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OBJETIVO

LOCALIZACIÓN

Inserción natural y res-
petuosa de la arquitec-
tura contemporánea 
al sector patrimonial

CENTRO EXPERIMENTAL
P A R A  L A S  A R T E S  

TEMA

El CENTRO EXPERIMENTAL PARA LAS ARTES, será el escenario 
de un nuevo ICONO CULTURAL Y CATALIZADOR URBANO, conce-
bido y fundado a par�r de un BIC que actualmente funciona como 
una innovadora casa teatral ( CASA ENSAMBLE). El proyecto res-
ponde a un sector histórico y patrimonial de la ciudad que abarca 
amplios programas públicos y culturales como el PARKWAY, con-
vir�endolo en un HITO URBANO de encuentro para toda la 

ciudad.

El barrio la soledad paso 
de ser un barrio residen-
cial a  un hito urbano que 
ofrece diversidad cultural 
a escala metropolitana. 

La construcción de un 
icono cultural y cataliza-
dor urbano que estruc-
ture y organice la de-
manda  metropolitana. 

PROBLEMA

USUARIO

BIEN DE INTERES CULTURAL

Su diseño responde histó-
ricamente a dos es�los: 
Arquitectura Moderna y 

Arquitectura Libanesa.

Da lugar al conocido y no-
vedoso espacio ar�s�co 

CASA ENSAMBLE

Históricamente conocida 
como “la casa del millón”

Al ser un sector patrimonial se hizo un detalla-
do estudio del valor arquitectónico de las 

construcciones colindantes al BIC

El proyecto se generó a par�r de la conserva-
ción y exaltacion de la  historia y el patrimonio  

de Casa E

Refuncionalizacion de 3 edificaciones situa-
das sobre la calle 41 para que funcione 

como hospedzaje del proyecto . 
Reubicacion del  Supermercado Carulla.

ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN PATRIMONIAL

Vivienda

Carulla

Teatro Arlequin

Casa E

Único BIC de la manzana
Vivienda

Carulla

Vivienda

Casa E
Permeabilidad

Apertura de la 
manzana

Pasajes que 
resaltan el BIC

Se propone romper el trazado con�nuo de 
la manzana para priorizar y resaltar las virtu-

des arquitectónicas que ofrece el BIC.

Generar pasajes peatonales para exaltar el BIC en 
todos sus ángulos.  Además, se propone un diseño 
integrador para las fachadas norte y sur del BIC con 
el obje�vo de no generar culatas en este elemento 

arquitectónico.

Conjunto de piezas autónomas conectadas 
por un espacio publico que busca exaltar el BIC 
como un icono cultural y catalizador urbano.

Intervención en 
culatas generadas 

por la apertura


