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GLOSARIO 

 

ARQUITECTURA: arte de proyectar y construir edificios. 

 

ARQUITECTO: Ancho= principal; Tecton= obra; jefe de una obra. 

 

GREMIO: Asociación o agrupación de personas que tienen el mismo oficio o 

profesión y defienden sus intereses según unos estatutos 

 

ARQUITECTURA DE LOS PATIOS: (concepto “patios”; Arquitectura en China); el 

patio no está pues; en función de nada y más bien es el alma del todo. 

 

CULTURA: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

 

RENOVACION URBANA: renovación de la edificación, equipamientos e 

infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o 

para adaptarla a nuevos usos y actividades demandados. 

 

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO: Conjunto de los edificios y los objetos de 

valor histórico o artístico pertenecientes a un país:.  

 

PATRIMONIO CULTURAL: conjunto de bienes, que por su valor cultural, como 

testimonio de las actividades de una determinada comunidad, son valorados y 

conservados. 

 

ARQUITECTURA ORGANICA: Es una filosofía de la arquitectura que promueve la 

armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca 

comprender e integrarse con el sitio, los edificios, los mobiliarios, y los alrededores 

para que se conviertan en parte de una composición unificada, correlacionada. 
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ARQUITECTURA VICTORIANA: realmente es más bien un periodo de la historia. 

La arquitectura victoriana surgió basándose en un "revival" de antiguos estilos 

arquitectónicos a veces puros y otras veces combinados. Entre ellos gótico, 

románico, Reina Ana, segundo imperio, italianizante o clásico, griego, folk, arts 

and craft, etc. 

 

INTEGRACION EN LA ARQUITECTURA: algo pase a formar parte de un todo. En 

la arquitectura busca una completa relación del espacio interior con el espacio 

exterior. 

 

CONSOLIDACION URBANA: Es un proceso que se da principalmente en los 

asentamientos periféricos a los grandes centros de población, especialmente en  

los de carecer popular y/o de origen irregular. 
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RESUMEN 

 

 

La presente propuesta arquitectónica se inspira de la arquitectura conceptual e 

idealista y surge como respuesta al concurso del grupo “Open Gap” (Inspiración 

Hotel, espacios para la creación artística). Partiendo de esta base y de sus 

posibles alcances, se proponen:  la idealización del lugar de intervención y la 

creación de espacios pensados física y psicológicamente para el gremio social de 

estudiantes, maestros, en la practica artística y una población  habitual.  

Bogotá, capital seleccionada culturalmente por ser la “Atenas Latinoamericana”; es 

una ciudad donde la cultura y las artes sirven de factor de conexión para diversos 

países y regiones. Su área geográfica está rodeada de equipamientos 

institucionales de gran importancia tanto histórica como simbólica y representativa 

pero igualmente encarecida por su elevado valor arquitectónico.  

 

De aquí, la necesidad de innovar los conceptos de la lectura formal del entorno y 

la urgencia de una solución a la ciudad futura cómo respuesta a ese cambio 

arquitectónico. El sector de Teusaquillo tiene un carácter patrimonial con una 

historia y un legado que puede responder a una propuesta de rehabilitación y 

fortalecimiento por sus características especiales, una población específica y un 

entorno con ciertas singularidades debidas a su legado histórico y cultural. 

 

Para responder a esta intervención se analizaron varios factores: El 

comportamiento y aporte que este espacio otorgaba a la ciudad; las características 

de fluidez, accesibilidad y conexión con su fuente de soporte y la posibilidad de 

enlaces urbanos con un método claro y conciso.   

 

De acuerdo a esta propuesta urbana se incluyen equipamientos de uso 

complementario: Actuando en la intervención del patrimonio como atractivo 
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turístico a través de la creación de galerías, salas de exposición y/o comercio de 

baja densidad. 

 

Solventando un equipamiento no existente; respondiendo a una exploración de los 

factores a favor o en contra de la propuesta; realizando una intervención urbana 

con una conexión de lo actual a lo venidero;  exponiendo  una arquitectura poco 

convencional; generando una nueva idea de ciudad; convirtiéndose en un 

referente que sirva de inspiración para la evolución de un espacio de ciudad en las 

diferentes escalas. 

 

Es así como del concepto del “árbol” surge la conexión en su forma, función 

sostenibilidad, y con esto la viabilidad  y evolución de una idea.  

Con el concepto de arquitectura o “racionalismo orgánico” surgido en el año 1940, 

se da respuesta a una necesidad  de entender la arquitectura a través de una 

mimetización con el paisaje circundante pero sin perder los conceptos 

racionalistas sobre las diferentes maneras de representar un objeto con  su 

connotación formal y sin transgredir su entorno. 

 

En la “propuesta proyectual”, se generan equipamientos de uso complementario. 

La intervención del patrimonio como atractivo turístico para aportar características 

emblemáticas como atractivo y noción simbólica de  la ciudad. La propuesta 

proyectual propone una manera de hacer arquitectura donde los espacios 

complementarios adoptan la idea  de crear un Centro Artístico para uso comunal; 

una propuesta de difusión de las actividades que genera espacios que integran 

alternativamente el interior al exterior.  
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INTRODUCCION 

 

 

El presente proyecto hace referencia a la conceptualización de una idea a través 

de una pauta arquitectónica. Su concepto emerge del espacio y se concretiza a 

través de una morfología específica del entorno que hace un especial énfasis 

académico, en la necesidad de la búsqueda de soluciones arquitectónicas como 

un determinante en la propuesta.  

 

La línea directa a la investigación se centralizo en el sector de Teusaquillo como 

en la historia, la arquitectura y muchos de los atractivos culturales que esta posee 

encontrándolos en deterioro.  

 

Son referentes para tal propuesta, la arquitectura clásica y sus principios. La obra 

arquitectónica debe realizarse de acuerdo a las necesidades básicas, culturales, 

sociales, etc. y la aprobación general de la población a través de una propuesta 

arquitectónica puntual que muestre claramente los conceptos espaciales que se 

sugieren. 

 

Estos conceptos proponen y reinterpretan el espacio inspirándose en la idea de la 

“planta libre”, propuesta por Le Corbusier, y anexando a ella, un paisaje romántico 

que pueda invocar (evocar?) un sentimiento de melancolía que genere contraste y 

que se desvíe de los parámetros de la academia.  

Así se manifiesta, en oposición al neoclasicismo, una idea de libertad.  

El proyecto buscará implantar las mejores y principales características de cada 

orientación para crear el espacio idóneo para los habitantes. 

 

En su conjunto, este proyecto, por su sencillez y claridad, debería invocar un 

sentimiento de familiaridad y serenidad, en oposición a la ciudad caótica; creando 
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así, a través de su arquitectura, un pasaje a una nueva realidad gracias a este 

espacio de respiro. 
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1. TEMA 

 

Espacios propuestos para el fortalecimiento de un sector de valor histórico, bajo 

las exigencias de un individuo y a las necesidades del mundo moderno. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá – Colombia, en la 

localidad de Teusaquillo. Con la av. Caracas siendo paralela al lugar de 

intervención; con una ubicación centralizada y conectores vehiculares y 

peatonales definidos. 

 

Colindante con las Universidades más importantes de Latinoamérica; inmuebles 

de valor patrimonial, histórico y cultural, conexión con la estación del transporte 

masivo; Transmilenio y principal salida de los estudiantes de las Universidades. 

 

Colindante al Canal-Rio Arzobispo, eje del patrimonio ambiental, conexión con el 

Park Way; casas patrimoniales con una arquitectura propia en excelente estado. 

 

Una respuesta creativa a un equipamiento semejante a otras propuestas 

mundiales en esa misma área de estudio. Siguiendo este criterio, la forma de la 

propuesta arquitectónica respeta y abraza el espacio de una manera atípica en el 

sector. 

 

Toda localidad en Bogotá tiene problemas. Hubo una toma de decisiones en las 

intervenciones más convenientes para la rehabilitación del sector. Los parámetros 

se ven representados en este árbol de problemas que concluye con el criterio 

decisorio que se debía tener frente a tales problemas: “EL ARTE”. 
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Imagen No. 1 Árbol de problemas 
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3. JUSTIFICACION 

 

 
A la propuesta exigida por el concurso, se responde con la elección de un 

emplazamiento real  con lineamientos reales y con unos parámetros claros. Se 

explican aquí también, las razones de la localización seleccionada y los beneficios 

concretos que su elección traería a la ciudad de Bogotá, particularmente, al sector 

de Teusaquillo. 

 

Para responder a las necesidades y conocer y entender dicho sector, se iniciará 

una investigación Urbana y se estudiará, igualmente, una propuesta que lo 

fortalezca como tal. La investigación se centrará en la manera de afectar un área 

consolidada que ya posee equipamientos propios a la propuesta y un lugar en la 

historia de la ciudad pero que carece de inmuebles  adaptados a las necesidades 

del siglo XXI.   

Tratándose actualmente  de una zona desatendida, se buscará generar usos 

nuevos y benéficos a la cultura y las artes a través de una nueva propuesta 

urbana y arquitectónica que actúe como generador y motor de una nueva función 

tanto turística como económica, cultural y social. 
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4. OBJETIVOS 

-  

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar  un proyecto arquitectónico; (Hotel - taller) es ofrecer espacios para la 

creación y divulgación de objetos artísticos. Los usuarios tendrán un lugar para 

alojarse, y a su vez disponer de un espacio de trabajo independiente. 

 

Como una propuesta innovadora del Hotel – Centro artístico que a su vez impacta 

y promueve las obras de arte hacia el publico informal, recuperar una zona de 

gran valor arquitectónico; con una propuesta novedosa cuidando el impacto del 

habitad circundante como es el eje ambiental del canal Arzobispo; generando  un 

espacio de diversificación socio-cultural. La arquitectura del Hotel - Centro artístico 

no solo se rige por su función si no que se convierte así mismo en un objeto 

artístico. 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Crear espacios para la divulgación de las artes. 
 

2. Ofrecer espacios de talleres para la creación artística y además el 
alojamiento integrado.   

 
3. Facilitar espacios para la creación y/o realización de proyectos artísticos, 

individuales o grupales, trabajos universitarios e intercambio de ideas. 
 

4. El desarrollo de accesos y espacios están pensados para facilitar el ingreso 
y movimientos de personas con discapacidades físicas. 

 
5. Promover el arte y la cultura. 

 
6. Promover y divulgar el trabajo artístico de los usuarios. 

 
7. Ofrecer un lugar apropiado para la ejecución y practica de instrumentos 

musicales  
 



18 
 

8. Concientización ambiental de la zona. 
 

9. Recuperación de la zona reactivando el cambio de uso que poseen las 
casas de patrimonio localizadas sobre el eje del rio Arzobispo. 

