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RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

1. ALCANCE: Propuesta arquitectónica a escala metropolitana, de un equipamiento cultural 

y social en la intersección “LAS FLORES”. 

2. TÍTULO: “SINTETIZADOR CULTURAL  LAS FLORES” 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO: Déficit cuantitativo 

y cualitativo de equipamiento para la vivienda. 

4. OBJETIVO GENERAL: Arquitectónico.  Solventar el déficit de equipamientos de 

carácter cultural a escala metropolitana de la ciudad, a través de un equipamiento 

caracterizado por fundamentarse en las industrias creativas e impulsar la economía a través 

del talento, y ofrecer escenarios para eventos significativos para la ciudad, localizado en la 

intersección de la carrera 13, la Av. Caracas y la Calle 68, entendiéndolo como un punto 

clave en la movilidad y comunicación e integración social en Bogotá. 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

1. Dotar a la ciudad de un espacio para eventos múltiples de carácter cultural y social, en un 

sector neurálgico de la ciudad (una rotula urbana). 

2. Ser un integrador entre múltiples poblaciones, existentes en el sector a través de espacios 

de esparcimiento e intercambio cultural. 

3. Impulsar la economía del sector a través del intercambio de la propiedad intelectual. 

4. Establecer un esquema de propuesta urbana, donde se contemplan principalmente las 

temáticas de movilidad, sistemas de transporte público masivo, espacio público y usos del 

suelo, como sistemas claves en el proceso de renovación urbana que necesita el sector, 

establecido en el POT. 

5. Conservar e incrementar el mercado de Flores y sus valores culturales. 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 

El proyecto surge a partir de un inventario, análisis y conclusión cuantitativo y cualitativo de 

los equipamientos de carácter cultural en la ciudad de Bogotá, el cual dio como diagnóstico, 

la aglomeración de estos equipamientos en la zona central de la ciudad, y un desprovisto de 

ellos en el restante de la misma, hacia la periferia, con la excepción del Teatro Mayor Julio 

Mario Santo Domingo, en el Norte de la ciudad. 
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A partir de este Diagnóstico, se estableció un plan maestro el cual establece 3 anillos en la 

ciudad: el central (provisto de la mayoría de los equipamientos culturales de Bogotá), el anillo 

periférico y un anillo intermedio entre ambos. Buscando de esta manera establecer puntos 

clave en la ciudad para plantear equipamientos de escala urbana y metropolitana, que 

garanticen una cobertura eficiente de espacios culturales para Bogotá. 

Establecidos estos objetivos se escogió, “Las Flores”, localizado en el anillo intermedio 

dentro del plan mencionado anteriormente, como lugar de trabajo para el desarrollo del 

esquema de propuesta urbana, y la totalidad del proyecto arquitectónico. Este punto fue 

seleccionado a partir de su prolija localización, comprendida entre la Av. Caracas, como 

único eje vial que logra conectar la ciudad totalmente en sentido Norte – SUR, la carrera 13 

como un eje alterno importante para la movilidad en sentido Norte-Sur y caracterizado por 

su alta actividad comercial, y la Calle 68, como una vía de gran importancia en términos de 

movilidad y conectividad en sentido Oriente Occidente. 

A esto se le suma la necesidad de un proyecto de renovación urbana, a un sector consolidado 

de importancia histórica, para ciudad y que ha venido deteriorándose en las últimas décadas, 

y fundamentalmente la importancia que ha tenido como protagonista en los temas referentes 

a la movilidad para la ciudad, estando proyectada la primera línea del metro de Bogotá. 

Lo fundamental fue entender la estructura del sector, resumida en la existencia de unos ejes 

en sentido Norte – Sur, principalmente el eje de la Av. Caracas, el cual es la columna vertebral 

del lugar, y se caracteriza por conectar la ciudad a nivel urbano y metropolitano, pero también 

por romperla y funcionar como barrera a escala zonal y local. A su vez esta es atravesada por 

contados ejes que tiene proyecciones importantes hacia el occidente de la ciudad, y que 

delimitan el funcionamiento y presencia de múltiples actividades comerciales y usos del 

suelo, lo que hace del sector un espacio de alta población flotante, dando como resultado un 

lugar muy heterogéneo y con múltiples grupos sociales que están en una constante 

interacción. 

