
P á g i n a  | 1 

 

CENTRO EXPERIMENTAL PARA LAS ARTES  

    

  

 

  

  

 MARIA CAMILA ARANGO CUADROS 

   

  

   

 

 

 

  

Trabajo de grado para obtener el título de Arquitecto 

  

 

  

 

  

  

Director 

José Abelardo Cendales Santana 

Arquitecto 

 

 

 

 

 

 Maria Camila Arango cuadros 

C.C. 1010235262 

Cel: (+57) 312 350 1999 

Mail: maria-arango@upc.edu.co 

 

  

  

  

  

  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 

2020 

 

 

 



P á g i n a  | 2 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN       

 

 

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________    

Arquitecto Edgar Camacho  

Decano de la Facultad de  

Arquitectura y Artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Arquitecto José Abelardo  

Cendales Santana 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bogotá 2020 



P á g i n a  | 3 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

Este articulo gira en torno a la integración entre la cultura, la población local y la 

arquitectura, los cuales fueron las bases para el diseño de un Nodo cultural en el sector 

cuyo valor clave es "la construcción comunitaria" 1. Se realizó un estudio basado en 

como promover mediante los espacios estímulos y experiencias significativas que 

permitan al usuario descubrir nuevas formas de creatividad y cultivar un sentido de 

pertenencia hacia la ciudad mediante espacios culturales que armonicen los tres 

componentes de sustentabilidad (ambiental, económico y social). 

 

Entendiendo La CULTURA como componente de la forma de vida y las tradiciones 

de los habitantes de la ciudad, la cual juega un papel bastante importante en el 

desarrollo de la ciudad siendo una herramienta que conduce a que se consolide la 

esencia del lugar y sus costumbres.  Para esto se plantea una propuesta a escala 

metropolitana basada en los principios de la sostenibilidad urbana aplicando las cinco 

líneas temáticas (Compacidad, Conectividad Ecológica, Sostenibilidad 

Socioeconómica, Urbanismo Bioclimático y Metabolismo Urbano) haciendo énfasis 

en el componente de Urbanismo Bioclimático y Metabolismo Urbano 

respectivamente. 

  

Con ese fin, se desarrolla el proyecto Centro Experimental para las Artes (CEAS) 

localizado en Bogotá (Colombia), en el cual se propone un equipamiento sostenible, 

que se enlace con la ciudad y su identidad, que favorezca la vida en comunidad y 

tenga un diseño pensado para la escala humana involucrando la permeabilidad 

mediante un espacio público propuesto que se integre con el ya existente, además de 

promover el uso de energías renovables. 

 

 

 

 

Palabras Clave: Construcción Comunitaria Sustentable, Cultura, Urbanismo 

Bioclimático, Metabolismo Urbano, Escala Humana, Bordes Suaves.  

  

 

 

 

 

 

                                                     
1 La Construcción Comunitaria aporta al Desarrollo Local, sobre todo en lo que respecta a la promoción 

económica, la sostenibilidad y un pensamiento que agrupa lo local con lo global. Se hace uso de la 

participación y el trabajo en equipo como forma para desarrollar la confianza mutua, generar valores comunes 

y crear capital social y humano. 

https://myctb.org/wst/cidecot/Paginas%20Wiki/Desarrollo%20Local.aspx
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ABSTRACT 

  

 

This document revolves around the integration between culture, the local population 

and architecture, which were the bases for the design of a cultural node in the sector 

whose key value is "community building". A study was carried out based on how to 

promote significant stimuli and experiences through spaces that allow the user to 

discover new forms of creativity and cultivate a sense of belonging to the city 

through cultural spaces that harmonize the three components of sustainability 

(environmental, economic and social). . 

 

Understanding CULTURE as a component of the way of life and traditions of the 

city's inhabitants, which plays a rather important role in the development of the city, 

being a tool that leads to the consolidation of the essence of the place and its 

customs. For this, a proposal is proposed at a neighborhood scale based on the 

principles of urban sustainability applying the five thematic lines (Compactness, 

Ecological Connectivity, Socioeconomic Sustainability, Bioclimatic Urbanism and 

Urban Metabolism), emphasizing the Bioclimatic Urbanism and Urban Metabolism 

component respectively. 

