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COMPLEJO EMPRESARIAL
Y ESTACIÓN DE TREN

FONTIBÓN

PUENTE
Presentado por:
Sergio Muñoz

Tomada dewww.youtube.com - Cultura Capital CAP 76 LOCALIDA DE FONTIBON

Tomada de www.plomeriaenbogota.com

Históricamente Fontibón ha servido a
manera de “puente” entre el centro de
la ciudad y los municipios aledaños,
antiguamente como pueblo de paso, y
hoy en día como una zona con una
importante relación con estos.
El proyecto "Fontibón Puente" se
desarrolla en junto a la antigua Estación
del Ferrocarril en Fontibón, la cual entra
a hacer parte del proyecto de Tren de
Cercanías (planteado por entidades
departamentales) en la zona de
Fontibón.
La propuesta se compone de un
equipamiento comercial y de negocios,
un hotel, zona comercial en primeros
pisos y plantea vivienda multifamiliar y
un equipamiento de carácter comunal;
además se da relevancia a las
relaciones urbanas y los sistemas de
transporte
público
(urbano
y
departamental), generando así un
“proyecto multiplataformas” que sea un
punto importante en las relaciones y
dinámicas de la zona metropolitana.
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CONTEXTO

Fontibón ha tenido a lo largo de la
historia una especial trascendencia en
el desarrollo de la ciudad. A pesar de no
haber sido anexado como localidad
hasta la segunda mitad del siglo
pasado, siempre se ha considerado
como un territorio relevante para las
relaciones intermunicipales en la zona
occidente de Bogotá.

La localidad de Fontibón se ubica al
noroccidente de la ciudad. Su extensión
es de 3.327,2 hectáreas, representando
el 3.9% del Distrito y es la número 9.
Limita al norte con la Avenida El Dorado
y con la localidad de Engativá; al Sur
con el Río Fucha y con la localidad de
Kennedy; al oriente con la Avenida 68 y
con las localidades de Teusaquillo y
Puente Aranda, y al occidente con el
Río Bogotá y con el municipio de
Mosquera (Cundinamarca).
Está divida en 8 UPZ (Unidades de
Planeación Zonal): (75) Fontibón Centro,
(76) San Pablo, (77) Zona Franca, (110)
Ciudad Salitre Occidental, (112) Granjas
de
Techo,
(114)
Modelia,
(115)
Capellanía y (117) Aeropuerto El
Dorado. Además de los ríos Bogotá y
Fucha, en Fontibón se encuentran los
humedales, Capellanía y Meandro del
Say que contienen gran parte de la
biodiversidad del Distrito Capital.

El nombre de Fontibón se forma de la
palabra indígena -Huntia- que significa,
"poderoso capitán”, posteriormente
pasó a llamarse Hontibón, Ontibón y por
último Fontibón. El nombre original se lo
dió el cacique Hyntiba; la población
que este dirigía estaba en una de las
áreas más importantes de la sabana,
debido a considerable su número de
miembros.
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Durante la conquista y la colonia, esta
zona servía a los españoles como
tránsito para las recuas de mulas,
transporte de mercancías y viajeros
entre Santa Fe de Bogotá y el río
Magdalena, y hacia 1530-1540 Fontibón
obtiene los privilegios de pertenecer a la
categoría de "pueblo de la Real
Corona". Ya en 1560 Gonzalo Jiménez
de Quesada construye la primera casa
de tapia y teja de barro, y poco
después se ordena desterrar un gran
número de sacerdotes chibchas, es así
como se comienza a caracterizar esta
región como un pequeño poblado.

Económicamente Fontibón se considera
un importante centro industrial y
comercial puesto que en la zona se
ubican gran número de fábricas y
bodegas, incluyendo la Zona Franca de
Bogotá; también es reconocido como
un importante foco en el tema de
transportes, esto debido a que en la
localidad se encuentran el Aeropuerto
Internacional El Dorado y la Terminal de
Transportes de Bogotá. El sector
económico con más fuerza en la
localidad es el comercial, presente en el
39% de la economía local, seguido de la
industria con 19%, el transporte con 12%,
sector inmobiliario con el 11%, sector
hotelero con 9%, construcción con el 5%
y por último servicios comunitarios con el
5% también.

Ya
para
inicios
del
siglo
XVIII
aproximadamente se construyó una vía
para unir a Fontibón con la capital,
conocida hoy como la Calle 13, o
"Avenida Jiménez”. Posteriormente, en
1885 se construyó la Estación de
Ferrocarril de Fontibón, y de esa manera
los trayectos entre esta zona Bogotá se
hicieron más cortos. Gracias a esto el
poblado fue tomando importancia para
la capital, y hacia 1954, con la creación
del Distrito Especial de Bogotá, se
anexaron a Bogotá seis municipios
circunvecinos entre ellos Fontibón; para
1972 Se conforma la alcaldía menor de
Fontibón, y en 1986 se legalizaron once
barrios
residenciales
y
desarrollos
industriales localizados entre la Avenida
del Centenario y el río Bogotá,
pertenecientes a la localidad.