Estos grupos y actividades resultan tan diversos como complejos, encontrando desde 

prostitución mezclada con educación escolar y universitaria, hasta usos comerciales 

especializados de alto impacto para el espacio público como los eléctricos mezclado con el 

contrastante comercio  de las Flores, como un espacio y una actividad muy amable para el 
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sector,  que incluye un valor paisajístico, además y sin dejar a un lado la vivienda, que en 

este sector resulta ser para casi la totalidad de los estratos socioeconómicos. 

De esta manera se entiende el proyecto como la rotula del sector que permita articular las dos 

piezas urbanas hoy fragmentadas por la Av. Caracas y ser un sintetizador cultural, el cual 

reconoce el potencial que tiene en este ámbito el sector, y la diversidad de los grupos sociales, 

y aparece como un espacio de expresión, de fortalecimiento económico y de resignificación 

del lugar. 

Para esto a nivel urbano se toma postura sobre el tratamiento de la Av. Caracas, y se plantea 

el sistema de metro soterrado, y se elimina la infraestructura de Transmilenio, dando por 

sentado que el primero solventa las necesidades de movilidad de la ciudad en este tramo, y 

así se elimina la barrera física que este ultimo implica, y se contemplan las posibilidades de 

la rasante de urbanización, donde se toma la sección del perfil vial, que hoy ocupa 

Transmilenio y se transforma en un parque lineal verde, que aporta m2 de espacio público 

verde, mitiga los impactos de emisión de gases, y hace de la caracas un elemento permeable 

y de valor paisajístico, adicionando a estas intervenciones la densificación de los paramentos. 

Respecto al proyecto arquitectónico este se desarrolla en el triángulo donde hoy se encuentra 

el comercio de las Flores,  funciona como remate de la pieza resultante entre la Av. Caracas 

y la Carrera 13. El edificio puede contemplarse en dos elementos fundamentales, el primero 

son “las torres” como los elementos que continúan el paramento de la carrera 13, y que se 

hacen permeables en los puntos coincidentes con las vías que los interceptan, y donde se 

establecen programáticamente la reubicación del comercio de las flores, y los servicios de 

talleres, aulas múltiples, y zonas de socialización e intercambio, donde se promueven las 

industrias creativas. 

Por otro lado, los otros espacios fundamentales, son los asociados a la acogida de grandes 

eventos para la ciudad, donde se encuentran el auditorio principal, funcionalmente diseñado 

para ser flexible y adaptarse a diferentes eventos, con una capacidad aproximada de 1200 

personas, y el anfiteatro/plaza, que se abre hacia la ciudad por el costado sur-occidente del 

lote, y constituye el acceso principal del proyecto, pero que esta diseñado para cerrarse y 

convertirse en un escenario para eventos al aire libre.  
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Así,  el proyecto se integra al proceso de renovación urbana que demanda el sector 

reconociendo sus problemáticas, pero también sus posibilidades, así como los valores 

preexistentes y los grupos sociales que lo habitan, y los integra desde el ámbito cultural, 

entendiendo la cultura como un aspecto de reflexión, expresión y progreso. 

7. DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, ¿CÚAL CONSIDERA USTED QUE ES EL 

MEJOR APORTE DE SU PROYECTO? 

El proyecto “Sintetizador cultural las Flores”, surge de una reflexión de los procesos de 

transformación que ha tenido la ciudad, y de la complejidad resultante de los mismos.  

Poniendo a prueba la capacidad de análisis y entendimiento sobre el lugar, y finalmente poner 

a prueba un sentido crítico, sobre las problemáticas y oportunidades a tratar, buscando lo 

mejor para la multiplicidad de personas. 

De este análisis,  se identificaron determinantes físicas, técnicas, urbanas culturales y 

primordialmente sociales, y se vio este ultimo factor como uno de los detonantes del 

proyecto, y de esta forma el edificio  toma un papel protagónico donde busca resignificar las 

Flores,  a través de la cultura y el talento humano, logrando la revitalización del lugar, y dotar 

la ciudad de un  espacio icónico y articulador, y  ser la representación misma de un espacio 

y una sociedad justa, democrática, incluyente y respetuosa de la dignidad humana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las décadas posteriores a la industrialización, el mundo ha venido cambiando a 

velocidades nunca antes vistas en el pasado, a partir del desarrollo tecnológico, que ha 

logrado cambiar drásticamente el estilo de vida de los seres humanos.  Con esto cada vez 

las grandes compañías, los centros financieros y en general la riqueza y las oportunidades 

de vida, se han concentrado en las grandes ciudades. Por lo tanto la población a nivel 

mundial ha ido pasando de vivir en las zonas rurales a vivir en las zonas urbanas, tanto 

así que en la  última década se registró por primera vez en la historia de la humanidad un 

asentamiento a nivel mundial mayor en las ciudades que fuera de ellas. 

