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deportivo, etc.) ya que es la mira y carta de presentación de muchos negocios, empresas, turistas la 

cual muestra la principal fachada de Colombia.  

Dado al gran momento histórico que se encuentra Colombia, por los 200 años de la independencia de 

Colombia, se plantea brindarle como gran regalo un espacio  para presentar artistas de todo tipo.  

Se busca ofrecer un sitio adecuado para eventos de alto impacto en Bogotá; generando una 

renovación  culturales en la ciudad; logrando mezclar diferentes usos del suelo con la menor 

afectación posible, propiciando nuevas interacciones entre los transeúntes y el espacio público. Este 

escenario se proyecta a partir de la necesidad de generar un espacio para este tipo de eventos en la 

ciudad buscando reforzar la identidad del lugar de emplazamiento como un lugar de referencia de la 

ciudad hacia el mundo.  

Se llegó a la ubicación de mi proyecto dado por una serie de aspectos arrojados por el análisis previo 

hecho a la ciudad y unos criterios de implantación para estos recintos, este está emplazado en la 

Avenida Boyacá entre la Calle 22 y Calle 24.  

El objetivo principal del proyecto, dado al gran déficit de equipamientos culturales, es poder brindar 

nuevas oportunidades a la cultura colombiana e internacional, dado al espacio interno diseñado para 

presentar artistas de toda clase gracias a su flexibilidad. 

Bogota as the Capital of Colombia has a big responsibility in all aspects (cultural, economic, sportive, 

etc) due of its importance to businesses, companies, tourists, because it shows the principal façade of 
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Colombia.  

 

Because of the historical moment that Colombia is facing, its 200 years of independence, as a great 

gift, the idea is to present a place to showcase all kind of artist.  

We want to offer a place especially for events of high importance in Bogota; generating a cultural 

renovation in the city; achieving mixing different land uses with the least involvement possible, 

encouraging new interactions between pedestrians and the public space. This scenario is projected 

from the need to create a space for such events in the city seeking to reinforce the identity of 

location as a landmark of the city to the world. 

The location of this project was given by a number of issues gather by the previous analysis made to 

the city and implementation criteria for these premises; the location is on Avenida Boyacá between 

street 22 and street 24 

The main objective of the project, given the large deficit of cultural facilities, is to provide new 

opportunities for Colombian and international culture, since the inner space designed to showcase 

artist of all kinds due to its flexibility.  
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1. PROBLEMÁTICA  

Para construir la Bogotá que queremos o soñamos en el futuro, es necesario detectar la 

problemática del país. En este contexto, de manera resumida, identifiquemos los 

principales problemas que reconocemos padece la ciudad. Los problemas que existen hoy 

son característicos sobre lo que "se puede hacer" del "deber ser", es decir, los problemas 

que existen aterrizan los posibles escenarios que se puedan construir a futuro, y de su 

solución depende el logro de una Bogotá moderna. 

 

    DESARROLLO TURISTICO 

Anteriormente se pensaba que Bogotá no era una ciudad turística por los problemas que 

le afectaban; no obstante, en los últimos años se ha venido posicionando por el desarrollo 

de negocios con empresas multinacionales, y por el ingreso de nuevas compañías que 

creen en Colombia.  

En este sentido, los obstáculos que se presentan en la actualidad para ser cien por ciento 

competitivos son los siguientes: 

- Mala imagen de la ciudad por la inseguridad. 

- Carencia de un plan de mercadeo turístico para la ciudad, para la identificación de 

mercados potenciales en los cuales enfocar los esfuerzos de la oferta turística. 

- Falta estructura de transporte público y privado. 

- Déficit en infraestructura para la realización de grandes eventos conforme con la 

magnitud del mercado. 

 



  
 

 

    PROBLEMA AMBIENTAL 

El ser humano a través de la historia ha deteriorado el hábitat, como resultado de la 

intervención urbanizadora, que están  fuera de control y sin sostenibilidad ambiental, 

social y económica. Esta problemática se puede romper creando un control sobre la 

planeación regional integral y de ordenamiento territorial.   Una de las razones por las que 

se da este desorden ambiental que amenaza los derechos de las personas y su futuro, es 

el hecho que los Planes de Ordenamiento Territorial – POT, no reconocen a Bogotá como 

una ciudad región, sino que la legislación les dio vida de manera dividida a nivel municipal.   

 

  LA BOGOTA DE HOY 

En el futuro cercano, la ciudad de Bogotá será eje articulador y polo de desarrollo de 

la industria y el comercio; soportado en la investigación y la innovación. 

Los bogotanos hoy en día disfrutan una ciudad sostenible, un buen vividero, de próspera 

economía, de “Buen Gobierno”, una ciudad atractiva para los tomadores de 

riesgos bancarios, bursátiles, comerciales y de inversión directa. Una ciudad, capaz de 

ofrecer oportunidades para que la ciudadanía bogotana se apropie de ella, que es uno de 

los bienes colectivos más importantes del mundo para el disfrute, para la adquisición de 

conocimientos y para la generación de ingresos y de empleo.  

Bogotá goza de una alta calidad de vida en materia ambiental, como resultado de una 

gran variedad de acciones públicas Tres elementos han sido fundamentales en estas 

acciones: 

 La ciudad cuenta con un zona urbana – rural bien definida.  

 La ciudad logró imponer reglas claras de usos del suelo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml


  
 

 La ciudad resolvió, los innumerables conflictos que afectaban la problemática de la 

movilidad. 

Bogotá cuenta con un sistema integrado de transporte público colectivo que combina, los 

buses articulados, los buses tradicionales y en un futuro el  tren de cercanías, para crear 

una unidad bien regulada en lo logístico, lo técnico y lo financiero. Los bogotanos tienen 

un sistema público de transporte a costos razonables, financieramente viable.  

Se tiene un Buen Gobierno. Hoy en día es fácil hacer negocios y emprender iniciativas 

generadoras de ingresos. 

En consecuencia, Bogotá es una ciudad altamente satisfactoria para sus ciudadanos: para 

el bogotano permanente, que reside habitualmente en ella porque nació o decidió vivir en 

ella.  

En resumen, Bogotá es una ciudad segura, respetuosa y amable.  Atractiva para el 

bogotano porque la percibe organizada urbanísticamente con áreas públicas y zonas 

verdes y para terminar entretenida porque tenemos  acceso, según su preferencia, a 

espectáculos artísticos, culturales, y de entretenimiento. 