39%
19%
12%
11%
9%
5%
5%
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En cuanto a la malla vial, esta responde
a las condiciones actuales del sector, y
se relaciona de la siguiente manera:
Vías
en
sentido
longitudinal:
relacionan la ciudad con la localidad
(Av. Centenario, Av. Luis Carlos Galán,
Av. Del Ferrocarril). De las cuales el 73%
se encuentran en Buen estado, 15% en
estado Regular y 11% en Mal estado.
(IDU, Diciembre 2013).
Sentido Transversal: a través de las
avenidas TAM, Versalles y Fontibón que
relacionan
el
sector
con
vías
longitudinales. Encontrándose en Buen
estado el 53%, en estado Regular 12% y
en Mal estado el 31%. (IDU, Diciembre
2013)
Las vías de la malla vial local:
tienen como objetivo mejorar la
conectividad interna de cada UPZ con
las vías principales. De este tipo de vías
el 31% están en Buen estado, el 21% en
estado Regular, mientras que el 47% se
encuentra en Mal estado. (IDU,
Diciembre 2013)
La red de ciclo rutas buscan crear
un circuito de movilidad alternativo.
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Como conclusiones de este análisis
contextual encontramos que:
1. La estructura de malla vial que más
deficiencia o deterioro presenta es la
LOCAL, por lo cual la movilidad
vehicular en el sector se dificulta
internamente, lo que genera alto
nivel de tráfico tanto para quien
transita internamente, como para
quien
atraviesa
la
zona
esporádicamente.
2. La actividades económicas que más
se presentan en la localidad son el
comercio, la industria y el transporte,
ya que esta presenta zonas de fuerte
asentamiento comercial, posee una
zona franca, y también allí se sitúan
el
Aeropuerto
Internacional
El
Dorado y la Terminal de Transportes
Terrestres ,
lo cual indica que
Fontibón es punto fundamental para
las
dinámicas
intra
y
extra
municipales.
3. Fontibón, históricamente ha servido a
manera de “puente” entre el centro
de la ciudad y los municipio
aledaños,
antiguamente
como
pueblo de paso, y hoy en día como
una
zona que
presenta una
economía creciente por su relación
con estos.

PROBLEMÁTICAS

El 65,6% de los residentes de la
localidad perciben que sus viviendas se
encuentran en sitios inseguros. (Encuesta
multipropósito 2011).
El 55,2% en lugares con contaminación
del aire, en lugares que presentan malos
olores. (Encuesta multipropósito 2011).
El 50,5% en lugares con exceso de
ruido. (Encuesta multipropósito 2011).
En las Intersecciones de la Avenida
Ferrocarril con Carrera 94 y con Carrea
97 se presentan las siguientes situaciones
respectivamente:
o Cambio de cuatro carriles a
dos, descontinuación y falta de
construcción de dos carriles
sentido oriente-occidente (desde
la Cra 97 hasta la Cra 100).

Las construcciones de viviendas
y
urbanizaciones que se han llevado a
cabo en las riveras y afluentes de dichos
ríos o en los rededores de los humedales
de la localidad tales como Cofradía o
Capellanía y el meandro del Say.
(análisis de usos del sector).
Malla vial muy limitada y en estado
lamentable. (Inventario y diagnóstico de
movilidad IDU 2013).
Desarrollo urbano desordenado.
Deterioro de inmuebles de interés
cultural ( Casa de la Cultura, Estación
del Tren, etc.).

o Descontinuación y falta de
construcción de dos carriles
sentido oriente-occidente (desde
la Cra 94 hasta la Cra 97).
o La Intersección de la Avenida
Ferrocarril con Avenida Ciudad
de Cali se presenta como
situación problema ya que este es
un cruce vehicular muy transitado
que genera aglomeración de
vehículos por la prevalencia del
flujo en la Avenida Ciudad de
Cali, y poco tiempo de espera del
semáforo
ubicado
sobre
la
Avenida Ferrocarril.
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Teniendo en cuenta que era necesario
tener nociones de la normativa vigente
y la proyectada para el sector, se
encontraron dos proyectos a ejecutarse,
el primero es un Plan Maestro que
afecta gran parte de la localidad,
incluida la zona de estudio para el
proyecto, y el segundo es el proyecto
metropolitano del Tren de Cercanías.
EL Plan Maestro al que nos referimos se
denomina
Operación
Estratégica
Fontibón-Aeropuerto el Dorado, y el
apartado que más influye en la
propuesta es el planteamiento de la
Zona de Renovación Urbana Avenida
del Ferrocarril, la cual se establece
como un potencializador para el
desarrollo
inmobiliario
habitacional
intensivo (vivienda multifamiliar) y los
usos
complementarios.
La
zona
comprendida para esta renovación es
desde la carrera 129 hasta la carrera 96,
alrededor del eje férreo.