Esto no solo es el reflejo de un cambio en el estilo de vida, sino que también se traduce 

en un problema al momento de planificar el crecimiento y el desarrollo de las ciudades, 

ya que el incremento acelerado de la población genera, altas densidades en sus áreas, 

hacinamiento, entre otras problemáticas difíciles de resolver al corto plazo. 

En el caso particular de Colombia según la revista Dinero, la población del país paso  de 

24,1 millones de habitantes para 1974 a más de 50 millones para 2019, es decir la 

población logró duplicarse en menos de 50 años. 

Respecto a Bogotá, hoy en día se considera una “ciudad superpoblada” ya que ha tenido 

un crecimiento acelerado en los últimos 21 años. Según el DANE, entre 1998 y 2018, la 

ciudad presento un crecimiento del 1,7% anual, es decir alrededor de 2Millones de 

habitantes en este periodo de tiempo. 

Sin embargo al revisarse índices de natalidad de Bogotá, ha ido disminuyendo este índice 

año tras año, por lo cual se le atribuye el alto y constante crecimiento poblacional al 

aumento de la esperanza de vida, pero principalmente a la migración de zonas rurales a 

las grandes ciudades en especial a la Capital del país, a raíz del conflicto armado y las 

situaciones de violencia y desplazamiento forzado que históricamente han azotado al país, 

sumándole el fenómeno migratorio internacional de los últimos años, principalmente de 

los ciudadanos venezolanos. 

Sin embargo este fenómeno migratorio regional e internacional, no hace parte de los 

programas de rejuvenecimiento de la estructura poblacional, como sucede en países y 
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ciudades, con tasas de natalidad negativas, sino que por el contrario, como lo afirma la 

demógrafa Angela Vega Landaeta, “tienen lugar por el interés de la ciudad como el centro 

de desarrollo, de oportunidades educativas e incluso de atención de salud.” 

Por otro lado una vez se analizan la localización de estas poblaciones, se identificó que la 

mayoría de los migrantes se asientan en el anillo periferico de la ciudad, información que 

sostiene la Secretaria Distrital de Planeación, donde según informes resalta las localidades 

de Suba y Kennedy, como las de mayor población y crecimiento, así como que las UPZ 

de mayor crecimiento demográfico se localizan al Sur y al NorOccidente de la ciudad. 

De este modo el crecimiento de la ciudad, no ocurre de una manera planificada, sino que 

por le contrario, crece de una manera irregular e impredecible, ya que muchas de las 

personas se establecen en zonas que no están contempladas para la vivienda u otro uso 

que le otorguen los migrantes,  implicando percances en el desarrollo y cobertura de los 

sistemas primarios para la ciudad, en cuanto a infraestructura y servicios. 

1 PROBLEMÁTICA 
 

A raíz de los procesos de densificación, la ciudad ha intentado mantener una red de 

servicios básicos para todos sus habitantes, manteniendo altos niveles de inversión en 

temas como infraestructura vial, redes y alcantarillado, movilidad y cobertura en salud y 

educación. Por lo que la ciudad actualmente presenta una dependencia del centro histórico 

y el centro expandido de la ciudad, para solventar la  demanda de  servicios culturales, y 

de recreación y deporte. 

De los equipamientos culturales pre existentes el 40% se encuentran en la zona central de 

la ciudad (comprendiendo las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Teusaquillo). 

Por otro lado respecto a los indicadores de pobreza, en Bogotá, según el DANE, el 27% 

de la población vive en condiciones de pobreza, mientras que el 7,2% vive en condiciones 

de pobreza extrema.  

En ese orden de ideas,  la ciudad no solo presenta un déficit cuantitativo y cualitativo de 

equipamientos culturales, que garanticen una cobertura total a las diferentes localidades 

de la ciudad, sino que necesitan nuevos mecanismos para la generación de empleo, y que 
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impulsen la economía de la ciudad y del país, logrando disminuir los indicadores de 

pobreza, y aumentando la calidad de vida de sus habitantes.  

