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GLOSARIO
Agua: del latín aqua, el agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas
por un átomo de oxígeno y dos de hidrogeno. Se trata de un líquido inoloro (sin
olor), insípido (sin sabor) e Incoloro (sin color), aunque también puede hallarse en
estado sólido (cuando se conoce como hielo) o en estado gaseoso (vapor).
Borde: línea que limita la parte exterior o más alejada del centro de una cosa
Cultura: conjunto de conocimientos e ideas adquiridos gracias al desarrollo de las
facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo.
Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un
pueblo o a una época.
Desarrollar: hacer crecer, aumentar o progresar: desarrollar la capacidad del
pensamiento abstracto; esta ciudad se ha desarrollado con las nuevas industrias.
Realizar una idea o un proyecto
Ecológico: es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la
distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la
interacción entre los organismos y su ambiente.
Integración: la palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratĭo.
Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo,
completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a
formar parte de un todo).
Paisaje Natural: es una parte del territorio de la tierra que se encuentra
escasamente modificado por la acción del hombre. El término se utiliza más
específicamente para designar alguna de las categorías que sirven, de acuerdo
con las diferentes legislaciones, para la protección de determinadas zonas de la
naturaleza de especial interés.
Paisaje Urbano: el concepto de Paisaje Urbano Histórico (PUH) aborda el
contexto paisajístico y territorial más amplio y, por tanto, va más allá de los centros
o conjuntos históricos. Esto refleja y ha propiciado la configuración de una
sociedad moderna y consecuentemente resulta ser de gran valor para la
comprensión de nuestra actual forma de vida. Integrado por elementos definitorios
incluidos los usos del suelo y patrones, organización espacial, relaciones visuales,
topografía y tierras, vegetación, y todos los elementos de la infraestructura técnica,
incluyendo objetos a pequeña escala y detalles de construcción (bordillos,
pavimento, canales de desagüe, luces, etc.)

Permeabilidad: coeficiente que indica la facilidad que ofrece un material al paso
de vapor de agua, expresada en permios, que se define como la cantidad de vapor
de agua que se transmite a través de la unidad de superficie de un material de un
espesor unitario, cuando la diferencia de presión entre ambas caras es la unidad.
Potencializar: darle una mejora en algo a algo, Dotar de la fuerza o ayuda
necesaria para que una cosa crezca, se desarrolle o tenga éxito
Renovación Urbana: se refiere al reordenamiento de la estructura urbana de
zonas de la ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido su funcionalidad,
calidad habitacional, presentando deterioro de sus actividades, o en las que se ha
degradado el espacio libre o el espacio edificado.
Reserva Forestal: figura jurídica que propone la protección de un área natural de
bosque nativo por su importancia en la producción de oxígeno, absorción de CO2,
fijación del hidrogeno a la tierra y por ende producción de agua. Esta declaración
obliga al gobierno encargado del área evitar la invasión de dichos terrenos, la
explotación maderera o del suelo para cualquier actividad agrícola peor la mayoría
de los países las aprovechan solo para ecoturismo controlado a fin de disminuir el
impacto negativo de la presencia humana en la zona.

RESUMEN
El presente documento refleja de qué manera, con
la inserción de un
equipamiento cultural que abarca elementos naturales propios del bosque andino
bajo, se lograra la integración entre los Cerros Orientales y el área urbana de
Bogotá. Así se responderá a las necesidades de la ciudad por realizar un
mejoramiento integral de las estructuras urbanas que se encuentran en deterioro y
de preservar la estructura ecológica principal de los cerros orientales. Con la
creación de proyectos que contribuyan a la recuperación de sectores deteriorados,
es posible potencializar el entorno y de esta manera mejorar las dinámicas
económicas que en este se manifiestan, de igual manera el proyecto se compuso
a partir de las estrategias visuales que se pueden generar en el sector de Fenicia
al ser un borde de ciudad, que brinda dos diferentes tipos de visuales (urbana y
natural )y siempre buscando generar una conexión entre el área urbana de Bogotá
y los cerros orientales.
Palabras clave: Cerros Orientales, estrategias visuales, área urbana y borde de
ciudad.

INTRODUCCIÓN
El presente documento que hace parte del proyecto de grado, para aspirar al título
de Arquitecto aborda el tema de la renovación urbana en el centro de Bogotá,
específicamente en el sector de Fenicia.
Durante los últimos años este sector ha presentado un deterioro de sus dinámicas
económicas, dado que sus estructuras urbanas ( vías, edificaciones y espacio
público), han ido perdiendo su funcionalidad, generando el incremento de la
inseguridad en los espacios que han perdido sus cualidades urbanas,
convirtiéndose en zonas para el tráfico de drogas.
Del mismo modo el sector limita con la estructura ecológica de los cerros
orientales y no se genera una relación directa entre estas, ocasionando el
deterioro de la estructura ecológica principal.
Con la inclusión del complejo cultural en el borde de la ciudad, se buscará la
integración de los cerros orientales con la ciudad, para que de esta manera el
proyecto pueda convertirse en el elemento que compone el borde urbano de la
ciudad y los cerros orientales, sumado a la idea de crear espacios para observar y
reforestar la flora encontrada en el pie de monte de los cerros, y generar espacios
que puedan ser utilizados por la comunidad para mejorar su bienestar además de
generar nuevas dinámicas económicas en el sector.
A partir de lo anterior, el documento se encuentra estructurado de la siguiente
manera:
El capítulo uno trata las problemáticas presentes en el sector de Fenicia, en donde
podemos identificar varias clases de estas como lo son las sociales, urbanas y
económicas, que se han convertido en un impedimento para el desarrollo del
sector, generando que algunos sectores pierdan su funcionalidad y sus cualidades
urbano arquitectónicas.
El capítulo dos aborda los objetivos del proyecto, que a grandes rasgos busca
mediante la creación de un parque cultural vincular la ciudad con los cerros
orientales, y de esta manera poder afrontar las distintas problemáticas que se
presentan en el sector.
En el capítulo tres se encuentra la justificación de cómo mediante la creación de
un parque cultural, se pueden integrar los elementos presentes en la ciudad con
en los cerros orientales, y como esto contribuye a mitigar las distintas
problemáticas mencionadas anteriormente.
El capítulo cuatro se describe la hipótesis “Es posible que mediante la inserción de
un equipamiento cultural que vincule elementos tanto pedagógicos como
13