  

To this end, the Experimental Center for the Arts (CEAS) project located in Bogotá 

(Colombia) is developed, in which sustainable equipment is proposed, which is 

linked to the city and its identity, which favors community life and has a design 

thought for the human scale involving permeability through a proposed public space 

that integrates with the existing one, in addition to promoting the use of renewable 

energy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Sustainability, Bioclimatic Urbanism, Urban Metabolism, Human Scale, 

Soft Borders.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TEMA 

 

El presente documento tuvo su evolución y desarrollo en la Facultad de Arquitectura 

y Artes de la Universidad Piloto de Colombia, en el programa de Arquitectura, para 

recibir el título de Arquitecto. Contiene una investigación proyectual de ámbito 

arquitectónico, basada en cómo la práctica de la arquitectura puede generar espacios 

culturales, que armonicen los tres componentes de sustentabilidad ya mencionados, 

por medio del diseño de un icono cultural y catalizador urbano que estructure y 

organice la oferta mediante la inserción natural y respetuosa de la arquitectura 

contemporánea al sector patrimonial.  

 

El proyecto nace estratégicamente a partir de un Bien de Interés Cultural (2009), 

conocido históricamente como “La casa del millón” que da lugar hoy al conocido 

espacio teatral “Casa Ensamble”, un espacio icónico en el barrio La Soledad dedicado 

a las artes escénicas, que además colinda con el importante eje cultural, económico y 

cultural de la ciudad, el Park Way.  

 

El sector del Park Way en Bogotá ha experimentado un proceso de consolidación a 

lo largo de la última década en función de la oferta gastronómica y cultural que 

demanda la ciudad. El alto impacto que han tenido las diversas propuestas artísticas 

tales como el Multiplex teatral Casa E en el Park Way de Bogotá, ha impulsado la 

oferta y la demanda de espectáculos culturales y de espacios icónicos entendidos 

como punto de encuentro para los ciudadanos en torno a las artes (plásticas, escénicas, 

visuales y musicales). 

 

                          
 

Imagen 1. BIC 

Fuente: Autor, 2019 
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El actual complejo teatral que da forma a Casa E se desarrolla en una edificación 

declarada Bien de Interés Cultural según resolución 101 del año 2009. Dicha 

edificación fue concebida en su momento como vivienda unifamiliar y se ha adaptado 

a un nuevo uso cultural en la medida que sus espacios y su arquitectura lo permiten.  

 

                                

 

1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Sin embargo, dicha adaptación del Multiplex Teatral a la arquitectura del lugar se ha 

convertido en una limitante espacial debido a la evolución y el desarrollo que Casa E 

ha alcanzado a lo largo de su trayectoria, ya que su concepto aborda una idea más 

amplia de la vida artística, logrando representar actualmente un Teatro 

Contemporáneo de Inmersión e Innovación2.  

 

Así mismo sucede con la Sala Teatro Arlequín, un espacio monumental a escala local 

que representa gran valor de apropiación para el barrio La Soledad.  Fue proyectado 

en sus inicios como sala de cine y posteriormente se reinvento para el desarrollo de 

espectáculos teatrales. Dicho inmueble en la actualidad funciona contiguo al predio 

de Casa E y mantiene una conexión directa y funcional con el Múltiplex. 

 

El crecimiento urbano y poblacional se ha convertido en un eje vital de análisis para 

reflexionar y plantear soluciones a los problemas que enfrentamos actualmente. 

De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que la mayoría de los desarrollos en el 

ParkWay tanto Casa E como las distintas ofertas culturales y comercios locales, se 

han adaptado a la arquitectura existente para poder dar respuesta al auge de la actual 

demanda cultural.  

 

De esto se puede entender que el barrio la soledad paso de ser un barrio residencial 

que abarca demandas locales a ser un hito urbano que ofrece diversidad cultural a 

escala metropolitana. Del problema planteado anteriormente surgió la siguiente 

pregunta: ¿Cómo aporta el Centro Experimental para las Artes desde la arquitectura 

a la creación de un icono cultural que articule las actividades locales?  

 

  

1.2.1   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  

El proyecto propuesto da lugar en la ciudad de Bogotá (Colombia) en la UPZ 101 

Teusaquillo, barrio La Soledad, colindante con el Park Way, en el predio ubicado 

entre Carreras 24 y 25  (Lote esquinero), entre la Calle 41 y la Calle 42. Cuenta con 

                                                     
2 Espacio de arte, cultura y formación que ofrece varios shows simultáneos con características 

adaptadas para cada obra, que garantizan una manera única de vivir el teatro. 
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un área bruta de 8.881 m2  y un total de área construida de 5.415 m2 destinado al 

desarrollo del proyecto del CEAS (cuya localización se puede apreciar en la Imagen 

2).  

 

 
 

Imagen 2. Localización del Predio 

Fuente: Autor, 2020 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

 La eliminación de los elementos de identidad de los pueblos y culturas de 

todo el mundo generará una gran pérdida de patrimonio, volviendo la sociedad 

un gran monocultivo, de kilómetros y kilómetros de seres humanos iguales, 

donde no exista más la diversidad, las diferencias y las raíces que nos han 

identificado siempre. (Raigosa, 2010, párrafo 5). 

