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RESUMEN
Centro Urbano Metropolitano (C.U.M)
Es preciso entender el concepto de recreación, deporte y cultura como ejes
principales de la realización de este proyecto de grado.
Es un proyecto ubicado en la localidad de Teusaquillo, U.P.Z. No. 104: Parque
Simón Bolívar –CAN, entre la Calle 53 y la Calle 26, entre la Avenida la Esmeralda
y la Avenida 68, se inscribe dentro de las estrategias del sector con el diseño del
Espacio urbano, tiene como objetivo consolidar y articular la zona mediante
corredores ambientales y plazoletas, de manera que relacione al Parque Simón
Bolívar, los equipamientos y viviendas aledañas. El flujo peatonal se atiende
gracias a la implantación de una Estación Férrea elevada que complementa al
Sistema Transmilenio, la movilidad vehicular se soluciona a partir de nuevas vías
dentro del lote y el planteamiento de un Edificio de parqueaderos. Dado el
carácter cultural y deportivo del sector, se diseña un Escenario para eventos y un
Hotel que apoya los ideales del Anillo de Innovación.
El diseño de estos espacios en su forma y función están basados en la espiral y el
caracol. En la naturaleza existen elementos y fenómenos que describen en su
forma la espiral, todas tienen un punto de partida, origen, centro u ojo, el cual es
“un lugar dinámico en que se juntan todos los opuestos y donde vida y muerte son
un mismo fenómeno”.1 Del cual parten funciones de equilibrio, estabilidad, orden y
jerarquía. El centro del proyecto está constituido por la Estación del tren, del que
nacen líneas sinusoidales hacia todos los costados, las cuales conforman los
senderos peatonales y verdes que llevan a las nuevas manzanas.
Los colores, el tamaño, los materiales y la forma permiten mimetizar o sobresalir al
caracol en su ambiente, ya sea para alertar su presencia o pasar desapercibido
ante sus depresores. El proyecto presenta un equilibrio entre las dos, pues
pretende convertirse en un hito dentro de la ciudad, tanto por sus volúmenes como
por la oferta de servicios, las cuales surten las necesidades de la ciudad y el
sector, contando con diversos espacios que le brindan al ciudadano una amplia
gama de actividades por realizar.

1

Hemenway, Priya. El código secreto. La proporción áurea en la naturaleza Editorial Evergreen
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INTRODUCCIÓN
Colombia es un país de eventos, donde anualmente se realizan centenares de
carnavales, festivales, concursos y ferias en las ciudades y municipios más
importantes de la nación, los cuales representan el folclor, la cultura y las
tradiciones que han pasado a lo largo de los años de generación en generación.
Bogotá, es la ciudad con mayor cantidad de eventos2 anuales, cuenta con
escenarios de diversas características que se han ido adaptando con el paso de
los años y han sido transformados de acuerdo a los eventos realizados. La
inexistencia de lineamientos dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T3),
para los espacios donde se realizan espectáculos, genera diversas problemáticas,
entre las más circunstanciales se encuentra el colapso del sistema de movilidad,
las pérdidas económicas por reparación de locaciones internas y externas, las
condiciones acústicas, luminotécnicas y logísticas no son apropiadas, estancando
y restringiendo en cierta medida la calidad y la magnitud de dichos eventos que
necesita la ciudad.
Algunos de los escenarios4 o espacios más utilizados en la actualidad para la
realización de programas son el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque
Jaime Duque, el Gran Salón de Corferias, la Media Torta, el Parque el Tunal, el
Coliseo Cubierto el Campin y la Plaza de Toros la Santamaría; estas dos últimas
reglamentadas por el Decreto 211 de 19985 derogado por el Decreto 640 de
1999, en los que están plasmadas las medidas a tomar para el uso de estos
recintos cuando las actividades son diferentes a los deportivos y a la tauromaquia.
Otros espacios de la ciudad y del país que fueron diseñados y construidos para el
mismo propósito, la realización de eventos, se encuentran actualmente en
deterioro o en proceso de recuperación6, dado que no cuentan con la logística,
dotación, recursos económicos, reparación a fallas estructurales, entre otras, para
su correcto funcionamiento y utilización.
2

Ver Anexo A

3

En el Plan de Ordenamiento Territorial en el Decreto 619 de 2000, Titulo II Componente urbano; Subtitulo 3 Los sistemas
generales; Capitulo 10, enuncia los lineamientos y contenidos de estudio para el diseño y realización del parques
metropolitanos, urbanos y zonales. Ahora bien no expresa ninguna condición o requerimiento para un escenario para
eventos.
4

Ver Anexo

5

Decreto 211 de 1998 por el cual se reglamenta el uso del Estadio Nemesio Camacho El Campín y la Plaza de Toros de
Santa María.
6

Red Nacional de Teatros y salas concertadas, Directorio, Ministerio de Cultura, Direccion de Artes, Area de Artes
Escenicas, Plan Nacional para las artes 2006 - 2010
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Por ende se declara necesario un espacio dotado de un escenario multipropósito
para eventos, que se conecte con los escenarios existentes y los parques
metropolitanos, por medio del Sistema Integrado de Transporte Masivo 7, anillos
ambientales; ciclorutas y espacios peatonales, además de involucrarse
directamente con la dinámica actual y a futuro de la ciudad, que responda a los
diferentes planes y proyectos de su entorno.
Es por ello que se plantea la ejecución del Centro Urbano Metropolitano, ubicado
en la localidad de Teusaquillo, U.P.Z. No. 104: Parque Simón Bolívar –CAN, entre
la Calle 53 y la Calle 26, entre la Avenida la Esmeralda y la Avenida 68, el cual
está inscrito dentro de las estrategias del sector con el diseño del Espacio urbano,
gracias a que consolida y articula la zona mediante corredores ambientales y
plazoletas, de manera que relaciona al Parque Metropolitano Simón Bolívar, los
equipamientos y viviendas aledañas, atendiendo el flujo peatonal por medio de la
implantación de una Estación Férrea elevada que complementa la Fase III del
Sistema Transmilenio. La movilidad vehicular se soluciona a partir de nuevas vías
dentro del lote y el planteamiento de un Edificio de parqueaderos. Dado el carácter
cultural y deportivo del sector, se diseña un Escenario para eventos con capacidad
de 15000 personas y un Hotel que apoya los ideales del Anillo de Innovación.

7

Proyecto liderado y apoyado por el Banco Mundial. Fuente: http://web.worldbank.org/WBSITE
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JUSTIFICACIÓN
El proyecto de carácter urbano – arquitectónico, busca mediante diferentes
ámbitos dar mejoras a la calidad de los eventos que se realizan en la ciudad. Su
ubicación complementa la red de equipamientos con la implantación de un
Escenario propicio para actividades culturales y deportivas restringidas. El diseño
urbano contempla corredores ambientales que potencian al Parque Metropolitano
Simón Bolívar, como pulmón de Bogotá, apoyando con la siembra de diferentes
especies de árboles y arbustos, que embellecen a la ciudad con sus colores y
olores, e incrementa el inventario de los mismos en la capital. La proyección de
equipamientos de tipo dotacional fomenta la organización de actividades
económicas como el comercio y el turismo, por ello y respondiendo a los planes a
largo plazo para el sector, se ubica el Hotel, que cuenta con locales comerciales
en su primera planta, respondiendo al carácter internacional de la Avenida El
Dorado. La afluencia de asistentes a los diferentes eventos que en el Escenario se
programen, generan diversos impactos que han sido evaluados y contemplados
dentro del desarrollo del proyecto, de manera que la movilidad andante se
soluciona a partir de la articulación de dos sistemas de transporte masivo;
Transmilenio y la propuesta de elevar la línea férrea con su respectiva Estación,
por ello descongestiona las diversas vías vehiculares por el paso del tren y a su
vez proporciona a los usuarios que se congregan peatonalmente, otra opción de
arribo. En cuanto al flujo vehicular se contemplan nuevas vías que a además de
facilitar y desenvolver el tránsito, manzanean el lote y sectorizan sus usos. Por
otra parte se densifica el uso de los parqueaderos actuales del Parque
Metropolitano Simón Bolívar, planteando un edificio con el mismo propósito.