2   OBJETIVO 

 

Desarrollar un plan maestro, que conste de 3 anillos (uno central, uno periférico y uno 

intermedio), con puntos estratégicos para el desarrollo de equipamientos culturales, 

garantizando la cobertura de espacios culturales de escalas urbana y metropolitana  para 

la ciudad. 

Así mismo desarrollar el primero de ellos localizado en Las Flores (intersección entre Av. 

Caracas, Cra. 13 y Calle 68),  a partir de su relevancia en cuanto a movilidad y 

conectividad, ya que al ser un nodo, entre la única via arteria que conecta la ciudad en 

sentido norte-sur, y casi en su totalidad en  sentido oriente-occidente a través de la calle  

68, adquiere una connotación metropolitana. A esto se le suma la tradición cultural del 

sector, el valor paisajístico, patrimonial y cultural de Las Flores, como un hito de la 

ciudad, los sistemas de transporte público masivo, y la diversidad de grupos sociales del 

sector, que hacen del proyecto un referente de la cultura como una herramienta de 

integración, y el proyecto como un ejemplo de un espacio democrático, integración y 

progreso. 

3 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

El sector se caracteriza por tener una condición particular dentro de la traza urbana de 

Bogotá, esta condición consiste en la unión de dos vías paralelas en sentido norte-sur con 

características distintas, pero ambas claves en el funcionamiento de la ciudad, como son 

la Av. Carcas y la Cra 13, que luego son rematadas por una vía de alta conectividad  en 

sentido oriente -occidente como lo es la calle 68. 

Así mismo en este sector una vez analizados los diferentes sistemas, se encontraron 

condiciones que son homogéneas como el déficit de espacio público efectivo, zonas 

verdes y arborización, y otras que variaban en el sector que están determinadas por la Av. 

Caracas que funciona como la columna vertebral y la principal condicionante del sector.  
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En este orden de ideas se identificó que la Caracas cumple dos papeles opuestos para la 

ciudad, la 1era funciona como conector a nivel metropolitano, siendo el eje principal de 

movilidad en sentido norte-sur, pero al bajar a la escala zonal y local rompe el sector, a 

través de la infraestructura de Transmilenio principalmente, que solo se hace permeable 

en las vías donde se encuentran los accesos a las estaciones y donde las vías secundarias 

logran atravesarla. 

Esta condición se reflejó en las características que expone el sector, como altos niveles 

de contaminación y emisión de partículas pm25 concentradas por los ejes de mayor 

transito vehicular particular y del sistema Transmilenio (emisiones de 72 pm25 

sobrepasando las 50pm25 permitidos según estándares de la OMS), pero principalmente 

se hizo evidente en los sistemas de usos, precios del suelo, deterioro e inseguridad, que 

dejo en evidencia, una fragmentación del sector. 

En un primer momento se identificó una fragmentación en tres piezas principales, la 

primera considerada desde la cra.13 hacia el oriente, caracterizada por una valorización 

del suelo alta, y vivienda de clase media y alta, la segunda comprendida de la Av. Caracas 

al Occidente, caracterizada por usos especializados y vivienda media baja  y la tercera la 

resultante entre la Av. Caracas y la Cra. 13 caracterizada por una fuerte condición 

comercial. 

Asu vez estas tres piezas presentan aglomeraciones de unos usos principales, y grupos 

sociales asociados a estos usos, en su mayoría de población flotante, que a su vez generan 

usos asociados a los principales.  

Todo lo anterior implica que la Av. Caracas es la columna en la estructura del sector, que 

por la infraestructura de transporte público de la cual depende la ciudad rompe el sector, 

generando condiciones opuestas, entre ambos costados, en el occidental, usos 

deteriorantes, como comercios especializados (eléctricos, iluminación, repuestos para 

vehículos, entre otros), moteles o prostitución, mezclado con actividades que atraen 

grupos sociales de “oportunidad” como las instituciones de educación superior, mientras 

que el costado oriental, posee vivienda de clase media y alta, agrupaciones comerciales 

como los restaurantes en Quinta Camacho, entre otros usos mixtos benéficos para el 

sector, además de la condición patrimonial. 
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A partir de este diagnóstico se vuelve  necesario, en primer lugar un espacio colectivo , 

(el proyecto sintetizador cultural Las Flores), que sea el remate de la punta de lanza que 

conforma el trazado urbano entre La Caracas y la Cr. 13  cuyo papel es el de funcionar 

como rotula, y que atravez de su diseño arquitectónico, su programa y espacio publico 

sea un espacio atractivo y de oportunidades para la gente, y cambie la relación  urbana 

del sector, así mismo es necesario un trabajo de borde principalmente de la Caracas, para 

que esta permite consolidar el sector. 

