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INTRODUCCION 

 

El presente documento se enfoca en las problemáticas del sector asignado para 
elaborar el proyecto de grado este se ubica en la ciudad de Bogotá, más 
específicamente en el triángulo de fenicia, encontrando allí problemáticas y 
algunos aspectos sociales que se dan con relación a la población y el medio 
donde conviven diariamente.  

Las estrategias dan solución a problemáticas sociales, culturales, de  movilidad 
igualdad y espacio público, mejorando la imagen del sector y revitalizando una 
zona muy importante de Bogotá que cuenta con una ubicación estratégica frente a 
la ciudad en cuanto a conexión con diferentes sectores de la misma.  

El propósito es generar estrategias que permitan integrar el borde de ciudad 
conectando el proyecto y la zona con los barrios aledaños que se encuentran 
excluidos del tejido urbano, esto mediante propuestas urbanas que integren la 
ciudad y generen un mejor hábitat para sus ocupantes.  

La propuesta se enmarca sobre la idea de generar espacios de transición entre lo 
excluido y lo transcurrido, puesto que la zona a trabajar es muy apetecida por los 
peatones ocupantes de los edificios públicos y privados de la zona en horas de la 
mañana y tarde, la idea es incluir nueva población  y mantener esa que ya hace 
parte del sector, y así lograr sentido de pertenencia e identidad al lugar.  
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1. CONTEXTO 

1.1. MARCO TEORICO 

 

Este, permite conocer los conceptos necesarios para el entendimiento del 
desarrollo de este proyecto. Todo comienza con el plan parcial de renovación 
urbana del triángulo de fenicia, el cual describe los intereses y objetivos 
principales, su normativa y el plan de intervención para revitalizar el lugar1. Luego 
realizamos un estudio urbano del sector, esto para diagnosticar  el sector desde el 
punto de vista ambiental social cultural y económico con la necesidad de encontrar  
problemáticas y las necesidades. Después de este diagnóstico con el análisis y los 
resultados se estudian y resultan las estrategias urbanas y arquitectónicas de 
intervención para el mejoramiento integral del triángulo de fenicia.  

Para finalizar se presenta la propuesta de intervención, donde 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 

 

CONTINUIDAD: En cuanto al concepto de diseño volumétrico arquitectónico se 
basa en la continuidad que se le da a la composición frente a la morfología del  
sector,  uniendo aquellos fragmentos de manzanas que rompen con el tejido 
urbano. De esta manera se obtiene como resultado la integración con el borde de 
la ciudad que en este caso según la ubicación son los cerros orientales. La 
continuidad se proyecta y se plasma mediante el diseño y espacio público 
articulando el triángulo de fenicia con el borde de los cerros. 

                                                           
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 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General: Generar estrategias de intervención teniendo en cuenta la 

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

estudiantil existente y los posibles nuevos habitantes, con el fin de mejorar y 

revitalizar el sector. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: Liberar espacio público para generar zonas de 

esparcimiento y recreación, abrir la zona e integrarla a los barrios inmediatamente 

aledaños. 

 

Incluir nueva vivienda para así consolidar el sector con la población estudiantil 
residente, igualmente manteniendo los existentes, el objetivo igualmente es tener 
en  cuenta la intención principal del plan parcial del sector.  

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  

 

La velocidad con la que han crecido las ciudades en el mundo y más 
específicamente en Colombia  ha impuesto un crecimiento caótico, pero no por 
esto se debe abandonar la idea de permitir que todo quede en el tintero, lo 
importante ahora es dar solución a los inevitables problemas que un crecimiento 
desordenado genera. 

El crecimiento de esta zona de Bogotá, inicialmente informal, aunque ahora se 
encuentra con un grado de consolidación bastante elevado. Muchas familias 
habitantes del sector lo hacen desde hace varias generaciones. Su proximidad a 
varios centros universitarios, especialmente la Universidad de los Andes, implica 
que tiene una gran actividad durante el día, pero que se transforma en 
tranquilidad, e inseguridad, durante las noches.  

