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ALCANCE. 

 

Nivel Anteproyecto.  

Crear una propuesta urbana que relacione diferentes equipamientos de tipo 

cultural que se plantean dentro de la las localidades  Bosa - Kennedy  y así 

mismo se relaciones con el sistema urbano y ambiental de Bogota. 

Nivel Proyecto. 

Desarrollar un equipamiento a nivel metropolitano  de carácter cultural que 

funcionen como centro de formación y desarrollo de actividades tanto de 

creación como circulación cultural. 

TITULO 

Ciudad de Formación y Desarrollo Cultural 

 

PROBLEMÁTICA 

Déficit  cuantitativo y cualitativo de equipamientos culturales que integren los 

sectores de Bogota y a su vez consoliden a Bogota como una estructura 

cultural. 

 



OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el déficit cuantitativo de  equipamientos culturales en la ciudad de 

Bogota, generando un espacio de nivel metropolitano que relaciones dos  de 

los diferentes nodos culturales(campos de acción culturales); es decir  que 

vincule escenarios tanto de creación como de circulación cultural. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Dar a conocer la  arquitectura como un lugar donde se promueven, se 

forman y se crean ideas. 

 

Apoyar a la formación cultural de la sociedad Bogotana. 

 

Crear un espacio que vincule escenarios tanto de creación como de 

circulación cultural. 

 

Potencializar la cultura como forma de vida 

 

Ayudar al déficit de equipamientos culturales a nivel ciudad en Bogota. 

 

Recuperar y proteger parte de  cuerpos ambientales para Bogota.  

 

DESCRIPCION  

El proyecto parte de una propuesta urbana que pretende plantear una serie de 

equipamientos culturales para Bogota que ayuden a suplir el déficit  de 

equipamientos culturales para la ciudad; esta propuesta urbana se encuentra 

ligada con diferentes usos como lo son vivienda, educación y el sistema 



ambiental de Bogota. Finalmente se desarrolla un equipamiento enfatizado en 

el desarrollo y la formación de actividades culturales dirigidas  a las artes 

escénicas, circulación cultural complementado con diferentes espacios que 

ayudan a un mejor desarrollo del equipamiento. 