ILUSTRACIÓN 1. Plano Síntesis-Análisis 

Fuente: Elaboración propia. 
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En ese orden de ideas, vale la pena decir que si bien la Av. Caracas es irremplazable para 

Bogotá, es necesario cambiar su vocación y relación con el sector, y se vuelve 

indispensable cambiar las condiciones del perfil, buscando la continuidad de la rasante 

urbana, y de esta forma la Caracas deje de ser una barrera física, y se convierta en espacio 

que vincule.  

4 PROPUESTA URBANA 

A partir de lo anterior se plantean 3 estrategias, la primera se ha denominado “espacios 

colectivos” que busca identificar espacios de encuentro asociados a la cultura 

preexistentes en el sector y los espacios de oportunidad, es decir espacios claves del sector 

que al instaurar espacios culturales, tienen el potencial de beneficiar al sector. 

La segunda estrategia se denomina “vincular”, que consiste en realizar tratamientos en el 

espacio público, movilidad, medio ambiente y transporte público, para conectar los 

equipamientos entre si  y con la ciudad. La última intervención consiste en “densificar y 

redefinir” en donde se plantea modificar principalmente el borde occidental de la Caracas. 

En ese orden de ideas se identificaron grupos sociales de importancia cultural, como los 

mariachis, los llaneros, y se plantean equipamientos a escala zonal, y el equipamiento de 

escala metropolitana en el remate de la  13 y Caracas, cuya función es ser un espacio que 

integre todos los tipos de “cultura” resultantes en el eje  y que acoja todos los grupos 

sociales preexistentes de manera democrática, por lo que adquiere el nombre de 

“Sintetizador Cultural Las Flores”. 

En cuanto a la estrategia de vincular, se plantea el sistema de metro soterrado, y se da por 

sentado que solventa el transporte público masivo de la ciudad, por lo que también se 

plantea eliminar la infraestructura de Transmilenio en este tramo de la Caracas, 

eliminando la barrera física que esta implica y contemplando nuevas oportunidades para 

la rasante de urbanización. De este modo se utiliza este espacio para desarrollar un parque 

alameda, logrando así tener una vía más fácil de atravesar por parte del peatón, y ganar 

m2 de espacio público, zonas verdes y árboles. 

Finalmente, en cuanto a los bordes el paramento de la Cra. 13 se decide conservar, por su 

vocación comercial preexistente, su perfil agradable para el peatón, y principalmente por 

su condición patrimonial, mientras que se identificó la arquitectura funcionalmente 
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obsoleta del borde de la Av. Caracas, principalmente en el costado occidental, y plantean 

tipologías de torre plataforma, que en el primer piso busquen generar recintos comerciales 

y paramentos continuos hacia la vía, y torres de hasta 10 pisos, de usos mixtos, donde se 

priorice la vivienda. 

5 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

6.1. Propuesta inicial de diseño  
 

 
ILUSTRACIÓN 6. ESQUEMA DE DISEÑO ETAPA 1 

5.1.1 CONTINUIDAD / GEOMETRÍA 

Se plantea una barra que genere continuidad al paramento comercial de la Cra. 13, como 

la vía de mayor tráfico peatona, y se establecen dos triángulos acordes a la geometría del 

lote hacia el costado occidental, donde se encuentra la Av. Caracas, como la vía de mayor 

jerarquía. 
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ILUSTRACIÓN 6. ESQUEMA DE DISEÑO ETAPA 2 

5.1.2 PLAZA Y REFERENCIA 

Las geometrías resultantes del lote, la primera se deprime generando una plaza, como un 

espacio de congregación público, y el segundo se levanta generando una geometría 

triangular que se vuelve un punto de referencia paisajístico y de jerarquía para el remate 

del eje vial. 

 

 
ILUSTRACIÓN 6. ESQUEMA DE DISEÑO ETAPA 3 
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5.1.3  UN ESPACIO COLECTIVO 

Al interior de la geometría triangular se extruyen dos cilindros como sustento estructural 

de la cubierta triangular, y como el espacio para montaje de eventos de gran importancia 

cultural para la ciudad. 

