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Problemática. 

 

Déficit  Cuantitativo y Cualitativo de Equipamientos Culturales en Bogota. 

 “Política de paisajes Culturales. El territorio del Distrito Capital es el producto 

de las prácticas, usos, hábitos y creencias que sus habitantes han construido 

históricamente. Por tal razón, los criterios culturales son condición para la 

planificación y ordenamiento del territorio, así como para la construcción, 

mejoramiento, conservación y creación de la ciudad, entendida como un 

conjunto articulado de paisajes culturales que se refleja en su arquitectura y en 

su espacio público.”1 

Partiendo de la política de paisajes culturales que plantea el PMEC (plan 

maestro de equipamientos culturales) se entiende a la ciudad de Bogota como 

una ciudad  encargada de proponer, preservar  y dar a conocer cultura. Es por 

esto mismo que la ciudad demanda equipamientos culturales para poder 

ejercer este tipo de actividades. 

La problemática de Bogota en cuanto a la parte cultural parte de un déficit 

cuantitativo y cualitativo de equipamientos culturales a nivel metropolitano. Así 

mismo una ausencia de escenarios de circulación cultural a un nivel 

metropolitano. 

Actualmente en bogota la falta de un escenario que reúna y ejerza las 

diferentes actividades culturales en los diferentes puntos de la ciudad; impide  
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que  se promueva tanto  cultura como  las diferentes actividades culturales  que  

se presentan.2 

3. Estadística de lotes destinados a futuros escenarios culturales por localidad 

                                   

Grafica que la cantidad de lotes destinados a usos culturales. Esto no implica que actualmente se le de el 

uso correcto o apropiado. 

 

    

En cuanto al numero de lotes destinados por localidad para futuros escenarios 

culturales  se resalta un total de 17.823 lotes los cuales a nivel metropolitano 

tienen un uso futuro  pero no cumplen ninguna acción actual con respecto a la  
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demanda cultural de la ciudad. Así mismo  la localidad de Teusaquillo se 

presenta como la localidad con mas lotes destinados a un uso cultural; pero no 

se establece como un centro que satisfaga la demanda cultural de la ciudad. 

Por otro lado el problema cultural se complementa con un  problema ambiental 

en cuanto a  zonas verdes en la ciudad, en el cual se resalta que los habitantes 

de la localidad de Teusaquillo   son los que  están mejor equipados con base  a 

zonas culturales, zonas deportivas y  zonas verdes para el sector. Como 

consecuencia a la demanda de actividades culturales y zonas verdes  los 

equipamientos existentes en este sector son suficientes con respecto a la  

demanda de la localidad; pero este sector podría  llegar a suplir la demanda de 

gran parte de la ciudad. 

4. Área Verde de habitantes por localidades. 

 

en la tabla se puede ver que la importancia del área verde que se tiene en la localidad de Teusaquillo 

frente a las demás localidades. 
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Existen diferentes escenarios de  tipo de circulación cultural a nivel 

metropolitano, los  se conforman por medio de  teatros, museos, galerías, salas 

de exposición. Así mismo  se habla de  escenarios que cumplan la función de 

promover y crear cultura los cuales se le denominan en el plan maestro como 

escenarios de creación cultural.  

En conclusión  el problema especifico que se plantea es una ausencia de un 

equipamiento cultural a nivel de  ciudad que consolide el sector de Teusaquillo 

como el corazón cultural de Bogota y  que cumpla la relación entre diferentes 

nodos de acción cultural. 

 

 

	  

	  

	  

	  

Citas 

	  1.	  Bogota,	  A.	  M.	  (2006).	  Plan	  Maestro	  de	  Equipamientos	  Culturales	  de	  Bogota.	  Bogota.	  

	  2.	  Bogota,	  A.	  M.	  (2006).	  Plan	  Maestro	  de	  Equipamientos	  Culturales	  de	  Bogota.	  Bogota.	  

3.	  	  Bogota	  ,	  (2008).	  Proyecto	  de	  Acuerdo	  645	  del	  2008.Bogota.	  

4.	  Bogota,	  (2005),	  Proyecto	  de	  Acuerdo264	  del	  2005.	  Bogota.	  

4	  



	   	  

Justificación 

 

‘Colombia es un país multicultural, plurietnico y diverso, lo que sumado a la 

variedad de su territorio, ha dado como resultado un conjunto de 

manifestaciones culturales que constituyen un patrimonio cultural de gran 

valor’.5 

Desde mi punto de vista bogota es una ciudad multicultural, encargada de 

recibir gente de todas partes, ya sean por las distintas circunstancias que 

presenta el país, así mismo es la ciudad que da pie a diferentes actividades 

culturales como lo es le teatro callejero, festival de teatro, feria del libro, en el 

2007 fue nombrada como la capital MUNDIAL  del libro, incita a que varias 

exposiciones que se presentan a lo largo del mundo se presenten en Bogota, 

realiza distintas actividades  espontáneas a la calle como lo es alimentarte, 

puertas al cielo entre otros. Es por esto mismo que debe fomentar a sus 

habitantes cultura. 

