia de protección visual del paisaje natural ¿De qué manera el 

elemento arquitectónico hace parte del paisaje urbano sin convertirse en una 

barrera visual?  

El proyecto se plantea con dos tipologías, torre y plataforma, la ubicación de la 
torre frente al sector que tiene como contexto inmediato los cerros de Bogotá se 
propone de tal forma que no se vuelve un obstáculo para la visual de los cerros 
por el contrario la fachada lateral siendo la más angosta es la principal igualmente 
para el diseño de fachada se toma como referente el bosque vertical de Milán, las 
fachadas del proyecto cuentan con vacíos y terrazas con arborización, un juego de 
llenos y vacíos.  

2.3.3. Estrategia de fomentar redes sociales que generen economía. Se propone 

la mezcla de usos, vivienda, comercio y recreación en un entorno donde la 

mayoría de la población flotante son estudiantes y ejecutivos que buscan espacios 

de esparcimiento y ocio, es importante un espacio para fomentar un poli centró 

donde generamos  mezcla de culturas, relaciones sociales, variedad de uso, 

obteniendo como resultado un factor económico importante para el sector. 6 

 

2.3.4. Estrategia densificación de vivienda para estudiantes y ejecutivos. Se 

propone una torre de vivienda de 30 pisos, con unidades de hábitat interactivo y 

experimental, llamado de esta manera porque cuenta con un diseño innovador en 

el sentido de legibilidad y percepción del elemento como vivienda además de la 

relación vivienda y vegetación.  

 

2.3.5. Estrategia de corredor ecológico de conexión, La propuesta se plantea 

sobre los ejes de la calle 22 y carrera 3 y 2ª, con el fin de brindarle al peatón una 

sensación más amena a la hora de recorrer el lugar, además de delimitar unos 

ejes importantes de conexión y recorrido, de aportar al medio ambiente más 

oxígeno y paisajismo a la ciudad, color y vida al sector. 

 

                                                           
6 RUEDA, S. La ciudad compacta frente a la urbanizacion difusa. Barcelona: Omega (2003). 
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2.3.6. Estrategia de modificación malla vial, Se modifica el eje de la calle 21, 

continuando la vía hacia la avenida circunvalar, con el fin de descongestionar el 

flujo vehicular que genera la implementación de nueva vivienda al sector.   
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3. PROYECTO. 

3.1. CARACTERIZACION DEL LUGAR Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN 

FUNCIÓN DEL DISEÑO CONCURRENTE. 

 

Desde el momento que me fue adjudicado el lugar de intervención comencé a 
analizar desde el ámbito social cultural económico y ambiental asimismo me 
dedique a hacer un planteamiento sobre cómo revitalizar y transformar  el sector 
de acuerdo a los resultados del análisis, donde encontramos falencias y  
necesidades algunas de ellas desde la parte cultural la falta de identidad y 
apropiación del sector puesto que predomina la población flotante más que la 
población residente. 

Como predomina el uso institucional en la zona la población flotante existente 
siempre va a habitar y apropiarse del lugar en las horas de la mañana y tarde esto 
indica que en las horas de la noche el sector es solo y se generan problemas de 
inseguridad y abandono, desde la parte ambiental se encuentra la falta de zonas 
verdes y espacios de recreación, además que la topografía limita  la malla vial del 
sector generando callejones, la autoconstrucción e invasión que se presenta en el 
borde de la ciudad y algo muy importante la mezcla de usos incompatibles como 
fábricas y vivienda. 

La ubicación estratégica del sector es el potencial de la malla vial  que comunica 
con las diferentes zonas de la ciudad pero a su vez ésta genera alto flujo vehicular 
y contaminación ambiental al igual que la mezcla de usos con industria 
incrementando el nivel de emisión de gases con sus desechos,  esto indica que la 
calidad de vida del sector es deficiente desde la parte de contaminación. 