En muchas ocasiones esta clase de problemáticas genera soluciones que afectan 
a los habitantes natos, es por ello que la idea principal es mantener e integrar lo ya 
existe puesto que si se expulsan a los habitantes de la zona se estaría generando 
una problemática social aun peor.  
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1.4.1. Pregunta: ¿Con qué tipo de estrategias de intervención se puede mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del Triángulo de Fenicia, revitalizando el sector 
sin generar exclusión de los residentes actuales?  

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 plan parcial del triángulo de fenicia que busca aportar 
generación de oferta de vivienda incluyente y el fortalecimiento de la actividad 
residencial con la atracción de nuevos residentes, el desarrollo del tejido urbano y 
el control al deterioro del sector, la intensión es  atraer a los estudiantes habitantes 
diarios y  aprovechar su estadía en la zona para potencializar el movimiento del 
peatón de a pie.  

El proyecto es desarrollado  teniendo presente que el hábitat cuenta con un déficit 
de espacio público urbano, esto afecta la calidad de vida de los ocupantes, 
teniendo en cuenta sus edades y sus necesidades como estudiantes por 
consiguiente se plantea desde la parte ambiental  reducir el índice construcción y 
ocupación de primera planta, manteniendo el concepto de la arquitectura moderna 
planteado por el arquitecto Le Corbusier, La planta libre, para así conseguir más 
espacio público zonas verdes, teniendo en cuenta la importancia de tener 
espacios donde las personas interactúen tengan comunicación con otros y 
generen relaciones sociales y buenos ambientes de convivencia.  
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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? 

Generando una solución a los problemas encontrados en el sector, por medio de 
la liberación de un espacio que actualmente se encuentra sofocado de concreto, 
estamos mejorando la calidad de vida de los ocupantes con un proyecto donde se 
tiene en cuenta la población flotante y la residente. La importancia de conocer y 
recorrer la ciudad y tener espacios de transición.  

.¿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, los barrios 
aledaños y la importancia del tejido urbano como ciudad, el embellecimiento de la 
imagen de ciudad, con espacios culturales donde participe toda la población de 
diferentes edades, estilos de vida y culturas, lo importante es vivir la ciudad y 
diseñarla para las personas no para los vehículos, El paisaje es importante porque 
es lo que define un espacio, y lo hace más llamativo visual y espiritualmente para 
quien lo transcurre o habita. Se convierte en paisaje cuando se vuelve un conjunto 
que integra la arquitectura del edificio con el diseño urbano y la persona cuando  
hace parte de él.  

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

El uso de pantallas estructurales en concreto y de la viga vierendeel, me permiten 
tener una estructura resistente, donde se pueden manejar espacios más abiertos y 
fluidos como la planta libre que conforma la plataforma, la estructura siendo 
fundamental en el proyecto genera concurrencia frente al diseño arquitectónico y 
urbano puesto que con su resistencia y versatilidad me permite volver más 
flexibles y funcionales tanto los espacios arquitectónicos como los urbanos 
públicos y privados. 



12 
 

2.3. ESTRATEGIAS PROYECTUALES  

 

2.3.1 Estrategia de integración de fragmentos urbanos, mediante el tejido del 
proyecto arquitectónico con el borde de la ciudad, incluyendo el barrio 
inmediatamente aledaño, mediante la propuesta urbana, formando un conjunto 
que mejora la calidad de vida de los habitantes puesto que disminuye el índice de 
ocupación del terreno. Entendiendo a la legibilidad como la cualidad que debe 
poseer el espacio urbano para ser entendido y percibido visualmente como un 
todo integrado y coherente, se ha planteado un sistema formado por espacios 
permeables entre, bordes, nodos, y ciudad. 
 