Partiendo de los datos mencionados en la problemática se llega a la conclusión 

que bogota es una ciudad que demanda muchas actividades culturales 

importantes  y que podría llegar a darse a conocer mas a nivel mundial en 

cuanto cultura. Así mismo se resalta que bogota según el plan maestro esta  

dispuesta a presentar una serie de posibles escenarios culturales dentro de las 

diferentes. 

5. Bogota (2009). Ospinas Urbanismo, Arquitectura, Patrimonio 
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Haciendo énfasis desde la parte institucional solucionar un déficit de calidad de 

vida y formación en la sociedad; entendiendo  que la  cultura funciona como 

proceso de integración social sin importar ningún nivel social.  

Desde la parte disciplinar Hacer de la arquitectura un elemento que genera 

escenarios que fomentan la formación cultural de las personas; ayudando a 

incrementar la calidad de vida. 

Desde mi punto de vista como profesional pienso que la creación de nueva 

arquitectura estaría enfocada en  una función social viéndose como un espacio 

donde las personas se integran y comparten diferentes acciones. Dar a 

conocer la  arquitectura como un lugar donde se promueven, se forman y se 

crean ideas. 
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Objetivos 

 

Objetivos 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 Específicos. 

• 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. 

•  

Mejorar  e infundir en la sociedad la importancia del desarrollo cultural 

en Bogota.   
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Marco Conceptual. 

 

Entendiendo el proyecto que se va a plantear como un elemento que entra  a 

funcionar dentro de un sistema urbano ya establecido que es la ciudad; 

aparece el concepto de Infiltración urbana  Entendido como nuevos 

elementos mas operativos, que en los propios elementos dentro de un sistema. 

Es la capacidad de innovar dentro de un sistema existente. 

Así mismo al diferenciar las diferentes actividades  y dinámicas que contienen 

una ciudad aparece el concepto de Dinamismo de modalidad en el cual se 

entiende como diferentes actividades que se determinan dentro del modo de 

ser o de la forma de manifestarse frente a algo existente, entendiendo, 

adaptándose y mejorando. 

La cultura se entiende como la forma artística como se expresa la sociedad, 

una nueva forma de conocer indagar y innovar pero es así mismo como se 

rescata el  Patrimonio Cultural es un concepto que ayuda y conservación de 

estas nuevas formas de vida que se han presentado a lo largo de un desarrollo 

social. 

La habilidad comprendida como la capacidad y disposición para hacer algo 

frente algún problema o alguna situación genera la Habilidad de Camuflaje  

comprendida como una actitud contemporánea que permite que la arquitectura 

sea haga inteligente y aprenda visualmente del territorio, del lugar y de la 

ciudad donde habita. 
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El equipamiento tiene un principio claro que es el de educar, es decir 

desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales y morales es decir el 

concepto Educar Criterios  da a entender el equipamiento como un elemento 

multiplicado por la comunicación y la información precisa que explica una 

intencionalidad táctica capaz de formular criterios mas que de seguir modelos. 

 El Proceso Permeable demuestra un desarrollo no lineal el cual permite una 

permeabilidad de la arquitectura capaz de absorber problemas, situaciones  

pero también emitiendo constantemente de adentro a afuera. (cultura) 

Las Estructuras de Ocupación ayudan a hacer que la ciudad y el proyecto se 

comprenda como el mismo suelo, muchas clasificaciones, misma solución 

dentro de un entorno y misma sociedad. Es decir desarrolla la idea de que el 

proyecto se encuentra dentro de un contexto y funciona para este. 

Partiendo de  entender un equipamiento como un elemento capaz de 

evolucionar es decir de crecer y desarrollarse, de mutar y transformarse, de 

evolucionar a su interior a partir de educación, de contaminarse por medio de 

procesos  de información aparece el concepto de Arquitectura  Evolutiva. 