 

     UNA CIUDAD PRODUCTIVA Y COMPETITIVA 

Bogotá aplicó una estrategia en la que el ordenamiento territorial jugó un papel muy 

importante para la productividad de la ciudad, pues las condiciones físicas concernientes a 

la infraestructura vial, aeroportuaria u de servicios, etc., determinaron un alto nivel de las 

capacidades y fortalezas para exportar, prestar servicios a gran escala y la producción de 

bienes en general. La ciudad contempla los usos del suelo y un ordenamiento territorial en 

general de manera estratégica, para la realización de negocios y la producción de bienes y 

servicios. Estas actividades dependen en alto grado de las condiciones de los suelos y del 

aprovechamiento que las normas permitan. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


  
 

Bogotá priorizó el tipo de obras e infraestructura a desarrollar. Impulsó el transporte 

masivo y articulado en la ciudad y la región, y aprovechó al máximo el Aeropuerto como 

una estrategia de desarrollo y competitividad. 

  

    UNA CIUDAD TURISTICA 

Bogotá ha desarrollado varios tipos de turismo, y ha logrado conformar una ciudad 

cosmopolita con: 

- Gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros de alto gasto. 

 - Oferta variada y posicionada de turismo (la ciudad no esté posicionada exclusivamente 

como destino de turismo de negocios sino también para eventos culturales). 

- Altos índices de seguridad, accesibilidad y comodidad para viajeros. 

- Alta generación de empleos a través de la cadena productiva del turismo. 

- Oferta turística directa y complementaria. 

Se cuenta con una ciudad ejemplo, respetuosa de los derechos humanos, que protege la 

vida y la integridad de sus habitantes. Una ciudad con una amplia participación social.  

Ahora bien, debido a las optimas condiciones en que se encuentra el país, a los cambios 

de gobierno que han sido favorables y a la planeación y ordenamiento urbanístico, se 

inician grandes cambios generando en las personas que lo habitamos seguridad, confort y 

pertenencia.  Se ha demostrado que en la medida en que se han realizado proyectos de 

esparcimiento públicos, las condiciones psicológicas de la población en general  han 

cambiado reflejándose en su comportamiento humano. 



  
 

Bogotá, ciudad con 7.463.708 habitantes1 de habitantes debe iniciar una acción 

encaminada a concebir  nuevos equipamiento, para proporcionarle a la ciudadanía un 

mejor modo de vivir. 

 Analizando los eventos culturales que se presentan en la ciudad podemos ver que son 

realizados en lugares no aptos  y que el nivel de improvisación y desorden es muy alto; 

tema éste,  que perjudica la imagen del país a nivel internacional.    por lo tanto esta 

problemática nos obliga a pensar que si se necesita un lugar especializado para recibir 

artistas de talla internacional, y nos hace concluir que en Bogotá no encontramos un 

espacio propicio para este tipo de eventos.   

Ahora bien, tomando como premisa importante lo anteriormente expuesto en este 

documento y analizando la problemática con que cuenta el país a nivel de déficit de 

equipamientos; mi proyecto de grado está enfocado a proporcionarle a la ciudadanía, un 

espacio para la recreación donde el individuo tenga un lugar de esparcimiento y 

distracción. Mi trabajo de grado está basado en el desarrollo de un equipamiento 

metropolitano de carácter cultural el cual esta titulado “UNA VOZ AL BICENTENARIO”. 

Bicentenario centro de eventos es un equipamiento cultural que tiene como propósito la  

producción de grandes programas culturales y conciertos de artistas nacionales e 

internacionales, que consoliden a la ciudad como epicentro de la cultura en Latinoamérica   

 . INTRODUCCION  

El proyecto desarrollado propone una intervención urbana en un espacio no construido en 

la ciudad de Bogotá con el cual busco el desarrollo y fortalecimiento de una zona 

particular y estratégica del centro de la ciudad. 

Para lograr concebir mi proyecto, es importante analizar el concepto de los equipamientos 

y como están conformados. 

                                                           
1
 DANE – CENSO GENERAL 2005, Perfil Bogotá, Cundinamarca. ¨3. Módulo de Personas¨. 



  
 

Según el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) describe a los equipamientos de la 

siguiente manera: 

“El Sistema de Equipamientos es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a 

los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, 

comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar 

social, para mejorar los índices de seguridad humana a las distintas escalas de atención, 

en la perspectiva de consolidar la ciudad como centro de una red regional de ciudades, 

buscando desconcentrar servicios que pueden ser prestados a menores costos en las otras 

ciudades de la región.”2  

Los equipamientos se encuentran categorizados en tres niveles:  

   Nivel Barrial. El cual está dado por su limitada influencia generada, son equipamientos 

de menos escala, dirigidos a un pequeño número de habitantes.  

   Nivel Distrito. Son aquellos que tienen influencias en una zona determinada, la cual 

generan una pequeña concentración de personas.  

   Nivel Ciudad o equipamientos Metropolitanos. Son los que tienen una gran influencia 

en toda la ciudad y por consiguiente generan grandes concentraciones de personas. 

Por lo anterior, mi proyecto está dentro de la categoría de los equipamientos 

metropolitanos, más específicamente “Nivel ciudad o equipamientos Metropolitanos”; 

por su tamaño e influencia que se va a manejar. 

   ESCENARIOS 

Para entender la situación actual de la ciudad con respecto al mundo de los eventos 

musicales de gran impacto, se debe analizar algunos lugares representativos de la ciudad 

en donde se están presentado como son:  

                                                           
2
 DECRETO DISTRITAL 619 de 2000 y 469 de 2    - Artículo 20. Sistema de equipamientos. 

 



  
 

El Estadio El Campin,  El Coliseo cubierto El Campin,  El parque Simón Bolívar,  El Palacio de 

los Deportes,  Mega eventos, la Plaza de Toros la Santamaría y  Downtown 7 –    entre 

otros(Ilustración   .  

 

 

Ilustración 1 Localización y descripción de los recintos donde se realizan conciertos. 

 

 

 



  
 

A continuación presento un análisis detallado de los tres lugares más representativo 

donde se presentan los grandes conciertos en Bogotá que son: Estadio El Campin, El 

Coliseo cubierto El Campin y El Parque Simón Bolívar. 

ESTADIO EL CAMPIN 

El político Jorge Eliécer Gaitán (en ese momento alcalde de la ciudad) tuvo la idea en 1934 

de construir un estadio de fútbol para la ciudad de Bogotá debido al cumpleaños  número 

400 de la Capital; además de ser los Juegos Bolivarianos de 1938, ya que hasta ese 

momento el único escenario o cancha de fútbol importante con que contaba la ciudad era 

la de "La Merced". 