 
ILUSTRACIÓN 6. ESQUEMA DE DISEÑO ETAPA 4 

5.1.4 APERTURAS Y POROSIDAD 

A la barra se le hacen sustracciones en las coincidencias con las vías perpendiculares, 

haciéndola porosa, y que la arquitectura vincule ambos costados a través de su espacio 

público, y las actividades que alberga. 

 ILUSTRACIÓN 6. ESQUEMA DE DISEÑO ETAPA 5 
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5.1.5 QUIEBRES Y ARBORIZACIÓN 

Se abren los extremos de los bloques permitiendo mayor visibilidad y una apreciación 

distinta en el espacio público. Se reubican y se plantan nuevos árboles en ambas plazas 

del proyecto. 

 

6 LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 
 

Respecto a la vocación del proyecto si bien ya se ha mencionado la necesidad de un 

espacio flexible, para puestas en escena y eventos culturales para toda la ciudad, también 

es importante destacar la relevancia del proyecto como un espacio dedicado a las 

industrias creativas, como una oportunidad para mejorar la economía de las personas y 

del país.  

 

Durante la última década los conceptos de “las industrias creativas” y “la economía 

creativa” han tomado fuerza, más no la relevancia suficiente, para tener grandes impactos 

en nuestra sociedad, sin embargo, se postulan como unas herramientas fundamentales en 

el desarrollo de la economía en estos tiempos de la “tercera revolución industrial”.  

 

En ese orden de ideas, es importante responder ciertas preguntas como ¿Qué son las 

industrias creativas? ¿Por qué son importantes para la economía? o ¿Cuál es su relevancia 

en el mundo de hoy, y en una sociedad denominada tercer mundista como la colombiana? 

 

“La economía creativa se puede definir como una economía en la que las ideas son los 

principales aportes y los principales resultados. Diría también que es una economía en la que la 

gente dedica la mayor parte de su tiempo a generar ideas. Es una economía o sociedad en la que 

la gente se preocupa y reflexiona sobre su capacidad de generar ideas, en la que no se limita a 

ir a la oficina de 9 a 5 para hacer un trabajo rutinario y repetitivo, como se lleva haciendo desde 

hace años, ya sea en el campo o en las fábricas. Es una economía en la que la gente, allá donde 

se encuentre, hablando con los amigos, tomando una copa, al despertarse a las cuatro de la 

mañana, piensa que puede tener una idea que funcione de verdad, y no sólo una idea por el mero 

placer esotérico, antes bien, el motor de su carrera, condición e identidad.” John Howkins 2001. 
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De esta manera es importante definir las ideas, las cuales son consideradas como aquellos 

pensamientos o representaciones mentales que surgen, como resultado de un 

razonamiento, una autorreflexión, imaginación  y aplicación del intelecto, a una situación 

particular. Es decir que son pensamientos que surgen a partir de un entendimiento del 

mundo, con una perspectiva y un criterio construido de manera personal.  

Estas  ideas pueden traducirse en una melodia para una canción, el argumento de una 

pelicula nueva o en un producto útil para el hogar. Sin embargo no todo el mundo 

desarrolla este tipo de ideas, a aquellos que lo hacen se le suele denominar 

emprendedores, si estas ideas son novedosas y útiles se les denominan ideas creativas, sin 

embargo la creatividad según Howkins suele ser personal y subjetiva, por lo tanto si esta 

idea es aceptada socialmente y se impone en un mercado, entonces se denomina idea 

innovadora. Esta idea con el tiempo, llevada de manera correcta se puede traducir en una 

empresa o un nuevo nicho de mercado o industria. 

Las industrias creativas de esta manera consisten principalmente en una herramienta, que 

reconoce el potencial económico de las ideas que son creativas, y que provienen de ciertos 

campos del conocimiento, asociado a la cultura y las artes, y facilita los mecanismos 

necesarios para que estas ideas se traduzcan en industrias y permitan conformar nuevos 

nichos de mercado, favorezcan la generación de empleo, y generen nuevas alternativas 

que estructuren la economía del país, más allá de las fuentes económicas históricamente 

características, como la agricultura. 

De esta manera el proyecto se transfomra en un hito nacional para este tipo de industrias, 

recolectando lo mejor de los grupos sociales del sector, aprovechando sus ideas para 

generar oportunidades económicas que provienen de las diferentes categorias de las 

industrias culturales. 