Si el equipamiento se entiende como un objeto arquitectónico que interactúa , 

reacciona y actúa mas allá  de sus cualidades materiales; los espacios y su 

función social deben  reaccionan junto a ellos;  partiendo como principio del 

concepto de Interacción Arquitectónica. 
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Marco Referencial. 

Referentes Internacionales. Cultural Center and Auditorium -  Arco – a 

virtual blade in the park. 

 En cuanto a la relación sobre la problemática que se aborda  este proyecto se 

construye como un soporte cultural dentro de un pueblo caracterizado por tener 

construcciones y parques del siglo XIX; pero a la vez carece de un 

equipamiento de bajo impacto que refleje la importancia de la cultura en este 

lugar. 

El auditorio se caracteriza por respetar algo importante del lugar como son los 

parques y se presenta  como un auditorio bajo tierra, su cubierta funciona como 

parque y un volumen de bajo impacto frente a antiguas construcciones del siglo 

XIX. 

Como aspecto positivo resalto la importancia de respetar el espacio publico y 

no enfrentar dos volúmenes construidos. Así mismo la importancia de tener 

una cubierta ambiental (verde) para el manejo de los recursos. Otro aspecto 

positivo es el manejo que tienen del concepto. 

En cuanto aspecto negativo desde mi punto de vista el proyecto podría llegar a 

ser mas sustentable en la parte del auditorio manejando iluminación natural. 

 En conclusión el proyecto desde la parte ambiental es bueno pero creo que 

podría llegar a ser mejor y resalto el respeto que se tiene por el espacio publico 

y la conexión con edificaciones ya construidas; así mismo se maneja como 

punto cultural importante dentro de una ciudad ya consolidada.  
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Katuaq Culture Centre, GreenLand  -  Schimidt, Hammer & Lassen. 
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En cuanto al punto de encuentro con mi proyecto  es desde la parte formal, de 

distribución y la parte tecnológica. Desde la parte formal se generan dos figuras 

que se relacionan al momento del desarrollo del proyecto; la geometría que se 

maneja es básica pero  bien relacionada. En cuanto al punto tecnológico se 

maneja un plano que divide el exterior del interior pero y que permite una 

iluminación natural y así mismo un aislante térmico. Y en cuanto a al 

distribución creo que es simple básica pero bien lograda gracias a la geometría 

que se maneja. 

Este centro cultural se caracteriza por saber hacer uso de la geometrías 

básicas así mismo mantener una relación interior – exterior. 

Por parte de los aspectos positivos el manejo de la luz,   la distribución y diseño 

del proyecto como tal.  
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Referentes Nacionales. 

Teatro Zulima – Cúcuta -  Arturo Cogollo. 

El punto de encuentro con mi proyecto viene desde la parte formal y el carácter 

artístico que se la da  y lo mas importantes es la tecnología que se le imprime a 

los escenarios para a futuro poder realizar actividades culturales de cualquier 

índole. 

Se caracteriza por se una remodelación de un antiguo  teatro creado en 1954 

por Gabriel Largacha, el concepto que maneja es el uso de escenarios 

artísticos existentes y así mismo a futuro. En cuanto a la geometría es básica 

pero interesante  maneja solo paralelepípedos rectangulares  como adición y 

sustracción. 

Como aspecto negativo creo que estando en un clima tan caliente como lo es 

Cúcuta el edificio no maneja ningún tipo de elementos sustentables que 

aporten al medio ambiente. 

En conclusión el proyecto se basa en la remodelación de un antiguo teatro 

deteriorado implantándole un diseño contemporáneo  que adapta nuevas 

tecnologías pero no tiene en cuenta la parte ambiental. 
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Biblioteca Virgilio Barco. – Rogelio Salmona. 

El punto de encuentro con mi proyecto creo que el mas importante es el 

manejo del espacio publico y la forma como se integra este al equipamiento; 

así mismo los diferentes radios que componen la geometría del proyecto hacen 

de el un proyecto habitable en su totalidad permitiendo acceder hasta el punto 

de las cubiertas. 

Se caracteriza por ser una biblioteca que  maneja muy  bien el espacio publico 

así mismo los juegos de niveles hacen que  los espacios interiores  seas 

abiertos y generen espacios agradables. 

Como aspectos negativos el mas importante es el uso del material creo que 

aparte  de la ideología del arquitecto en utilizar en sus proyectos solo ladrillo 

creo que se podría indagar mas en un material un poco mas estético y un poco 

mas ambiental. 