Teniendo en cuenta el punto de la
ciudad donde se encuentra el sector a
intervenir (cercanía al Aeropuerto
Internacional),
se
permitirá
una
edificabilidad de hasta 45 metros de
altura, y sumado al impacto que
provocaría el Tren de Cercanías, este
corredor férreo se convertirá en un
Nodo Multipropósito que dinamizará los
diferentes usos del suelo que puedan
darse,
siendo
los
principales
el
residencial y mixto.
En cuanto al Tren de Cercanías, es la
Primera Fase de este la que entraría a
jugar parte de la propuesta, con el
establecimiento del Corredor Occidente
entre la Estación de La Sabana y el
municipio de Facatativá con una
extensión de 39 kilómetros; además
tendrá comunicación directa con el
Aeropuerto el Dorado. En cifras
aproximadas, se dice que la línea total
podría transportar 70mil personas al día
y tendría 17 estaciones.
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PROYECTO

El Complejo Empresarial y Estación se
plantea como en primera medida,
como componente de la Renovación
Urbana mencionada anteriormente, el
cual sería una muestra de lo que se
dará en este Nodo Urbano alrededor
del eje férreo, también un punto de
partida para las nuevas obras que se
proyecten en el sector y una manera de
relacionar estos nuevos usos propuestos
con el Tren de Cercanías por medio de
la Estación de pasajeros; y en segunda
instancia se presenta en respuesta a
ciertas
problemáticas
encontradas
como lo referente a la movilidad, al
deterioro de la Estación y al desarrollo
urbano desordenado.

Propuesta Urbana
-La intervención urbana que se
propone, se hace alrededor del eje
férreo en el tramo comprendido entre la
estación de Fontibón y la Avenida
Ciudad de Cali. El primer ítem está
situado en la intersección de la Avenida
Ferrocarril con Avenida Ciudad de Cali,
donde se desarrollaría un deprimido,
con el fin de disminuir el tiempo de
espera en el semáforo de la Av.
Ferrocarril, lo cual reduciría el tráfico en
esta punto así como los tiempos de
viaje,
además
que
se
daría
continuación a la conexión exclusiva
para el Tren de Cercanías.
En segunda medida se planea generar
la infraestructura faltante en las vías que
estaban sin conexión ( Cra 94 a Cra 97,
Cra 97 a Cra 100), duplicando así el
número de carriles disponibles en los
tramos mencionados anteriormente.
Promoviendo el cuidado de nuestro
entorno, y como propuesta de carácter
ambiental se plantea la Revitalización
del Humedal de Capellanía, creando un
parque verde que salvaguarde la flora y
fauna presentes en este.
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Proyecto Arquitectónico
Este se sitúa en una manzana doble que
se
encontraba
disponible
para
construcción, puesto que sus predios
fueron demolidos para dar paso a la
ampliación de vías y el Tren de
Cercanías.
-El proyecto consta de un centro de
empresarial y de negocios, un hotel,
viviendas multifamiliares, comercio de
tipo 1 y tipo 2 y equipamiento comunal.
•Centro empresarial: Este, junto con el
hotel se plantean en un mismo edificio,
pero separados funcional y físicamente.
El centro cuenta con oficinas desde 90
hasta 160 metros cuadrados, 13 locales
de comidas y servicios, zonas de terrazas
y balcones, y un restaurante, para un
aproximado de 8.150 metros cuadrados
de construcción en 8 pisos.
•Hotel: Consta de 60 habitaciones de 4
tipos, un restaurante, un centro de
masajes y gimnasio, en un edificio de
7820 metros cuadrados.
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•Comercio tipo 1: Se plantea comercio
tipo 1 en el primer y segundo piso de la
zona de viviendas, para el proyecto se
presenta en esquema general solo
formulado.
•Vivienda: Se formulan torres de vivienda
multifamiliar, presentadas en esquema
general.
*Comercio tipo 2: Son los locales de
servicios y comidas presentes en el
centro empresarial, y los locales de
comercio en el tercer piso del hotel.
* Equipamiento comunal: Se formula un
equipamiento comunal que responda a
las necesidades de los residentes de las
viviendas, tales como reuniones, fiestas,
bazares, etc. Se presenta en esquema
general.

PROYECTO FINAL DE CARRERA

Revitalizando dinámicas urbanas y socioeconómicas:
Complejo Empresarial y Estación Fontibón Puente

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se basa en la generación de nuevo centro de negocios, conformado por oficinas y consultorios, un hotel, torres de
vivienda, zonas de comercio y equipamiento comunal, junto a la restauración de la antigua Estación del Ferrocarril de Fontibón,
revitalizando su uso como estación de pasajeros.

LÍNEA DE TIEMPO
Fontibón obtiene los
privilegios de pertenecer a la categoría
de "pueblo de la Real Corona .

Servía a los españoles
como tránsito para las
recuas de mulas, transporte de mercancías y
viajeros entre Santa Fe
de Bogotá y el río Magdalena".

El arzobispo Loboguerrero ordena desterrar a 80 sacerdotes
chibchas.