9

OBJETIVOS
Objetivo General:
Proveer a la ciudad de Bogotá D. C. de un equipamiento para la realización de
eventos culturales y encuentros deportivos8, que consolide y potencialice a la
ciudad en dichos ámbitos a nivel nacional e internacional.
Objetivos Específicos:
a.
Proponer una sectorización zonal a nivel cultural y de recreación de la
ciudad; Zona Centro, Zona Norte, Zona Oriente, Zona Occidente, Zona Sur, donde
cada sector cuente con un equipamiento, como mínimo, de apoyo para la
realización de eventos locales que atienda a los habitantes del sector
b.
Integrar el proyecto, de carácter metropolitano, estratégicamente dentro de
la ciudad, resultado de un proceso de análisis de la malla vial, el sistema integral
de transporte masivo; ciclo rutas y espacios peatonales existentes, en ejecución y
propuestos, con el fin de facilitar y mejorar los movimientos de masas peatonales y
vehiculares.
c.
Desarrollar mediante tratamientos paisajísticos y tecnológicos, barreras
ecológicas que mitiguen impactos acústicos y ambientales, generados desde el
interior del recinto y hacia el exterior, para la mejor realización de los eventos y el
beneficio de las locaciones vecinas.
d.
Alojar un promedio9 de usuarios considerado, que pueda permanecer,
recorrer y desarrollar actividades recreativas mixtas dentro y alrededor del
proyecto, para brindarle al visitante diversidad de usos.
e.
Articular los equipamientos existentes y propuestos, ubicados en los
diferentes sectores de la ciudad, por medio de ejes ambientales como
complemento a la malla vial actual y en desarrollo, que permita el mejor acceso y
desplazamiento de las masas peatonales y vehiculares de Bogotá.
f.
Integrar el proyecto con la red de equipamientos10 del Parque Metropolitano
Simón Bolívar, para consolidar el uso del sector como centro Cultural11 y Deportivo
de la ciudad.
8

Dadas las dimensiones reglamentarias para realizar competencias o exhibiciones de gimnasia, basketball, volleyball,
football sala, tennis, patinaje, hockey de sala y esgrima.
9

Promedio basado en la capacidad de los escenarios donde actualmente se realizan eventos culturales y deportivos en la
ciudad: Parque Jaime Duque; 20.000 personas, Coliseo El Campín; 28.000 personas, Plaza de Eventos Parque Simón
Bolívar; 80.000 personas, Gran Salón de Corferias; 6.000 personas, Plaza de Toros la Santamaría; 14.500 personas,
Centro Cultural Media Torta; 5.000 personas, Parque El Tunal; 50.00 personas.
10

El Parque Metropolitano cuenta con: Concha acústica, Templete Eucarístico, Ciclo vía permanente, Pista de trote, Ciclo
paseo natural, Monumento Bolivariano, Isla, Terraza Mirador, Ruta de la vida y Cascada. Y esta rodeado por el Parque El
Lago, Jardín Botánico, Plaza de Artesanos, Unidad Deportiva el Salitre, Salitre Mágico, Cici Aquapark, Biblioteca Virgilio
Barco, entre otros.
11

Algunos eventos como el Festival de Verano, han sido declarados como de “interés social, cultural y deportivo dentro de
un marco nacional” por el Congreso de la Republica, según ley 904 de 2004. Acuerdo No. 125 del 2002.

10

g.
Complementar al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, con los
lineamientos básicos del diseño, desarrollo y ejecución de un
espacio/equipamiento para la realización de eventos.
h.
Apoyar el carácter turístico e internacional de la Avenida El Dorado, con la
implementación de un hotel 4 estrellas, que atienda a los espectadores, artistas,
deportistas y usuarios en general del proyecto, y a su vez ofrezca comercio para
todos los transeúntes.

11

PROBLEMÁTICA
La carencia de un espacio contemporáneo, adecuado para la realización de
eventos culturales y deportivos, con afluencia masiva de espectadores, genera
caos en Bogotá. Debido a las diferentes fallas del sistema de movilidad; el
deteriorado estado de las vías, la desincronización de los semáforos, la
imprudencia de conductores y peatones, las obras, la cantidad de vehículos, el
cierre parcial de algunas vías, causa el colapso del tráfico de la ciudad. El flujo
peatonal no cuenta con el correcto lenguaje urbano, ni la señalización adecuada,
el sistema de transporte masivo es insuficiente, así que la afluencia y desalojo de
los diferentes recintos actuales se convierte en un foco de delincuencia,
inseguridad y desorden.
La planeación, producción, ejecución y conclusión de un evento trae consigo, a su
vez, contaminación visual; por la desbordada cantidad de publicidad,
contaminación auditiva; tanto por los espectadores, el evento como tal y el sonido
producido por los carros, además de las basuras arrojadas, los fumadores activos,
entre otras.
Este tipo de sucesos, son los que se buscan solucionar a partir del diseño urbano
y arquitectónico del proyecto, puesto que los más afectados son los residentes
cercanos a los escenarios donde se presentan actividades de entretenimiento, y
en otro grado, los empresarios, fanáticos, deportistas, el comercio, la imagen de la
ciudad y del país.
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HIPÓTESIS
El diseño, dotación y posterior construcción de un escenario multipropósito
destinado a eventos culturales y deportivos complementarios, atenderá las
exigencias y demandas actuales, mejorando la calidad de vida de los habitantes y
usuarios, de manera que potencialice a la capital como centro de grandes
espectáculos y eventos corporativos a nivel nacional e internacional por medio de
componentes claves de tratamiento e integración.
La ubicación estratégica del equipamiento, la creación de nuevas vías y la
implantación de una estación férrea que complemente el sistema actual de
transporte masivo, descongestionará el flujo vehicular y peatonal. El espacio
público como agente articulador de otros escenarios y parques, ofreciendo
construcciones de espacios amables que brinden confort por medio del
dinamismo, continuidad y sostenibilidad, suministrándole al suelo del sector un
Hotel que garantice la atención de los visitantes del proyecto y de la ciudad,
instituyendo a Bogotá como una urbe de carácter económico, social, cultural y
turismo competitivo ante el mundo.

13

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La Ley General de Cultura en el artículo 1, numerales 1 y 2 de la ley 397 de 1997,
define la cultura como "El conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que
comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos,
sistemas de valores, tradiciones y creencias.", y define que "La cultura en sus
diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de
la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y
colectivamente por los colombianos".12 La gestión cultural busca el progreso
general de la sociedad, basando su prioridad en servir como instrumento
fundamental para la redistribución social del equilibrio territorial.13
Es preciso entender el concepto de recreación, deporte y cultura como ejes
principales de la realización de este proyecto de grado. Bogotá cuenta con la red
de equipamientos culturales y deportivos, ubicados a lo largo de las veinte
localidades de la ciudad, los cuales están dispuestos para el desarrollo de la
recreación pasiva y/o activa, definiendo a la ciudad como participativa y dinámica.
Figura 01.

Fuente: Glosario del P.O.T, Decreto 619 de 2000.

12

Plan Maestro de Equipamientos Culturales. Decreto 558 de 2006, Articulo 12 "Por el cual se determina el objeto, la
estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras
disposiciones"
13

Gestión cultural

http://www.wikanda.es/wiki/Gesti%C3%B3n_Cultural /wikanda
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Para la realización de estas actividades se ha dotado a la ciudad de parques,
teatros, alamedas, bibliotecas, escenarios, ciclo rutas, ciclo vía, entre otros, de
manera que los ciudadanos se involucran en la participación y uso de los mismos.
Figura 02.