ecológicos, se contribuya a la recuperación de las áreas deterioradas y deficitarias
en el sector de Fenicia y se pueda consolidar un borde de ciudad que genere
dinámicas que promuevan la inversión pública y privada en el sector”.
En el capítulo cinco se identifican los marcos de referencia que le dan el soporte al
tipo de investigación y su influencia en el proyecto, analizando algunos aspectos
como son: marco normativo, económico, socio-ambiental, referencial y finalmente
conceptual.
En el capítulo seis se realiza la aplicación de los referentes determinando como
estos influencian el desarrollo proyectual y como desde el concepto de diseño se
implementan las visuales de (paisaje natural y paisaje urbano).
Finalmente en el capítulo siete se expone los resultados de la realización del
proyecto y como se daría respuesta a la necesidad planteada, acorde al desarrollo
que se debe dar en la ciudad de Bogotá en cuanto al manejo de los limites
urbanos y naturales.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 INVOLUCRADOS
Se logra identificar una serie de involucrados que se ven afectados y beneficiados
en la ejecución del proyecto y así mismo pueden ser partícipes para la ejecución
del mismo.
Figura 1 Diagrama de Involucrados

Fuente: Elaboración propia

En el sector de Fenicia se encuentran distintos grupos que se pueden ver
afectados con la intervención dada la posición estratégica del lugar:
 Los comerciantes, ya que sus actividades económicas afectan una sola
población como lo es la estudiantil y puede llegar a generar un mayor tránsito
de personas.
 Los estudiantes de las universidades circundantes ya que contaran con zonas
más seguras y que apoyarán sus actividades pedagógicas y finalmente.
 La población flotante que visita el centro histórico de la ciudad especialmente
al sitio denominado Monserrate ya que contarán con áreas de espacio público
para su tránsito y de espacios privados que podrán utilizar.
 Los habitantes del sector contaran con áreas públicas y de uso privado que
beneficiaran su modus vivendi contando con seguridad, áreas naturales y
recuperación de áreas deterioradas del sector.

15

1.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Tabla 1 Matriz de Involucrados

Fuente: Elaboración propia

1.3 PROBLEMATICA
Al realizar el estudio del sector de Fenicia se presentan dificultades de tipo social,
urbano y económico que permiten exponer el siguiente problema:
Debido a la carencia de áreas de espacio público y de equipamientos que
incentiven el desarrollo cultural, se generan espacios deficitarios y áreas útiles se
emplean en zonas de parqueo, que afectan el desarrollo urbano arquitectónico del
sector, evitando que se generen dinámicas económicas que incentiven la
inversión.
Por la inclusión de viviendas que generan culatas de frente a los cerros, y al ser
atravesado por la avenida circunvalar, no existe la permeabilidad entre Bogotá y
los cerros orientales generando inseguridad a propios y extraños, ocasionando
que se establezca un problema de borde.

16

Tabla 2 Matriz árbol del Problema

Fuente: Elaboración propia
Figura 2 Fotos áreas deterioradas lote de intervención

Fuente: Elaboración propia
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Consolidar un borde de ciudad por medio de un equipamiento cultural para
recuperar y potencializar las áreas deterioradas y las zonas perdidas utilizadas
como parqueo; generando una conexión tangible a través de recorridos y
conexiones entre la ciudad y los cerros, así mismo una conexión intangible
mediante el manejo de las visuales del paisaje urbano presente en la ciudad y el
paisaje natural de los cerros orientales.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS







Recopilar y analizar la información socio-cultural, histórica, económica y
ambiental del sector de Fenicia. (Véase Anexo Nro. 1)
Establecer la idea de diseño incluyendo el manejo de visuales y recorridos
presentes en el sector de Fenicia.
Desarrollar el borde de ciudad presente en el sector de Fenicia incluyendo los
siguientes aspectos:
• Áreas verdes con vegetación propia del bosque andino bajo, que
permitan realzar la presencia de los cerros orientales.
• Espacios dinámicos en el sector que puedan ser aprovechados por la
comunidad y la población flotante que visita el sector, recuperando
las áreas deterioradas y subutilizadas en zonas de parqueo.
• Posibles riesgos que presenta la expansión de la ciudad hacia los
cerros orientales.
• Crear mediante volúmenes escalonados una relación con la
topografía de los Cerros y de esta manera, generar una
permeabilidad entre la ciudad y los cerros
Evaluar el resultado del desarrollo planteado.
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3. JUSTIFICACIÓN
Con la intervención del sector de Fenicia se está contribuyendo en el desarrollo
del Plan Centro (busca la recuperación y la revitalización de las áreas deterioradas
del centro con el fin de crear áreas de espacio público y generar proyectos que
promuevan la densificación del centro urbano de la ciudad) 1 , mediante la
recuperación de sectores deprimidos en el sector de Fenicia, y que poco a poco
han ido perdiendo sus cualidades urbanas; el equipamiento busca responder a las
necesidades de las personas que se pueden llegar a ver involucradas con la
intervención del lugar, como lo son los habitantes , las universidades circundantes,
comerciantes y turistas.
Adicionalmente al solucionar el problema de articulación entre el limite urbano del
Centro de Bogotá y los cerros orientales se puede generar una relación, en donde
se logre preservar la reserva de los cerros orientales, y conectar ese borde urbano
con esta estructura ecológica, ya que actualmente esta relación se ha ido
perdiendo y la ciudad pese a las normas sigue ocupando estas reservas naturales
de la ciudad.
Mediante la intervención de ese borde, se busca generar un mayor impacto en el
sector, atrayendo nuevas inversiones al sector de Fenicia, ya que actualmente se
han deteriorado sitios del sector y se han ido perdiendo espacios útiles generando
en consecuencia, que el comercio de este sector se encuentre limitado a una
población específica, como lo es la de las universidades haciendo a un lado las
posibilidades de llegar a una mayor cantidad de población dadas las
características de la ubicación del lote, disminuyendo el problema de inseguridad
existente.
Con la implementación del concepto de parque en un equipamiento cultural se
contribuye a fortalecer la idea de la relación que debe existir entre la ciudad y los
cerros orientales, ya que esta relación siempre ha existido convirtiéndose los
cerros en un importante gestor de la ciudad a través de los años.
Con la creación de espacios públicos que puedan ser utilizados por las personas
que visitan el sector y de las personas que en este habitan, se puede lograr que
haya un tránsito constante de individuos, generando un control visual que posibilita
la mitigación de la inseguridad en el sector, proporcionando de manera adicional
que con la recuperación de esta sección de ciudad se eliminen sectores que se
han convertido en lugares de distribución de drogas.
Por otro lado el proyecto se convierte en un remate de la calle 26 como eje
gubernamental y cultural, de igual manera se tejen relaciones con elementos