Pedro de Colmenares
construye la primera
casa de tapia y teja de
barro.

Celebran por primera
vez en la Nueva Granada la ﬁesta del
"Corpus Christi”.

Construcción de la Estación
de Ferrocarril de Fontibón,
De esa manera los trayectos entre Bogotá y Fontibón
se hacen más cortos.

Se construyó una vía
para unir a Fontibón
con la capital, conocida
hoy como la calle 13, o
"Avenida Jiménez”

Se inicia una campaña de catequización a
la población indígena

SECTORES ECONÓMICOS
39%
19%
12%
11%
9%
5%
5%

Número de Habitantes:
345.909
Extensión:
3.327,7 hectáreas
Barrios: 80.

COLOMBIA—CUNDINAMARCA

CUNDINAMARCA- BOGOTÁ

Se conforma la alcaldía menor de
Fontibón.

Con la creación del Distrito Especial de Bogotá, se anexaron a
Bogotá seis municipios
circunvecinos
entre
ellos Fontibón.

DATOS DE LA
LOCALIDAD

LOCALIZACIÓN

BOGOTÁ- FONTIBÓN

Se legalizaron once
barrios residenciales y
desarrollos industriales
localizados entre la
Avenida del Centenario y el río Bogotá.

UPZ (8):
75 Fontibón
76 Fontibón San Pablo
77 Zona Franca
110 Ciudad Salitre occidente
112 Granjas de Techo
114 Modelia
115 Capellanía
117 Aeropuerto El Dorado

TRAMO FÉRREO ENTRE ESTACIÓN DE FONTIBÓN Y AVENIDA CIUDAD DE CALI

id
en
Av

MALLA VÍAL
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(Inventario y diagnóstico)

aC

aF

all
e2
6

l
rri
ca
ro
er

La malla vial responde a las condiciones actuales del
sector, y se relaciona de la siguiente manera:

BUENO
REGULAR
MALO

31,175 %
Las vías de la malla vial local: tienen como objeti- 21,569 %
vo mejorar la conectividad interna de cada UPZ con las 47, 256 %

BUENO
REGULAR
MALO

vías principales.

4
e2
all

53,053 %

Sentido Transversal: a través de las avenidas 12, 912 %
TAM, Versalles y Fontibón relacionan el sector con
31,035 %
vías longitudinales.

aC

BUENO
REGULAR
MALO

id
en
Av

73,078 %

Vías en sentido longitudinal: relacionan la ciudad 15,20 %
con la localidad (Av. Centenario, Av. Luis Carlos Galán, 11.74 %
Av. Del Ferrocarril).

Ave

ni da

La red de ciclo rutas busca crear un circuito de movilidad alternativo.

Call
e 13

IDU (Diciembre 2013)

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1108414/

Área de afectación de Renovación urbana Proyecto Operación Estratégica Fontibón–
Aeropuerto el Dorado

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS GENERAL
La estructura de malla vial que más deﬁciencia o deterioro presenta o que genera alto nivel de tráﬁco tanto para quien transita
internamente es la LOCAL.
La actividades económicas mas presentes en la localidad son el COMERCIO, la INDUSTRIA y el TRANSPORTE, allí se sitúan el
Aeropuerto Internacional El Dorado y la Terminal de Transportes Terrestres , lo cual indica que Fontibón es punto fundamental
para las dinámicas intra y extra municipales.
Fontibón, históricamente ha servido como “puente” entre el centro de la ciudad y los municipio aledaños.

Residencial

Comercial

Mixto

Institucional

Servicios (taller, parqueadero, etc)

ESTRUCTURA DE USOS DEL SECTOR A INTERVENIR

PROYECTOS Y PLAN MAESTRO A EJECUTARSE
Tren de Cercanías

Operacíon Estratégica Fontibón- Aeropuerto el Dorado

Fase 1, Estación de Sabana - Facatativá

Zona de Renovación Urbana Avenida del Ferrocarril
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Respuesta a la demanda de viviendas para la población potenciando el desarrollo inmobiliario habitacional.

Posibilidad de mayores ediﬁcabilidades (Resolución
004470 del 15 de noviembre del 2001 de la Aeronáutica Civil) donde se permitiría hasta 45 metros de
altura para ediﬁcaciones en este punto de la ciudad.
El uso principal será el residencial multifamiliar, y
cada Plan parcial delimitará las que se deﬁnan
como Áreas residenciales Netas y Áreas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios

Call
e 13
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MODALIDAD DE GRADO:
Diseño Arquitectónico

ESTUDIANTE:
Sergio A. Muñoz C.

La primera línea (El corredor de occidente, 39 kilómetros) estará entre Facatativá y la Estación de la
Sabana, pasando por el Aeropuerto Eldorado y estableciendo estaciones cada 400 metros por todo el
corredor férreo.
Podría transportar 70 mil personas al día y tendría 17
estaciones.