Área de intervención , comprendida como
el centro cultural y deportivo de la ciudad de
Bogotá, comprometiendo todo el sector de
Teusaquillo, C.A.N y el Parque Metropolitano
Simón Bolívar.
El mapa indica la red de parques
metropolitanos existentes, lineales, regionales
zonales y escenarios actuales que se
encuentran localizados dentro de la ciudad,
dicha red se amarra con el equipamiento
propuesto, destinado a la consolidación cultural
y deportiva del sector.

Mapa Sistema de Parques y Escenarios en
Bogotá
Fuente: www.Idrd.gov.co. Editado por Sara Gómez y Paola Ortiz.

Los equipamientos han sido implementados en las ciudades y municipios para la
difusión de la cultura y el deporte, sin condicionar el tipo de representación. Si los
inmuebles son de propiedad estatal, es la Administración Distrital quien tiene como
función mantener dichas instalaciones en condiciones favorables, contratando
empresas que se encarguen del corte y cuidado de la vegetación, el aseo y
manejo de basuras, así como el mantenimiento de los edificios, de manera que
garanticen la seguridad y comodidad de los usuarios. Por ende es efectiva y
necesaria la dotación de equipamientos varios, que contengan conectores entre sí,
como ejes viales y ambientales, que converjan en un punto estratégico, encargado
de unificar y ordenar a la ciudad, proporcionando no solo al sector, sino a la urbe

15

en general espacios generosos y dinámicos, otorgándole obligaciones de
mantenimiento y sostenimiento al distrito.
La implantación de un equipamiento cultural es de carácter necesario dentro de la
ciudad, su ubicación y función debe coincidir con parámetros de confort y
demanda, estos deben cumplir con unos mínimos de calidad a nivel espacial y a
nivel de movilidad. El proyecto propuesto consta de una zona destinada a la
actividad deportiva como complemento a menor escala del Parque Metropolitano
Simón Bolívar, apoyado por las siguientes determinantes:14
a. La sumatoria del área ocupada por los espacios deportivos no debe superar
el 30% del área total de los parques vecinales y de bolsillo de cada UPZ.
b. La anterior relación no aplica a los parques vecinales nuevos ni a los
existentes que entren en un proceso de renovación total de las dotaciones,
para estos aplicará el índice de ocupación máximo determinado en el Plan
de Ordenamiento Territorial que corresponde al 70% de recreación pasiva y
al 30% de recreación activa en cada parque.
c. Los parques de la red general deben establecer relaciones de
complementariedad funcional entre ellos, dentro de las localidades del
Distrito.
d. Los parques asociados al medio natural, cuya función esta relacionada con
la contemplación de la naturaleza, el ocio y con la actividad deportiva no
programada. (Recreación pasiva)
e. Las disciplinas y el número de espacios deportivos en la red básica en cada
UPZ responda como mínimo al programa estándar de número de
habitantes por espacio deportivo (Ver Figura 02).
f. Los equipamientos deportivos de la red principal son espacios reglados y
deben estar acompañados por servicios auxiliares como vestieres, baños,
duchas, casilleros, aforo, centro de salud, entre otros; según los
requerimientos de cada disciplina deportiva para garantizar una práctica
cualificada.
g. Una vez incorporadas las áreas de la estructura ecológica principal aptas
para la recreación pasiva dentro de la oferta recreativa complementaria del
Distrito, el Jardín Botánico José Celestino Mutis desarrolle un programa de
educación ambiental en dichas áreas de la ciudad.

14

Artículo 14º.- Línea de acción de conformación de una red local de parques en el ámbito de la UPZ. Articulo Institucional.
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1.1. FORMA Y FUNCIÒN
El diseño del espacio público, su forma y función están basados en la espiral y el
caracol. “Dibujar una espiral áurea o de Fibonacci sobre el papel no es mas que
describir de modo incipiente la espiral que crea la naturaleza, la que encarna los
principios dinámicos de la regeneración y cuya marca en la vida es la del
crecimiento simétrico y equilibrado. La vida crece, se expande o se despliega, o
por el contrario se mengua, se disuelve o colapsa.” 15
Las imágenes del cuadro inferior indican elementos o fenómenos naturales que
describen en su forma la espiral, la cual fue descrita por dos grandes pensadores,
para entender su lógica por medio de las matemáticas, y se pudiera dibujar,
expresar, razonar y calcular. Todas las espirales tienen un punto de partida,
origen, centro u ojo, el cual es “un lugar dinámico en que se juntan todos los
opuestos y donde vida y muerte son un mismo fenómeno”.16 Del cual se
desprenden funciones de equilibrio, estabilidad, orden y jerarquía.
Figura 03.

15
16

Via Lactea

Huracán Jimena

Concha de caracol

Rosa

Embriones

Estructura interna oído

Hemenway, Priya. El código secreto. La proporción áurea en la naturaleza Editorial Evergreen
Hemenway, Priya. El código secreto. La proporción áurea en la naturaleza Editorial Evergreen
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En la naturaleza es posible observar con frecuencia dos tipos de espirales:
1. Espiral de Arquímedes (287 – 212 a.C. aproximadamente);
Figura 04.
Se trata de de la espiral que constituye el resorte de un reloj o de un
rollo de papel, y en su version tridimiencional se encuentra en tornillos
y en la doble hélice de la molecula del ADN. Se describe con la
ecuacion matemática; r = a + bq, donde a y b son números reales, r y q
son coordenadas polares de una curva . La distancia entre sus espiras
crece constantemente.

17

2. Espiral logarítmica;
Figura 05.
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Recibió su nombre gracias a Descartes (1596 – 1650) y Jakob Bernoulli
(1654 – 1705) quien describió sus propiedades de autorreproducción.
Ésta se desarrolla a partir de un punto fijo y la distancia entre las espiras
crece geométricamente. Se desarrolla con la siguiente ecuación
matemática; r = aeᵇᵇ, donde r es la distancia desde el origen, a y b son
constantes arbitrarias, e es una constante matemática (2,71828…), q es
el ángulo desde el eje x.

En base a la espiral del caracol se diseña el espacio público del proyecto el cual
parte de un centro, constituido por un volumen cilíndrico (Estación del tren), del
mismo nacen líneas sinusoidales hacia todos los costados del proyecto, las cuales
conforman los senderos peatonales y verdes que llevan a los diferentes espacios
del lote; la figuras sinusoidales son las que fortalecen al proyecto en cuanto a la
función y forma; pues todos los caminos tienen como objetivo conectar puntos de
tensión: las viviendas del barrio Salitre El Greco, el hotel proyectado, el escenario,
la cicloruta, la calle 26 y el Parque Metropolitano Simón Bolívar.
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Espiral de Arquímedes.

http://arquimedes.matem.unam.mx/PUEMAC/PUEMAC_2008/rincon/curvas/html/esparq.html
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Todo Interesante ;Temas Curiosos y Sorprendentes, Ingenios, Actualidad, Utilidades.
http://www.todointeresante.com/2008/09/los-nautilus-fosiles-vivientes.html
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Figura 06.

Comparación de lleno y vacío del caracol por Sara Gómez y Paola Ortiz.