El concejal Luis Camacho Matiz, hijo de Nemesio Camacho, que era 

una persona importante de la ciudad  (ex-gerente del sistema de 

Tranvía), se unió a la propuesta y  ofreció la hacienda "El Campin" de 

su padre (ubicada en la vieja Calle Cundinamarca) como terreno para 

construir el estadio. El nombre procedía de una traducción al español 

del término “Camping” ya que el sector donde se construyó el 

escenario era una amplia zona verde muy utilizada para ir a acampar 

Para su construcción fueron designados el ingeniero calculista alemán Federico Leder 

Müller quien realizó los diseños arquitectónicos, el ingeniero Rafael Arciniegas como 

constructor y el ingeniero Alberto Dupuy como interventor de la obra. 

 

El Estadio durante muchos años fue epicentro de grandes eventos artísticos pero en la 

actualidad la alcaldía ha negado todo permiso para presentar conciertos debido a los 

daños que se generan en la gramilla. 

COLISEO CUBIERTO EL CAMPIN 

Nemesio Camacho 



  
 

Se encuentra localizado en el costado oriental de la Avenida ciudad de Quito entre calles 

54 y diagonal 57, localidad de Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. D.C. 

El terreno sobre el cual se halla construida el Coliseo El Campin fue transferido a favor del 

municipio de Bogotá a título de donación por la señora Leonil de Matiz de Camacho y Luis 

Camacho Matiz. 

Fue construido en 1973. Su diseño fue tan innovador que dos años después de su 

inauguración, fue Premio Nacional de Ingeniería, según lo consigna el libro Historia de los 

parques bogotanos, de César A. Prieto. Tiene capacidad para 28.000 personas. 

En la actualidad presenta un gran deterioro a tal punto que se está planteando su 

demolición. Por otro lado sus vecinos se han quejado por la contaminación auditiva y por 

la falta de control de las personas en el momento de la entrada y salida de los eventos. 

Esto se debe  a que no cuentan con límites para poder contener a los visitantes y por tal 

razón afectan a los vecinos. 

 

Tiene una gran particularidad y es que tiene una relación directa con el estadio El Campin 

por su cercanía, lo que lo hace importante. 



   
 

 

PARQUE SIMON BOLIVAR 

El parque nace jurídicamente según la ley 31 de 1979, con el propósito de conmemorar 

los 200 años del nacimiento de Bolívar, que se celebrarían en 1983.   

Hasta 1981 se adopta el primer plan maestro del Parque con etapas de planificación hasta 

de 10 años, el cual planteaba las varias zonas como son Parque de los Novios, Parque 

Deportivo, Parque de los Niños, Parque de la Cultura Popular y el Jardín Botánico. 

El parque además de su gran variedad de actividades, cuenta con una plaza en la cual la 

adaptan para realizar conciertos. Esta se encuentra ubicada sobre la Avenida la Esmeralda 

y la Calle 63. 

Esta plaza, es uno de los lugares más cotizados para hacer conciertos por su gran tamaña, 

aunque no es un recinto especializado para tal fin, por tal motivo, en los grandes 

conciertos se generan grandes problemas como son:   

Caos en la movilidad.  Esto se presenta por el cierre  de algunas vías aledañas por falta de 

un lugar de recibo a todo ese aforo de personas que recibe. En la ilustración 23 se 

presenta la logística que se llevo a cabo en el  concierto de Shakira, el pasado mes de 

Marzo en cuanto al cierre perimetral del parque  y cuáles fueron las vías alternas que se 

utilizaron para evitar el caos vehicular y peatonal. 

                                                           
3
 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=44846  

Cierres y desvíos por concierto de Shakira y the pop festival PUBLICADA: 2011-  

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=44846


   
 

 

Ilustración 2 Cierre programado de vías por concierto 

 

A continuación presento una entrevista trasmitida por  la emisora de la W Radio, realizada 

por Julio Sánchez Cristo a Alfredo Villaveces, empresario reconocido en la organización  de 

conciertos a nivel mundial. 

ENTREVISTA RADIAL 

En la emisora W Radio realizaron una entrevista a unos de los grandes empresarios que 

trae artistas a Colombia; en dicha entrevista él habla de los grandes problemas que tienen 

la realización de los conciertos en los lugar que se prestan en la actualidad y de la 

problemática del país por la falta de recintos donde realizar dichos eventos. 

Julio Sánchez Cristo 

-”….Hay problema con el manejo de los ingresos, hay problemas para manejar las salidas, 

hay problemas con el control del lote, por más policía y seguridad haya, todo el mundo 

tiene como hace lo que quiera, moverse para donde quiera, pero estamos haciendo 

conciertos donde únicamente se puede, pero ese no son lugares para hacer eso.¨ 



   
 

Alfredo Villaveces 

-“correctamente, no tenemos espacios para hacer conciertos, la gente se pregunta 

porque se van tan lejos (parque Jaime Duque, etc) para hacer el concierto, porque no 

existe un lote ni nada que tenga las medidas y usos apropiados para la realización de 

eventos. 

Yo he hecho conciertos en el Jaime Duque, en el Moderno, en el lote de la esquina, nos 

estamos inventando todos los días lugares donde hacer conciertos, y sin ninguna solución 

por parte de nadie. 

El único lugar donde hacer estos espectáculos es el Estadio El Campin, (que funciona en 

todos los lados del mundo), NO LO PRESTAN, mire Julio, acabo de hacer Smashing 

Pumpkins en el Coliseo El Campin, pues, por el aforo era el espacio perfecto y sabes que 

paso!!! …… Llueve adentro del Coliseo, se nos inundaron los camerinos, tuvimos daños por 

más de 40 millones de pesos en equipos, se lo certifico, mandamos carta al IDRD, y no se 

ha tenido respuesta, esta vuelto pedazos y, obviamente para un concierto para Ramstein 

era imposible traerlo, no daba la capacidad y no tenemos un segundo espacio.”4 

5. OBJETIVOS 

    OBJETIVO GENERAL 

Proponer un centro de eventos de gran escala para la ciudad de Bogotá, que permita la 

producción de grandes programas culturales y conciertos de artistas nacionales e 

internacionales, que consoliden a la ciudad como epicentro de la cultura en 

Latinoamérica. 

 

 

                                                           
4 Entrevista por la W Radio 03/12/2010 11:24:00 a.m. Alfredo Villaveces, empresario. 
 



   
 

    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Formular un equipamiento  cultural en la localidad de Fontibón  (Avenida Boyacá 

entre la Calle 22 y Calle 24). 