 
10. Convertirlo en referente al tener una propuesta de evolución arquitectónica 

para la ciudad. 
 

11. Su realización es la cooperación de las universidades  
 

12. Se financiara con los alquileres de las habitaciones y las areas de talleres 
encontradas en el centro artístico,  
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5. HIPOTESIS 

 
 
Es necesario generar un nuevo concepto en Hoteles que no se encuentran a nivel 

Internacional ó Nacional; sugiriendo esas características especiales, promoviendo 

la cultura, el arte y el turismo. 
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6. MARCO TEORICO 

 
 
6.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los métodos actuales de diseño arquitectónico coinciden en la importancia de 

tomar en cuenta los aspectos diferenciales al entorno para dirigir la selección de la 

solución arquitectónica, el fundamento de este concepto se soporta en el diseño 

moderno de vanguardia basándose en la arquitectura orgánica (que se deriva del 

funcionalismo) como elemento conector con el entorno, y sus equivalentes, 

complementarios o alternativos. El presente trabajo está inspirado en los diseños 

mencionados sin olvidar el concepto de funcionalidad.  

 

El proyecto está dentro de una zona de conservación patrimonial y conectado a un 

eje de conservación ambientan Canal Arzobispo que se plantea como visuales 

dentro del proyecto ya que su objetivo es encontrarse en una zona de inspiración 

artística, estos elementos son factores importantes para este desarrollo. 

 
Arquitectura orgánica: filosofía que promueve la armonía entre el hábitat humano y 

el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio los 

edificios, los mobiliarios y los alrededores para que se convierta en parte de una 

composición unificada y correlacionada. 

 

 Estructura del árbol: la imitación a los arboles es una constante en la arquitectura 

desde las columnas en los templos griegos hasta los últimos diseños de gadgets 

tecnológicos urbanos, estos intentos de mimesis se han afrontado de muy distintas 

maneras que varían de interpretaciones más orgánicas, pasando por desarrollos 

fractales, llegando a motivos más rígidos y poligonales. 

 

 Estructura fractal: es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o 

irregular se repite en diferentes escalas, imita o trata de delimitar las leyes de la 

naturaleza que producen distintas formas y funciones dependiendo de los 

parámetros que actúan en cada momento. La inspiración de la arquitectura en la 

naturaleza no puede limitarse a copiar las formas si no que debe aspirar a aplicar 

las leyes. Las formas son simples consecuencias y los fractales, las herramientas 

geométricas necesarias en el camino hacia unas cotas de expresión artística tan 

creativas a variadas como la propia naturaleza. 
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7. CONTEXTO 
 
 
 
Uno de los parámetros del concurso es escoger el lugar de intervención de los 

cuales podría ser imaginario o real de lo cual se escogió Bogotá por ser la ciudad 

de la cultura y las artes, posee  70 museos, 90 galerías de arte, 45 teatros y 132 

monumentos; además de ser un fuerte destino turistico, se encuentra en el puesto 

47 a nivel mundial y en sexto lugar en América Latina según el Ranking de la 

ICCA; por su ubicación geográfica ya que esta a á está a “5 horas de Nueva York, 

Ciudad de México o Sao Paulo. Del Aeropuerto Internacional El Dorado salen 

vuelos directos a 37 destinos internacionales” 1 

 

El sector de Teusaquillo, por la importancia arquitectónica del sector por ser un 

sector de  valor histórico, la conexión que se encuentra con las Universidades 

como lo es la Nacional, La Javeriana, La Piloto, la Católica y demás instituciones 

académicas. Posee una conexión de gran importancia con las vías de mayor 

impacto vehicular de la ciudad como lo es la Av. Caracas, la Av. NQS, la Carrera 

7ma, la Calle 39 y la calle 45; este sector además posee un valor ambiental único 

como lo es el canal Arzobispo y a su vez por el alto flujo de población por la 

estación de la “Calle 45”de sistema integral de trasporte Transmilenio. 

 

“Teusaquillo se ubica en el centro de Bogotá y limita, al occidente, con la carrera 

68, que la separa de las localidades de Font ibón y Engativá; al sur, con la calle 

diagonal 22A, que la separa de la localidad de Puente Aranda; al norte, con la 

calle 63 que la separa de la localidad de Barrios Unidos y al oriente con la avenida 

Caracas que la separa de la localidad de Santa Fe y Chapinero. Su extensión es 

de  1.419  hectáreas (ha), de las cuales  150  se clasifican como áreas protegidas. 

Teusaquillo no tiene suelo rural.”2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bogotá: un centro global de negocios y un excelente lugar para vivir. Noviembre 2011. Invest in Bogotá.  

2
 Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, 2009. Alcaldía Mayor de Bogotá.  
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Imagen No. 2  Localización de la localidad de Teusaquillo en Bogotá D.C.  

 
Bogotá- Localidad Teusaquillo Localización Metropolitana – Autor 

 

La localidad de Teusaquillo se encuentra ubicada a 2.560 metros sobre el nivel del 

mar, tiene una temperatura media anual de 14,6º C y presenta una topografía 

plana y ligeramente inclinada. El barrió Teusaquillo número 13 del distrito capital 

de Bogotá. Se encuentra en el centro geográfico de la ciudad al noroeste del 

centro histórico, es un territorio completamente urbanizado que cuenta con 

algunas zonas verdes en sus parques metropolitanos, población universitaria y 

algunas avenidas principales, también como varios canales de ríos pequeños 

como el Arzobispo y el Salitre. Sector normativo: UPZ 101, sus límites son: 

 

Norte: Av. Francisco Miranda, calle 49, calle 48 Bis. 

Occidente Av. Quito, Kr 24. 

Sur: Av. Teusaquillo, Av. Jorge Eliecer Gaitán, kr 28. 

Oriente: Av. Caracas, Kr 14. 
Imagen No. 3 ejes de movilidad del sector de Teusaquillo 

 
Localidad Teusaquillo Localización del Lote a nivel de sector - Autor 
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La localidad de Teusaquillo posee cuatro zonas de las cuales están delimitadas de 
la siguiente manera 
 
Zona 1: Al occidente limita con la Avenida Carrera 68, al norte con la calle 63, al 

oriente con la Avenida Ciudad de Quito (Carrera 30) y al sur con la Calle 26 

Zona 2: limita al occidente con la Avenida Carrera 68; al norte con la Avenida El 
Dorado (bordea y comprende la Ciudad Universitaria) y la Calle 53; al oriente con 
la Avenida Ciudad de Quito (Carrera 30) y al sur con la Avenida del Ferrocarril y la 
Avenida de Las Américas. 
Zona 3: limita al occidente con la Carrera 30, al norte con la calle 45, la Avenida 39 
(Canal Arzobispo) y Calle 39, al oriente la Avenida Caracas, al sur con la Avenida 
Calle 26. 
Zona 4: limita al norte con la Calle 63, al occidente con la Avenida Ciudad de Quito 
(Carrera 30), al sur con la Zona 3 y al oriente con la Avenida Caracas. 
 
Numero sector normativo: 4  área de actividad central Teusaquillo sector V, sector 

de interés cultural con desarrollo individual. 
Imagen No. 4 sentido de las vías existentes 

 
Localización del lote (Render) – Autor 
 
 

A sus alrededores se encuentran instituciones educativas que se conectan por 

este eje y en su mayoría de arquitectura de conservación, la casa museo Gaitán 

que es patrimonio histórico de la nación. 
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Tabla No. 1 normativa del lugar 

 
Fuente: Secretaria distrital de Planeación modificada – Autor 
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8. MARCO HISTORICO 
 
 
 
 
Imagen No. 5 línea de tiempo Localidad de Teusaquillo 

 
Fuente: Autor 

 
Históricamente el nombre del territorio correspondía al actual Chorro de Quevedo 

en la candelaria, el actual sector donde se ubica la localidad fue un resguardo 

indígena conocido como pueblo viejo antes de su urbanización en el siglo XX. 

Precolombina, colonial y poscolonial: 

 

El nombre de Teusaquillo así como el de Bogotá se remonta a la época 

precolombina que correspondía a otro lugar distinto donde se encuentra en la 

actualidad, pues a pocos kilómetros del actual municipio de Funza, que en la 

época indígena era Bacata, capital Chibcha, se encontraba el sitio denominado 

Thybzaca o Teusaca que era el lugar donde se encontraba la residencia de 

veraneo del Zipa, cacique de los muiscas de bacata. 

 

Ubicado en la estribaciones de la cordillera y de los cerros orientales, fue el lugar 

escogido por Gonzalo Jiménez de Quesada, después de la conquista española 

para fundar la ciudad de Nuestra Señora de la Esperanza el 6 de agosto de 1538 

en sitio en donde se encuentra ahora la plazoleta del Chorro de Quevedo, la 

ciudad que luego fue rebautizada en 1539 como Santafé se convirtió en la capital 

del nuevo reino de granada, a partir de allí a la zona se le denomino como centro 

histórico de la ciudad y el nombre de Teivzaquillo quedo en el olvido. De esta 

manera lo que en la actualidad es la localidad de la candelaria era conocido en la 

época precolombina como el Teivzaquillo, que traducido al español es Teusaquillo. 

 

En la actual localidad de Teusaquillo fue durante la época de la colonia española, 

un poblado de resguardo indígena que se denomino como pueblo viejo, luego de 

la independencia continuo siendo una zona en su mayoría rural sede de algunas 

asciendas y zonas agrícolas y ganaderas. 
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8.1 SIGLO XX 

 

El 7 de septiembre de 1902, el football club inauguró el primer terreno de futbol en 

la ciudad en el sector de pueblo viejo y se denomino Teusaquillo, como 

recordatorio de este antiguo lugar indígena y en homenaje a la cultura de los 

Chibchas, allí se llevo a cabo el primer partido de futbol en Colombia, el partido 

rojo y el partido blanco ambos pertenecientes al futbol club. Al año siguiente se 

estableció otro terreno semi-publico para la práctica de este deporte, muy cercano 

al de Teusaquillo al que se le llamo Marly. Este sector se constituyo durante varios 

años como la primera parte donde se practico el futbol en Colombia. 

 

 

8.2 DECADA DE 1920 

 
Cuando se inicio la construcción de un amplio proyecto urbanístico al norte donde 

se encuentra la actual localidad de Santafé y al sur de lo que era el caserío de  

chapinero y se decidió darle también el nombre de Teusaquillo, esta importante 

zona residencial fue inaugurada en 1927 y con rapidez se consolido como el barrio 

más elegante y contemporáneo de la época, símbolo de los anos 30’s pues el 

barrio mostro varias tendencias arquitectónicas siendo muy notable el estilo 

victoriano, caracterizado por la combinación de estilos como el gótico y románico, 

clásico, griego, folk, arts and craft, etc. Fachadas ornamentadas y con una peculiar 

característica como las extensiones de la vivienda como porches, galerías, bow 

windows, torres, etc. 