El tren ligero sería adjudicado en agosto, luego del
proceso de licitación que iniciará en el mes de junio.
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Revitalizando dinámicas urbanas y socioeconómicas:
Complejo Empresarial y Estación Fontibón Puente
1

4

3

2

PROBLEMÁTICA
del Ferrocarril de
1 Estación
Fontibón

2

3

Intersección Avenida Ferrocarril con Carrera
94, y con Carrera 96c.

Intersección Avenida Ferrocarril con Avenida Ciudad de
Cali.

Problemática:

Declaratoria: B.I.C.

*Cambio de cuatro carriles a dos.

Construcción: 1885

Problemática:
*Cruce vehicular muy transitado que genera aglomeración de vehículos por la prevalencia del ﬂujo en la Avenida Ciudad de Cali.

*Descontinuación y falta de construcción de
dos carriles sentido occidente-oriente (desde
la carrera 94 hasta la carrera 97).

Estado: Deterioro

*Descontinuación y falta de construcción de
dos carriles sentido oriente-occidente (desde
la carrera 97).

Uso actual: Comercio

4

¿Cómo intervenir la zona para suprimir o mitigar las problemáticas resultantes del estudio?

INTERVENCIÓN URBANA O ZONAL
2

1

3

5

4
1

3

2

Se platea la revitalización de la estación de
pasajeros evocando su uso inicial.

5

4

Con la construcción de la infraestructura en las vias que estaban sin
conexión se duplica el número de carriles disponible para cada
tramo.

Revitallización del humedal de
Capellanía, generando un
Parque Verde en la zona.

Generar un deprimido en al Avenida Ciudad
de Cali para dismunir el tiempo de espera de
los vehiculos con la supresión del semáforo
en esta esquina.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Oﬁcinas y
consultorios: Mayor
rentabilidad del
suelo.

Tren de Cercanias:
Generación de nodo
de transporte a nivel
metropolitano.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Hotel:
Crecimiento económico a nivel comercial y
prestación de servicios.

Reutilización Estación
Ferrocarril:
Aprovechamiento de un
ediﬁcio en deterioro.

MODALIDAD DE GRADO:
Diseño Arquitectónico

ESTUDIANTE:
Sergio A. Muñoz C.

Comercio y
servicios:
Potencia el crecimiento
econímico en la zona.

Vivienda
Multifamiliar:
Potencia el desarrollo
inmobiliario en la
zona.

70111027

Posibilidad de mayores
ediﬁcabilidades, con
hasta 45 metros de
altura
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Planta General Piso 1
Esc. 1:200

Planta Piso 2
Esc. 1:200
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Planta Piso 3
Esc. 1:200
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Planta Piso 7
Esc. 1:200

Planta Piso 4 y 5
Esc. 1:200

Planta Piso 8
Esc. 1:200

Planta Piso 6
Esc. 1:200

Fachada Oriental
Esc. 1:200

Fachada Norte
Esc. 1:200
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Planta Piso 11
Esc. 1:200

Planta Piso 9
Esc. 1:200

Acceso a Sótano 2

Planta Sótano 1
Esc. 1:200

Planta Piso 10
Esc. 1:200

Fachada Occidiental
Esc. 1:200

Fachada Sur
Esc. 1:200
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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ZONA DE RENOVACIÖN URBANA AVENIDA FERROCARRIL
Índice de Ocupación

0,75

Índice de Construcción

6,01

Altura Maxima Permitida

45 m

Altura Propuesta

34 m

Sellado Antihumedad
Membrana aislante
Losa superior de
cubierta
Viga de Remate en
Cubierta

Antejardin

Cielo raso

Posterior

Aislamientos

No aplica

Celosia vertical para
paso de luz natural

Laterales
Se permite
No aplica

Voladizos
Subdivisión Predial

DATOS GENERALES
USO

Mixto

ESTRATO

3, 4

ALTURA MÁXIMA

45 m

ÁREA LOTE

2652,49 m2

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

m2

SÓTANO 1
SÓTANO 2

PISO 1

Parqueaderos
Parqueaderos
Cuarto de Máquinas
Área comercial
(Centro de oficinas)
Recepción, restaurante
(Hotel)

Viga de Remate en
Entrepiso
Cielo raso

2443,78

Vidrio Templado
0,7 mm

2443,78
Estructura de sotén
para vidrio en
aluminio

1322,08
689,36

PISO 2

Restaurante, oficinas
(Hotel)

460,24

PISO 3

Locales comerciales
(Centro de oficinas)

1347,75

PISO 4

Habitaciones (Hotel)
Oficinas (Centro de
oficinas)

PISO 5

Habitaciones (Hotel)
Oficinas (Centro de
oficinas)

PISO 6

Habitaciones (Hotel)
Oficinas (Centro de
oficinas)

PISO 7

Habitaciones (Hotel)
Oficinas (Centro de
oficinas)

PISO 8

Habitaciones (Hotel)
Oficinas (Centro de
oficinas)

PISO 9

Habitaciones
Cuartos de Masajes
(Hotel)

781,17

PISO 10

Habitaciones
Gimnasio
(Hotel)