El equipamiento como tal, el escenario para eventos culturales y complemento
deportivo, es una contundente interpretación del caracol, el cual se compone
básicamente del caparazón y el animal. El envolvente del proyecto actúa y
funciona como protector al exterior, piel y contenedor de los usuarios,
comportándose como el caparazón del caracol, con permeabilidad parcial de luz y
vientos. Por su carácter semienterrado configura las ondas del manto virtual
creado por los cambios de niveles.
Los colores, el tamaño, los materiales y la forma permiten mimetizar o sobresalir al
caracol en su ambiente, ya sea para alertar su presencia o pasar desapercibido
ante sus depresores. El proyecto presenta un equilibrio entre esas dos opciones,
pues pretende convertirse en un hito dentro de la ciudad, tanto por su volumen
como por la oferta de servicios, el hotel, la estación férrea, el auditorio y el
parqueadero de soporte al Parque Simón Bolívar, que surten las necesidades de
la ciudad, contando con diversos espacios que le brindan al ciudadano una amplia
gama de actividades por realizar. (Ver ampliación del tema en el capítulo urbano y
arquitectónico).
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2. MARCO HISTÓRICO
2.1. PLAN PILOTO PARA BOGOTA
El Plan Piloto (1950) de LeCorbusier, es circunstancial para entender la historia y
los fenómenos morfológicos a partir de los cuales se formó el eje de la Calle 26,
conector vial principal del proyecto. El arquitecto pensaba que la ciudad es el
punto de convergencia entre dos modelos: vista como el escenario para el
desarrollo de interés colectivo, en contra de aquella idea de progreso a partir de
intereses privados.
Los primeros esquemas para el desarrollo del Centro Cívico de la ciudad, se dan
en Enero de 1950. Los estudios apuntaron hacia el sector que se extiende desde
la Plaza de Bolívar hacia la Calle 26, donde paralelas a la montaña ya están
definidas las vías: carreras 4ª, 10ª y 14ª y en sentido perpendicular; la calle 6ª, la
Avenida Jiménez y la Calle 26. Sobre la carrera 10ª se configurarían bloques de
oficinas apuntando hacia los Ministerios. Los bloques de vivienda se van
desarrollando entre la Avenida Jiménez y la Calle 26 dándoles así mayor
importancia a dichos ejes viales, los cuales nacen gracias a la orientación y
distancias previstas entre los dichos bloques.
Figura 07.

Fuente: Le Corbusier, proyecto Plan Director para Bogotá
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Carlos Arbeláez Camacho hace una solicitud a Le Corbusier de un bloque de
vivienda colectiva en altura en un lote cerca de las montañas localizado entre las
calles 13 y 14 y la carrera 1ª, sin interrumpir los planes del arquitecto, por ello la
rigurosa disposición de las viviendas en altura contrasta con la forma ya
establecida, que adoptan las vías que se adaptan a la topografía. La arquitectura
no hace concesiones, por el contrario, es claro que se enfrenta a una naturaleza
antagónica.
19

Esquema del Centro Cívico FLC 31560
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Figura 08.
20

Calle 26

Av. Jimenez

Le Corbusier, proyecto Plan
Director para Bogotá: centro
21
cívico, Junio 30 de 1950.
En este plano se evidencia la
extensión de la Calle 26 y la
Avenida Jiménez a través de
la ciudad. De manera que la
ciudad se sobrepone a los
intereses
administrativos,
exigiendo y reclamando su
autonomía.

Figura 09.

En este mapa es clara la
importancia de la mancha verde
configurada por los Cerros
Orientales y el recorrido del Rio
Bogotá. El Centro Cívico de la
ciudad es el centro a partir del
cual
se
direccionan
las
principales avenidas.

Centro Civico

Rio Bogotá

Le Corbusier, Plan Director para Bogotá (1950): plan Urbano. Superposición de varias propuestas
parciales de Le Corbusier para Bogotá. Montaje realizado por el grupo de investigación Proyecto
Ciudad y Arquitectura. Universidad de los Andes.

2.2.

PARQUES Y PLAZOLETAS

Es importante tener en cuenta que los esfuerzos por la creación de parques,
plazoletas y otros espacios para la recreación, son propios del siglo XXI, pues a
mediados del siglo anterior, la población no tenía como costumbre salir a caminar,
hacia los años 50’s la gente solía reunirse en las fábricas y en las calles
transitadas, en condiciones muy poco favorables al intercambio de ideas, no era

20

Este Plan Director, designado como Plan Piloto, fue desarrollado por Le Corbusier en colaboración con la Oficina del Plan
Regulador de Bogotá (OPRB) –dirigida por Herbert Ritter– y la Town Planning Associates, una empresa de arquitectura
fundada en Nueva York en 1945 por Josep Lluís Sert, Paul Lester Wiener y Paul Schulz. Fue concebido en cinco fases:
análisis urbano (desarrollado por la OPRB), diagrama preliminar (desarrollado por Le Corbusier con Ritter, Josep Lluís Sert
y Paul Lester Wiener), Plan Piloto (Plan Director, desarrollado por Le Corbusier), Plan Regulador (desarrollado por la
empresa Town Planning Associates, con Le Corbusier como consultor y en colaboración con la OPRB) y la implementación
del Plan Regulador (acompañada por la OPRB y la Town Planning Associates).
21
Ciudad propuesta en la que se resaltan los edificios de vivienda: en rojo las unidades, en azul los edificios en redents.
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posible disfrutar de los pocos espacios verdes que existían y muchas de las
fuentes de agua estaban cercadas.
Para el año 1.968 se celebró una misa campal que dió inicio a la historia del
parque Central Simón Bolívar como parte de la visita del papa Pablo VI a
Colombia.”22 Los alcaldes Jorge Gaitán Cortés y Virgilio Barco Vargas, permitieron
separar 400 hectáreas de áreas verdes para el desarrollo de la recreación a largo
plazo (los predios actuales donde se ubican el parque de Los Novios, Parque el
Salitre, Museo de los Niños, Unidad Deportiva y edificio de Coldeportes Nacional,
entre otros). En el año 197923, con la expedición de la ley 31 del 79 se inauguró
jurídicamente el parque.
Figura 10.

Mapa del Parque Metropolitano Simón
Bolívar en Bogotá.
La primera etapa del mismo se entregó
el 22 de julio de 1.983 con la
culminación de la plaza ceremonial,
conocida actualmente como la Plaza de
Eventos, con capacidad para ochenta
mil espectadores y la siembra de 3.300
árboles e iluminación artificial.

Área de intervención

2.3.

ANILLO DE INNOVACIÒN

El Anillo de innovación se caracteriza por fácil conexión con el mercado mundial,
nacional, regional y local; vocación dinámica de las áreas; eficiencia del tiempo
entre la residencia, los servicios, el comercio y la producción; facilidad para la
22

Bogotá,
Un
parque
para
conocer.
2003
–
http://www.bogota.gov.co/vis/public%20simon%20bolivar/parque%20simon%20bolivar.html
23

2004,

Colombia.

Ley 31 de 1.979 por la cual la Nación conmemora el Bicentenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, el
Sesquicentenario de su muerte y se dictan otras disposiciones
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creación de clusters; ubicación estratégica que permite la integración de cuatro
localidades y usos del suelo adecuados. Lo cual representa una gran oportunidad
para la ciudad ya que moviliza recursos públicos para mejorar el entorno,
incentivar la inversión privada, nuevas actividades económicas y de desarrollo
tecnológico, vinculando actuaciones urbanísticas e instrumentos de gestión
urbana.
El área de intervención es resultado de una serie de afectaciones urbanísticas.
Una de éstas es el Anillo de Innovación24 para la ciudad de Bogotá, cuyos límites
son: desde el norte con la Avenida El Dorado, en el sur con la Avenida las
Américas, por el oriente con la Avenida Norte – Quito – Sur y por el occidente con
la Avenida Boyacá.
La planeación y distribución de suelos determina los usos de cada predio,
establecen la vocación y función del mismo, otorgándole carácter potencial al
sector en el cual se implanta el proyecto propuesto. Los instrumentos de gestión
que actúan como marco histórico, determinan la importancia, función y buen uso
del predio a trabajar.
Figura 11. Localización Anillo de innovación.

Limites del Anillo de Innovación
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y

localización del lote.