• Diseñar los accesos al recinto acordes con los sistemas de transporte masivo, 

público y privado existente y futuro de la ciudad. 

• Diseñar una cubierta dinámica y transformable para la realización de conciertos. 

• Diseñar un recinto que permita transformar el espacio y convertirlo en un Hito 

dentro de la ciudad. 

   ESTRATEGIAS 

Para el planteamiento de mi proyecto, se contemplan cinco puntos o estrategias 

importantes que son las siguientes: 

6.1 ADAPTABILIDAD.  

Crear un espacio cultural adaptable multiuso con capacidad para 30.000 

espectadores, donde cada show podrá modificar el espacio de acuerdo a las 

necesidades del espectáculo, manejando  los niveles de ocupación o silletería de 

acuerdo al número de asistentes, logrando así, satisfacer las necesidades 

cambiantes y diversas de un calendario anual de eventos. 

 



   
 

 

 

 

6.2 CONVERTIBLE.  

Se busca diseñar un recinto donde la cubierta sea dinámica dependiendo de las 

condiciones climáticas y requerimientos del espectáculo. La cubierta pueda ser 

removida logrando así integrar el gran cielo azul o la gran noche estrellada con la 

actividad.  

Se tomó como referencia los autos convertibles donde la experiencia varía 

dependiendo del estado de su capota; bien sea sin capota, donde se genera una 

sensación directa con el entorno, amplitud, mientras que cuando está cerrada su 

sensación varia de manera “relevante”.  

 



   
 

 

Ilustración 3 Apertura de la capota del automóvil Mercedez Benz CLK 350 

 

 

 

6.3 ECONOMIA  

Se busca que su construcción tenga una gran viabilidad económica, para generarle 

a la ciudad recursos importantes y mano de obra calificada.  

 

Por otro lado, el gran problema de los recintos actuales donde se realizan eventos 

es su sostenibilidad, ya que son lugares que permanecen cerrados la mayor parte 

del año.  Mi propuesta es crear un espacio para todo tipo de shows culturales que 

opere los 365 días del año, maximizando así el potencial de generación de ingresos 

con una cartelera variada dirigida a todos los públicos, lo cual creará un gran 

posicionamiento del centro de eventos; además de ofrecer actividades 

complementarias de todo tipo de  entretenimiento, deportivo y zonas de 

restaurantes. 

 



   
 

  

 

 

6.4 VERSATIL O CAMBIANTE  

Se busca que el lugar se transforme en algo versátil o cambiante  dependiendo del 

uso que se le esté dando, bien sea durante el evento o después del mismo, los 

fines de semana o entre semana, con el fin de convertir el espacio en algo activo. 

 

Tomo como referencia dos construcciones representativas en Bogotá y en Paris 

como son: La Torre Colpatria (Bogotá – Colombia) y la Torre Eiffel (Paris – Francia).  

 

Estas imágenes las traigo a colación para mostrar que con el simple hecho de 

cambiar los colores de sus fachadas, generan una sanción totalmente diferente y 

se transforman en nuevas imágenes.  

 

 

 



   
 

6.5 ESCULTURA URBANA / HITO  

Se busca generar una escultura urbana para proporcionarle a la ciudad un gran 

HITO, no solo por el objetivo principal del proyecto (recinto donde presentar 

shows culturales), sino por la imagen que se quiere dar frente a la ciudad y el 

mundo.  

 

 

 

 

 . REFERENTES INTERNACIONALES 

Como referentes internacionales, señalo dos construcciones importantes en las 

cuales han sido diseñadas por importantes y representativos arquitectos a nivel 

mundial. 

 

CENTRO POMPIDOU, Paris –Francia 

Arquitecto Diseñador: Renzo Piano y Richard Rogers 

 

Inaugurado en 1977 en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, fue una obra 

pionera de la arquitectura contemporánea, capaz de crear un gran contraste con el 



   
 

gris paisaje urbano de la zona gracias a los tubos de colores situados en el exterior. 

(IMAGEN  )   

 

Ilustración 4 Plano de la localización de Centro Pompidou – Paris, Francia. 

 

El Centro Pompidu es una obra contrastante dentro de la ciudad debido a su impacto 

visual con relación a sus vecinos directos. En una de sus fachadas, tiene una plaza dura, 

adoquinada, sin ningún tipo de mobiliario urbano. Tiene la particularidad de volverse en 

un lugar de permanencia debido a la acogida que le han dado los parisinos.  



   
 

 

Ilustración 5 Análisis funcional.
5 

Dicha plaza, ha tenido tanta influencia en la ciudad que en la mayoría del tiempo la están 

utilizando a tal punto que se ha vuelto un lugar donde las personas la utilizan como teatro 

callejero, dibujantes, personas que quiere tomar un descanso. Toda esta gente convierte  

la zona en un lugar de permanencia.  

                                                           
5
 http://www.bpi.fr/fr/plan_du_site.html 



   
 

 

Ilustración 6 Análisis alrededores del Centro Pompidou 

 

 

Ilustración   Fachada Centro Pompidou –Plaza- 



   
 

 

Ilustración   Bocetos para el diseño de su fachada y plaza 

 

La plaza está diseñada con una pequeña inclinación. En la parte posterior está delimitada 

por una franja verde que es el único del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

THE O2 ARENA – Londres, Inglaterra 

Arquitecto Diseñador: Richard Rogers 

Capacidad: 23,000 personas 

Es un edificio con forma de Domo en la península de Greenwich, al sureste de Londres. Se 

construyó para la celebración del milenio (año 2000). Luego de dos años la compañía The 

O2 compro los derechos y remodelo el espacio. 

 

Ilustración 9 Plano de Localización 

La empresa The O2 fue la encargada de darle su transformación ya que antiguamente era 

un único espacio en el interior. Su remodelación fue concebida para darle una serie de 

actividades complementarias como es un museo, teatros (cines), zona de restaurantes, 

cuartos para usos varios y por último, en la parte central, un espacio donde se realizan los 

grandes espectáculos de todo tipo (culturales, musicales, teatrales, etc.)  

El acceso es bastante amplio ya que cuenta con una terminal del metro, un puerto, bus, 

taxis y vehículos particulares. 

Lo interesante de este lugar es su gran cubierta en la cual tiene la particularidad de 

asemejarse a una gran carpa blanca soportada por  2 torres de aproximadamente 100mts 

de altura en la cual hace alusión a los 12 meses del año y su planta  circular, tiene un 

diámetro de 365 que hace referencia a los 365 días del año. 