 

La clase alta que habitaba Teusaquillo se desplazo hacia el norte, tendencia 

estimulado por los hechos de bogotazo en 1948 algunos de sus ilustres residentes 

fueron, Jorge Eliecer Gaitán, Enrique Santos Montejo, Laureano Gómez, Gustavo 

Rojas Pinilla, Otto de Greiff y Mariano Ospina Pérez entre otros. Marco un hito 

muy importante para el urbanismo y para la arquitectura capitalina ya que 

arquitectos como Alberto Manrique Marín, Karl Brunner, Guerra Galindo y otros, 

vinculan su nombre y dedicación a este sector. 

 

La diversificación de estilos y la influencia de arquitectura moderna fue estimulada 

por la llegada al barrio Sirio-libanesa y judía que construyo dos sinagogas en la 

localidad, el asentamiento del barrio se fue desplazando ya que en 1934 fue 

estrenado el hipódromo de la 53 en donde la actualidad se encuentra el actual 

(centro comercial galerías), luego se inicio la construcción de la gran ciudadela 

universitaria en 1937 y que incluía el estadio Alfonso López que fue terminada en 
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su totalidad en 1945, en 1938 se construyo el estadio Nemesio Camacho en 

tierras de la hacienda el Campin, fue el barrio más beneficiado por la labor de 

Jorge Eliecer Gaitán para el cumpleaños 400  de la ciudad. 

 
 
8.3 DECADA DE LOS 50’s 
 
En 1951 se termino la ampliación del estadio Nemesio Camacho el Campin y se 

consolido como el escenario deportivo más importante del país, ya que la ciudad 

contaba con el club Santafé que fue el primer campeón de futbol profesional 

Colombiano. 

 
 
8.4 DECADA DE LOS 60’s  
 
En 1961 se inicio la construcción del Parque Simón Bolívar en la cercanía de la 

ciudad universitaria, siete años más tarde se edifico el templete conmemorativo 

para el congreso eucarístico de la visita del papa Pablo VI a Bogotá con motivo del 

congreso también se inauguró el coliseo cubierto, el centro de tennis y el estadio 

Campinsito en 1968, poco tiempo después en el terreno que ocupo el viejo 

hipódromo de la calle 63 se inauguró el almacén de departamento Sears, que dio 

nombre al barrio donde se encontraba. 

 
 
8.5 DECADA DE LOS  70’s 
 
En 1972 el distrito especial de Bogotá dividió el área metropolitana de la ciudad en 

16 barrios principales a los que les dio carácter de zona, el sector de Teusaquillo y 

los barrios que proliferaron a sus alrededores, fueron declarados en la 

nomenclatura como zona # 13 de la capital y se les constituyo una alcaldía menor 

estableciendo sus límites y siendo administrada por un alcalde menso nombrado 

por el alcalde mayor del distrito especial, este decreto fue rectificado en un 

acuerdo en 1977. 

 
 
8.6 DECADA DE LOS 80’s  
 
Se desarrollo un importante sector industrial y comercial en la zona de Teusaquillo 

llamada Quinta Paredes que termino uniéndose a la zona de Puente Aranda, el 

1986 se construyo un nuevo templete por la visita del papa Juan Pablo II. 
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8.7 DECADA DE LOS 90’s 
 
En 1990 surgió un gigantesco proyecto urbanístico llamado ciudad Salitre, que 

pretendía abarcar el sector que separaba las zonas de Teusaquillo y Fontibon, 

teniendo como centro el barrio el Salitre. Con la constitución de 1991 cuando el 

distrito especial se convirtió en distrito capital Teusaquillo fue elevada a la 

categoría de localidad y su alcaldía menor se convirtió en alcaldía local. 

 
 
8.8 SIGLO XXI 
 
La localidad de Teusaquillo ha sufrido recientemente una importante remodelación 

con la llegada del sistema Transmilenio a la Avenida Caracas y la Norte-Quito-Sur 

y el mejoramiento de sus calles, andenes y espacio público en general 

 

En 1963 poseían 40 mil habitantes 

En 1993 poseían con 27.700 mil habitantes 

 
 
8.9 CANAL ARZOBISPO 
 
El canal ha sido modificado en varias oportunidades. Los indígenas tenían a este 

rio como  sagrado porque de allí provenía la vida. Los españoles al iniciar la 

construcción de la ciudad daban prioridad al centro de la fundación como eje 

fundamental de la vida. Las construcciones se orientaban hacia la Plaza, mientras 

que la parte trasera de las casas se dejaron hacia los río. 

 

En la época de la colonia los españoles hacían sus formaciones de viviendas 

sobre las plazas y los ríos era para la gente pobre, las casas de los españoles 

tenía un patio central donde se encontraba una fuente mostrando así que la 

naturaleza se puede controlar. 

Al entrar al siglo XX este concepto cambia y surge en patio de “recibo” y el de 

“servicios” que serían el posterior, el jardín de recibo se transforma en antejardines 

haciendo así que la ciudad sea más verde. 

 

“En sus riveras crecían algunos sauces sembrados desde la Colonia por orden del 

rey don Carlos V. Cedros, alcaparros, romeros y un sinfín de especies animales 

como el curí, los armadillos, aves migratorias y endémicas de la Sabana, así como 

innumerables tipos de mariposas e insectos que hacían parte de su ecosistema.” 3 

                                                           
3 Zambrano Barrera, Carlos Alberto (2008). Cátedras y encuentros urbanos 2008 - Cámara y comercio de Bogotá. Bogotá julio 2009 
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El rio Arzobispo se ah olvidado y se convierte en escenario de recicladores, y es 

donde se tiran los desperdicios de las casas y el comercio que allí se encuentran y 

se lleva la idea de “caño”. 
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9. MARCO LEGAL 
 
 
 
9.1 UNESCO 
 
Bogotá fue designada como Capital Iberoamericana de la Cultura 2007, distinción 

otorgada por la UCCI (Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica), y en el 

mismo año fue la primera ciudad latinoamericana escogida por la Unesco como la 

Capital Mundial del Libro.4 

 
Articulo.3 la diversidad cultural contribuye a una “existencia intelectual, afectiva, 

moral y espiritual más satisfactoria”. La cultura es generadora de riquezas, ya que 

tiene un potencial económico, promoviendo los sub-campos de las industrias 

culturales, ya que la cultura es un factor de integración. 

 

 
9.2 LA CONSTITUCION POLITICA 1991 
 
Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 70, 71 y 72 establece 

que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, que la búsqueda del 

conocimiento y la expresión artística son libres. 

 

Artículo 70: que es deber del Estado "promover y fomentar el acceso a la cultura 

de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional" 

 

Artículo 71: de la Carta señala: "La búsqueda del conocimiento y la expresión 

artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 

fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará los incentivos 

necesarios para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 

tecnología y las demás manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos 

especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades". 

 

LEY 397 DE 1997 ARTICULO 22: "El Estado, a través del Ministerio de Cultura y 

las entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a 

estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos 
                                                           
4
 Turismo cultural en Bogotá. Bogotá turismo {on line} http://www.bogotaturismo.gov.co/pagina-area/cultura 
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para la realización de actividades culturales y, en general propiciará la 

infraestructura que las expresiones culturales requieran". 

 

LEY 388 de 1997 ARTÍCULO 3: Función pública del urbanismo. El ordenamiento 

del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento 

de los siguientes fines: 

 

3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación del patrimonio cultural y natural. 

 

 

9.3 ALCALDIA DE BOGOTA  

 

Decreto distrital No.190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 

D.C.- 

 

Artículo 2335: Clasificación de los equipamientos según la naturaleza de las 

funciones (artículo 220 del Decreto 619 de 2000, modificado por el artículo 174 del 

Decreto 469 de 2003). Los equipamientos se clasifican según la naturaleza de sus 

funciones: 

 

1. Equipamiento Colectivo: Agrupa los equipamientos relacionados directamente 

con la actividad residencial y con la seguridad humana.  

 

b. Cultura. Espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades 

culturales, custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y 

difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las 

creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa, entre otros, los 

teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y 

museos. Se autoriza el uso temporal del espacio público en actividades 

promovidas por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 

 

 

Decreto distrital No 465 de 2006. Plan Maestro de Equipamientos Culturales de 

Bogotá6 

                                                           
5
  (Alcaldia de Bogota, 2009) 

6
  (Secretaria general de la Alcaldia mayor de Bogota, 2006) 
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ARTÍCULO 5: Son políticas generales del Plan Maestro: 

 

2. Política de territorios para la cultura 

 

El Plan Maestro concibe el Distrito Capital como un territorio para el encuentro 

intercultural, democrático y cosmopolita, en continua transformación. Busca 

identificar, fortalecer y cualificar los espacios, edificaciones, dotaciones y rutas 

para la construcción de proyectos culturales colectivos de los diferentes pueblos y 

sectores sociales y profesionales. 

Se promoverá la generación y articulación de espacios para el encuentro y 

reconocimiento intercultural, la convivencia en la diversidad y el fortalecimiento del 

capital cultural y social de los pueblos y sectores sociales y profesionales, 

mediante la conformación de la Red de Infraestructura Territorial Cultural. La 

puesta en marcha de la Red redundará en un mayor acceso a la oferta cultural de 

la ciudad y en una mayor atención a las demandas culturales de los pueblos y 

sectores, así como en la diversificación y cualificación de los procesos en las 

diferentes áreas culturales y artísticas. 

 

9.4 Plan local de cultura 2012- 2021 Localidad de Teusaquillo7 

 
 
El Plan Distrital de Cultura 2012-2021 marcará el rumbo cultural, artístico y 
patrimonial de la capital para los próximos diez años. A lo largo del desarrollo 
cultural de Teusaquillo se evidencia la necesidad de  dar importancia al sector 
cultural, que permitan su verdadero objetivo de concertación. 
 
Objetivo para la comunidad de Teusaquillo: Fortalecer y visibilizar a Teusaquillo 
como una localidad culturalmente Activa por medio de la articulación del sector 
cultural, artístico y patrimonial, que contribuya al desarrollo territorial y a un 
posicionamiento en el marco de una Localidad  
Turística nacional e internacionalmente. 
 