2.3.2. Estrategia mezcla de usos, la idea del proyecto es fomentar redes sociales 
que además de vivienda  y de atraer nueva población  genere economía, ya que 
crear poli centros con mezclas de usos genera espacios de concentración de 
población y evita que el usuario se desplace de lugar para encontrar lo necesario, 
esto indica que si vive y tiene lo necesario en el mismo lugar, esta población no 
tiene necesidad de salir y usar transporte público ni privado para desplazarse en la 
ciudad y así no generar caos en la movilidad.   
 

2.3.3. Estrategia de densificación de vivienda para estudiantes el lugar donde una 
persona vive, debe dar otras experiencias y sensaciones diferentes a las de estar 
dentro de la ciudad, debe disfrutar de la comodidad del hábitat donde interactúa, 
para un estudiante es importante que la vivienda sea diseñada especialmente para 
ellos, donde encuentren el confort necesario y los espacios adecuados, en este 
sector la población potencial son los universitarios así que además de encontrar 
en el proyecto unidades de comercio, recreación, y oficinas el mayor  uso que va a 
tener es el residencial pensado para este tipo de población. Y un plus importante 
es la adquisición de una unidad de vivienda como inversión rotativa.  
 

2.3.4. Estrategia de reubicación de entidad pública, actualmente encontramos en 
la misma manzana de intervención el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, por consiguiente se restablece y actualiza la planta física de las oficinas 
de esta entidad y se integran a la plazoleta comercial del proyecto arquitectónico.  
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3. PROYECTO. 

3.1. CARACTERIZACION DEL LUGAR Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EN 

FUNCIÓN DEL DISEÑO CONCURRENTE. 

 

Cuando recibimos el tema de renovación urbana y el lugar de implantación, 
comenzamos un proceso de análisis del sector desde la parte macro hacia lo 
micro, de tal forma que se tuvieran en cuenta las problemáticas del sector y su 
incidencia en relación con el contexto inmediato y metropolitano. Teniendo en 
cuenta la visita al lugar los análisis profundos y las encuestas a los habitantes se 
empiezan a descubrir necesidades y potenciales del lugar. 

El diseño concurrente comienza con el análisis, puesto que se diagnostica lo 
urbano con la importancia de la malla vial y su ubicación frente a la ciudad con las 
conexiones y vías arterias que lo delimitan, además de hitos, zonas verdes y 
puntos de encuentro importantes como el eje ambiental, la estación de 
Transmilenio de universidades, los cerros orientales,  

En  lo arquitectónico con los proyectos publico privados que actualmente se 
encuentran Allí, la universidad de los andes, las torres de fenicia,su cercanía con 
edificios emblemáticos y los proyectos nuevos que están construyendo y los que 
llegaran a futuro. En lo constructivo la importancia de dar soluciones involucrando 
un buen sistema estructural que permita integrarse y hacer parte del diseño 
urbano arquitectónico.  

El lugar se caracteriza por tener como acceso vías principales como la circunvalar, 
la av. Jiménez y la carrera 3, teniendo  como predominación el uso institucional lo 
que indica que en la zona existe cierta mayoría de  población flotante en las horas 
de la mañana y desde la parte ambiental se encuentra la falta de zonas verdes y 
espacios de recreación, además que la topografía limita con  la malla vial 
generando callejones que se convierten en lugares inseguros, la autoconstrucción 
y alguna  invasión de viviendas que se presentan en el borde de la ciudad es un 
asunto que resolver para este proyecto pues es importante tener un límite de 
ciudad y cuidar nuestro poco sistema ecológico que tenemos en este caso los 
cerros orientales igualmente algo  muy importante que se encontró fue la mezcla 
de usos incompatibles como fábricas y vivienda. 
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3.2 LA PROPUESTA 

 

El desarrollo del proyecto se plantea en la calle 22 con carrera 2, se escogió este 
lugar de implantación porque es un lote con 70% libre, sin construcción alguna, 
además de esto es un lugar estratégico para incorporar vivienda no solo por la 
cercanía a las universidades, sino por la conexión directa que tiene con el 
transporte público, además de convertirse en límite del borde de ciudad. 