El área de intervención es resultado de una serie de operaciones urbanísticas.
Una de éstas es el Anillo de Innovación26 para la ciudad de Bogotá, cuyos límites
son: desde el norte con la Avenida El Dorado, en el sur con la Avenida las
Américas, por el oriente con la Avenida Norte – Quito – Sur y por el occidente con
la Avenida Boyacá.
24

25
26

Decreto 469 de 2003 que revisa y modifica el primer POT (Decreto 619 de 2000).
Ibíd.
Decreto 469 de 2003 que revisa y modifica el primer POT (Decreto 619 de 2000).
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La planeación y distribución de suelos determina los usos de cada predio,
establecen la vocación y función del mismo, otorgándole carácter potencial al
sector en el cual se implanta el proyecto propuesto. Los instrumentos de gestión
que actúan como marco histórico, determinan la importancia, función y buen uso
del predio a trabajar.
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3. MARCO LEGAL
El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., dentro de sus políticas 27
contempla la creación de espacios para el desarrollo cultural, deportivo,
pedagógico y social de la población colombiana.
Las directrices para tener en
cuenta en el desarrollo legal, urbano y arquitectónico del proyecto, ubicado en la
Localidad de Teusaquillo, en la UPZ N° 104; Parque Simón Bolívar – (Centro
Administrativo Nacional) C.A.N fueron concebidas gracias al Plan Maestro de
Equipamientos Culturales y el Plan Maestro de Recreación y Deporte.
El objetivo general de dicho Plan Maestro es “generar los criterios culturales de
ordenamiento territorial, desarrollar acciones tendientes a identificar, conservar,
mantener y crear las características del paisaje cultural urbano y propender por
una infraestructura equilibrada en el territorio, articulada, cualificada, y sostenible
social y económicamente, para atender la oferta y la demanda cultural de los
pueblos y sectores de la ciudad y la región.”28
Figura 12. Plano de Usos

29

de la U.P. Z. 104.

El objetivo de la Política de dotación de Equipamientos es el mejoramiento del
nivel de vida de los habitantes de la ciudad y la región por medio del
fortalecimiento de la estructura urbana30, teniendo un plazo de ejecución máximo
27

Decreto 190 de 2004.

28

ARTÍCULO 6 DECRETO 465 DE 2006 de Noviembre 20, Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos
Culturales de Bogotá Distrito Capital.
29

Decreto 254 de 2004Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N° 104, PARQUE SIMÓN
BOLÍVAR-CAN, ubicada en la Localidad de TEUSAQUILLO.
30
Artículo 11 del Decreto Distrital 190 de 2004.
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al año 2019. El equipamiento es de tipo circulación cultural por estar en la rama de
Centro Cultural y Artístico, donde se integrarán las actividades mas
representativas como la música, danza, artes escénicas, audiovisuales y la
expresión de los pueblos (afro – descendientes, indígenas y raizales).
Dentro de los proyectos y territorios para la cultura consignados en el Plan
Maestro de Equipamientos Culturales se identifican:
“El Teatro Simón Bolívar para las Artes: debe solucionar los siguiente
requerimientos; “sala de conciertos adecuada para Bogotá en capacidad,
características y ubicación de 2.000 espectadores, dotado de los últimos y mejores
recursos técnicos, acústicos, electrónicos, logísticos y administrativos, que permita
la presentación de conciertos, grandes orquestas, compañías de opera, grupos
teatrales, ballet, danza, etc., y que cuente con salas alternas de ensayo y
capacitación, cafetería, restaurante, amplios parqueaderos y facilidad de acceso
público o privado. Sede del Ballet distrital o nacional y de las orquestas sinfónicas.
Gestión mixta a partir de una fundación que permita la democratización de la
cultura y su inclusión social.”31 De manera que el programa del proyecto alcance
dicha estipulación.
Los auditorios, galerías, centros de información cultural, teatros y cines son
espacios de promoción y difusión cultural, donde el espectáculo, el
entretenimiento, la recreación pasiva y activa se convierte en un ente de
consumo, circulación y observación de los eventos mencionados anteriormente.
Todas estas y otras especificaciones se encuentran integradas al programa
arquitectónico del equipamiento. (Ampliar información en el capítulo “Desarrollo
Arquitectónico”). Para garantizar la animación y habitabilidad de dicho edificio se
deben realizar actividades como ciclos de conciertos, circulación de artistas en
escenarios y parques, ciclo rutas, festivales de carácter zonal y local que
concluyan en un encuentro distrital.32El inmueble, cumpliendo con el Plan de
Ordenamiento Territorial es y constituye un hito o punto de referencia urbana
culturalmente significativo en la ciudad, además de ser un ejemplo destacado de la
obra de sus diseñadoras y arquitectas.33

31

Plan Maestro de Recreación y Deporte, Decreto 308 de 2006 I.D.R.D.

32

Plan Maestro de Equipamientos Culturales, DECRETO 465 DE 2006 Secretaria Distrital de Planeación.

33

Alcaldía Mayor de Bogotá, Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Decreto 190 de 2004, Artículo 312, Artículo 303
del Decreto 619 de 2000.
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4. MARCO REFERENCIAL
Los tres lineamientos referenciales para el proyecto de grado se refieren al ámbito
urbano, arquitectónico y estructural. (The O2) Arena de Londres es el referente
urbano del cual se tienen en cuenta los sistemas de gran impacto dentro y fuera
del sector a trabajar, como lo son: la estructura ecológica y la estructura de
movilidad, primordial para el adecuado funcionamiento de una ciudad.
Figura 13.
El sistema vial de The O2 es el elemento
principal encargado de conectar a la ciudad con
el proyecto y amarrarlo coherentemente con su
interior, creando un medio propio que dinamiza,
articula y proporciona fluidez al tráfico vehicular y
peatonal. Dándole jerarquía a las vías de
acuerdo a su uso, intensidad de uso y sentidos
viales
Localización
Vías primarias
Vías secundarias
Fuente: The O2, Londres, www.googleearth.com.
Figura 14.
La planeacion del arena O2 de Londres, tiene en su
sistema de movilidad, el apoyo de por sistemas de
transporte masivo, taxis y vehiculos privados.
Lineas del tren provenientes del norte, sur, centro y la
linea distrital agilizan la movilidad de los asistentes al
escenario.

Localización
Fuente: Conexiones de transporte al The O2.
34

34

The O2.

http://www.theo2.co.uk
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Para el proyecto de grado se tienen en cuenta los anteriores parámetros, como
aspecto importante de conexión. Una de las principales problemáticas actuales del
sector es causado por el cierre de las vías vehiculares (Calle 63, Calle53 y
Avenida la Esmeralda) para dar paso a los peatones, debido a los eventos que se
realizan dentro del Parque Simón Bolívar y sus equipamientos aledaños, de
manera que las vías mas próximas se congestionan.
El O2 Arena, conocido como North Greenwich, este es un complejo de
entretenimiento en la península de Greenwich, en Londres, Inglaterra. Cuenta con
una capacidad de hasta 20.000 espectadores según el caso y es uno de los
mayores pabellones cubiertos en Europa junto con el Manchester Evening News
Arena y la Arena de Belgrado. Es así como este referente es un modelo
arquitectónico, en términos de espacialidad y de funcionalidad, convirtiéndolo en
uno de los hitos más grandes e importantes del mundo.
El techo del estadio fue construido dentro de la cúpula y luego se levantó. La
estructura del edificio estadio fue erigida después. El edificio del Arena, donde se
encuentra el estadio y la explanada, son independientes de todas las otras
construcciones en el O235. La construcción ocupa el 40% de la estructura de la
cúpula36. En términos estructurales y de imagen, se asemeja al Escenario
proyectado, por estar dispuesto de dos estructuras completamente
independientes, ya que su gran capacidad permite y brinda flexibilidad en el
diseño.
Figura 15.

Corte del interior

Pista de patinaje

Sala de Conciertos

Cancha de baloncesto

Gimnasia

35

Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/The_O2_Arena_(London)

36

Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/The_O2_Arena_(London)
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Las determinantes de diseño para este estadio surgen a partir del interés de
reducir el eco, problema principal en muchos auditorios de música en el mundo
utilizando material absorbente en el techo y en la parte inferior, los asientos son
ubicados estratégicamente para reducir el ruido.
Figura 16. Zonificación Escenario The O2 Arena de Londres

37

The O2 Arena: Innumerables artistas se han presentado allí. Con una
vista perfecta desde todos los ángulos, acústica clara, cómoda silletería,
salas de espera a lo largo de los pasillos, y una gran variedad de
aperitivos y bebidas. Capacidad para 20.000 personas y 548 sanitarios.