Proyecto de acuerdo No. 523 DE 2008 
 
"Por medio del cual se promueve la oferta cultural y artística gratuita en el espacio 
público de Bogotá y se dictan otras disposiciones" 
 

                                                           
7
  Q., J. V. (2011). SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DIRECCION DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO. Retrieved 10 05, 2012, from 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co:  
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(Plan de competitividad turistica de Bogota 2015, 2015)Objetivo del proyecto: Este 
proyecto de acuerdo tiene como objeto promover la oferta cultural y artística 
gratuita en el espacio público de Bogotá, esto con fin de sacar las expresiones 
artísticas y culturales de las instituciones educativas y universidades tanto públicas 
y privadas para llevarlas a los diferentes espacios públicos de la ciudad. 
 
Artículo primero: Promuévase la oferta cultural y artística gratuita en los espacios 
públicos y culturales de Bogotá. 
Artículo segundo: Los espacios públicos en los que se realizarán las muestras de 
habilidades, talentos y destrezas de los estudiantes son entre otros: parques, 
plazoletas, bibliotecas, colegios públicos, teatros, salones comunales, y demás 
sitios públicos. 
 
“Turismo en bicicleta: por las ciclo rutas de la localidad, entre el patrimonio 
ambiental y cultural”. 
 
Con estos recorridos ecológicos que se proponen son unas rutas que se llaman 
“Teusaquillo verde” 
 
Con este plan se quiere amarrar el proyectos con lugares representativos de 
Bogotá, como el Park Way, el parque Simón Bolívar, y la Universidad nacional y 
con este plan se quiere fomentar el usos de las ciclas y generar de igual manera 
una red de ciclo rutas sobre el eje del rio Arzobispo generando así un recorrido 
verde ya que es existente, de igual manera se menciona el fortalecimiento de los 
inmuebles patrimoniales de la localidad de Teusaquillo.8 
 
Estas propuestas dan unas pautas claras de cómo amarrar, fomentar y fortaleces 
el sector, ya que dentro de esta propuesta de turismo se especifica que sería con 
un fin artístico el uso de estos inmuebles patrimoniales y se conectarían a nivel de 
ciclo rutas con los demás lugares representativos de la ciudad ya mencionados. 
  
En cuanto a los lineamientos del concurso es claro que busca generar espacios 
para la creatividad y que el proyecto arquitectónico sea congruente con su uso. 
 
Estos espacios estarán pensados para un usuario joven que busca un espacio de 
esparcimiento y creatividad, que sea un proyecto enteramente urbano ya que se 
principal objetivo no es solo tener un espacio adecuado para trabajar si no también 
hacer propaganda a los trabajos de estos estudiantes para que puedan surgir en 
el mundo del arte con el objetivo de ser reconocidos. 
 

 

                                                           
8 Colombia, U. E. (2010, noviembre). Anuario Turismo y Sociedad, vol. XI. Bogotá, Colombia: Turismo y Sociedad. 
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9.5 PLAN DE COMPETIVIDAD TURISTICA DE BOGOTA9 

 

La finalidad del análisis prospectivo es diseñar la visión prospectivo-estratégica del 

Plan de competitividad de turismo para  Bogotá al año 2015. Más exactamente, 

cuál es la situación económica, social, cultural, ambiental y política en que 

quisiéramos encontrar el turismo de la capital del país, diez años adelante. 

 

El siguiente cuadro muestra la identificación y la valoración de los atractivos 
culturales tangibles de la ciudad, manejando los siguientes  criterios de valoración: 
Máximo  puntaje para calidad = 70, y la valoración en cuanto al significado es de 
6, 12, 18 y 30 según sean de interés local, regional, nacional o internacional 
respectivamente. Dicha metodología de calificación fue diseñada por el entonces  
Ministerio de Desarrollo Económico en el año 2000. 
Tabla No. 2. Identificación y valoración de la oferta cultural tangible de Bogotá por localidad10 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
  (Plan de competitividad turistica de Bogota 2015, 2015) 

10
 Cuadro elaborado a partir del Inventario Turístico de Bogotá. IDCT. Mayo 2006 



35 
 

Tabla No. 3. Identificación y valoración de la oferta cultural técnicocientífica de Bogotá
11

 

 

 
 

Imagen No. 6. Distribución de atractivos por localidad – Bogotá 2006 

 

 
Fuente: Inventario atractivos turísticos IDCT – Elaboración Juan Pablo Suárez – No incluye los atractivos de carácter metropolitano. 

 

El gráfico anterior que la localidad que cuenta con más atractivos turísticos es la 

de La Candelaria seguida de Santafé, Chapinero, Teusaquillo, Los Mártires, 

Barrios Unidos y Usaquén, lo cual indica que la concentración de atractivos de la 

ciudad se localiza en el oriente (norte – sur).12 

                                                           
11

 Cuadro elaborado a partir del Inventario Turístico de Bogotá. IDCT. Mayo 2006 
12

  (Plan de competitividad turistica de Bogota 2015, 2015) 
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Estudio evaluativo del turista según ciudad de origen – CINDAMER – Fondo 

de Promoción Turística de Colombia 2002 

 
“El estudio Cindamer - Fondo de Promoción Turística (2002), cuyo objetivo era 
determinar las características puntuales de los turistas. 
 

• Los segmentos que proporcionalmente más vacacionan son la clase media y las 

personas entre 18 y 35 años. 

• Los principales lugares de alojamiento para quienes viajan a Bogotá son la casa 

de familia (58%) y los hoteles (32%). 

•El 45% de los turistas de Bogotá que llegan a la ciudad lo hacen en transporte 

público terrestre, el 38% en avión y el 18% en carro particular. 

• Los factores que más satisfacen a los turistas en Bogotá respecto a la 

alimentación son la variedad y la flexibilidad de horarios. 

• El turista en Bogotá se encuentra altamente satisfecho con los sitios turísticos 

culturales, de diversión y esparcimiento y recreación para adultos y espectáculos. 

• El turista disfruta visitar más en la ciudad los sitios turísticos (36%), los parques 

de diversión (28%) y los parques (20%)”13 
 

Con esta información se hace un acercamiento de la propuesta urbana y 

arquitectónica y por su localización cumple con todos estos factores turísticos a los 

que más importancia tiene por los turistas. 

 

 
9.6 Propuestas para la Zona de Interés Turístico Teusaquillo14 

 
Zona de tipología cultural, en la cual se presenta  concentración de universidades 
y sectores de interés cultural como el Barrio Teusaquillo.   
 
Propuestas en espacio público:   
 
Para su puesta en valor se plantean cuatro lineamientos generales:  
 
- Proyecto estratégico: mejoramiento de andenes del Park Way y localización de 
un PIT (puntos de información turística). 
 
- Cualificación de espacio público del cruce entre el Canal del Arzobispo, el Park 
Way, la carrera 24 y la calle 45.  

                                                           
13

  (Plan de competitividad turistica de Bogota 2015, 2015) 
14

 http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/archivo/08/plan_ctb_final_oct_2006.pdf Secretaria de Planeación. (2010, 05 06) 

 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/archivo/08/plan_ctb_final_oct_2006.pdf


37 
 

 
- Articulación de la calle 17 con calle 34 y la cualificación del espacio público del  
Barrio Armenia.  
 
- Articulación del Canal Arzobispo con la transversal 17 
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10. REFERENTES 
 
 
Imagen No. 7 Centro Cultural Gabriel García Márquez 
 

 
 

Foto – Claudia Rubio 

 
Situado en la zona C de Bogotá (Centro Histórico), en la calle de La Enseñanza 

(calle 11) con carrera 6, en el tradicional barrió La Candelaria. 

 

En un lote de 3.239 metros cuadrados que hasta 1920 dio lugar al Claustro de la 

Enseñanza y donde hasta el 9 de abril de 1948 se ubicó el Palacio de Justicia, se 

desarrolló un proyecto arquitectónico con 9.500 metros cuadrados de construcción 

que alberga un auditorio con capacidad para más de 324 personas, un área de 

exhibición para diversas expresiones artísticas con 216 metros cuadrados, una 

librería de 1.200 metros con capacidad para 50 mil libros, un almacén de discos, 

un restaurante, un café y un área destinada a las oficinas del Fondo de Cultura 

Económica de México. 

 

Este espacio que invita al peatón a recorrer su interior con una rampa que se 

encuentra en el perímetro sobre la calle llevándolo así a un patio central que se 

convierte en punto de encuentro principal de los visitantes donde allí se llevan a 

cabo todas las funciones académicas, salones, biblioteca y el almacén de discos, 

en la punta del proyecto que es donde se encuentra la intersección de las calles 

se encuentra las zona de ocio de restaurantes, se encuentra el café Juan Valdez y 

el Corral Gourmet. En la zona subterránea se encuentran las salas de exposición 

el auditorio y zonas de servicio. 
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Imagen No. 8 corte arquitectónico del Centro Cultural Gabriel García Márquez 

 

 
 

Fuente – http://skyscraper.talkwhat.com, modificada – Autor 
 

“El Centro Cultural Gabriel García Márquez como en el resto de su obra, Salmona 

compone con procedimientos proyectuales enfocados a la orientación del 

individuo, revelando el lugar donde se implantan.”15 

 

“Las arquitecturas que re-crea Salmona siempre se componen con el paisaje, lo 

trasforman y enriquecen, pero nunca lo modifican.”16 
Imagen No. 9 fotografía cubierta Centro Cultural Gabriel García Márquez 

 

 
Fotografía: CCGGM Fuente: http://skyscraper.talkwhat.com Modificada – Autor 
 

 

Salmona propone un espacio abierto en donde recorrer el proyecto sin acceder a 

ciertas áreas da una libertad y una integración con el espacio que ahí se 

encuentra, que llama al peatón y que este a si ves pueda entrar haciendo así que 

haya una relación desde todos sus espacios con el entorno respetando así los 

inmuebles de patrimonio q se encuentra a su alrededor, es una forma pasiva de no 

interferir con el espacio existente haciendo así que las visuales desde el proyecto 

                                                           
15Camacho, C. L. (2011). www.bdigital.unal.edu.co. Retrieved 12 06, 2012, from http://www.bdigital.unal.edu.co/5221/1/397047.2011_pte._1.pdf 
16 Camacho, C. L. (2011). www.bdigital.unal.edu.co. Retrieved 12 06, 2012, from http://www.bdigital.unal.edu.co/5221/1/397047.2011_pte._1.pdf 
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se pueda apreciar tan en la escala de sector como en la escala humana. Este 

patrimonio se convierte en una escenografía dentro del proyecto por lo cual hace 

parte de él y en su espacio público. 

 
Imagen No. 10 pirámide de Louvre 

 

 
Fuente::http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre 
 
La Pirámide del Museo del Louvre es una obra situada en el patio del Museo del 

Louvre, en París, que da acceso al edificio. Fue diseñada por el arquitecto Ieoh 

Ming Pei. De estilo internacional, esta pirámide de vidrio y aluminio fue inaugurada 

en el año 1989. 