En lo socioeconómico se presenta una segregación social visto desde la división 
urbana según su estrato, en el triángulo de fenicia encontramos estrato uno dos y 
tres algunos de los habitantes están allí por invasión ellos plantean comercio a 
escala vecinal.  Las torres de fenicia son la jerarquía en vivienda del sector dos 
torres de 30 pisos que predominan por su perfil en altura y alto porcentaje de 
construcción y ocupación dentro del triángulo, este por su ubicación se convierte 
en una barrera que divide el triángulo en tres fracciones cada uno de ellos con un 
estrato socioeconómico y uso diferente como lo mencionaba anteriormente. 
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3.2 LA PROPUESTA 

 

El desarrollo del proyecto se plantea sobre las manzanas 2 y 13 del sector, en 
estas manzanas actualmente se encuentra la mezcla de usos incompatible de 
industria y vivienda, entre los objetivos del plan parcial de renovación urbana, 
según el decreto 420 del 1 de octubre de 2014, la idea es activar el sector y 
generar oferta de vivienda, traer más población residente a la zona y brindar más 
espacios de recreación, con este objetivo surge la idea de este proyecto.  

3.3. DESARROLLO ARQUITECTONICO: PERSPECTIVA VERDE HABITAT 

INTERACTIVO. 

 

Se propone una torre y una plataforma, un complejo residencial y recreacional 
dirigido a estudiantes y ejecutivos del sector, la torre con treinta pisos cuenta con     
180 unidades de vivienda, se plantea sobre el eje de la carrera 3 por ser el perfil 
vial más amplio cuenta con 30 metros de ancho y sobre él se encuentran 
implantados los proyectos arquitectónicos con más altura en el sector  , la idea es  
igualar el perfil urbano con  las torres de fenicia , la plataforma con dos pisos de 
altura es la tipología de perfil bajo que se integra hacia el interior del barrio, 
igualando al perfil del peatón a tal punto que se convierte en un puente peatonal 
de conexión entre la calle 22 y la plazoleta de la universidad Tadeo, en la parte 
exterior cuenta con un uso de plataforma gourmet dirigida a restaurantes 
reconocidos, esto con el fin de atraer a más población a nivel no solo zonal sino 
metropolitano, la idea es que este proyecto arquitectónico se convierta en un hito 
para la ciudad, un lugar reconocido por el uso y forma del mismo, en la parte 
interior de la plataforma encontramos zonas de recreación juegos de mesa, campo 
de tenis, golfito, zona de escalar , al igual que locales comerciales, dentro de la 
torre usos de vivienda, zonas de ocio, zonas verdes, comercio, zonas comunales 
como salones sociales, laundry, gimnasio, zonas húmedas, terraza BBQ, mirador.  

3.4 DESARROLLO URBANO Y CONCEPTOS DE DISEÑO  

 

En el planteamiento urbano, se propone la temática de los cinco elementos de la 
antigüedad, Agua, Tierra, Fuego, Aire, y Espíritu el propósito de este espacio 
público es que los visitantes puedan recorrer el lugar relajadamente, puedan 
interactuar con el agua, la arena, las zonas verdes y zonas duras, además de 
recorrer y encontrar diversas fuentes, zonas arborizadas, jardines, entrar en 
contacto con la naturaleza o bien lugares de eventos e integración social y cultural. 
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Elemento agua : El eje acuático para los niños donde pueden hacer parte de los 
escenarios que cuentan con diferentes niveles unos deprimidos otros con 
movimiento, en la plaza principal del proyecto encontramos parte de este eje que 
envuelve las dos fachadas de la plataforma gourmet, hacia el interior de la plaza la 
lúdica de este cuerpo juega un papel importante para el proyecto arquitectónico 
pues se propone una fachada dinámica, con paneles de color que giran y forman 
una cinta verde de diferentes tonalidades, que en horas de la noche se cierran 
como persianas y reflejan el movimiento del agua que se encuentra a un nivel 
menos -0.30m del nivel del suelo y cuenta con pequeños chorros que generan 
movimiento, y la proyección de las luminarias que hacen parte del diseño urbano 
arquitectónico.  