En conclusión el proyecto tiene un emplazamiento del lugar bastante 

interesante pero no parte de ser un proyecto ambiental y que trasciende.             
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Propuesta 

Existen varias formas de poder solucionar problemas de déficit de escenarios a 

nivel  de una ciudad en cuanto a cultura, una de las opciones es  crear nuevos 

espacios alternos en caso de una gran demanda; en el caso de Bogota  las 

calles se convierten en escenarios alternos que suplen un déficit de cantidad o  

se utilizan escenarios deportivos adaptándolos a un nuevo uso. 

“Rem Koolhaas : La factoría  de Conceptos. 

Rem Koolhas / OMA  se ha destacado generalmente la atención que prestan a 

la resolución de programas complejos y el virtuosismo que en ello demuestran. 

La forma no es dar una solución practica  a unos determinados requerimientos 

programáticos, sino en elaborar un concepto arquitectónico para el proyecto. 

Frente a la pretendida inmediatez funcionalista entre programa funcional y la 

forma del edificio. Koolhaas pone el énfasis en la elaboración de un concepto 

que medie entre programa y forma.” 6Entendiendo el problema de Bogota como 

hecho de sucesos culturales que parten de una serie de situaciones y acciones 

que se dan en diferentes escenarios de la ciudad debido a déficit de 

equipamientos. Mi propuesta parte de  un estudio de dichas actividades y 

dichos escenarios alternos que se han venido presentando en Bogota durante 

los últimos años. Teniendo en cuenta  como referente la teoría proyectual de 

Rem Koolhaas  mi propuesta parte de una idea conceptual para cada una de 

las diferentes actividades y escenarios alternos que tiene la ciudad  obteniendo 

así finalmente un concepto para el proyecto puntual. 

6. Barcelona (2008), El proyecto de Arquitectura, Alfonso Muñoz Cosme. 
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El proyecto puntal se define como un espacio que sirva a la ciudad  en función 

de la formación social basada en un pensamiento cultural; definido como un 

equipamiento a nivel metropolitano que cumpla con el déficit y relacione los 

diferentes campos (nodos) de acción cultural. Estos campos de acción cultural 

se definen como escenarios de circulación cultural conformado por  medio de 

teatros, museos, galerías y salas de exposición; así mismo poder relacionar los 

escenarios de creación cultural comprendido como talleres y salones que 

promuevan y creen cultura. 

“Material, geometría y naturaleza -  Tadao Ando. 

El objetivo  de la arquitectura es el de la creación de un entorno en el que la 

lógica de la naturaleza  y la lógica de la arquitectura coexistan, aun en un fuerte  

antagonismo.”7 

En cuanto al diseño formal del proyecto mi propuesta  es establecer un diseño 

que nace de la creación de un entorno directo pero así mismo se imponga 

como un elemento evolutivo y progresivo frente a la sociedad. 

 

 

 

 

 

7. Barcelona (2008), El proyecto de Arquitectura, Alfonso Muñoz Cosme. 
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Alcances  

•  

Nivel Anteproyecto.  

Crear una propuesta urbana que relacione los diferentes equipamientos 

urbanos que se encuentran dentro del sector de Teusaquillo y así mismo 

se relaciones con el sistema urbano de Bogota. 

 

•  

Nivel Proyecto. 

Desarrollar un equipamiento de carácter cultural que integre dos nodos 

de acción cultural y así mismo que se integre frente a la propuesta 

urbana. 

Aliados Estratégicos. 

 Los aliados estratégicos que considero importantes para este proyecto son 

arquitectos que manejen la parte del diseño arquitectónico en cuanto a 

proyectos puntuales como  proyectos urbanos.  

Así mismo arquitectos que manejen el concepto de desarrollo sostenible  de un 

proyecto en cuanto a la parte  de  los recursos renovables que puede manejar 

un equipamiento como también diseño sustentable en la parte urbana. 

Conocedor de las diferentes actividades culturales que se pueden presentar 

dentro del ámbito de la arquitectura contemporánea (nuevas tendencias 

culturales). 

22 



	   	  

 Etapas de Desarrollo 

•  

Trabajo de Grado A. 

Análisis del sector  desde todos los aspectos necesarios para poder 

entenderlo, investigación profunda sobre los diferentes campos de 

acción culturales existentes y los diferentes campos de actividades 

culturales contemporáneas. Desarrollo propuesta urbana; esquema 

básico del proyecto primera aproximación formal del proyecto puntual. Y 

análisis y desarrollo de los diferentes conceptos. 

 

•  

Trabajo de Grado B.  

Desarrollo  del proyecto y los espacios que componen el equipamiento 

cultural. 
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