1

Tomado de Empresa Renovación Urbana de Bogotá Plan Centro
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representativos del centro como lo es el parque del bicentenario, el centro histórico
y el eje comercial presente en la avenida 19.

20

4. HIPOTESIS
Es posible mediante la inserción de un equipamiento cultural que vincule
elementos tanto pedagógicos como ecológicos, conectando las distintas clases de
paisajes presentes en el sector de Fenicia se contribuya a la recuperación de las
áreas deterioradas y deficitarias en el sector de fenicia y se pueda consolidar un
borde de ciudad.
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5. MARCOS DE REFERENCIA
5.1 MARCO HISTORICO
El centro de Bogotá constituye el origen de la ciudad, sin embargo al paso del
tiempo ciertas zonas han perdido sus cualidades urbanas convirtiéndose en
lugares abandonados que perdieron su esencia, se han empezado a deteriorar
sus estructuras urbanas, el acelerado crecimiento demográfico y el cambio de
modus vivendi de las personas han generado un desplazamiento de la población
que residía en el centro de la ciudad hacia las periferias y el traslado de las
dinámicas económicas a otros lugares de la ciudad dejando su huella en los
centros urbanos, a estos aspectos se agrega la falta de inversión pública y privada
agravando la situación de deterioro de los mencionados lugares.
El sector de Fenicia era caracterizado por el uso residencial, el cual siempre
presento la carencia de zonas de integración como áreas verdes y parques, en la
actualidad el deterioro constante de las viviendas ha generado la aparición de
parqueaderos en antiguas viviendas generando una dinámica que beneficia a las
universidades circundantes, dejando a un lado las necesidades de la población y
proliferándose la aparición de barrios informales que afectan la estructura de los
cerros orientales.
La renovación urbana busca reactivar y potencializar zonas degradas con el fin de
devolver la dinámica del sector y convertirlo en un elemento que pueda beneficiar
a la ciudad.
(Véase Anexo Nro.2) Imágenes del desarrollo de Bogotá

5.2 MARCO ECONOMICO
El sector de Fenicia presenta un comercio con un impacto local, que presenta
movimiento en actividades relacionadas con semana santa y fines de semana
debido a la alta demanda de visitantes al santuario de Monserrate; pero para el
desarrollo de estas actividades comerciales no se encuentra ningún tipo de
organización dado que ninguna de las calles conllevan al acceso principal.
Por otro lado al encontrarse en un sector donde confluye la 19 y la calle 13 ejes
importantes de comercio se obtendrían un mejor aprovechamiento comercial por la
alta incidencia de población que allí se tiene.
Debido a la inseguridad que se presenta en el sector muchas personas prefieren
no ingresar, ocasionando que los pocos locales que allí se encuentran estén
limitados a basar su economía en lo que le puedan representar las universidades
circundantes, de la misma manera la alta oferta de parqueaderos genera que
22

muchos espacios estén sub utilizados y no permitan la inclusión de nuevas
dinámicas económicas en el barrio.
Figura 3 Usos del Suelo centro de Bogotá

Fuente: Elaboración propia

En la imagen podemos observar como el sector de Fenicia está inmerso en un
gran contexto de áreas de comercio institucional y de zonas residenciales aisladas
de allí el planteamiento de cómo esta nueva propuesta beneficiaria a los pocos
residentes que allí habitan.
Mediante la creación de nuevas áreas de espacio público y los distintos usos del
equipamiento buscamos reactivar económicamente el sector generando espacios
para un comercio que no beneficie en gran medida a los estudiante si no a todas
las personas que se ven involucradas en el proyecto.
(Véase anexo 3) Áreas de intervención
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5.3 MARCO NORMATIVO
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, el sector de Fenicia se encuentra
en la Upz 92 (La Macarena), sector de trato especial ya que el distrito la clasifica
como zona de renovación urbana, esto debido a las potencialidades del lugar con
respecto a las necesidades de la ciudad en disposición del Decreto 492 de 2007,
en donde las unidades de planeamiento zonal como la Macarena, Sagrado
Corazón, La Candelaria, Las nieves, Las cruces y Teusaquillo tendrán un
tratamiento especial dependiendo de las necesidades del lugar y sus
características, para el sector de Fenicia se está desarrollando un plan parcial
mediante resolución 1582 de 2011, en donde se propone la renovación del sector
de Fenicia.
Figura 4 Plan parcial Propuesta Universidad de los Andes