   
 

 

El material del toldo o carpa es de tela de fibra de vidrio recubierto de PTFE 

(Politetrafluoroetileno o también llamado teflón) que es un plástico duradero y resistente 

a los cambios meteorológicos. 6 

La cubierta alcanza una altura máxima de 50 mts, su centro rompe con la simetría ya que 

se plantea un vacío para generar ventilación. 

Para apreciar esta construcción, se debe entender las “Tenso Estructuras” las cuales son, 

como su nombre lo indican, membranas tensadas. Tienen la característica de ser 

estructuras ligeras, utilizadas básicamente como coberturas. La combinación de sus 

componentes (postes o columnas, arcos, tensores, etc) logran una gran estabilidad 

combinando y equilibrando las fuerzas de cada elemento para lograr la versatilidad y 

adaptabilidad de elementos flexibles (lonas y cables). 

                                                           
6
 http://www.istructe.org/StructuralAwards/2008/category08/projects.asp 

Estructural Award 08- Award for Art or Entretainment Structures 2008/ For achievement in the structural 
design of art, leisure or entertainment structures. 

http://www.istructe.org/StructuralAwards/2008/category08/projects.asp


   
 

 

Ilustración 10 Composición de las tenso estructuras y análisis de la estructura del proyecto O2 Arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   MARCO TEORICO  

Para el proyecto tome como referencia teórica el libro de “METAPOLIS” y me enfoque en 

dos términos importantes que a continuación describo;  

1. LA MULTICIUDAD en el cual lo describen como  una forma nueva de ver y diseñar 

las ciudades en donde ya no se busca que la ciudad tenga crecimientos sino que 

existan combinaciones dentro de ella generando así nuevas formas.  

¨La ciudad ya no sería un solo lugar o una forma determinada, ni tampoco un único 

estadio evolutivo, sino la acumulación de múltiples estadios y experiencias simultaneas.¨7  

La ciudad lo que busca es no generar franjas de un único uso, donde existen elementos o 

nodos de comunicación que son específicos a su función. Esto lo que pretende es generar, 

de alguna forma, aligerar las cargas a la ciudad, provocando una forma de evolución, 

¨crecimiento¨  y desarrollo. 

Se hace referencia al término utilizado en el libro ¨El uso combinado¨8, que describe la 

forma en la que las ciudad están evolucionando de una manera diferente. Antiguamente 

las ciudades se expandían a sus alrededores pero hoy en día han llegado a sus límites de 

expansión, por esta razón,  lo que está ocurriendo en su gran mayoría es la re-

densificación, quiere decir que la ciudad se está volviendo a construir dentro de la misma 

ciudad, generando usos combinados.  

Antiguamente la ciudad se planeaba por sectores (Comercio, vivienda, industrial, etc) pero 

con la re-densificación, estos usos se están combinando, mezclando, tenemos un claro 

ejemplo en el centro de Bogotá, en la Avenida Jimenez con Calle 15, se está desarrollando 

un edificio por la compañía CMS GMP Asociados en donde plantean una edificación 

combinada, es decir que ofrecen comercio, vivienda, hotelería y un gran gimnasio en la 

                                                           
7
 Diccionario Metapolis de arquitectura avanzada / ciudad y tecnología en la sociedad de la información. 

Willy Müller , Manuel Gausa , Vicente Guallart , Federico Soriano , José Morales , Fernando Porras / 
pag. 417. 
8
 Diccionario Metapolis de arquitectura avanzada / ciudad y tecnología en la sociedad de la información. 

Willy Müller , Manuel Gausa , Vicente Guallart , Federico Soriano , José Morales , Fernando Porras 



   
 

parte más alta. Por lo anterior, podemos ver claramente cómo es que la combinación de 

los usos se está dando en las ciudades y como es que los limites alcanzados de las 

ciudades han hecho que se tomen medidas nuevas.  

 

 

 

    PROYECTO 

    CRITERIOS DE LOCALIZACION 

Ya entrando en el tema de mi proyecto, yo tome cuatro criterios para la localización que 

son los siguientes: 

1. Implantarse en un punto equidistante dentro de la ciudad – punto centro de la 

ciudad. 

2. Cercanía con los medios de transporte. 

3. Una buena accesibilidad de vías. 

4. Cercanía con la oferta hotelera. 

De acuerdo con estos criterios, ahora se dará la explicación de cada uno de ellos. 

USOS 
COMBINADO 

VIVIENDA COMERCIO 

INDUSTRIA 



   
 

1. Implantarse en un punto equidistante dentro de la ciudad – punto centro de la 

ciudad 

De acuerdo con esto,  lo que busco es poder encontrar el punto centro de la ciudad. Como 

resultados encontré que el punto medio entre el norte y el sur está dado por la calle 26 

(Av. El Dorado), la cual es una de las vías más importantes de la ciudad, además que 

atraviesa de oriente a accidente la ciudad. Esta vía maneja grandes flujos vehiculares 

debido a su importancia ya que es la que conecta la ciudad de oriente a occidente. 

Por otro lado, el punto medio entre estos dos puntos cardinales esta dado por la Av. 

Boyacá, que también es una de las vías más importantes de la ciudad, porque la atraviesa 

de de norte a sur.  

La intersección de estas dos vías es el punto medio aproximado de la ciudad (Ilustración 

  ), que enmarca la unión de tres grandes localidades: Engativá, Fontibón y Teusaquillo 

(ilustración 11). 

 

Ilustración 11 localización de  posible intervención arquitectónica (localización localidades) 



   
 

 

Ilustración  2 Punto centro de la ciudad de Bogotá 

 

2. CERCANIA CON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

Como tema importante para la realización de conciertos, los medios de transportes son 

uno de los puntos críticos para el éxito de las presentaciones ya que muchas personas se 

desplazan tomando diferentes medios de transporte. De acuerdo con lo anterior, se 

analizaron los alrededores de este punto centro y se encontró que tenemos todos los 

medios de comunicación terrestre tales como: El Terminal de Transporte de Buses 

localizado a una cuadra de la avenida 68, la mayoría de las rutas de transporte público 

sobre la Av 68,  y sobre la Calle 26 El aeropuerto El Dorado entre otros. (Ilustración 13) 



   
 

 

Ilustración 13 Cercanía medios de Transporte 

 

3. CONTAR CON BUENA ACCESIBILIDAD EN CUANTO A VIAS 

Para la realización de eventos donde se manejan grandes aglomeraciones de personas, se 

busca que el medio de transporte público sea el principal medio de transporte,  y por esto 

uno de los puntos importantes es buscar las vías donde manejen todo tipo de transporte. 