579,69

Habitaciones
TOTAL

454,88
15.961

PISO 11

Perﬁl de sostén para
celosia

Aislante termo-acústicó
en placa de entrepiso

861,01
1221,71
861,01
1221,71
861,01
1132,49
861,01
1040,2
549,36
854,83

Viga de Remate en
Contrapiso

Muro de contención
para Sótanos

Corte por Fachada
Esc. 1:25
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 Propuesta Urbana
 Proyecto Arquitectónico

OBJETIVOS:

General
Generar una propuesta arquitectónica que responda a las nuevas dinámicas que generará
el Tren de Cercanías en la zona de estudio, y también proponer intervención espacial a lo
largo del eje Férreo ubicado en el tramo entre la Estación de Fontibón y la Avenida Ciudad
de Cali, que cumpla relacionando esta propuesta con el Tren de Cercanías proyectado por
el distrito.

Específicos
1. Diseñar un proyecto de rehabilitación y refuncionalización cuyo fin sea solucionar
problemas de movilidad tanto en la zona, como en la ciudad, dada la importancia de este
punto férreo para el proyecto de Tren de Cercanías.
2. Plantear una alternativa de propuesta que se desarrolle teniendo en cuenta los usos
especificados para la Zona de Renovación Urbana de la Avenida del Ferrocarril a la que pertenece
la zona de trabajo.

Pregunta Resultante:

¿Cómo intervenir la zona para suprimir o mitigar las problemáticas resultantes del
estudio?

COMPLEJO EMPRESARIAL Y ESTACIÓN DE TREN “FONTIBON PUENTE”

RESUMEN:
Históricamente Fontibón ha servido a manera de “puente” entre el centro de la ciudad y
los municipios aledaños, antiguamente como pueblo de paso, y hoy en día como una zona
con una importante relación con estos.
El proyecto "Fontibón Puente" se desarrolla en junto a la antigua Estación del Ferrocarril
en Fontibón, la cual entra a hacer parte del proyecto de Tren de Cercanías (planteado por
entidades departamentales) en la zona de Fontibón.
La propuesta se compone de un equipamiento comercial y de negocios, un hotel, zona
comercial en primeros pisos y plantea vivienda multifamiliar y un equipamiento de
carácter comunal; además se da relevancia a las relaciones urbanas y los sistemas de
transporte público (urbano y departamental), generando así un “proyecto
multiplataformas” que sea un punto importante en las relaciones y dinámicas de la zona
metropolitana.

CONTEXTO:
La localidad de Fontibón se ubica al noroccidente de la ciudad. Su extensión es de 3.327,2
hectáreas, representando el 3.9% del Distrito y es la número 9.
Limita al norte con la Avenida El Dorado y con la localidad de Engativá; al Sur con el Río Fucha y
con la localidad de Kennedy; al oriente con la Avenida 68 y con las localidades de Teusaquillo y
Puente Aranda, y al occidente con el Río Bogotá y con el municipio de Mosquera (Cundinamarca).
Está divida en 8 UPZ (Unidades de Planeación Zonal): (75) Fontibón Centro, (76) San Pablo, (77)
Zona Franca, (110) Ciudad Salitre Occidental, (112) Granjas de Techo, (114) Modelia, (115)
Capellanía y (117) Aeropuerto El Dorado. Además de los ríos Bogotá y Fucha, en Fontibón se
encuentran los humedales, Capellanía y Meandro del Say que contienen gran parte de la
biodiversidad del Distrito Capital.

Fontibón ha tenido a lo largo de la historia una especial trascendencia en el desarrollo de

la ciudad. A pesar de no haber sido anexado como localidad hasta la segunda mitad del
siglo pasado, siempre se ha considerado como un territorio relevante para las relaciones
intermunicipales en la zona occidente de Bogotá.
El nombre de Fontibón se forma de la palabra indígena -Huntia- que significa, "poderoso capitán”,
posteriormente pasó a llamarse Hontibón, Ontibón y por último Fontibón. El nombre original se lo
dió el cacique Hyntiba; la población que este dirigía estaba en una de las áreas más importantes de
la sabana, debido a considerable su número de miembros.