Fuente: Universidad de los Andes
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5.4 MARCO SOCIO AMBIENTAL
En el marco social encontramos que los involucrados como la universidad de los
Andes, la Jorge Tadeo lozano y en especial los habitantes del sector de Fenicia de
estrato 1 y estrato 3, son los directamente implicados con la inserción del
proyecto. También encontramos que el turismo hace que los fines de semana se
presente una alta demanda de población, ocasionando que gran parte de las
actividades del sector estén enfocadas en la población universitaria y de los
visitantes dejando a un lado a las personas que habitan en el sector.
Debido a las condiciones urbano arquitectónicas del sector, que han ido
perdiendo su funcionalidad, se genera un problema de inseguridad haciendo que
los espacios se conviertan en áreas de parqueo como ha ido ocurriendo con gran
parte del centro de la ciudad.
Con la inserción del equipamiento cultural se busca satisfacer las necesidades de
la ciudad para revitalizar áreas perdidas, y de esta manera brindar mejores
espacios para las comunidades que allí habitan, brindar una mejor calidad
espacial recuperando los sitios que se han convertido en zonas utilizadas para la
delincuencia, y que los usos del equipamiento brinden posibilidades para que la
comunidad los use y sirva como apoyo para los equipamientos culturales y
educativos presentes en el sector.
Por el lado medio ambiental encontramos que dada la cercanía con los cerros
orientales se puede generar un impacto con la inserción en los diferentes
ecosistemas presentes en el piedemonte de los cerros. En la actualidad los cerros
orientales están regidos bajo la Resolución CAR 1141 del 12 de Abril de 2006 que
establece un plan de manejo con la reserva natural de los cerros orientales.
Figura 5 Localización reserva
Cerros Orientales

Fuente: Corporación autónoma regional
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El proyecto corresponde a la parte de la reserva dada a la localidad de Santafé en
el centro de la ciudad.
Para evaluar el impacto que la intervención tendría en el sector y evaluar las
estrategias que se podrían implementar para aminorarlo, se realizó una matriz de
impacto ambiental seguido de un juicio de expertos para poder extraer las
opciones más viables para la correcta intervención del lugar.
(Véase Anexo Nro. 4) Matriz Impacto ambiental
(Véase Anexo Nro. 5) Juicio de expertos

5.3.1 Propuesta parque Universidad de los Andes. Encontramos que en la
parte alta del triángulo de Fenicia se tiene propuesto mediante plan parcial, la
creación de un parque debido a varios factores de inseguridad que se pueden
presentar en esta parte del sector, por otro lado dada la topografía presente
dificulta la construcción en este lugar. El objetivo del parque es generar áreas de
espacio en donde la comunidad se pueda reunir, mitigando de esta manera la
inseguridad presente en esta área y aprovechar la topografía en ciertos lugares
para generar exposición de flora del bosque andino.
Figura 6 Propuesta parque Universidad de Los Andes

Fuente: Programa progresa Fenicia
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5.4 MARCO TEORICO
Con el objetivo de realizar una buena observación del paisaje presente y lograr
discernir que clases de paisajes se pueden utilizar en el proyecto, se parte del
concepto paisaje, como la imagen que proyecta un sitio especifico
independientemente de su clase: (rural, urbano, sub urbano marino etc. ) todo esto
con el objetivo de hacer claridad sobre que paisajes se van a enmarcar en el
desarrollo del concepto de diseño.
“En toda esta apreciación del paisaje urbano visto desde el exterior,... el área
ocupada por las ciudades y su periferia suburbana está rodeada por todas partes
de elementos naturales, y que la proporción de ocupación de ésta área en relación
al resto del planeta es mínima y que sin embargo allí se alberga una gran parte de
la humanidad y se generan grandes impactos con efectos hacia sí mismos y hacia
el entorno y la región2.”
De acuerdo al concepto anterior se distinguen dos clases de paisajes: el urbano
presente en los elementos de la ciudad con su componente citadino y el natural de
los cerros orientales. Afectado por un problema de borde presente en el sector de
la Circunvalar.
“El borde de la ciudad es una región filosófica donde se superponen paisaje
natural y urbano, coexistiendo sin elección ni expectativas. Estas zonas llaman a
visiones y proyectos que definan una nueva frontera entre lo urbano y lo rural”3.
El problema del borde del sector de Fenicia, está dado por una afectación física
ocasionado por la avenida circunvalar o carrera primera en donde a partir de esto
se derivan otras tantas series de problemáticas urbanas y sociales.
Por otro lado los cerros siempre han sido un elemento importante en el desarrollo
y constitución de la ciudad por eso es importante denotar que tipo de paisaje está
presente en el centro de Bogotá ya que no es el mismo que se puede llegar a
percibir en otros sectores.
En este sector encontramos la aparición de un barrio de invasión típica
problemática de los cerros de la ciudad, pero además cuenta con unos valores
paisajísticos agregados como lo son el cerro de Monserrate y el de Guadalupe y
una gran mancha verde que compone parque de la estructura del parque nacional
convirtiendo estos iconos en elementos de gran importancia a la hora de
desarrollar el concepto de diseño. Acompañado de las manchas de elementos
patrimoniales que se pueden llegar a percibir desde el centro de Bogotá.

2

PERÉZ, Edmundo. Paisaje urbano en nuestras ciudades -Bitácora urbano territorial Universidad Nacional
HOLL, Steven. “Edge of a city”, Pamphlet Architecture 13;1991.