El centro de eventos cuenta con una de las principales vías de Bogotá que es la Calle 26, 

con la proyección de la tercera fase de Transmilenio; taxis, ciclo rutas y transporte público; 

y la Av. Boyacá que en un futuro contara con Transmilenio.  

Por otro lado, la alcaldía tiene programado desarrollar a largo plazo, el tren de cercanías y 

uno de sus  trayectos está programado para pasar junto a la terminal de transportes de 

Buses. (Ilustración 14) 



   
 

 

Ilustración 13 Propuesta Tren de Cercanías
9 

 

 

Ilustración 14 Propuesta Fases de Transmilenio
10 

 

                                                           
9
 http://www.terra.com.co/noticias/articulo/html/acu25290-el-metro-en-bogota-no-es-solo-cuestion-de-

plata.htm Propuesta Tren de Cercanías. 
10

 http://lamovilidadbogota.blogspot.com/ Fases de Transmilenio en Bogotá 

http://www.terra.com.co/noticias/articulo/html/acu25290-el-metro-en-bogota-no-es-solo-cuestion-de-plata.htm
http://www.terra.com.co/noticias/articulo/html/acu25290-el-metro-en-bogota-no-es-solo-cuestion-de-plata.htm
http://lamovilidadbogota.blogspot.com/


   
 

4. OFERTA HOTELERA  Para los espectáculos, los visitantes que vienen de diferentes 

partes del mundo y de la ciudad,  pueden conseguir unas variadas ofertas hotelera 

localizada sobre el eje de la Calle 26. 

 

 

CONCLUSIONES  

Como conclusión tengo que uno de los lugares óptimos donde poder ubicar mi proyecto 

titulado ¨UNA VOZ AL BICENTENARIO¨ es sobre la Avenida Boyacá, al costado sur de la 

Calle 26. 

Los equipamientos de esta clase, dónde se manejen grandes aglomeraciones de personas 

se deben ubicar sobre vías principales capaces de soportar toda esta demanda, esto con el 

fin de garantizar un buen desarrollo del evento sin generarle caos  a la ciudad como es el 

caso del Parque Simón Bolívar, en donde lo mencione anteriormente, se deben realizar 

cierres temporales de vías para poder soportar a las personas.  



   
 

 

De acuerdo con esto la localización está dada en la localidad de Fontibón, en la UPZ 112 

Granja de techo.  

 

    LOCALIDAD DE FONTIBON 

El significado de la palabra FONTIBON viene de los Muiscas, la cual quiere decir 

PODEROSO CAPITÁN. Antiguamente era un lugar de descanso para los de la ciudad. Con la 

llegada del ferrocarril, que buscó comunicar a Bogotá con el Magdalena, atravesó a 

Fontibón y lo potencializó, generando un crecimiento en el comercio y la industria 

colombiana. Por esta razón el 1954 Fontibón es anexada a Bogotá convirtiendo cada 

hacienda en una manzana lo cual genero un “desorden” en la expansión urbanísticas de 

Bogotá. 

Esta localidad tiene la particularidad de manejar uno de los equipamientos más 

importantes de la ciudad como es el Aeropuerto El Dorado.  



   
 

La localidad tiene una gran tasa de desempleo (Ver imagen XXXXXX)  ,la cual da 

oportunidades para proponer nuevos empleos.  

 

Ilustración 15 Tasa de Desempleo en la localidad e Fontibón
11 

El área de actividad que predomina es la de uso dotacional, suelo donde se localizan o 

pueden localizarse edificaciones e instalaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, 

defensa y justicia, abastecimiento de alimentos, recintos feriales, cementerios y servicios 

funerarios, servicios de la administración pública y servicios públicos y de transporte.  

En cuanto la estratificación del suelo, Fontibón es estrato 2, 3 y 4, en donde el 

predominante es el estrato 3. Esta estratificación está dada hacia el punto medio donde se 

encuentra la mayoría del uso de vivienda. 

                                                           
11

 Conociendo la localidad de Fontibón: Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 
Año 2009. Secretaria Distrital de Planeación. Pag 125 



   
 

 

Ilustración 14 Plano del uso del suelo y la estratificación de la localidad de Fontibón 
12 

 

El sistema de comercio de grandes empresas se encuentra situado en su gran mayoría 

hacia el sur oriente de la localidad. Esto está dado  a la demanda de bodegas y oficinas de 

empresas de transporte aéreo,  ya que por la cercanía al aeropuerto es el sitio idóneo para 

sus empresas. Las empresas medianas están distribuidas por la localidad y las empresas 

pequeñas están en su gran mayoría hacia la parte sur de la localidad.(Ilustración 14) 

                                                           
12

 Conociendo la localidad de Fontibón: Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 
Año 2009. Secretaria Distrital de Planeación.  



   
 

 

Ilustración 15 Sistema de comercio de la localidad de Fontibón
13 

La localidad cuenta con recursos naturales como el humedal de Capellanía, Meandro del 

Say, Ronda del rio Fucha, Canal de Modélia, y el Canal de San Francisco (Ilustración 16).   

Hacia la parte oriental de la localidad pasa uno de los canales más importantes de la 

ciudad que es el Canal de Fucha, en cual va a desembocar en el rio Bogotá. 

                                                           
13

 Conociendo la localidad de Fontibón: Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 
Año 2009. Secretaria Distrital de Planeación. 



   
 

 

Ilustración 16 Esquema de parques de la localidad de Fontibón
14 

Por otro lado la localidad cuenta con cinco Unidades de Planeación sin reglamentar15, lo 

cual lo hace atractivo para el desarrollo y planteamientos de nuevos proyectos.  

 

    UPZ 

UPZ 112  - GRANJA DE TECHO 

El proyecto se encuentra al oriente de la  localidad de Fontibón, es un sector industrial, de 

estrato 3 y 4, se caracteriza por tener diferentes actividades económicas:  

1. Donde predomina la industria y el comercio y está ubicado hacia el costado 

oriental. 

                                                           
14

 Conociendo la localidad de Fontibón: Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 
Año 2009. Secretaria Distrital de Planeación. 
15

 Perfil económico y empresarial, Localidad de Fontibón / Cámara de Comercio de Bogotá. Año 2007 



   
 

.  