 

“El Grand Louvre, nombre de proyecto que Pei debió defender ante la mayor 

polémica provocada en Francia por una obra arquitectónica desde la Torre Eiffel. 

La obra sentó un dramático antes y después. 

Antes de la reforma, el Museo del Louvre ni siquiera era el más visitado de París, 

pues sus 3 millones de visitantes eran menos de la mitad de los que recibía el 

moderno Centro Georges Pompidou. Esas cifras ascendieron paulatinamente, de 

tal forma que en lo que va de la década, han estado por encima de los 8 millones 

de visitantes (8.5 en el 2008), lo que lo ha vuelto el museo más visitado del orbe.”  

 

La pirámide del museo de Louvre fue un objeto de inspiración e iniciativa para 

romper fronteras y ser mas “atrevido” con el concepto actual de la arquitectura, ya 

que no es una verdad absoluta de cómo se debe hacer arquitectura, si no buscar 

su propio concepto a través de la observación y el conocimiento que lleva 

estudiarla.  

 

Se puede observar que rompe con el concepto tradicional de la arquitectura que 

se encuentra en su entorno y de su transformación; el Louvre antes y después… 

Como ya mencionado en la citación, el Louvre a tenido una polémica muy fuerte 

por su abrupta imposición de la arquitectura moderna sobre un lugar que es 
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patrimonial con una imagen clásica, y que por esta razón se convirtió en uno de 

los lugares más visitados;  transformando así  su entorno, no solo por ser el 

museo más visitado en París y/o visitado en el mundo, sino también por su 

concepto de cambio de ruptura en el espacio-tiempo y la revitalización no solo del 

museo como era en sus inicios si no también en un atractivo un lugar que llama a 

los visitantes en todo el mundo a conocerlo convirtiéndolo en un icono 

arquitectónico para la ciudad. 
 
Imagen No.11 la Villa Savoye 

 
Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:VillaSavoye_58.jpg 
 
 

“El contenido de la ideología de la villa se basa en el contraste entre campo y 

ciudad, y en que las virtudes y delicias del primero se presentan como antítesis de 

los vicios y excesos de la segunda”.17 

 

Se tomo de referente la Villa Savoye por su estructura ya que el concepto de la 

planta libre es muy semejante al concepto del árbol y solo se accede por un punto 

fijo y/o área de recibimiento para acceder a la vivienda que se encuentra en la 

parte superior donde se desarrollan las actividades, que en este caso será 

aplicada al Hotel artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ackerman, James. La villa, forma e ideología de las casas de campo.2006: Madrid. Ediciones Akal, S.A. para la lengua española. 2006  Página 12 
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11. ANÁLISIS URBANO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO 
 
 
El proyecto se encuentra ubicado dentro de las UPZ 101 Teusaquillo. Limita con 

las Avenida Ciudad de Quito, Avenida Francisco Miranda, Avenida Colombia, calle 

49, Avenida Caracas, Avenida Jorge Eliecer Gaitán. En este sector predomina la 

vivienda y las instituciones académicas de nivel superior y básico Tiene un área 

total de 4,98 km².  

 
 
11.1 USOS Y SOCIOECONÓMICO 
 
“Actualmente, la localidad está conformada por 32 barrios catastrales divididos en 

cuatro zonas con distintos usos: residenciales, comerciales, educativos, 

institucionales y recreacionales, en los que predomina el estrato 4 (en un 80%) y 

en una menor proporción los estratos 3 y 5.”18 

 
En el sector se encuentran usos de vivienda mixta, zonas espaciales de servicio, 

zona  institucional y zonas recreacional. El uso predominante es la vivienda mixta 

y la escala de equipamientos académicos de gran importancia de la ciudad. Las 

instituciones académicas de nivel superior son las predominantes, se encuentra la 

Universidad Nacional y la Universidad Javeriana, contando con la Universidad 

Piloto de Colombia, La Católica, La Escuela de ingeniería, y colegios e 

instituciones de nivel educativo técnico, como el colegio el Champanan, Colegio 

Palermo, Colegio el Carmelo y la fundación Universitaria Inpahu. 

 

Según la encuesta de Calidad de Vida de Bogotá, 2007, de la Dirección de 

Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cubrimiento 

en servicios públicos en la localidad es: 

Acueducto: 100% 

Alcantarillado: 100% 

Energía eléctrica: 99.8% 

Gas natural: 72.9% 

Recolección de basuras: 99.9% 
 

La tasa de ocupación de Teusaquillo es de 49.71% y representa el 2,9% de las 

personas ocupadas en Bogotá. La tasa de desempleo es de 5.44% y es la tercera 

más baja de la ciudad. El índice de condiciones de vida de los habitantes de 

Teusaquillo es de 96.48. 

                                                           
18 Colombia, U. E. (2010, noviembre). Anuario Turismo y Sociedad, vol. XI. Bogotá, Colombia: Turismo y Sociedad. 
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Imagen No.12 análisis de usos de la localidad de Teusaquillo 

 
            Zona especial de servicios            Institucional             Residenciales mixtas 
 
En todos sus componentes (acceso y calidad de servicios; educación y capital 

humano; tamaño y composición del hogar y calidad de la vivienda) es mayor a 

Bogotá. Es la localidad que presenta menos hogares pobres por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) de la ciudad y no registra hogares en miseria por NBI. 

Tiene la cuarta tasa de asistencia escolar (98,5%) frente a las restantes 

localidades.  

 

18.667 jóvenes entre los 18 y 24 años asisten a instituciones de nivel superior. 

Hay 101 colegios públicos y privados (cadel-2008). Hay 1.548 personas con 

discapacidad registradas en la localidad. 

 

En cuanto al perfil económico y empresarial de la localidad de Teusaquillo 12.155 

empresas registradas ante la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2008, las 

cuales representan el 5% de las empresas de la ciudad. 

 

Microempresas: 10.553 (87%) 

Pequeña empresa: 1.301 (11%) 

Mediana: 253 (1,5%) 

Grande: 48 (0,5%) 
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En la localidad hay presencia de las empresas que conforman las cadenas de 

productos alimenticios, textiles, papel y artes gráficas, construcción e ingeniería 

civil y salud.19 

 
11.2 ESTRUCTURA ECOLÓGICA Y MOVILIDAD 
 

El eje ambiental o recreativo del sector comprende una gran unión sobre este eje 

uniendo dos grandes Universidades (Universidad Nacional y Javeriana). 

Podemos encontrar corredores ecológicos que están sobre todo el eje del canal 

Arzobispo y se separa por la calle 45 tomando por la avenida NQS. 

 

“Presencia de población flotante: alrededores de la Universidad Nacional por la 

entrada de la 30 y la 26, El Centro Administrativo Distrital y Nacional, la diagonal 

40, El Campín cuando hay partidos de fútbol y el Coliseo Cubierto los sábados y 

domingos que hay celebración religiosa, las iglesias de San Alfonso (14 de cada 

mes) y la de Santa Marta (los días martes), el Acueducto y Corferías, en las 

fechas de eventos etc.20 

 

La eco ruta se encuentra en la avenida NQS dirigiéndose por la calle 45 subiendo 

por la avenida 42 terminando en la avenida Caracas, también lo podemos 

encontrar sobre el Park Way hasta la avenida Teusaquillo. 
Imagen No.13 estructura ambiental y de movilidad de la localidad de Teusaquillo 

 
Dotacionales             Parques metropolitanos           conservación ambiental 
 
Vías primarias          Vías secundarias            Vías terciarias 
 

                                                           
19 Ciolombia, U. E. (2010, noviembre). Anuario Turismo y Sociedad, vol. XI. Bogota, Colombia: Turismo y Sociedad.  
20 Fuente: Diagnostico de la Localidad de Teusaquillo, Fondo de Ventas Populares. 
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Estos son los perfiles de las vías de mayor importancia que se encuentran en el 

sector, conectándose así con las vías secundarias e inter barriales a la propuesta 

además de la propuesta ambiental que se encuentra en el sector y las áreas 

dotacionales como lo es el CAD (Centro administrativo Distrital, Consejo de 

Bogotá, Casa museo Jorge Eliecer Gaitán y los colegios Palermo y Carmelo 
 
Imagen No.14 perfiles viales del entorno 

Fot
ografías – Autor;  perfiles viales –Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá D.C. 
 

“La red de metro definida, formará parte integral del SITP, y conjuntamente con 

Transmilenio, será el eje alrededor del cual se estructura el sistema de transporte 

público. A su vez visto como un subsistema individual, el metro constituye un 

componente estructurarte del desarrollo urbano y de la planeación del 

ordenamiento del territorio.”21 
Imagen No.15 incorporación del metro al sistema de trasporte masivo 

 
Fuente: Diagnóstico de Ciudad Revisión al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá pag 144, IDU. 2009. 

                                                           
21 Secretaria de Planeacion. (2010, 05 06). http://www.sdp.gov.co. Retrieved 12 06, 2012, from 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT/QueEs/DiagCiudad.pdf 
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Como se puede observar en el mapa de Bogotá esta línea del metro se marca 

sobre la Av. Caracas y colinda con el sector de Teusaquillo e integrándose con 

sistema de trasporte masivo Trasnmilenio. En este recorrido también se 

encuentran tres estaciones sobre el límite del sector esto fortalecerá el sector en 

muchos aspectos como son: 

 

“Genera procesos de renovación urbana en torno al corredor y a las estaciones, 

en particular alrededor de los nodos de intercambio modal, dando lugar entre otros 

a: 

• Cambios en los usos del suelo y actividades urbanas para fortalecer las 

centralidades y polos 

• Mayores índices de edificabilidad y en consecuencia mayores densidades 

poblacionales 

• Modificación y actualización de la estructura y morfología urbana 

• Generación de nuevo espacio público 

• Recuperación de zonas y optimización de su aprovechamiento”22 
 

Tabla No.4 salida de pasajeros en estaciones - AM 

 

 
Fuente: TRANSMILENIO - ITDP – Asistencia Técnica para Optimización Operacional 

 

El flujo de personas en la estación de Transmilenio de la estación de la calle 45 es 

de aproximadamente de 4500 personas en horas de la mañana. 

 

 

 

                                                           
22 Secretaria de Planeacion. (2010, 05 06). http://www.sdp.gov.co. Retrieved 12 06, 2012, from 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT/QueEs/DiagCiudad.pdf 
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11.3  ESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 
 
Tabla No.5 resumen de equipamientos por UPZ 

 
Fuente: “Recorriendo Teusaquillo”, Departamento de Planeación Distrital. 
 