IndigO2: Es la joya escondida del The O2, es el lugar de entretenimiento
mas pequeño del complejo, con una capacidad flexible de 2400, es
perfecto para presentaciones de música en vivo, comedias, discotecas o
filmaciones televisivas o eventos corporativos.

London Piazza y Zona de actividades: Los eventos que se realizan en
esta sección, no tienen ninguna programación concreta y las boletas se
compran el mismo día del evento.

The O2 Bubble: Sin importar los gustos musicales, puede estar cerca de
las letras manuscritas originales de las canciones, trajes famosos,
instrumentos y otros artefactos personales de las bandas y cantantes
del pasado y la actualidad.

37

The O2.

http://www.theo2.co.uk
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Proud2: Es una terraza de dos niveles con bar de capacidad para 800
personas, dos espacios dediferentes ambientes para aproximadamente
4000 personas, donde son presentados actos en vivo todos los fines de
semana. Cuenta con un sistema de transporte propio; buses ques salen
cada 30 minutos desde la 1 a las 6 de la mañana, que llevan al centro
de Londres, parando en la calle Liverpool, la estacion Victoria, Waterloo
y los tiquetes cuestan £2.

La avenida del entretenimiento: está abierta día y noche para cualquier
visitante, como un pequeño pueblito, está llena de restaurantes, bares,
discotecas y 11 salas de cine para un total de 770 persona, tienen la
pantalla 3D mas grande de Europa.
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CONTEXTO URBANO DEL PROYECTO
El proyecto, Escenario multipropósito para eventos en Bogotá D.C., ubicado en la
localidad Teusaquillo dentro de la U.P.Z. No. 104 : Parque Simón Bolívar – CAN,
entre la Calle 53 y la Calle 26, entre la Avenida la Esmeralda y la Avenida 68, se
inscribe dentro de las siguientes políticas en la intervención urbana38:
1. En relación con el sistema de espacio público:
Consolidar una red ambiental y paisajística mediante corredores peatonales que
articulen y potencien la relación del Parque Simón Bolívar con las zonas
dotacionales y residenciales que lo circundan.
2. En relación con el subsistema vial:
Articular e integrar los componentes del subsistema vial: alamedas, paseos
peatonales y ciclorutas a los elementos de la malla arterial, para mejorar la
accesibilidad y movilidad de la ciudad hacia el Parque Metropolitano Simón Bolívar
y los grandes equipamientos de la zona.
3. En relación con la organización socioeconómica y espacial:
- Consolidar el carácter predominante de dotación de la zona – CAN,
Universidad Nacional, mantener los usos del suelo con este carácter y
orientar la implementación de instrumentos que aseguren la integración del
conjunto de equipamientos a los sistemas generales de la ciudad.
- Preservar el carácter residencial de las zonas de vivienda, localizando las
actividades de comercio y servicios en las franjas perimetrales y de
articulación con vías arterias.
4. En relación con el potencial de edificabilidad:
- Preservar la morfología urbana de la zona, expresada en construcciones
aisladas, con bajo índice de ocupación y amplios espacios verdes y de área
libre, que resaltan su carácter como sector emblemático.
- Aprovechar el potencial edificable de la zona de vivienda para la
conformación de una franja de borde que delimite volumétricamente y
contribuya a la configuración espacial del parque Simón Bolívar.
5. En relación con los instrumentos de gestión:
Aplicar instrumentos de gestión urbanística, definidos en el POT y en la Ley 388
de 1997, para asegurar el reparto equitativo de cargas y beneficios generados por
la asignación de usos y condiciones de edificabilidad en la zona y contribuir a la
consolidación de los sistemas generales urbanos en la UPZ.

38

Decreto No 254 de 2004. Derogado por el art. 18, Decreto Distrital 301 de 2011. Por el cual se reglamenta la Unidad de
Planeamiento Zonal (UPZ) No. 104., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CAN, ubicada en la Localidad de TEUSAQUILLO.
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El proyecto reúne características de varios tipos de parques mencionados en el
Plan Maestro de Recreación y Deporte, por estar relacionado directamente con un
equipamiento de escala metropolitana, su espacio público posibilita la realización
de deportes tipo “social comunitario” y aficionado en canchas múltiples, así como
brindar al ciudadano recorridos que permiten apreciar el desarrollo paisajístico del
mismo, caracterizado por el cambio en las texturas y niveles del suelo, espejos de
agua, plazoletas, entre otros.
Figura 17. Conexión con la Red de Parques y área de intervención Parque Metropolitano Simón
Bolívar.

Fuente: Propuesta Urbana por Sara Gómez y Paola Ortiz.

Para valorizar y atender a los usuarios se implementan servicios que atienden las
necesidades del usuario, sirviendo además como una zona propicia para el
encuentro y atención de emergencias. Los volúmenes del proyecto son nodos
integradores que actúan como elementos de solución a demandas de la ciudad,
cuyo espacio público se articula a la estructura ecológica principal. El papel de la
cultura trasciende en todos los sistemas que regulan a la ciudad.
1. CONEXIÓN VIAL
El Escenario implantado en el corazón de la ciudad de Bogotá, tiene en cuenta las
centralidades urbanas y la estructura ecológica principal, consolidando y
fortaleciendo al sector como pulmón, zona cultural, de recreación y deporte, ya
que es un fragmento natural que congrega un conjunto de equipamientos para el
desarrollo de dichas actividades.
32

1.1. Vías actuales:
Algunas vías de la malla vial, Avenida Norte – Quito – Sur (carrera 30), Avenida El
Dorado (calle 26), Avenida Congreso Eucarístico (carrera 68), Avenida Paulo VI
(calle 53) y Avenida la Esmeralda (carrera 60), amarran la zona de intervención
facilitando su conexión con la urbe, convirtiéndolo en un circuito estratégico de
interacción y congregación de los ciudadanos. (Ver Anexo 3)
Figura 18.Plano vías actuales del sector.
AREA DE TRABAJO

Avenida El Dorado - Calle 26

Avenida Paulo VI - Calle 53

Avenida Congreso Eucarístico Carrera 68
Avenida La Esmeralda Carrera 60
Norte

1.1.1 Estrategias propuestas como intervención vial:
En los puntos de tensión; Calle 26 y Calle 53, se ubican plazoletas duras que
constituyen puntos de encuentro (Figura 24), donde el ciudadano puede
permanecer, socializar y contemplar el proyecto y su entorno inmediato. De allí
parten caminos peatonales que al avanzar hacia el interior del proyecto se
mezclan con zonas blandas y semiduras, las cuales se caracterizan por contar con
senderos verdes arborizados y el mobiliario urbano planteado, generando una
visual que concibe la memoria urbana del sector.
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Figura 19. Plano vías propuestas.
AREA DE TRABAJO

Estación Férrea

Transversal 40

Diagonal 66 A

Transversal 44

Norte

Figura 20.

Plazoletas de recibimiento; (izq) Calle 53 – Avenida Paulo VI y (der) Calle 26 - Avenida El Dorado

34

1.2. Vías propuestas:
Actualmente la problemática de movilidad del sector se debe a los cierres39 de las
vías aledañas al Parque Simón Bolívar cuando se realizan eventos, de manera
que se crea un conflicto vehicular que colapsa a la ciudad, por ello se continúan la
calle 44 y la diagonal 40, proponiéndose la transversal 44 y la transversal 40,
respectivamente, de carácter V7 en doble sentido, intersectándose en una glorieta
que se unifica en una vía arteria, denominada diagonal 66.
Figura 21.

Continuidad Calle 44.
Figura 22.