Ilustración 17 Plano uso de suelo Upz Granja de Techo 

Por otro lado sobre esta UPZ se pretende promover el desarrollo del Corredor Férreo de 

Occidente.  

Con relación a la ecología, se encuentra rodeada de elementos importantes como es El 

Humedal de Capellanía, la Ronda del rio Fucha. 

 

TIPOS DE VIAS 

El lugar maneja una gran variedad de transporte lo cual genera una facilidad en su acceso. 

Tiene la particularidad de tener dos de las vías más importantes de Bogotá que son la 

Calle 26 y la Av. Boyacá. (Ilustración 1 ) 



   
 

 

Ilustración 18 Clasificación y tipos de vías. 

 

TIPOS DE TRANSPORTE 

En la localidad se encuentran los siguientes transportes: Buses, busetas, colectivos y taxis 

 

Ilustración 19 Tipos de transportes 

FLUJO PEATONAL 

Los grandes flujos peatonales se dan en las principales vías vehiculares y donde transita el 

servicio público, el flujo mediano se ve sobre grandes vías sin influencia del servicio 



   
 

publicó en Vías que dirigen a centros comerciales y el bajo flujo se observa ya al interior 

de las manzanas 

 

Ilustración  0 Flujos peatonales 

 

CONTAMINACIÓN AUDITIVA 

Los altos niveles de ruido se ven reflejados a las vías principales debido al tipo de vehículo 

que transita como por ejemplo en la Av. Boyacá existe todo tipo de transporte (carros 

particulares, taxi, bus público, camiones de transporte nacional). 

 

Ilustración 21 Contaminación auditiva 

 



   
 

MORFOLOGIA 

Existe una gran densificación de las manzanas teniendo en cuenta que al interior de cada 

una se encuentra un vacío (zona verde). 

 

 

CONCLUSIONES  

Según el análisis anterior y los criterios mencionados, tomo como localización de mi 

proyecto un lote de    .   mts   sobre la Avenida Boyacá entre la Calle 22 y la Calle 23 en 

donde es un lote de terreno que  está vacío y que según el POT se encuentra en vía de 

desarrollo, es decir que se puede plantear como un terreno de uso dotacional. 



   
 

 

Ilustración 22 localización del lote 

 

    CRITERIOS DE IMPLANTACION 

• Su ubicación debe estar sobre vías principales. 

• Menor afectación con sus vecinos  

• Cercanía con los equipamientos 

• Relación directa con los medios de transporte público y masivo (prioridad). 

a. Aeropuerto 

b. Terminal de Transporte (Terrestre) 

c. Transmilenio 



   
 

d. Ciclo rutas 

e. Taxis 

f. Buses (transporte público) 

g. Tren de cercanías (futuro) 

Como acceso al proyecto, tenemos la Calles 26, Calle 17, Avenida La Esperanza y por otro 

lado tenemos Av. Ciudad de Cali y Av. Boyacá. Dichas vías son principales para el trazado 

de Bogotá. La calle 22 tiene la particularidad de llegar hasta el canal. Lo que planteo es 

poder continuar con esta vía hasta comunicarla con la Av. Boyacá para así generar una 

conexión directa entre la Av. Ciudad de Cali y la Boyacá; además de dar un acceso alterno 

a mi proyecto por el costado sur.  

Por el costado occidental del lote, donde se remata contra el canal de agua, planteo una 

vía alterna que me comunique con la Calle 26. Este canal tiene la particularidad de tener 

un tramo de esta vía y está dada desde la Calle 26 hasta la Calle 24 y la idea es continuarla 

hasta mi proyecto. Junto con esta vía se plantea un parque lineal en donde exista una 

ronda peatonal para así conectar la Avenida El Dorado con el proyecto. 

 Mi proyecto está planteado sobre la Avenida Boyacá el cual me delimita por el costado 

sur y el occidente con el canal del rio Fucha; el canal tiene la particularidad de generarme 

un gran aislamiento visual y auditivo debido a la vegetación que maneja.  Por el costado 

norte, tengo una zona residencial que está en relación directa.  

De acuerdo a las bondades del sector, planteo ubicar mi proyecto sobre el costado sur 

occidental para así poder darle un aislamiento a las construcciones vecinas y gracias al 

canal y a su vegetación ayudar a generar la menor afectación con los alrededores. Por otro 

lado, el canal me ayuda como control de ingreso, debido a que me controla dos de sus 

cuatro costados. 



   
 

 

Ilustración 2  Análisis del lote 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANALISIS FOTOGRAFICO DE LA ZONA 

 

 

Ilustración 2  Análisis fotográfico del lote 

 

 

 



   
 

 

    PROPUESTA DE DISEÑO 

BICENTENARIO CENTRO DE EVENTOS

Es una gran escultura   es un “ HITO ” dentro de la ciudad 

     ACCESOS - VIAS 

Como lo mencione anteriormente, el acceso principal está dado por la Av. Boyacá en 

donde se plantea una bahía de desembarco, donde cumpla la función de poder mimetizar 

el caos vehicular que generan los grandes eventos. Como segundo ingreso, tenemos la 

calle 22 donde se convierte en un acceso que comunica la Avenida 68 con la vía alterna 

del canal.  

 

       PROPUESTA 

El proyecto está conformado por una gran construcción de   .   mts   y como servicios 

complementarios se plantea una zona de taquilla para el público, un  edificio de tres pisos 

para la administración, una plazoleta de comidas, una plazoleta de entretenimiento, una 



   
 

zona de parqueaderos a nivel y en sótano con capacidad para     vehículos y áreas 

especificas para servicios públicos como baños y cafeterías. 

El centro de eventos está diseñado en tres niveles y señalizado por colores que se obtiene 

por las texturas en los pisos y los espejos de agua facilitar el ingreso y la orientación de las 

personas.  (Ilustración 25). 

 A continuación paso a describir cada uno de ellas. 

Nivel 1  (color azul) que se encuentra a Nivel +2mts del suelo, donde se encuentra la 

tarima para los espectáculos y el sector VIP para los clientes especiales y artistas con 

capacidad para 5760 personas.  Este nivel cuenta con dos plataformas de ingreso del 

mismo color  que están ubicadas lateralmente, que se conectan desde la avenida 68 hasta 

el proyecto y que permiten que el espectador circule libremente sin encontrar obstáculos. 

Nivel 2 (color terracota) que esta a Nivel +   mts de altura con  capacidad para      

personas.   Este nivel cuenta con dos plataformas centrales del mismo color, también 

conectadas desde la avenida 68 hasta el proyecto y en su parte central se diseñaron 

espejos de agua y  zonas verdes. 