3
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6. PROYECTO
6.1 ALCANCE DEL PROYECTO
El proyecto busca desarrollar un equipamiento cultural en 3.5 Ha, realizar la
inserción de distintos espacios culturales que sean de utilidad tanto para las
universidades como para los habitantes del sector, espacios tales como auditorios,
áreas de exposición floral, aulas taller, biblioteca, centro de documentación,
galerías de exposición y jardines de exposición de flores nativas del bosque
andino bajo. Mediante la composición de los mismos a través de partes
arquitectónicas, transformándolas según las necesidades del proyecto como el
respeto por los cerros orientales y el manejo de las visuales del paisaje urbano y
del paisaje natural, además generando áreas de uso público y privado. Y de esta
manera generar un parque en el pie de monte del lote que logre evitar que se
generen áreas residuales en el proyecto.
6.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
¿Por qué un equipamiento cultural?... Con un equipamiento cultural se pueden
generar todas las estrategias proyectuales que planteamos para resolver el
problema de borde con las conexiones entre la ciudad y los cerros orientales.
Igualmente se busca que los espacios del proyecto como las cubiertas y plazas
se conviertan en espacios de uso del común convirtiéndose en parte del espacio
público del proyecto junto a las áreas verdes planteadas.
En cuanto a las áreas arquitectónicas al ser un equipamiento cultural pueden
afectar distintas clases de población y no beneficiar a una sola, esto dado las
características que tiene el lugar.
6.2.1 POLIGONO DE INTERVENCION
Figura 7 Polígono de intervención

Fuente: Elaboración propia
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El lugar a intervenir es el sector de Fenicia en el centro de Bogotá, la escala de
intervención es zonal, pero su área de influencia es mayor ya que se convierte en
el final de un eje importante como lo es la calle 26, además de recuperar áreas
deterioradas del centro de la ciudad.
El sector del triángulo de fenicia es un sitio estratégico en el centro de Bogotá ya
que es un punto en donde confluyen ejes de gran importancia como la calle 26 el
eje ambiental y la calle 19, además de estar relacionado directamente con los
cerros orientales de Bogotá, que en la actualidad no tienen una relación directa
con la ciudad y que se sigue expandiendo hacia los cerros, pese a las normas que
se implementan para el cuidado de este, se busca generar una articulación entre
el borde urbano con el borde natural de los cerros.
Dadas las condiciones del lugar se hará la intervención de aproximadamente 3.5
Ha en el borde nororiental del triángulo de Fenicia.
Se define la escala del proyecto no por el área de intervención si no por las
características del equipamiento y que sería un sector de desarrollo en tres frentes
tanto para la academia representada en las universidades, los residentes del
sector y generando una atracción turística para el centro de la ciudad. Generando
nuevas dinámicas económicas que POTENCIALICEN este sector estratégico de la
ciudad.
Para Identificar el lugar de intervención se tuvieron en cuenta factores como la
ubicación estratégica para integrarse con los cerros orientales, las áreas con
menor ocupación y sus condiciones se encuentran deterioradas.
Figura 8 Relación lote con los cerros

Fuente: Elaboración propia
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El uso del lote se da ya que en la UPZ se encuentran los posible usos para la
renovación, y de estos usos se crearon matrices MEFE y MEFI para analizar las
variables de factores externo e internos y que uso potencial seria el que
contribuiría de una mejor manera para solucionar las problemáticas y ayudaría a
alcanzar los objetivos proyectuales propuestos.
Tabla 3 Resultados Matrices

Fuente: Elaboración propia
(Véase Anexo Nro. 6) Matrices MEFE y MEFI

En el lote se pueden encontrar un complejo de equipamientos culturales y
educativos que funcionan como complemento para el complejo cultural. Este factor
se ha tenido en cuenta ya que denotan la gran cantidad de población estudiantil
que está presente en el centro de la ciudad y que se concentran sobre ejes viales
de gran importancia.
Figura 9 Áreas Equipamientos

Fuente: Elaboración propia
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Figura 10 Eje Institucional y Comercial

Fuente: Elaboración Propia

En la imagen eje institucional y comercial, se puede apreciar como confluyen ejes
de gran importancia para la ciudad y para el centro cerca al lote, además de
mostrar una carencia en áreas de espacio público y de áreas verdes que es uno
de los objetivos a resolver en el proyecto.
También se visualiza la relación de las áreas privadas con las áreas públicas.
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6.3 ANÁLISIS DE REFERENTES
Como referentes proyectuales se analizaron el Colegio la Concordia, el complejo
Awaji Yumebutai y las terrazas Incas donde se aplican los conceptos que se
desean integrar al proyecto, tales como el tránsito de lo público a lo privado, el
manejo de volúmenes en terrenos inclinados y la relación con el paisaje.
6.3.1 Colegio La Concordia
Figura 11 Esquemas composición del proyecto

Fuente: Elaboración propia

De la concordia buscamos retomar el concepto de recorrer los espacios, además
de servirnos como propuesta de manejo de volúmenes al estar en un terreno
inclinado, por otro lado el manejo de las terrazas como plataformas para el tránsito
de los peatones sobre el espacio público convirtiendo los espacios de abajo en
áreas privadas exclusivas para el uso de los estudiantes.
6.3.2 Awaji Yumebutai. El referente de Awaji Yumebutai se analiza ya que es un
complejo cultural insertado en un borde de montaña en donde Tadao Ando, busca
generar una relación con el paisaje y lo expresa en distintos puntos del proyecto
como lo son la terrazas, el auditorio y el uso de los patios como un mecanismo
para poder exhibir las flores que están presentes en ese lugar.

Figura 12 Complejo Awaji Yumebutai

Fuente: Elaboración propia

6.3.3 Terrazas Incas
Figura 13 Terrazas Incas

Fuente: Viajeros.com

El concepto de las terrazas incas es vinculado al proyecto ya que se busca
generar el menor impacto en el pie de monte del lote generando una correcta
adecuación de espacios y áreas públicas en la topografía del lugar.