Con esta tabla podemos concluir que es donde mas se encuentran los 

equipamientos educativos por lo cual cumple con el aspecto de integración de 

estos equipamientos al proyecto y fortalece en su localización y también es uno de 

los más altos en cuanto a los equipamientos culturales ya que formaría parte de 

este sistema, ya que el proyecto por su área y el ofrecimiento de los espacios no 

albergaría todo lo que contiene los equipamientos culturales si no enfatizándolo a 

las artes plásticas junto con el hotel para artistas. 

 
Tabla No.6 Demanda potencial educativa 

 
Fuente ECV 2003: 
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“La asistencia a primaria de los niños entre 7 a 11 años es en Teusaquillo del 

92%, a secundaria de los jóvenes entre 12 y 17 años es de 82,5% y a nivel 

superior de los jóvenes entre 18 a 24 años es de 62,8%”23 

 
Tabla No.7 población flotante estudiantil 

 

Instituciones 

universitarias 16 

capacitación técnica inmediata 101 

educación no formal 15 

centros educativos del sector publico 2 

colegios, gimnasios y liceos 63 

Total 197 
Fuente: Encuesta calidad de vida 2003 

 

Los equipamientos de mayor importancia son la Universidad Nacional y la 

Universidad Javeriana, los demás equipamientos que se encuentran sobre el eje 

de que son los colegios Champagnat, Carmelo y Palermo. 

El eje del rio Arzobispo es una unión clara de estos equipamientos institucionales 

de gran importancia a nivel metropolitano y como afectan la zona en cuanto a la 

movilidad de estos usuarios 

 

Los  equipamientos son de gran importancia como elementos nodales y el Eje 

canal Arzobispo y las vías ya mencionadas como conectores de la propuesta; ya 

que poseen la mayor cantidad de población flotante en la ciudad y en el sector, y 

así convirtiendo la zona en un lugar de transición. 

 

Esto son los equipamientos de mayor importancia sobre el eje del rio Arzobispo 

que serán parte de la propuesta de la importancia del proyecto para el sector ya 

que este reactivara todos los equipamientos ya existentes en la zona y que 

algunas están en decadencia como lo es el Museo Jorge Eliecer Gaitán. 
Imagen No.16 equipamientos educativos del entorno 

 
Fuente: autor 

                                                           
23

 Encuesta de Calidad de Vida 2003. 
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Tabla No.8 Graduados Universitaria por área de estudio 2002 – 2009 

 

  
 
Fuente: SNIES Sistema Nacional de Información de Educación Superior. MEN. 
 

 

El área de las bellas artes ocupa el segundo lugar de las carreras con 14.676 

graduadas universitarias  aunque en las carreras de ingeniería, arquitectura y 

urbanismo es la segundo más alta con 71.892 personas graduadas, que da un 

total de 86.568 a estudiantes potenciales para la utilización del proyecto. 

 
 

11.4 ESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS HOTELEROS 
 
 
Dentro de las tipologías de los hoteles la que estaba mas acertada en su definición 

era el “hotel urbano o de ciudad que están ubicados en los centros históricos de 

las ciudades, al igual que en los negocios y en las zonas comerciales. Estos se 

orientan tanto al turismo como al alojamiento en los desplazamientos de 

negocios.”24 
 

“Como soporte de la actividad del turismo, hoy existen en la localidad 27 agencias 

de viaje que ofertan servicios desde ecoturismo hasta de paquetes locales, 

distritales, nacionales e internacionales; 52 hoteles que van desde hostales y casa 

de huéspedes, hasta hoteles de más de 10 y 20 habitaciones, 57 restaurantes de 

1era categoría que representan la diversa gastronomía nacional y la de 9 países, 7 

centros de convenciones, un centro internacional y nacional de ferias.”25 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24

 http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-tipos.htm 
25

 Fuente: CEPAL, Diagnostico localidad 13 de Teusaquillo. Germán Garzón Peñuela. 



50 
 

Imagen No.17 Análisis concentraciones Hoteles 
 

 
Fuente: Documento técnico de soporte Plan Maestro de Bogotá D.C. instituto distrital de turismo, diciembre de 2011 
 

“Como soporte de la actividad del turismo, hoy existen en la localidad 27 agencias 

de viaje que ofertan servicios desde ecoturismo hasta de paquetes locales, 

distritales, nacionales e internacionales; 52 hoteles que van desde hostales y casa 

de huéspedes, hasta hoteles de más de 10 y 20 habitaciones, 57 restaurantes de 

1era categoría que representan la diversa gastronomía nacional y la de 9 países, 7 

centros de convenciones, un centro internacional y nacional de ferias.”26 

 

“Teusaquillo, entre Cra 14 y Cra 30 y Calles 45 y 39, se concentran 11 hoteles en 

4 grillas.”27 

 
La investigación de la localidad de Teusaquillo realizada por la Universidad 

Externado de Colombia, arrojo unos resultados, diciendo asi que que la localidad 

de Teusaquillo era apta para distintas actividades turísticas, dirigida a diferentes 

poblaciones y mercados. 

 

Uno de esos paquetes turísticos es el cultural, proponiendo asi las siguientes 

rutas: 

 

                                                           
26 Fuente: CEPAL, Diagnostico localidad 13 de Teusaquillo. Germán Garzón Peñuela. 
27 Secretaria de Planeacion. (2010, 05 06). http://www.sdp.gov.co. Retrieved 12 06, 2012, from 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT/QueEs/DiagCiudad.pdf 
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- La ruta de las artes escénicas 

- La ruta de los conciertos y eventos 

- Las rutas del patrimonio arquitectónico 

- La ruta de los museos 

- La ruta por las galerías de arte colombiano 

 
 
11.5 PATRIMONIO 
 
 

“El patrimonio se considera un soporte y recurso perdurable, y de identidad que la 

ciudad debe de la ciudad. No obstante, la situación actual demuestra limitados 

resultados de los programas del Distrito enfocados a la protección del patrimonio 

construido y a la articulación entre los diferentes elementos identificados. 

Igualmente la relación entre el elemento patrimonial y su entorno no ha sido la 

más adecuada, dado que en ocasiones no se ha entendido la conservación del 

patrimonio como un proceso dinámico que forma parte del desarrollo de la 

ciudad.”28 
Imagen No.18 plano patrimonio e inmuebles de interés cultural 

 
   Patrimonio            Interés cultural 

                                                           
28

Secretaria de Planeacion. (2010, 05 06). http://www.sdp.gov.co. Retrieved 12 06, 2012, from 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT/QueEs/DiagCiudad.pdf 
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Se puede observar que la mayor parte de los inmuebles del sector de Teusaquillo 

son de patrimonio y se encuentran en su mayoría en sectores 1,2 y 4; y es donde 

se encuentra localizado el lugar de intervención con respecto a la propuesta 

arquitectónica, con la intención de un fortalecimiento de estos inmuebles. 

 

Una de las propuestas de las rutas planteadas por la Universidad Externado de 

Colombia es, “La ruta del patrimonio arquitectónico”. “Dirigido a turistas que 

buscan las huellas del hombre en la arquitectura y los monumentos, bienes 

inmuebles, patrimonio tangible que ha perdurado en el paisaje de la localidad de 

Teusaquillo y que se encuentra representado en obras tales como teatros, casas, 

monumentos, galerías y parques.”29 

 

Recorrido comercial informal para los estudiantes universitarios que trabajan en; 

“Hotel y Centro artístico”, puedan tener un espacio libre para exposiciones 

informales temporales dentro de las casas de patrimonio que se encuentran sobre 

el eje del Rio Arzobispo, como un pasaje representativo de la ciudad fortaleciendo 

el sector. 
 
Imagen No.19 fachadas casas patrimoniales 

 

 
Fuente: Autor 
 

 

Al observar la morfología y tipología de los inmuebles de conservación que se 

encuentran sobre el eje del Canal Arzobispo se pudo sacar que predominaban  las 

casas a cuatro aguas jerarquizadas en sus fachadas por un elemento que 

terminada en forma triangular donde se encuentran las ventanas de mayor tamaño 

o mayor numero de ventanas que era característicos de las casas inglesas; 

también se encuentra arquitectura republicana que claramente se ven los 

balcones en madera típicos de la época y que rompió con la estética de la casa 

                                                           
29 Colombia, U. E. (2010, noviembre). Anuario Turismo y Sociedad, vol. XI. Bogotá, Colombia: Turismo y Sociedad. 
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inglesa. La mayoría de estas viviendas tienen la entrada lateral a la construcción 

donde se ve la sesión que colinda una casa con la otra donde se encuentra la 

zona de parqueo que predomina en todas las construcciones independiente de la 

época en que se halla realizado, además de ver que todas tiene un antejardín que 

se encuentra con un cerramiento ya sea con vegetación o con los materiales 

originales de la construcción 
 

Estas serán las casas de patrimonio que serán parte del proyecto como 

fortalecimiento y recorrido comercial, turístico y artístico para el proyecto. 

 
 
11.6 DETERMINANTES FÍSICAS 
 
 
La localización del lugar y sus determinantes físicas, se encuentra en 4° 37’46.53” 

74° 04’ 06.62”En la carta solar se puede observar que el sol proviene de oriente a 

occidente por la cual la posición más confortable son las fachadas principales para 

que le de la mayoría de luz a este espacio. Los vientos predominantes provienen 

de la cordillera de la cordillera central.  

 

Temperatura mensual de: 14.6° 

Humedad relativa 78% 

Precipitación media mensual: 968,5 Mm 

 
Imagen No.20 determinantes físicas  (asolación- vientos- vegetación) sobre el eje del canal Arzobispo 

 
Fuente: Autor. 

 
Con respecto a la vegetación existente es uno de los conectores urbanísticos a 

nivel metropolitano con el plan “Teusaquillo verde”, que comprende el Park Way, 

la Universidad Nacional, el Parque Simón Bolívar, y parques y zonas verdes de la 

localidad. 

 

A nivel ambiental y deportivo que se encuentra sobre el Eje Ambiental del Canal 

Arzobispo se realizara una propuesta de “Turismo en bicicleta: por las ciclo rutas 

de la localidad, entre el patrimonio ambiental y cultural” con esta propuesta se 
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quiere atravesar la localidad y que puede aprovecharse para hacer un turismo 

ambientalmente amigable.”30 

 

Con estas propuestas se piensa propulsar un ambiente mas amigable para las 

ciclas y los peatones para el disfrute de las personas que transitan estos 

recorridos ecológicos incentivando al deporte al arte y el medio ambiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Colombia, U. E. (2010, noviembre). Anuario Turismo y Sociedad, vol. XI. Bogotá, Colombia: Turismo y Sociedad 
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12. PROPUESTA URBANA 
 
 

El lugar tiene un área de 2852 mts2. Dejando de sesiones Tipo A: 

Av. Caracas 8 mts con respecto a la línea paramento. 