Nivel 3  color rosado que está a Nivel + 6 mts de altura, y tiene una capacidad para      

persona.  Las plataformas para el ingreso  tienen la siguiente ubicación: una de ingreso 

lateral y la segunda que está ubicada en forma  horizontal a la construcción que remata 

sobre la salida secundaria del proyecto que va a terminar a en la avenida El Dorado, y es la 

encargada de articular el parque lineal con mi proyectos. 

Para cada nivel del proyecto se diseñaron baterías de baños públicos y cafeterías para el 

servicio de los espectadores. 

 



   
 

 

Ilustración 2  Marcación de las texturas del suelo para el ingreso a las plataformas 

 

 

       ZONA ADMINISTRATIVA 

En la zona posterior del proyecto se diseño un edificio para uso administrativo que cuenta 

con los siguientes servicios: 

• Recepción 

• Oficina de administración 

• Salón de prensa y de conferencias 

• Camerinos para los artistas  

• Salón VIP 

• Servicios de cafetería y aseo 

• Baños públicos y privados 

• Salón de control de seguridad ( pantallas de monitoreo ) y comunicaciones.   



   
 

• Bodegas y  zona de cargue y descargue. 

• Enfermería 

 

En cuanto a la cubierta, como hice referencia en los referentes, se plantea utilizar grandes 

lonas en donde exista la posibilidad de removerlas para darles nuevas sensaciones al 

espectáculo. Está cubierta está compuesta por tres secciones en donde permita escoger la 

zona donde se quiere sustraer 

Por otro lado, se utilizó este material para ayudar al momento de la acústica ya que el 

diseño idóneo para un recinto donde se va a manejar ondas sonoras debe ser sin 

limitaciones, es decir que debe ser un espacio limpio, sin barrera alguna, con este diseño 



   
 

se logra tener la menor afectación o rebote de las ondas utilizando pocos materiales 

especializados (Fibra de Vidrio, Poliuretanos, etc.).     

 

Ilustración 2  Criterios para el diseño de la cubierta. 

 

       ZONA DE PARQUEO 

Por último, la zona de parqueaderos está ubicada en dos niveles en sótanos. Según la 

norma, para un recinto de equipamiento cultural, se debe manejar 1 parqueadero 

privados por cada 60 mts   y 1 parqueadero público por cada 80 mts . Como diseño, se 

tiene contemplado manejar un total de 837 en los cuales están distribuidos en el primer 

sótano con 409 unidades y en el segundo sótano con 428 unidades.  

El ingreso a dichos sótanos está dado por una única vía de cuatro carriles (dos de ingreso y 

dos de salida) en donde está marcada perimetralmente sobre el lote.  

 



   
 

 

 

     CONTROLES – ESCENARIOS 

Las barreras de control para el ingreso del público al centro de eventos son totalmente 

naturales, aprovechando los taludes o dunas que se plantean y que están ubicadas en la 

zona perimetral del proyecto y los espejos de agua que bordean las plataformas de 

ingreso y las zonas verdes diseñadas para este fin.  

Como segunda medida para el control, gracias a la altura que manejan las dunas o taludes, 

se puede lograr tener una visual sobre el terreno además de ayudar a contener toda la 



   
 

multitud de espectadores que van a ingresar al evento, es decir que se vuelve un 

elemento contenedor. Como tercera medida, gracias a que cada ingreso maneja texturas 

diferentes e independientes, se puede tener una mejor orientación ya que la boletería 

manejara los mismos colores de las texturas que están en el suelo. (Ilustración 27) 

 

 

 

Ilustración 2  Escenario para el momento de un evento –control- 

 

 

 

 



   
 

EVENTUALIDADES - ESCENARIOS 

Para los momentos donde no existan eventos, se plantea que el proyecto sea totalmente 

permeable, es decir, que las personas puedan transitar sobre él sin tener ninguna 

limitación, además se proyecta tener como punto de atracción y en algunos casos de 

promoción, una gran pantalla gigante en la zona de entretenimiento, donde las personas 

puedan disfrutar de videos, de notas de actualidad y de eventos de transmisión mundial. 

Estas pantallas  están dirigidas hacia el exterior del proyecto, convirtiendo la plaza en una 

¨plaza de entretenimiento¨. Las dunas o taludes se convierten en mobiliario urbano donde 

las personas puedan utilizarlos de una forma cómoda (sentándose, recostándose, etc) 

para así disfrutar del momento.   (Ilustración 28) 

 

Ilustración 2  Escenario para el momento de no-eventos 



   
 

ZONA DE ENTRETENIMIENTO 

 

 

Ilustración 2  Plazoleta de Entretenimiento  

     PLAZOLETA DE COMIDAS  

He diseñado una plazoleta de comidas rápidas ubicada sobre la avenida 68 para que el 

transeúnte que pasa o las familias que estén vecinas al proyecto puedan hacer uso de ella, 

al igual que en el momento de un evento esta plazoleta pueda suplir las necesidades de 

los espectadores.   

Se plantean 5 locales con aéreas aproximadas de 30 mts  y dos restaurante de comidas de 

mantel con aéreas aprox. de 250 mts    Crepes y Wafles y/o Hamburguesas del Corral etc).  



   
 

Se diseña una zona dura rodeada de jardines y zonas verdes donde estarán ubicadas las 

mesas con sus respectivas sillas. 

Estos locales están dotados a su interior de dos  bodegas, una para el almacenamiento de 

comida y la segunda para vajillas y demás elementos de catering;  y una zona de neveras y 

congeladores.  El ingreso a estos servicios es por la parte posterior. 

PLAZOLETA DE COMIDAS RAPIDAS 

 

 

     ZONA DE TAQUILLAS 

La taquilla para la venta de la boletería está ubicada en el costado nor- oriental del 

proyecto sobre la avenida 68.  Por la cubierta de la taquilla pasa una gran plataforma que 

me ayuda a mimetizar el gran volumen de la misma y evitar que  sobresalga de las demás 



   
 

construcciones y así seguir con el hilo conductor de las “plataformas de ingreso al centro 

de eventos”  

 

ZONA DE TAQUILLAS 

 

 

 

 



   
 

     CUADRO DE AREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

12. PLANCHAS 

 

Ilustración 30 Plancha 1 



   
 

 

Ilustración 31 Plancha 2 



   
 

 

Ilustración 33 Plancha 3 

 

 



   
 

 

Ilustración 34 Plancha 4 
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