Durante la conquista y la colonia, esta zona servía
s
a los españoles como tránsito para las
recuas de mulas, transporte de mercancías y viajeros entre Santa Fe de B
Bogotá y el río
Magdalena, y hacia 1530-1540
1540 Fontibón obtiene los privilegios de pertenecer a la
categoría de "pueblo de la Real Corona". Ya en 1560 Gonzalo Jiménez de Quesada
construye la primera casa de tapia y teja de barro, y poco después se ordena desterrar un
gran número de sacerdotes chibchas, es así como se comienza a caracterizar esta región
como un pequeño poblado.
Ya para inicios del siglo XVIII aproximadamente se construyó una vía para unir a Fontibón
con la capital, conocida hoy como
c
la Calle 13,, o "Avenida Jiménez”. Posteriormente, en
1885 se construyó la Estación de Ferrocarril de Fontibón, y de esa manera los trayectos
entre esta zona Bogotá se hicieron más cortos. Gracias a esto el poblado fue tomando
importancia para la capital,l, y hacia 1954, con
on la creación del Distrito Especial de Bogotá, se
anexaron a Bogotá seis municipios circunvecinos entre ellos Fontibón;
Fontibón para 1972 Se
conforma la alcaldía menor de Fontibón, y en 1986 se legalizaron once barrios
residenciales y desarrolloss industriales localizados entre la Avenida del Centenario y el río
Bogotá,, pertenecientes a la localidad.
Económicamente Fontibón se considera un
u importante centro industrial y comercial
puesto que en la zona se ubican gran número de fábricas y bodegas,, incluyendo la Zona
Franca de Bogotá; también es reconocido como un importante foco en el tema de
transportes,, esto debido a que en la localidad se encuentran el Aeropuerto Internacional
El Dorado y la Terminal de Transportes de Bogotá.
Bogotá El sector económico
co con más fuerza en
la localidad es el comercial, presente en el 39% de la economía local, seguido de la
industria con 19%, el transporte
con 12%, sector inmobiliario con el
11%, sector hotelero con 9%,
construcción con el 5% y por
último servicios comunitarios
tarios con
el 5% también.

La malla vial responde a las
condiciones actuales del sector, y

se relaciona de la siguiente manera:
Vías en sentido longitudinal:
longitudinal relacionan la ciudad con la localidad (Av. Centenario,
Av. Luis Carlos Galán, Av. Del Ferrocarril).
Ferrocarril). De las cuales el 73% se encuentran en Buen
estado, 15% en estado Regular y 11% en Mal estado. (IDU, Diciembre 2013)
Sentido Transversal:: a través de las avenidas TAM, Versalles y Fontibón que
relacionan el sector con vías longitudinales. Encontrándose en Buen estado el 53%, en
estado Regular 12% y en Mal estado el 31%. (IDU, Diciembre 2013)
Las vías de la malla vial local: tienen como objetivo mejorar la conectividad interna
de cada UPZ con las vías principales. De este tipo de vías el 31% están en Buen estado, el
21% en estado Regular, mientras que el 47% se encuentra en Mal estado. (IDU, Diciembre
2013)
La red de ciclo rutas buscan crear un circuito de movilidad alternativo.

Como conclusiones de este análisis contextual encontramos que:

1. La estructura de malla vial que más deficiencia o deterioro presenta es la LOCAL,
por lo cual la movilidad vehicular en el sector se dificulta internamente, lo que
genera alto nivel de tráfico tanto para quien transita internamente, como para
quien atraviesa la zona esporádicamente.
esporádicamente
2. La actividades económicas que más se presentan en la localidad son el comercio, la
industria y el transporte, ya que esta presenta zonas
as de fuerte asentamiento
comercial, posee una zona franca, y también allí se sitúan el Aeropuerto
Internacional El Dorado y la Terminal de Transportes Terrestres , lo cual indica que
Fontibón es punto fundamental para las dinámicas intra y extra municipa
municipales.
3. Fontibón, históricamente ha servido a manera de “puente” entre el centro de la
ciudad y los municipio aledaños, antiguamente como pueblo de paso, y hoy en día
como una zona que presenta una economía creciente por su relación con estos.

PROBLEMÁTICAS:

•

Las construcciones de viviendas y urbanizaciones que se han llevado a cabo en las
riveras y afluentes de dichos ríos o en los rededores de los humedales de la
localidad tales como Cofradía o Capellanía y el meandro del Say. (análisis de usos
del sector)

•

Malla vial muy limitada y en estado lamentable. (Inventario y diagnóstico de
movilidad IDU 2013)

•

Desarrollo urbano desordenado.

•

Deterioro de inmuebles de interés cultural ( Casa de la Cultura, Estación del Tren,
etc.).

•

El 65,6% de los residentes de la localidad perciben que sus viviendas se encuentran
en sitios inseguros. (Encuesta multipropósito 2011)

•

El 55,2% en lugares con contaminación del aire, en lugares que presentan malos
olores. (Encuesta multipropósito 2011)

•

el 50,5% en lugares con exceso de ruido. (Encuesta multipropósito 2011)

•

En las Intersecciones de la Avenida Ferrocarril con Carrera 94 y con Carrea 97 se
presentan las siguientes situaciones respectivamente:

•

Cambio de cuatro carriles a dos, descontinuación y falta de construcción de dos
carriles sentido oriente-occidente (desde la Cra 97 hasta la Cra 100).
Descontinuación y falta de construcción de dos carriles sentido oriente-occidente
(desde la Cra 94 hasta la Cra 97).

•

•

La Intersección de la Avenida Ferrocarril con Avenida Ciudad de Cali se presenta
como situación problema ya que este es un cruce vehicular muy transitado que
genera aglomeración de vehículos por la prevalencia del flujo en la Avenida Ciudad
de Cali, y poco tiempo de espera del semáforo ubicado sobre la Avenida Ferrocarril.