Continuidad Diagonal 40

39

Desvíos al Parque Simón Bolívar en las vías alternas, cerradas por Rock al Parque
Donde se cierra la calzada norte y sur de la calle 63 entre carrera 60 (antigua Transversal 48) y Avenida Carrera 68. En la
calzada occidental de la carrera 60 entre la Calle 53 y la Calle 63. Por la carrera 60 en sentido norte - sur deben seguir
hacia el oriente por la calle 68 hasta la avenida NQS y tomar hacia el sur para ingresar a las rutas habituales ó continuar
hacia el occidente por la calle 68 y tomar la Avenida Carrera 68 hacia el sur para retomar su recorrido.
La movilidad por la carrera 60 en sentido sur - norte deben tomar la avenida NQS hacia el norte ó seguir por la avenida El
Dorado hacia el occidente, para luego tomar la avenida carrera 68 al norte. Para los automotores procedentes del occidente
por la calle 63 deben continuar por la Avenida Rojas hacia el sur y tomar la Avenida el Dorado al oriente o seguir por la calle
68 y seguir por la Avenida NQS al sur y retomar recorridos habituales.
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Figura 23.

Vía propuesta carrera 57

Glorieta intersección de vías

Con el fin de mitigar el acceso y la evacuación de los usuarios hacia el proyecto se
propone un carril de reducción paralela a la calle 26, producto de una afectación
propuesta en la cual rematan las vías prolongadas y propuestas dentro del lote
anteriormente mencionadas, y se plantea una paralela hacia el costado oriental del
lote, sobre la Avenida la Esmeralda para acceder a los parqueaderos subterráneos
del Escenario. Estas dos vías tienen separador de calzada con arborización.
Sobre la carrera 67 se encuentra un acceso secundario, y hacia el costado de la
calle 53 se ubica una salida alterna en caso de represión dentro del parqueadero.
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Figura 24.

Paralela Calle 26 – Avenida El Dorado
Figura 25.

Paralela Carrera 60 – Avenida La Esmeralda

Se crea una vía intermedia de entrada y salida exclusiva al Hotel, en un solo
sentido con separador. El tramo actual intermedio de la Avenida la Esmeralda es
transformado en un eje ambiental que moviliza un tranvía que conecta toda la
zona industrial con el complejo cultural de la ciudad.
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Figura 26.

Figura 27.

Sistema Vial del proyecto
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1.3. Transmilenio:
La Fase III de Transmilenio, ejecutado por la Calle 26 movilizando a las personas
por todo el eje vial desde el Aeropuerto Internacional El Dorado con el Centro
internacional de la ciudad, atendiendo al Proyecto directamente con la estación del
C.A.N y Avenida 68, la cual por medio de un puente peatonal conecta a su vez
con el costado sur de la Avenida El Dorado.
40

Figura 28 .

Figura 29.

Ubicación estaciones Transmilenio: (izq) Avenida 68 y (der) C.A.N

1.4. Línea Férrea:
La línea férrea que pasa actualmente a nivel por el área de trabajo, se prpyecta de
paso elevado, con el fin de no interrumpir con los viaductos madres que se
encuentran en la actualidad deprimidos por todo el tramo de la Calle 26. El flujo
vehicular de la Avenida la Esperanza, la misma Avenida del Dorado, Calle 53 y
Calle 63 será continuo y sin interrupción, evitando una enorme inversión de
excavación y reubicación de ductos. La vía férrea se eleva desde el sector de la
Zona Industrial y se nivela a la altura de la Calle 50, barrio Jota Vargas,
integrándola al proyecto por medio de una Estación. Restringiendo el uso, pues los
trenes de carga no entran a la ciudad, se crean zonas francas, exclusivas para el
albergue de mercancía, de esta manera se disminuiría la contaminación auditiva y
40

Mil Batallas, Julián. 2011
Disponible en http://ruizjulian.blogspot.com/2010/12/una-mirada-colombia-2011.html
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visual de los antiguos trenes de carga, convirtiendo el paso actual en un tren de
uso exclusivo para pasajeros.
Los dos anteriores sistemas de transporte masivo justifican el carácter peatonal
del espacio urbano del proyecto. Por ello los parqueaderos del mismo, en un gran
porcentaje, están localizados en un edificio exterior al proyecto, dentro del Parque
Metropolitano Simón Bolívar.
Figura 30.

Parqueaderos Proyecto

1.4. Cicloruta:
El recorrido actual de la cicloruta que afecta en la zona de trabajo conecta: de sur
a norte por la Avenida N.Q.S., en el punto de la calle 53 se relaciona con la
cicloruta de este tramo. La continuidad del mismo rodea al Parque Metropolitano
Simón Bolívar, se plantea un paso a nivel que se integra con las viviendas
existentes del barrio Salitre El Greco, dándoles un tratamiento paisajístico y de
protección ambiental que mitiga el impacto de masas. Esta cicloruta proyectada
remata en la cicloruta existente de la Avenida El Dorado.

2. ESPACIO PÚBLICO; SISTEMA DE ALAMEDAS, PLAZAS, PLAZOLETAS
QUE INTEGRAN EL PROYECTO
INTEGRACION ENTORNO URBANO INMEDIATO
El diseño del espacio público se caracteriza por la siembra de arboles de porte
alto; Roble y Cedro (25 – 30 metros de altura), de mediano porte; Sauco y Siete
Cueros (4 – 6 metros de altura) y herbáceas. Estos elementos valorizan al
proyecto por la variedad en colores de las flores y hojas, los olores y las sombras
generadas. Dicha vegetación está sembrada a los costados de los caminos
peatonales, los cuales, basados en la forma de la espiral, conducen a todos los
edificios del proyecto. Los materiales utilizados en dichos rondas son el adoquín
ecológico, adoquín de concreto y adoquín de ladrillo, los cuales juegan con
espacios “verdes y azules” con formas sinusoidales, constituidos por zonas en
césped, y espejos de agua contenidos en estanques de 0.60 metros de altura. De
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manera que el espacio público es una zona de grandes dimensiones que rompe
su continuidad con el cambio de texturas duras, semiduras y blandas.
Figura 31.

Espejos de Agua y Lago del Parque Metropolitano Simón Bolívar.
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Figura 32.

Zonas verdes y Corredores verdes del proyecto y del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Otro aspecto importante, fue la creación de plazoletas sobre los puntos de tensión,
las cuales son de carácter duro y continúan el dinamismo dado por las texturas, se
realizan cambios de niveles, por medio de rampas continuas y escalonadas. Al
costado de la paralela de la Calle 26, se encuentra una gran plazoleta (2500 m²),
que recibe por medio de un puente peatonal, a los usuarios de la estación de
Transmilenio, principalmente. El diseño del piso son círculos con un mismo centro,
intercalados con respecto al adoquín de ladrillo y de concreto. En un sector de la
plazoleta hay un descenso escalonado (5 metros) que lleva a un túnel peatonal
que conecta con la plazoleta del Hotel con tiene la misma circulación vertical.
El parque cuenta con módulos de juego para niños, con dos canchas cubiertas
parcialmente de “fútbol 5” y dos canchas al aire libre multipropósito, las cuales se
ubican en dos niveles diferentes, bajo el nivel 00. De igual manera el espacio está
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arborizado y relacionado con espejos de agua. El espacio público del Escenario
está rematado por una gran plaza (31900 m²) dura en el costado de la Calle 53,
con el mismo lenguaje de las otras plazoletas. Sobre ese mismo eje vial se eleva
una duna natural (13400 m²) producto de un porcentaje de la tierra escavada para
la cimentación y los parqueaderos del proyecto, la cual es la protección (acústica –
ambiental) de la gradería del escenario al aire libre.
El carácter internacional del diseño urbano está concebido gracias a la
participación, integración e interacción de personas provenientes de todas las
localidades de la ciudad, regiones del país y extranjeros. De forma que la
población se relacione e identifique con todos los espacios del proyecto.
Figura 33.

Zonificación total del Proyecto.
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DESARROLLO ARQUITECTÓNICO
Macro Zonificación del área de intervención
El proyecto se consolida en cuatro manzanas como consecuencia de las vías
intermedias planteadas y la clasificación de los distintos usos que cada
equipamiento provee, distribuyendo áreas para la recreación, el turismo, el
deporte, la cultura y la movilidad, consolidando el carácter dinámico del sector y la
ciudad en general.
1. Escenario
Ubicado en la Manzana No. 1, destinada al uso cultural, al disponer del Auditorio
Principal, situado sobre el costado norte del conjunto, rodeado por una plazoleta
escalonada y una línea sinuosa de vegetación, que enmarca los accesos del
mismo; la imagen del escenario simula el caparazón del caracol, ya que forja una
estructura metálica constituida por columnas y ejes transversales que nacen
desde el nivel 00, elevando las fachadas hasta el punto más alto de la cubierta
auxiliada por tensores.
Figura 34.