Av. 40  mts con respecto a la línea de paramento. 

Carrera 15 3mts de sesión y peatonalización de la vía en su totalidad 

Av. 41: 4 mts con respecto a la línea de paramento. 

“Propuesta planteada por, Elementos para la Puesta en Valor y Promoción de la 

Localidad de Teusaquillo Como Destino Turístico, “Turismo en bicicleta: por las 

ciclo rutas de la localidad, entre el patrimonio ambiental y cultural”. 31 
 

Imagen No.21 propuesta del punto de encuentro con el Anuario turismo y sociedad 

 
Fuente: plano autocad modificado - Autor 

 

Se conectara este sistema de ciclo rutas con el Park way y el Rio arzobispo y la 

calle 45. Mejoramiento o recuperación: El Canal Arzobispo es una zona de 

conservación ambiental  y la única intervención permitida son puentes peatonales. 

Propuesta sustentable: exclusivo; cualquier tipo de persona que utilice lo espacios 

pueda tener acceso un espacio para promocionar su trabajo, fomentando así el 

arte y la cultura de una ciudad moderna. 
 
 
 

                                                           
31 Colombia, U. E. (2010, noviembre). Anuario Turismo y Sociedad, vol. XI. Bogotá, Colombia: Turismo y Sociedad. 



56 
 

Imagen No.22 zonificación de la propuesta sobre el eje del canal Arzobispo 

 

 
Fuente: Autor 

Casas de conservación (Cambio de uso): Comercio informal exclusivo de los 

estudiantes o cualquier tipo de persona que utilice lo espacios pueda tener un 

espacio para promocionar su trabajo, fomentando así el arte y la cultura de una 

ciudad moderna. Ciclo rutas (Conectividad con “Teusaquillo verde”): Propuesta de 

ciclo rutas que se integran con el plan propuesta por la facultad de turismo de la 

Universidad externado, uniendo el Parque Simón bolívar, con la Universidad 

Nacional, y el Park Way, con el eje del canal Arzobispo se propone como un eje 

peatonal y de ciclo rutas como un pasaje verde. 

 

Peatonalización (Carrera 15 y la Av. 40): Este se convertirá en un recorrido 

comercial un eje que tendrá movimiento de personas de todo el mundo 

promoviendo el arte. Dentro de la propuesta es hacer un manejo espacial al 

cerramiento existente de las casas para que se convierta en un recorrido abierto. 

 

12.1 PROPUESTA DEL ENTORNO 
 
Imagen No.23 propuesta esquemática del eje del canal Arzobispo 

 
Fuente: render - Autor 
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En cuanto a la accesibilidad, este proyecto tiene mayor movilidad de personas 

bajando por la estación de la calle 45 que en su mayoría son estudiantes de las 

universidades que se encuentran sobre la Av. Caracas, encontramos también flujo 

peatonal bajo de la Calle 39, el flujo de personas que bajan de la carrera 7, al igual 

de la 24 y la 30. El flujo vehicular por la Av. 40 es en promedio uno a dos carros 

cada 15 min, esto quiere decir que flujo vehicular es mínimo y por esa razón se 

propone peatonalizar esa vía. 

 

Los criterios principales de la propuesta de implantación es generar un espacio de 

vacio dentro de este espacio que esta densificado, generando un espacio abierto y 

recorrible. El  área de vacio genera un espacio abierto liberando el espacio para el 

peatón y haciendo así que el espacio público sea el protagonista del proyecto. Las 

casas de patrimonio son una propuesta para el fortalecimiento de estos inmuebles 

y del sector mismo  como una propuesta comercial y su principal modificación es 

el cambio de uso convirtiéndolo en galerías, espacios de exposición etc. 

incentivando la cultura y el arte de la población. 

 

Se modificara la Carrera 15 convirtiéndola en una vehicular restringida con 

parqueaderos de uso público con parquímetro. 

 

Eje comercial,  propuesta como integración de las casas de conservación como 

una propuesta agradable al peatón y al ciclista como un eje cultural para la cuidad, 

fortaleciendo el eje del canal Arzobispo.se propondrá como elemento conector un 

puente peatonal uniendo la carrera 15ª y la Av. 40. 
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Imagen No.24 perfiles de la propuesta del entorno 
 

  
Carrera 14 A 

 
Peatonalización Carrera 15 

 
Av. Caracas 

   
Peatonalización Av. 40 

 
Av. 41 

 
Fuente - Autor 
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Se modificara la Carrera 15 convirtiéndola en una vehicular restringida con 

parqueaderos de uso público con parquímetro. 

 

Eje comercial,  propuesta como integración de las casas de conservación como 

una propuesta agradable al peatón y al ciclista como un eje cultural para la cuidad, 

fortaleciendo el eje del canal Arzobispo.se propondrá como elemento conector un 

puente peatonal uniendo la carrera 15ª y la Av. 40. 

 

 
12.2 SUSTENTACION DE LA FORMA 
 
 
12.2.1 ÁRBOL 
 

“Mircea Eliade en su Tratado de H. ª de las Religiones, distingue siete 

interpretaciones principales del árbol, pero el simbolismo de vida, en su desarrollo 

evolutivo ascendente hacia el cielo y el carácter cíclico de la evolución cósmica, 

priman en la mayoría de interpretaciones de pueblos y civilizaciones más 

diversas”.32 
 

Imagen No.25 concepto del árbol  

 
Fuente: http://www.freepik.es/vector-gratis/vectoriales-colorido-arbol_333933.htm 

 

El árbol es un elemento que por su forma o composición que tiene un único apoyo 

y todo se desarrolla en su copa por este único apoyo  el daño al suelo es mínimo, 

además de liberar el espacio en el que localiza es usado como un elemento de 

integración evitando barreras visuales del entorno. Aprovechamiento de las 

visuales que este puede ofrecer y mejorar la calidad de vida de las personas a 

                                                           
32 Badosa Conill, Luis. ARQUITETURA CONTEMPORANEA. REENCUENTRO CON EL ESPIRITU A TRAVES DE LOS MATERIALES TRADICIONALES. 
Fabrikarta, 2012 {ON LINE} www.ehu.es 

http://www.ehu.es/


60 
 

nivel psicológico. El hombre tiende a transformar el paisaje mediante múltiples 

modalidades de diseño, creando toda una ecografía paisajística para el confort de 

las personas, esto genera una circulación orgánica que se acopla al terreno. El 

árbol es el elemento principal en la forma tanto en planta como en alzado 

generando un vacio en el sector y la continuidad del Rio Arzobispo y rematando 

con la plaza ya existente. 

 

Observando las ciudades modernas se puede ver claramente que los elementos 

arquitectónicos ocupan en un casi 100% el suelo en donde están localizadas tales 

“obras arquitectónicas”. Si se retoma a un arquitecto de dejo un legado de mucha 

importancia como lo fue Le’ Corbusier con la villa Savoye, volviéndola a citar  

como un claro ejemplo de lo que fue la sustracción de la forma del árbol de una 

forma racional que fueron los pilotes o la planta libre, se propone esta tipología de 

árbol no solo con el objetivo de liberar el espacio, y no solo para minimizar su 

impacto si no para eliminar las limitaciones que producen las construcciones 

modernas eliminando o dejando de lado el anden y los espacios exclusivos para la 

circulación de las áreas públicas, aislando lo privado de lo público como un anillo 

protector si no por el contrario integrándolos y convirtiendo esto en un solo espacio 

recorrible y disfrutable para la comunidad, es una forma diferente de pensar y 

hacer arquitectura que tal vez la intención de Le’ Corbusier no fue sustraer la 

función y la forma del árbol si no otro fin mucho más racional y no con sentido 

poético o simbólico que aquí se menciona. 

 

 

13. PROPUESTA PROYECTUAL 
 

 

13.1 ACCESIBILIDAD 
 
 
Cuando observamos la accesibilidad del proyecto se puede ver que tiene varios 

accesos que son los conectores de estas grandes entradas de flujo de peatones. 

 
Los accesos para el proyecto son muy marcados y están diseñados 

primordialmente para las personas con deficiencias de movilidad (discapacitados), 

haciendo así un espacio diseñado para prácticamente cualquier usuario. 

 
Estos espacios diseñados para que las personas puedan exponer obras de artes 

que puedan estar expuestas y las personas que pasen  pueda ver las obras de 
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artes, además de ser un espacio pintoresco que pueda tener funcionamiento tanto 

de día como de noche. 

 

 

 

13.2 CLASIFICACION DE PAISAJES URBANOS 
 
 

De estas propuestas surge la “playa urbana” : este es un espacio donde pueden 

recostarse y tener una visual cómoda hacia las obras de artes y teniendo un 

contacto visual con las personas que por allí transitan permitiendo así que todo el 

espacio público pueda ser un espacio de permanencia y no demarcarlo con 

mobiliario como sillas etc. Si no que también sean espacios de espaciamiento. 
 

Imagen No.26 (playa urbana), relación visual 

 
Fuente: Autor 

 
  Otras de las visuales de mucha importancia es la relación del teatro al aire libre 

con respecto al peatón y las personas que transitan por el espacio público del 

proyecto. Además de la relación del volumen arquitectónico (acceso) que tiene 

una relación directo con el espacio público. 
 

Imagen No.27 relación visual con el auditorio descubierto 

 
Fuente: Autor 

Estas áreas están propuestas de acuerdo a los usos y las visuales anteriormente 

mencionadas, además de tener una propuesta subterránea del proyecto. Este 

espacio público propuesto genera un vacio, un espacio libre para el ciudadano y 

que no tiene que ser necesario que este tenga restricciones en su acceso. 
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Imagen No.28 propuesta de implantación (cubiertas) con relación con el entrono inmediato 

 

 
Fuente: Autor 

 

La propuesta está pensada para el peatón y los ciclistas ya que está enfocada a 

que sea un recorrido cultural y ecológico. En la psicología ambiental el concepto 

de espacio vital “…No se trata del espacio geográfico sino del espacio que 

contiene todo lo que le afecta al sujeto, esté o no en su espacio físico. Es decir 

que se trata del ambiente de la persona tal como lo percibe subjetivamente”33. 

Con esta propuesta de implantación es generar espacios abierto, recorribles y 

multifuncionales a los aspectos artísticos, como la exposición  de esculturas, 

presentaciones musicales, etc. 