6.3.4 Estrategias Proyectuales
Figura 14 Matriz elementos

Fuente: Elaboración propia

El objetivo de realizar estas matrices fue el de entender como estos espacios
podrían vincularse de cierta manera al proyecto y de cómo era la relación de los
mismos con su entorno, se escogieron dado el programa arquitectónico del
proyecto y a los objetivos trazados como la generación de espacio público y
relaciones visuales.
Así mismo se elaboraron con el objetivo de realizar operaciones formales
comparando tres (3) espacios diferentes pero que tienen una misma función y
determinar el más adecuado para el proyecto o si esas ideas se podían convertir
en una sola propuesta como es el caso de la biblioteca y el auditorio. A partir de
esto el proyecto se empezó a conformar por partes y a moverse en el lote según
las necesidades urbanas, físicas y conceptuales a las que debía responder el
proyecto.
6.4 VOCACIÓN URBANA
La propuesta urbana está compuesta por tres componentes: el componente social,
el componente físico (vías que conectan el sector de Fenicia con la ciudad de
Bogotá, las redes de universidades presentes en el centro, los ejes comerciales de
la calle 19 y carrera 7 y las redes de equipamientos culturales) y el componente
natural (Cerros Orientales, parque Nacional y parque de la Independencia).
Lo que se busca es que el proyecto se convierta en un elemento de atracción, que
haga que los peatones aprovechen elementos como los recorridos por las distintas
áreas y ejes principales del centro de la ciudad, para finalmente poder llegar al
proyecto.
Al encontrarse en el eje de la Calle 26 plantea la posibilidad de conectarse con el
museo Nacional y parque de la Independencia, asimismo que en distintas
propuestas del distrito se busca llevar a cabo la conexión del parque Nacional con
los cerros mediante recorridos posibilitando esta conexión en un futuro con el
proyecto.
El proyecto se convierte en un elemento conector entre la ciudad (sector de
Fenicia) y los cerros orientales mediante el recorrido a través de sus cubiertas y de
la escalera en el eje central, de esta manera acerca un poco la ciudad a la
comunidad del barrio la paz que solo cuenta con un paso por un puente peatonal.

Figura 15 Esquema propuesta
Turismo

Habitantes

Turismo
generado por
la cercanía
con
Monserrate

Habitantes
del Sector de
Fenicia

Población
flotante de
las
universidades

Presencia de
comercio
formal e
informal

Vías

Universidades

Comercio

Equipamientos
Culturales

Calle 26
Calle 19
Carrera 7
Carrera 3
Circunvalar

Red de
Universidad
es del
centro de
Bogotá

Comercio
en ejes
como la
calle 19 y
carrera 7

Centros de
Gobierno ,
Bibliotecas ,
centros
culturales
etc.

Universidades

Comercio

SOCIEDAD / GENTE
PROPUESTA URBANA

CIUDAD

Componentes

FISICO

Cerros Orientales

Parques

NATURAL
Cercanía
Cerros
Orientales y
Monserrate

VOCACIÓN PROPUESTA URBANA

Conectar

Transitar

Atraer

Fuente: Elaboración propia

6.4.1 Escalas de la vocación urbana
6.4.1.1 Escala Urbana
Figura 16 Intervención Urbana

Fuente: Elaboración propia

Cercanías
parque
Nacional y de la
Independencia

6.4.1.2 Escala Local. En base a lo propuesto por la universidad de los Andes
pensamos que al utilizar los equipamientos culturales y dotacionales propuestos
por ellos en el lote, se genera una conexión con los propuestos en el equipamiento
cultural, lo que se desea es trasladar la vivienda propuesta para esas manzanas
en las manzanas contiguas y vincular elementos propuestos de ellos como las
áreas de comercio y el jardín que beneficiara a la comunidad del triángulo de
Fenicia y a la población de los alrededores.
Figura 17 Usos propuestos

Fuente: Elaboración propia

6.5 PROGRAMA ARQUITECTONICO
Figura 18 Programa arquitectónico

Fuente: Elaboración propia

6.6 DESARROLLO PROGRAMA ARQUITECTONICO
6.6.1 Concepto de Diseño. El concepto de diseño surge a partir de una
problemática clara que es la desarticulación del borde urbano y los cerros
orientales, convirtiéndose este en el eje transversal que rige los parámetros del
diseño y la disposición del equipamiento.
Figura 19 Esquema problema de borde

Fuente: Elaboración propia

A partir del problema de borde se desarrollaron varios procesos para componer el
volumen mediante partes de otros proyectos, que respondían a las necesidades
que se fueron presentando en el proyecto. Una vez establecidas las partes que
eran pertinentes para el proyecto se creó la primer forma e implantación con los
proyectos mencionados en la matriz de referentes. (Véase capítulo 6.3.4) Estrategias
proyectuales.

Figura 20 Primera composición del proyecto a partir de partes

Fuente: Elaboración propia

Figura 21 Composición a partir del concepto de diseño

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente se empezó a trabajar en el concepto de diseño, teniendo como
objetivo el crear una relación del borde urbano de la ciudad con los cerros
orientales, con la inserción de un equipamiento que genere una conexión tangible 4
entre los cerros y la ciudad así mismo una conexión intangible 5 mediante las
visuales del paisaje urbano y el paisaje natural.
Para lograr que el equipamiento se convierta en este mecanismo se plantea la
vinculación de la flora nativa del bosque andino bajo, con el fin de que el proyecto
se convierta en un mecanismo de transición y no en una extensión de los cerros o
de la ciudad.
Figura 22 Esquema de relación cerros y ciudad con el proyecto

Fuente: Elaboración propia

4
5

Que se puede percibir fácilmente (sentidos)
Que dadas sus condiciones especiales no se puede percibir físicamente

Las áreas de espacio público en el proyecto se empiezan a emplear mediante el
manejo de patios y la relación que generan las cubiertas con los mismos,
buscando un vínculo estrecho entre la parte privada del proyecto y la parte pública
se tomaron en cuenta para estos las obras de Rogelio Salmona como la biblioteca
Virgilio Barco.
El volumen se compuso analizando proyectos que generaran un tránsito de lo
publico en medio de espacios privados o a través de ellos, para generar
conexiones entre la parte urbana y los cerros orientales, implementando el manejo
de terrazas transitables para generar las visuales que conectaran el paisaje
urbano y el paisaje natural, acompañado del uso de patios en donde se
implementaran elementos de flora nativa de los cerros orientales.
Figura 23 Biblioteca Virgilio Barco