Elemento tierra: La plazoleta de proyección donde se plantea cine callejero,  hace 
parte de la plaza principal, allí se propone una zona dura con adoquín ecológico, 
vegetación y mobiliario urbano  destinado a una noche de cine e integración 
cultural, puede ser además de proyección de películas, teatro callejero o cuentero. 
También este elemento se integra al proyecto con zonas de arena para los niños, 
y elementos de recreación activa.  

Elementos fuego aire y espíritu: Se reflejan en el proyecto arquitectónico con la 
torre y la plataforma el fuego con la temática gourmet de la plataforma, aire por los 
pequeños bosques que canalizan el aire y generan zonas frescas dentro de la  
vegetación, este se presenta al subir la plataforma desde la plaza principal, con los 
corredores ecológicos planteados sobre las vías y por el eje diagonal que conecta 
el triángulo de fenicia de norte a sur oriente pasando por la universidad de los 
andes y torres de fenicia, además de los bosques verticales que se plantean en la 
torre del proyecto arquitectónico, donde se mezcla el aire con el espíritu, en este 
caso el espíritu son los ocupantes del proyecto, los seres vivos, quien lo recorre 
siente y vive el lugar.   
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1. APORTES DEL PROYECTO EN EL MARCO DE LOS PROPÓSITOS DE LA 

FACULTAD (SOCIAL, AMBIENTAL, Y TECNOLÓGICO). 

 

El mayor aporte del proyecto se  da desde el propósito ambiental, pues desde el 
momento de implantación se buscó liberar el terreno de los espacios construidos y 
con usos inadecuados como la industria, para la recuperación de la ciudad y darle 
prioridad e  importancia a las zonas verdes y espacios de recreación para los 
habitantes del sector, además de interactuar con la vegetación de forma vertical 
dentro de la torre de vivienda es por esto el nombre de perspectiva verde. 

Es un beneficio y aporte social la inclusión de nueva vivienda y la llegada de 
nuevos habitantes al sector, puesto que se le está dando solución a la 
problemática de déficit de vivienda y falta de identidad del mismo. Igualmente es 
importante la creación de espacios urbanos arquitectónicos que generen 
relaciones sociales entre vecinos e integración cultural, este acto se propone con 
la mezcla de usos.  

El aporte tecnológico se da con la energía alternativa, por su tipología de torre 
tiene un beneficio por altura y así mayor flujo de viento para obtener energía 
eólica,  propuesta en la terraza fachada sur de la torre para uso de zonas 
comunes. Igualmente la captación de agua sobre la plataforma para uso de riego.  

4.2. APORTES DEL PROYECTO EN TORNO AL PROBLEMA PLANTEADO 

 

Este proyecto es importante para la revitalización del sector puesto que se está 
dando solución al déficit de vivienda y de zonas verdes, espacios públicos de 
escala zonal, igualmente a la falta de identidad del mismo pues se está generando 
una conexión peatonal que permite la interacción del peatón a una escala urbano 
arquitectónica, por el puente plataforma y el comercio que se plantea en el mismo.  

Además de aportar al sector ayuda a resolver una problemática de escala 
metropolitana pues se está construyendo en altura para evitar la expansión de la 
periferia en Bogotá. Aporta  un hábitat interactivo, donde se enseña a la persona a 
convivir con la naturaleza, un lugar poli funcional desde el conjunto de torre y 
plataforma, hasta la calidad espacial interior de cada unidad de vivienda, espacios 
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flexibles, de ocio, recreación, todas las actividades destinadas para reactivar un 
sector.    
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 ANEXOS 

 

ANEXO A: MEMORIAS Y PLANOS ARQUITECTONICOS  
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