“La arquitectura está vinculada y es reflejo del pensamiento y las características 

sociales de la época en que se desarrolla” 34 
 

 

                                                           
33 Lewin, Kurt. TEORIA DEL CAMPO. {ON LINE} http://psicologia.laguia2000.com/general/kurt-lewin-y-la-teoria-del-campo 
34  Goycoolea Prado, Roberto. FILOSOFIA Y ARQUITECTURA. {ON LINE} http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/roberto.html 
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Imagen No.29 Acercamiento de la propuesta de implantación 

 
Fuente - Autor 

 

Se propone la peatonalización de la carrera 14 A con parqueaderos públicos con 

cronometro como parte de la propuesta urbana y una solución para los 

parqueaderos de la universidad e igualmente de la propuesta arquitectónica, con 

la propuesta de plazas circulares como lugares de permanencia y reposo para los 

peatones. 
Imagen No.30 acercamiento de las plazas de la propuesta proyectual 

 
Fuente – Autor 

Se deprime el espacio público propuesto con respecto al anden, asiendo asi que 

se separe la propuesta proyectual,  pero visualmente es parte del entorno, el 

objeto de estos taludes es crear la “playa urbana” y generando recorridos y plazas 

donde se desarrollan diferentes actividades. 



64 
 

 
Imagen No.31 acercamiento circulaciones y auditorio abierto 

 
Fuente - Autor 

 

Aquí se puede ver como interactúa el espacio publico circundante con el auditorio 

abierto generando así que desde cualquier punto de la propuesta generando 

movimiento y recorridos colindando con la galería de exposiciones y el volumen 

propuesto como comercio. 

 
Imagen No.32 acercamiento de circulaciones 

 
Fuente - Autor 

 

Se ve el acercamiento de la propuesta de las rampas y las escaleras que se 

convierten a su vez en plazas, también se ven la depresión del terreno con 

respecto a los andenes 

Con esta frase se quiere aclarar que la arquitectura no tiene porque ser el reflejo 

del pasado si no un cambio o una innovación para la arquitectura del presente a 

las necesidades que tienen las personas que lo utilizan y que esta se pueda 
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moldear de tal manera que se convierta en un elemento esbelto, estético y 

funcional. 

 

Con esta propuesta se toman elementos de la arquitectura del entorno ya que es 

una zona patrimonial utilizando el espacio público como un elemento que abre el 

espacio de la ciudad con vegetación variada de igual manera como se ven en las 

casas patrimoniales usando elementos como la madera y detalle en la propuesta 

proyectual. 

 

La arquitectura marca una ruptura de la morfología típica del entorno, en cuanto a 

la utilización de los materiales hacen parte de la arquitectura mesclando lo 

moderno con lo antiguo y que se encuentren en armonía en su estética y en 

cualquier factor, ya que se utilizan materiales que predominan en el sector se 

convierte en un elemento que se integra que hace parte de la identidad del lugar y 

se convierta en un proyecto urbano arquitectónico de la integración de los 

elementos más modernos del sector como lo es la estación de la 5 por sus 

materiales de vidrio templado, metal apergolado y concreto; como con lo antiguo 

predominando  la piedra, la madera y los elementos de jardinería representativos 

de esta vivienda patrimonial como son las flores, arbusto y arboles de gran follaje 

que se encuentran en su mayoría en el eje del Canal Arzobispo como la 

continuación y remate de este eje; combinando estos dos estilos  convirtiéndose 

en  una obra urbano-arquitectónica, con un valor estético poco convencional y 

ligado a diferentes conceptos ya existentes, haciendo así que sea más completa y 

compleja. 

 

Como es sabida que la arquitectura del momento está muy marcado por las 

nuevas tendencias de sostenibilidad el aprovechamiento de los recursos 

renovables y que este sea tanto beneficioso tanto para el medio ambiente como 

para las personas que  lo habitan o utilizan los proyectos arquitectónicos. 

 

En cuanto a la forma del árbol es usada para que esta quede elevada del nivel 

0.0mts y el espacio público se deprime 1.50 mts generando así que las personas 

pueden interactuar visualmente con el espacio público pero no necesariamente 

ingresar a él generando así que el espacio sea “privado”. 
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14. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
“La arquitectura vista como un disciplina social y humanista a sido desde el 

irrumpimiento de la modernidad víctima de un lento pero seguro desprendimiento 

de sus dimensiones espirituales y filosóficas. En su lugar se a dado paso una 

actividad que obedece a los principios y razonamientos del mercado, regido este 

por el capitalismo salvaje que caracteriza a nuestra época. Por lo anterior esta 

gran disciplina a terminado por ser disminuida a poco más que mercancía 

inmobiliaria, con un valor comercial y monetario fijo. Peor sin los fundamentos 

filosóficos convincentes que apoyen su existencia ni, por tanto, la labor creativa de 

los arquitectos.”35 

 

Con esta crítica sobre la arquitectura que ahora se plantea, se quiere hacer una 

propuesta que llame a las personas a que disfruten la arquitectura, y que esta 

responda por su forma a la función que cumple sin ser la imitación a un objeto que 

tenga que ver con esta función, ya que por su forma muestre que se encuentra en 

su interior. Por esta razón surge el concepto de  árbol; como ya antes 

mencionado. La idea surge de la vivienda en altura con el concepto básico de área 

libre planteada por Le Corbusier, con solo el punto de accesos a lo que serian las 

habitaciones en la parte superior. 

 

 

14.1 PROPUESTA  ARQUITECTONICA HOTEL PARA ARTISTAS 
Imagen No.33 corte del hotel con talleres 

 
Fuente: Autor 

 

                                                           
35 Burke, Juan Luis. Critica de la arquitectura contemporánea: Revista El Replicante. Publicacion Octubre 2012, [on line]: www.revistaelreplicante.com 
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En el segundo nivel  se encuentra los talleres, en el tercer nivel las habitaciones y 

en el cuarto nivel de nuevo los talleres, estos se conectan por medio de una 

escalera exterior y su acceso desde el punto fijo es por medio de puentes que 

únicamente acceden por los talleres. 
Imagen No.34 planta de talleres 

 
Fuente: Autor 

 
Imagen No.35 planta de las habitaciones 

zsA 

Fuente: Autor 

 

Las habitaciones y áreas de talleres son iluminadas casi en su totalidad con 

visuales al canal Arzobispo; rodeado de arborización propuesta de la implantación 

convirtiéndose en aislante acústico para la transitada Av. Caracas. 
 

La producción arquitectónica vanguardista contemporánea dominada por los 

“starchitects”( arquitectos mega famosos como Frank Gehry, Saha Hadid o Rem 

Koolhaas) desde un par de décadas junto con las nuevas generaciones de 
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arquitectos aspirantes a la fama compiten por una forma arquitectónica mas 

aventurada, más novedosa, mas “transgresora”36 

 

Posee 12 habitaciones y por cada habitación un taller donde en cada habitación 

tiene una capacidad de 1, 2 y 3 personas cuando son grupos La capacidad del 

hotel es de 12 a 30 personas. 
Imagen No.36 planta de acceso 

 
Fuente: Autor 

 
14.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA CENTRO ARTISTICO 
 
 
Esta se encuentra a nivel de piso y asciende a tres pisos donde poseen los 

talleres, áreas de meditación y lugares de ensayo además de un pequeño estudio 

de grabación que se encuentra en la zona subterránea concepto de aislante 

natural (tierra). La circulación interior es por  rampas, escaleras y ascensor 

además de poseer una comunicación visual entre niveles. 
Imagen No.37 corte del centro artístico 

 
Fuente: Autor 

                                                           
36 Burke, Juan Luis. Critica de la arquitectura contemporánea: Revista El Replicante. Publicacion Octubre 2012, [on line]: www.revistaelreplicante.com 
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Su composición es congruente con el hotel y el concepto de árbol, es una forma 

limpia y sencilla; que se muestra como un solo elemento. 

 
Imagen No.38 planta de acceso, primer piso al centro  artístico 

 
Fuente: Autor 

 

Este primer nivel se encuentra el lobby de recibimiento, la sala de estar y la galería 

publica además del ascensor para automóviles que baja, como una propuesta 

para minimizar el área de las rampas para acceder al parqueadero. 

 

 
14.3 PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
 

Cafetería 

Zona de baños 

Galería publica 

Sala de estar 

Salas de meditación 

Salas de ensayo 

Estudio de grabación 

Parqueadero 

Recepción 
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Biblioteca 

Galería 

Talleres de trabajo 

 
 

En esta área se puede encontrar que la cafetería tiene un uso exterior y otro al 

interior para usos exclusivo de los usuarios que se encuentran dentro de este. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 
Con el antecedente histórico de la localidad de Teusaquillo, el proyecto pretende 

rescatar el legado histórico y cultural, revitalizando el sector ya que fue el barrio 

más elegante y contemporáneo de Bogotá. 

 

En busca de suplir no solo las necesidades urbanas y arquitectónicas, el proyecto 

busca generar conciencia, progreso y sentido de pertenecía de la ciudad hacia la 

localidad; con la propuesta del Hotel Centro artístico integraría a la población en la 

cultura y el turismo como fuente de ingresos para la cuidad y haciendo así un 

mejoramiento del sector, a nivel económico, social y cultural. 

 

Como se ah mencionado anteriormente, la base de la propuesta es la cultura y el 

turismo generando intercambio de ideas y el progreso económico de la localidad. 

 

En el desarrollo de la investigación surgen diversos debates sobre la localización 

ya que se encuentra en un sector de patrimonio histórico y cultural, generando así 

un ruptura en el tiempo en su estética y usos, generando controversia. La 

justificación de dicho cambio es la revitalización del sector por medio de las 

propuestas urbanas y arquitectónicas anteriormente planteadas. Este generaría la 

ruptura y modernización del sector, ya que desde sus inicios fue un barrio 

contemporáneo, donde se encuentras diferentes tipologías arquitectónicas en 

diferentes épocas.  

Como en anteriores proyectos ya nombrados como el Louvre en Paris, que se 

encuentra en una zona de patrimonio, rompiendo con el tiempo del lugar 

generando así que este sea uno de los museos mas visitados del mundo. 

 

En cuanto a la localización resulto idónea por la conexión de las instituciones 

educativas que se encuentran en sus alrededores y vías de mucha importancia. 

 

El basamento en que se establece el área de intervención es uno de los cimientos 

de este proyecto ya que el tema es el turismo y la cultura, es en donde se 

encuentran muchos atractivos turísticos, culturales y ambientales para que esta 

propuesta funciones según los estudios de las características de mas importancia 

para un turista realizados por el Inventario Turístico de Bogotá.  
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Anexos A 
 

Bases del concurso Open Gap – Inspiration Hotel espacios para la creación 

artística. 
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Anexos B 
 

Bitacora de viaje 
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Anexos C 
Paneles 1er corte 
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Anexos D 
Panel 2do corte 
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