Fuente: Elaboración propia
Figura 24 Manejo de Cubiertas en el Proyecto

Fuente: Elaboración propia

De esta manera se busca que las cubiertas se conviertan en el recorrido tangible,
que permite al transeúnte la exploración, tanto del proyecto como de las visuales
que este ofrece en sus distintos sectores, gracias a su composición puede cruzar

desde la calle hasta la circunvalar generando dos pasos que vinculen de manera
directa al peatón con la ciudad – el proyecto y los cerros.
Figura 25 Desarrollo del recorrido

Fuente: Elaboración Propia

El recorrido por el proyecto se inicia con un transito por debajo del nivel del suelo,
esto con el fin de limpiar un poco al transeúnte de las visuales que trae pre
existentes, enfocándolo en el equipamiento y el firmamento, de esta manera lograr
que encuentre con cierto grado de sorpresa lo que va a ir notando a medida que
va avanzando en el recorrido del proyecto.
Figura 26 Esquema visual acceso

Fuente: Elaboración propia

Figura 27 Esquema visual acceso

Fuente: Elaboración propia

Figura 28 Esquema visual acceso sótano

Fuente: Elaboración propia

Al acceder se ingresa por el sotano del proyecto, en donde en este se podrá
encontrar un espacio de recepción con un gran ventanal que enmarca el paisaje
de los cerros orientales.
En el lobby se visualiza desde un gran ventanal los cerros, acompañado de una
área de exposición mediante una sala hipóstila en donde se podrán apreciar
exposiciones de obras.

Figura 29 Esquema visual Lobby/ Sala hipóstila

Fuente: Elaboración propia
Figura 30 Esquema visual Lobby

Fuente: Elaboración propia

En espacios de uso público se busca generar una visual que enfoque el cerro de
Monserrate como referente visual del paisaje urbano, según esto la operación
formal en el edificio es ubicar áreas de espacio público como el anfiteatro de tal
manera que sea fácil apreciar la visual del cerro Monserrate.
Figura 31 Esquema visual anfiteatro

Fuente: Elaboración propia

Se busca generar con el recorrido que el observador encuentre un puente entre la
parte construida en la modernidad como lo es el caso de las Torres de Fenicia, en
contraste con las casas antiguas ubicadas en el centro del sector del triángulo de
Fenicia. Así mismo se busca la integración de lo público y lo privado mediante los
recorridos dentro y sobre el proyecto.
Figura 32 Esquema visual relación urbana - proyecto

Fuente: Elaboración propia
Figura 33 Esquema visual relación urbana – proyecto

Fuente: Elaboración propia

Se generan conexiones para llegar a la parte alta del auditorio, donde se
contempla el paisaje urbano moderno del centro de la ciudad, con el objetivo de
que a medida que se ascienden a estos espacios el peatón tenga la oportunidad
de visualizar los cerros y Monserrate sin ningún obstáculo que interfiera en su
visual.

Figura 34 visual cubierta teatro

Fuente: Elaboración propia

En el centro del proyecto aparece una escalera que tiene como objetivo rescatar la
trama pre existente en el lote, usándola como un eje conector del peatón entre la
parte urbana y la parte natural presente en los cerros. Convirtiéndose en otro
elemento de la parte tangible a parte de las cubiertas que se generan en el
proyecto.
Figura 35 visual escalera principal

Fuente: Elaboración propia

Al terminar el recorrido de ascenso hacia el culmen del proyecto, el visitante podrá
tener una visión panorámica del paisaje urbano en su contexto tanto moderno
como antiguo y en el paisaje natural.
Figura 36 visual Conexión cubiertas

Fuente: Elaboración propia
Figura 37 Esquema visual remate del proyecto

Fuente: Elaboración propia

En el culmen del proyecto se presenta la relación visual más fuerte entre el paisaje
urbano y el natural, ya que es uno de los sitios más altos en donde es más fácil la
contemplación de estos dos en su totalidad.
Figura 38 Esquema visual remate del proyecto

Fuente: Elaboración propia

6.6.2 Planimetría.
Figura 39 Implantación

Fuente: Elaboración propia
Figura 40 Panel 2

Elaboración propia

7. CONCLUSIONES
En la actualidad hay muchos referentes en donde podemos encontrar como
mediante proyectos de renovación urbana se puede llegar a desarrollar un impacto
en la sociedad existente, y de cómo estos pueden llegar a mitigar el impacto de un
sitio que empieza un proceso de deterioro urbano derivando en problemas
sociales y económicos.
Por otro lado vemos que la inserción de un proyecto en un sitio estratégico como
Fenicia, que posee una gran cantidad de vías que lo conectan con la ciudad, una
red de equipamientos culturales, educativos y dotacionales cercanos lo
constituyen como un sector de desarrollo prioritario para la ciudad.
Con la constitución de un borde de ciudad en este sector se crea una conexión de
la ciudad con los cerros orientales, los bordes nunca son trabajados o
desarrollados por este mismo motivo, ya que se convierten en un límite en donde
muere la ciudad.
La aplicación de un equipamiento de estas características es un motivo para que
las personas visiten este lugar y para que los habitantes y estudiantes en estos
sectores encuentren un apoyo para su desarrollo cultural y personal.
La creación del equipamiento con una baja altura creará una constante relación
visual entre los cerros orientales y la ciudad, además de convertirse en un sitio de
tránsito entre la ciudad y los cerros.
Con el proceso de composición a partir de partes se genera una manera más fácil
de entender la arquitectura, pero a la hora de realizar un nuevo proyecto se torna
complejo al no saber qué hacer con ellas si no se tiene un concepto o idea clara
de que se busca hacer con esas partes, en el caso de este proyecto generar una
transición con los cerros orientales y la ciudad.
Con la propuesta se buscó generar la conexión de los cerros con la ciudad de una
manera distinta mediante conceptos y manejos y visuales y en ciertos puntos con
conexiones directas, dejando así claro que los problemas de borde no se
resuelven solo articulándolo físicamente en su totalidad, si no que se puede
realizar diluyendo este mismo.
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ANEXOS