Localización del Escenario.

El equipamiento cuenta con cinco accesos en el primer nivel, donde se encuentra
el filtro inicial de entrada y salida, dos rampas de 5 metros de ancho envuelven al
edificio, las cuales actúan además de acceso a los diferentes niveles como salida
de emergencia; los espacios están distribuidos en forma de anillos, la primera
planta constituye la red principal de servicios del Auditorio situados
perimetralmente; recepciones, salas de espera, cafeterías, restaurantes, baños y
comercio en general, luego de un segundo filtro se ingresa al Escenario, allí se
encuentra una zona libre donde hay la posibilidad de ubicar sillas removibles, en el
costado norte está la plataforma multipropósito caracterizada por ser un conjunto
44

de módulos que suben y bajan de acuerdo al evento por medio del mecanismo de
pistones, rodeando esta gran área nace la gradería.
En la segunda planta, a la que se accede por las rampas mencionadas
anteriormente, por escaleras o ascensores, se llega a otra zona de servicios de
menor densidad, al pasar el filtro, se encuentra la continuación de la gradería. El
tercer nivel remata con acceso limitado y exclusivo para usuarios de palcos y salas
especializadas; cada nivel tiene una altura de 4 metros. El equipamiento concluye
aproximadamente a 30 metros de altura, rematando el espacio publico y su diseño
en la cubierta, la cual tiene recorridos peatonales que descienden y conectan con
la gradería auxiliar externa.
Figura 35.

Zonificación de la Tercera planta del Escenario.

Al costado norte se propone una gradería auxiliar de menor tamaño, cuyo
escenario cuenta con la posibilidad de conexión con la plataforma modular del
interior. El Auditorio concluye siendo un albergue de masas, complemento fuerte
para eventos del Parque Simón Bolívar.
Figura 36.

Imagen nocturna del Escenario.
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2. Estación Férrea:
Localizada en el centro de la súper manzana sobre la glorieta de las vías
propuestas, conforma un volumen soportado por una estructura radial aporticada,
de columnas de sección circular, revestidas en acero inoxidable, simulando los
troncos de los arboles de un bosque. La primera planta es libre, de la que se
elevan cuatro rampas que conectan el espacio urbano con toda la estación en la
segunda planta, donde se encuentra la gran plataforma de permanencia con
capacidad de albergar un significativo número de usuarios de dicho sistema de
transporte. Las rampas que continúan su recorrido vertical, abrazando al edificio,
llevan al tercer nivel, en el que se sitúan los usos complementarios como el
comercio y los servicios. El edificio que culmina en un cuarto nivel donde se
localiza un Bar - restaurante caracterizado por la visual de 360 grados del
proyecto y su entorno.
Figura 37.

Localización estación Férrea

El vínculo de la estación con el sistema “Transmilenio”, se da a través de una
rampa que recibe a los ciudadanos usuarios de tal transporte, conectándose
directamente con la Manzana No. 2 por medio de la plazoleta de recibimiento de
flujos peatonales.
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Figura 38.

Imagen de la Estación Férrea.

3. Parque
La Manzana No. 3 localizada al costado de la Avenida de la Esmeralda, es la
figura de la recreación. Compuesta por elementos lúdicos para niños, canchas
polideportiva, enmarcada por caminos representativos consecuencia de las
formas sinuosas del proyecto. La totalidad de la manzana es escalonada con el fin
de integrar y dinamizar el espacio, al completar el descenso se programan unas
canchas de futbol 5 parcialmente cubiertas, con el fin de no limitar la zona
deprimida, sino brindarle movilidad y trayectos peatonales fluidos.
4. Hotel
Hacia el costado sur – oriental del área del proyecto, sobre la Calle 26, punto que
responde al carácter empresarial internacional de dicho eje vial, se conforma la
Manzana No. 4, rodeado de una plazoleta importante, que recibe un flujo peatonal
considerable, se localiza el Hotel, cuyos accesos peatonales están al costado
norte y sur .El acceso vehicular se soluciona con una vía, de uso exclusivo, la
cual desciende (- 4.50 m) a la bahía que recibe a los usuarios y al parqueadero; de
dos niveles subterráneos, cuya capacidad es para 200 vehículos. De la bahía
mencionada se asciende al acceso principal del Hotel por medio de escaleras y/o
rampa, contemplando la imponencia del volumen.
Figura 39.
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Localización del Hotel.

Su forma, también, basada en el caracol, esta constituida por una estructura
radial, de columnas de sección circular , a primera planta cuenta con una zona de
comercio perimetral para todo el público, y la zona de servicios privados del Hotel
con acceso controlado por puertas de vaivén; cuenta con dos recepciones, un
lobby de planta circular que rodea una zona verde con arborización natural, que
crece en un vacío interior del volumen, de función ambiental por conducir la luz
natural y climatizar al edificio. Dispuestos de forma radial hay una serie de locales
internos de doble altura y baños. Un espejo de agua recorrible de gran
proporción, es la visual a la que apuntan los muebles de la sala de espera, donde,
a través de un ventanal que remata en el decimo nivel del volumen, invita a la
contemplación de los elementos naturales y artificiales del exterior, la vía férrea y
los transeúntes.
En la segunda planta, se encuentra la cafetería, el restaurante, los baños y la
continuación de los locales, todos dispuestos de forma radial con respecto al vacío
central y la profundidad que permite la observación del espejo de agua. El tercer
nivel es la ubicación de dos alas de alcobas, en la zona sur – oriental hay tres
tipos de recintos de acomodación sencilla, doble y triple, con posibilidad de
conexión entre las mismas por medios de puertas y el cuarto de servicios de piso..
El ala nororiental esta compuesta por dos tipos de pent-house de dos niveles, para
aquellos usuarios que necesiten permanecer por más tiempo en la ciudad.
Repitiéndose esta configuración hasta el décimo nivel.
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Figura 40.

Imagen del Hotel.

El proyecto sigue elevando sus niveles hasta el piso 15 solo al costado oriental,
disponiendo de mas alcobas, los servicios de zona húmeda, gimnasio y salones
para eventos privados. La zona de lavandería, secado y planchado, salón de
empleados, subestación y bodega, esta en el primer sótano del Hotel.
5. Parqueaderos:
Es un edificio donde se encuentran actualmente los estacionamientos del Parque
Metropolitano Simón Bolívar (sobre la Avenida la Esmeralda). Conectándose por
un puente peatonal elevado que remata en la plazoleta principal del proyecto. Este
volumen se comporta como una solución para el sector y la ciudad en general,
por ser una medida optima en cuanto a la descongestión vehicular.
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CONCLUSIONES
El Centro Urbano Metropolitano, desarrolla y potencializa las actividades propias
del sector, atendiendo una carencia de la ciudad. Es un proyecto que luego de su
ejecución, con una correcta administración y colaboración o asociación con la
Alcaldía Mayor, el Instituto de Recreación y Deporte, y las diferentes empresas
privadas, fortalecerá los objetivos del diseño urbano y arquitectónico planteado.
El Escenario para eventos, el Hotel y los componentes urbanos; las vías
propuestas, la Estación férrea, los caminos peatonales, las plazas y plazoletas son
elementos que enriquecen al espacio público, convirtiéndolo en un destino
atractivo para los ciudadanos y sus visitantes, facilitando su arribo, desalojo y
haciendo de su permanencia una experiencia particular.
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ANEXOS
1. Anexo A

2. Anexo B
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3. Anexo C: Malla vial de la zona de intervención. Fuente :
www.googleearth.com
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