LINEAMIENTOS:

Teniendo en cuenta que era necesario tener nociones de la normativa vigente y la
proyectada para el sector, se encontraron dos proyectos a ejecutarse, el primero es un
Plan Maestro que afecta gran parte de la localidad, incluida la zona de estudio para el
proyecto, y el segundo es el proyecto metropolitano del Tren de Cercanías.

EL Plan Maestro al que nos referimos se denomina Operación Estratégica FontibónAeropuerto el Dorado, y el apartado que más influye en la propuesta es el planteamiento
de la Zona de Renovación Urbana Avenida del Ferrocarril, la cual se establece como un
potencializador para el desarrollo inmobiliario habitacional intensivo (vivienda
multifamiliar)y los usos complementarios. La zona comprendida para esta renovación es
desde la carrera 129 hasta la carrera 96, alrededor del eje férreo.

Teniendo en cuenta el punto de la ciudad donde se encuentra el sector a intervenir
(cercanía al Aeropuerto Internacional), se permitirá una edificabilidad de hasta 45 metros
de altura, y sumado al impacto que provocaría el Tren de Cercanías, este corredor férreo
se convertirá en un Nodo Multipropósito que dinamizará los diferentes usos del suelo que
puedan darse, siendo los principales el residencial y mixto.

En cuanto al Tren de Cercanías, es la Primera Fase de este la que entraría a jugar parte de
la propuesta, con el establecimiento del Corredor Occidente entre la Estación de La Sabana
y el municipio de Facatativá con una extensión de 39 kilómetros; además tendrá
comunicación directa con el Aeropuerto el Dorado. En cifras aproximadas, se dice que la
línea total podría transportar 70mil personas al día y tendría 17 estaciones.

El Complejo Empresarial y Estación se plantea como en primera medida, como
componente de la Renovación Urbana mencionada anteriormente, el cual sería una
muestra de lo que se dará en este Nodo Urbano alrededor del eje férreo, también un
punto de partida para las nuevas obras que se proyecten en el sector y una manera de
relacionar estos nuevos usos propuestos con el Tren de Cercanías por medio de la Estación
de pasajeros; y en segunda instancia se presenta en respuesta a ciertas problemáticas
encontradas como lo referente a la movilidad, al deterioro de la Estación y al desarrollo

urbano desordenado.

DESCRIPCIÓN PROYECTO:

Propuesta Urbana

- La intervención urbana que se propone, se hace alrededor del eje férreo en el
tramo comprendido entre la estación de Fontibón y la Avenida Ciudad de Cali. El
primer ítem está situado en la intersección de la Avenida Ferrocarril con Avenida
Ciudad de Cali, donde se desarrollaría un deprimido, con el fin de disminuir el
tiempo de espera en el semáforo de la Av. Ferrocarril, lo cual reduciría el tráfico en
esta punto así como los tiempos de viaje, además que se daría continuación a la
conexión exclusiva para el Tren de Cercanías.
En segunda medida se planea generar la infraestructura faltante en las vías que
estaban sin conexión ( Cra 94 a Cra 97, Cra 97 a Cra 100), duplicando así el número
de carriles disponibles en los tramos mencionados anteriormente.
Promoviendo el cuidado de nuestro entorno, y como propuesta de carácter
ambiental se plantea la Revitalización del Humedal de Capellanía, creando un
parque verde que salvaguarde la flora y fauna presentes en este.

Proyecto Arquitectónico

Este se sitúa en una manzana doble que se encontraba disponible para
construcción, puesto que sus predios fueron demolidos para dar paso a la
ampliación de vías y el Tren de Cercanías.
- El proyecto consta de un centro de empresarial y de negocios, un hotel,
viviendas multifamiliares, comercio de tipo 1 y tipo 2 y equipamiento
comunal.

* Centro empresarial: Este, junto con el hotel se plantean en un
mismo edificio, pero separados funcional y físicamente. El centro
cuenta con oficinas desde 90 hasta 160 metros cuadrados, 13 locales

de comidas y servicios, zonas de terrazas y balcones, y un
restaurante, para un aproximado de 8.150 metros cuadrados de
construcción en 8 pisos
* Hotel: Consta de 60 habitaciones de 4 tipos, un restaurante, un
centro de masajes y gimnasio, en un edificio de 7820 metros
cuadrados.
* Comercio tipo 1: Se plantea comercio tipo 1 en el primer y
segundo piso de la zona de viviendas, para el proyecto se presenta
en esquema general solo formulado.
* Comercio tipo 2: Son los locales de servicios y comidas presentes
en el centro empresarial, y los locales de comercio en el tercer piso
del hotel.
* Vivienda: Se formulan torres de vivienda multifamiliar,
presentadas en esquema general.
* Equipamiento comunal: Se formula un equipamiento comunal que
responda a las necesidades de los residentes de las viviendas, tales
como reuniones, fiestas, bazares, etc. Se presenta en esquema
general.