La propuesta como tal consiste en un parque con viviendas universitarias, dirigida 
a estudiantes del sector, un edificio con un total de 7 pisos distribuidos de la 
siguiente manera, en la primera planta encontramos unidades comerciales. 
Locales, con el fin de promover la mixtura de usos compatibles y potencializar el 
sector para que los habitantes del mismo encuentren en el mismo lugar todo lo 
necesario y no tengan la necesidad de desplazarse por la ciudad en busca de 
algunas de sus necesidades.  

En las plantas dos y tres se abre a la ciudad, más preciso al sector puesto que 
estas son de uso urbano, espacio de esparcimiento y recreación se propone 
público y no privado porque se está tratando de dar solución al déficit de zonas 
verdes del lugar, y para la propuesta lo importante es integrar estos espacios que 
son del proyecto arquitectónico pero para uso de toda l comunidad, igualmente en 
la planta dos encontramos el acceso peatonal de residentes al edificio. 

En la planta cuatro a siete se ubican las unidades de vivienda y las zonas 
comunales privadas del mismo, se proponen unidades de 36.00m2, 42.00 m2, y 
56.00m2, ocho unidades de vivienda por planta para un total de 32 unidades de 
vivienda con zonas comunes como salón social, salón de juegos y zona de 
laundry.  

El potencial de este proyecto es poder implantar un edificio que no sea solo un 
bloque de concreto, sino que brinde diferentes servicios a la comunidad, que 
integre a la población flotante y los haga parte del lugar que los lleve a apropiarse 
de él generando una identidad al sector donde el lugar no solo sea reconocido por 
las grandes torres residenciales llamadas fenicia que son privadas y dividen un 
sector en tres partes, sino porque además de esto es el sector del parque de las 
residencias universitarias.  
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4. CONCLUSIONES 

 

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

FACULTAD (SOCIAL, AMBIENTAL, Y TECNOLÓGICO). 

 

En la actualidad existe una moderna visión del diseño como un ejercicio social. 
Las obras que realizamos o proponemos  son  proyectos que  están elaborados  
con un enfoque ambientalmente responsable, la perspectiva que se tiene hacia el 
diseño y a la creación de diseños urbanos arquitectónicos deben ofrecer 
soluciones  para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Las zonas  urbanas definen una frontera sobre el crecimiento donde se permite la 
urbanización, la idea es impedir la extensión desordenada de la ciudad, lo 
importante es que después no se permita la construcción más allá de esta 
frontera. En este caso la nuestra  es el borde de ciudad, los cerros orientales limite 
que no debemos sobrepasar, es importante reconocer que el diseño de ciudad 
debe ser planificado y proyectado a futuro para no seguir cometiendo los errores 
actuales.  

4.2. APORTES DEL PROYECTO EN TORNO AL PROBLEMA PLANTEADO 

 

Para revitalizar el sector el importante un proyecto como este  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 de un barrio tradicional, importante 
y con Historia en la ciudad.  

Aporta apropiación del territorio puesto que hace participe al peatón y no se vuelve  
un obstáculo pesado de concreto donde pone limite a lo público para convertirse 
en privado, Todas las estrategias utilizadas tiene como principio la ciudad 
planificada, donde la retícula fragmentada se vuelve una sola incluyendo el borde 
de los cerros y los barrios aledaños evitando la exclusión social y consolidando la 
malla para generar una ciudad más compacta. Ayudando a disminuir 
problemáticas metropolitanas como la expansión a periferias y enseñando a los 
ciudadanos a convivir con la naturaleza.  

.   

 



16 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

PLANEACION, S. D. (2014). Secretaria distrital planeacion Bogota. Recuperado el Agosto de 2015, 
de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/ArchivoPl
anesParciales/Plan_Parcial_Tri%E1ngulo_Fenicia/Triangulo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 ANEXOS 

 

ANEXO A: MEMORIAS ARQUITECTONICAS 

 

2 

                                                           
2 FUENTE: Autor  



18 
 

3 

                                                           
3 FUENTE: Autor  



19 
 

4                                                            
4 FUENTE: Autor  