ANEXO 1 ARBOL DEL OBJETIVO

ANEXO 2 DESARROLLO URBANO EN BOGOTÁ
Imagen Bogotá 1536

Fuente: Atlas histórico de Bogotá

En la imagen se puede apreciar que aún no existía el sector de Fenicia

Imagen Bogotá Siglo XVII

Fuente: Atlas histórico de Bogotá

Aparición del sector de Germania y las Nieves
Imagen Bogotá 1797

Fuente: Atlas histórico de Bogotá

Imagen Bogotá 1891

Fuente: Atlas histórico de Bogotá
Imagen Bogotá 1933

Fuente: Atlas histórico de Bogotá

Los cerros a través de los años se han consolidado como el límite oriental de la
ciudad de Bogotá y se han convertido en un eje de desarrollo como se puede

observar en la carrera séptima, además de ser contribuyentes a la construcción de
la ciudad.

ANEXO 3 ÁREAS DE INTERRVENCIÓN
Imagen áreas convertidas en parqueaderos

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 4 MATRIZ IMPACTO AMBIENTAL
Imagen matriz impacto ambiental
FACTORES
A
G
U
A

CAMBIO USO DEL
SUELO
CAMBIO
1
FERTILIDAD SUELO
SIEMBRA DE FLORES 1
NATIVAS Y ARBOLES
NATIVOS
EROCION DEL SUELO 1

SOCIALES

ECONOMICO

C
O
M
U
N
I
D
A
D

ALTERACION DE
PAISAJE
PERDIDA DE
COBERTURA
VEGETAL NATIVA
PERDIDA DEL
BOSQUE ANDINO
ARROJO DE
DESECHOSHACIA
LOS CERROS
CORREDORES DE
AGUA
GENERACION DE
EMPLEO
GENERACION VIAS
VEHICULARES
CREACION
BIBLIOTECA
CREACION JARDIN
INFANTIL
REUBICACION
HABITANTES DEL
SECTOR

S O
O
C
I
O
E
C
O
N
Ó
M
I
C

EVALUACIÓN
IMPACTO LEGAL TIML
O
T
A
L

PMA

PRO
T
O
T
A
L

E
V
A
L
U
A
C
I
O
N
E
S

E
S
T
I
M
A
C
I
Ó
N

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D D
E

D
E
O
C
U
R
R
E
N
C
I
A

SIGNIFICADO

50

1

MEDIO

1 1 1 1 1

12

11

12

35

0,1

MENOR

1 1 1 1 1 1

10

9

9

28

0,1

MENOR

1 1 1 1 1 1

13

9

9

31

0,1

MENOR

1 1 1 1 1 1

20

16

18

54

1

MEDIO

1 1 1 1 1

11

6

12

29

1

MENOR

1 1 1 1 1 1

18

8

6

32

1

MENOR

1 1 1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 1

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO SOCIAL -TIMA
TIMS
O
O
T
T
A
A
L
L

18

GENERACION AREAS
VERDES Y ESPACIO
PUBLICOS
DINAMIZACION DE
LA ECONOMIA
SUSTENTO
MEJORAMIENTO DE
LOS INGRESOS
FAMILIARES
RECUPERACION DE 1
AREAS
DETERIORADAS
GENERACION AREAS
DE COMERCIO
TURISTICO

TOTAL

F
A
U
N
A

14

CREACION DE
AUDITORIO
CREACION DE
AREAS DE
APRENDIZAJE
CENTRO DE
DOCUMENTACION
AULAS

GENERACION DE
AREA OFICINAS
PERDIDA COMERCIO
ACTUAL
AREAS DE SERVICIO

F
L
O
R
A

18

DEMOLICIONES

AMBIENTAL

S
U
E
L
O

ACTIVIDAD

COMPONENTES

SUELOS

A
I
R
E

9

6

6

21

0,5

MENOR

1 1 1 1 1

9

6

6

21

0,1

MENOR

1

9

6

6

21

0,1

MENOR

1 1
1

1

6

10

7

23

0,5

MENOR

1 1

1

7

11

10

28

0,5

MENOR

1 1

1

6

9

6

21

1

MENOR

1 1

1

6

9

6

21

1

MENOR

1 1 1 1 1

14

22

21

57

1

MEDIO

1 1

1

6

7

6

19

1

MENOR

1 1

1

6

7

6

19

1

MENOR

1 1

1

6

8

6

20

1

MENOR

1 1

1

6

8

6

20

1

MENOR

1 1 1 1 1 1

6

9

9

24

1

MENOR

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se busca minimizar el impacto del uso del suelo generando
actividades similares en otros lugares
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Tener cuidado con el manejo de los desperdicios y de cómo se
puede reducir el ruido y el polvo en los sectores cercanos
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Crear mecanismos de gestion para que las personas que alli
residen no se vean afectadas por los cambios mas sin embargo
mejoren su calidad de vida y sus ingresos
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor

1

1

6

6

6

18

1

MENOR

Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor

1

1

8

6

6

20

1

MENOR

Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor

1 1 1

1

8

7

6

21

1

MENOR

Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor

1 1

1

7

7

6

20

1

MENOR

Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor

1 1

1

9

7

6

22

1

MENOR

1 1 1

1 1

18

14

21

53

0,5

MENOR

1 1

1

6

7

6

19

1

MENOR

Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor
Se mantendra en constante vigilancia para evitar que su
impacto pueda llegar a transformarce en algo mayor

8 9 24 26 12 13 23

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 5 EXPERT CHOISE

Fuente: Elaboración propia

ANEXO 6 MA TRICES MEFE / MEFI
Imagen Mefe / Mefi Comercial

Fuente: Elaboración propia

Imagen Mefe / Mefi Dotacional

Fuente: Elaboración propia

Imagen Mefe / Mefi vivienda

Fuente: Elaboración propia

Imagen Mefe / Mefi Institucional

Fuente: Elaboración propia