7 ESPACIALIDAD Y PROGRAMA 

Respecto al programa, el proyecto puede dividirse en dos categorias principales, la 

primera  que consiste en “Las Torres” localizadas junto a la Cra.13, donde se encuentran 

los talleres asociados a las industrias creativas, los espacios de servicio y los espacios 

comerciales, y por otro lado estan los espacios “masivos” los cuales consisten en la el 

auditorio principal y la plaza/anfiteatro, dispuestos hacia la Av. Caracas, que son los 
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espacios, destinados a acoger eventos y puestas en escena de gran importancia para la 

ciudad. 

De esta manera en el caso de “Las Torres” en el primer piso se instaruraron los lobbys de 

los talleres, un taller de coworking, y se reubicaron y ampliaron los locales de comercio 

de Las Flores, reforzando el valor cultural, paisajistoco y simbolico que este tiene dentro 

de la ciudad, busncando de esta manera generar multiples accesos y actividades, con el 

fin de generar flujos, favorecer el comercio y hacer más seguro al sector. 

En los pisos superiores se definieron las torres acorde a las 3 categorias principales de las 

industrias creativas, la Torre A, destinada a los talleres de “Artes y Patrimonio” donde se 

incluyen la mayoria de artes tradicionales como pintura y escultura, y los cubos en altura 

denominados  “las linternas” donde se albergan  las artes escenicas las cuales incluyen 

danzas, el teatro, actos circenses y montajes de orquestas. 

En la Torre B, se localizaron las “Industrias Culturales”, donde se incluyen la producción 

musical, radio y televisión, así como las actividades editoriales. Por otro lado en la Torre 

C, se encuentran los talleres de “Nuevos Medios” los cuales son lo asociados a las 

modalidades de diseño, como diseño de modas, diseño industrial, arquitectura e 

interiorismo, y tambien al desarrollo de videojuegos y software. 

Adicionalmente en las Torres B y C se plantean en los ultimos niveles dos auditorios 

flexibles de doble altura con capacidad maxima de 250 personas. Mientras que en la Torre 

D, se encuetran el restuarante/bar y una sala flexible de doble nivel, destinada para 

eventos especiales, pero en especial para funcionar como discoteca, buscando que 

funcione como un hito de la recreación, sea un espacio rentable para el proyecto desde su 

getión y a su vez aumente la temporalidad de funcionamiento del proyecto. 
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ILUSTRACIÓN 7. ESQUEMA PROGRAMA INDUSTRIAS CREATIVAS.  

8 FLEXIBILIDAD COMO UN CONCEPTO DE DISEÑO 
 

El proyecto se penso desde la flexibilidad, ya que al ser un sintetizador cultural, 

contempla las diferenceias y las variables con las que cuenta cada una de las expresiones 

culturales tanto tradicionales como de las nuevas tendencias. 

De esta manera el auditorio está diseñado, para poder adaptarse a múltiples eventos, desde 

las puestas en escena de las artes tradicionales, como para eventos asociados a los nuevos 

medios y formas de representación artística, a partir de las posibilidades que ofrece el 

auditorio de modificar tanto la puesta en escena como la capacidad y disposición de las 

graderías. 

 

El Escenario  

El escenario esta dividido en paneles  de  2.25 m x 2.25 m que pueden desplazarse 

verticalmente, otorgandole versatilidad y variables a la puesta en escena.           
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ILUSTRACIÓN 8. DIAGRAMA AUDITORIO - ESCENARIO 

Capacidad 

Dependiendo del evento realizado, el auditorio puede disponerse y las graderias ajustarse 

para presentaciones con un aforo minimo de 172 personas y maximo de 1420 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 9. DIAGRAMA AUDITORIO - CAPACIDAD 
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Ejes Verticales 

Cada 4 paneles del auditorio, salen varillas metálicas que pueden ser engranadas en la 

parte superior del auditorio, permitiendo realizar funciones de acrobacias, danzas, 

malabarismo, entre otros, o generar andamios en altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10. DIAGRAMA AUDITORIO – EJES VERTICLAES 

 

 

Graderias 

Las graderías están diseñadas para adaptarse pudiendo recoger la silletería de cada uno 

de los espacios de manera independiente, con el fin de poder adaptar espacios para 

orquestas y música en vivo, o eventos donde es preferible que los espectadores 

permenzcan de pie. 
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ILUSTRACIÓN 11. DIAGRAMA AUDITORIO – GRADERIAS 
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9  ANEXOS 
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