 

 

 

1.4   JUSTIFICACIÓN  

  

  

La presente investigación nace del interés por proyectar escenarios culturales 

innovadores que involucren en su desarrollo un modelo de proyecto compacto 

entendido como un aporte “denso y socialmente diverso donde las actividades 

sociales y económicas se solapen y donde las comunidades puedan integrarse a su 

vecindario” (Rogers, 2014, p. 33). Así mismo, integrándose  a la compacidad urbana 
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3 que es afín al sector del Park Way en Bogotá, el cual está experimentando un proceso 

de consolidación y posee una fuerte relación con el medio natural al tratarse de un 

proyecto ubicado contiguo a un parque urbano lineal. 

 

Ésta investigación enfocada al CEAS CASA E en el Parkway de Bogotá considera 

como eje fundamental en su desarrollo a la población del barrio y a los ciudadanos en 

general con el fin de retribuirles espacios públicos en el proyecto que permitan el 

desarrollo de actividades orientadas a la apropiación por parte de la comunidad de 

dichos espacios, permitir la participación colectiva, el desarrollo de exposiciones de 

arte itinerante y de arquitectura efímera potenciando su localización cercana a 

importantes universidades y facultades del país y resulta conveniente proponer a 

través de este objeto arquitectónico un proyecto que articule los agentes culturales del 

lugar y sea entendido bajo el concepto de Maker Space. 4 

 

 

 
  

Imagen 3. Relación ParkWay - Predio 

Fuente: Autor, 2020 

                                                     
3 En el ámbito urbano la compacidad expresa la idea de proximidad de los componentes que 

configuran la ciudad, es decir, de reunión en un espacio más o menos limitado de los usos y las 

funciones urbanas. Esta característica permite afrontar los retos de la sostenibilidad. 

 
4 Un makerspace es un espacio físico donde la gente se reúne para compartir recursos y 

conocimientos, trabajar en proyectos, hacer networking y construir cosas. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

  

El proyecto busca potenciar el crecimiento cultural del sector mediante la 

construcción de un ICONO CULTURAL Y CATALIZADOR URBANO que 

estructure y organice la oferta mediante la inserción natural y respetuosa de la 

arquitectura contemporánea al sector patrimonial, lo que garantiza que este pueda 

seguir enriqueciendo y construyendo activamente su tradición arquitectónica. 

 

  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Optimizar el uso del suelo en el CEAS aportando 5.515 m2  de nuevo espacio público 

y 7.009 m2  de usos mixtos complementarios consolidando así el proyecto como un 

desarrollo compacto.  

 

 Proyectar en el CEAS espacios públicos, escénicos y comerciales que garanticen la 

sostenibilidad social, cultural y económica respectivamente favoreciendo las 

actividades colectivas y la vida en comunidad. 

  

 Desde el CEAS se busca impulsar estrategias como trueques de beneficios entre la 

comunidad y el comercio local, apoyando y fomentando de esta manera la 

apropiación cultural de la población hacia la localidad. 

 

 Refuncionalizar el BIC, ofreciendo espacios en los que se desarrollen diferentes 

talleres y actividades para que así la comunidad local pueda acceder a experiencias 

formativas a través del proyecto.  

 

 

 Suscitar mediante la inserción respetuosa de la arquitectura a un sector de diversidad 

histórica y patrimonial experiencias que sensibilicen y promuevan la cultura para así 

establecer parámetros de diseño que transformen la percepción de los usuarios. 

 

 

2.  METODOLOGÍA 

   

  

 

La nueva propuesta se compone por un conjunto de piezas autónomas de diferentes 

tamaños conectadas por un espacio público que busca generar pasajes peatonales 

para exaltar el BIC en todos sus ángulos. El nuevo Centro Experimental para las 
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Artes se plantea con el fin de restaurar el valor histórico del sector, y una vez más 

hacer de este un lugar de encuentro local.  

 

 
 

Imagen 4. Zonificación 

Fuente: Autor, 2019 

 

Al ser un sector patrimonial se hizo un detallado estudio del valor arquitectónico de 

las construcciones colindantes al BIC, de allí se catalogaron las tipologías 

tradicionales que aportan a la continuidad edificatoria del sector. Como resultado se 

abarcaron dos factores, el primero consiste en conservar y refuncionalizar tres 

edificaciones situadas sobre la calle 41 dando lugar al reciclaje de edificaciones 5, 

las cuales pasaran de ser vivienda multifamiliar a un hospedaje para uso de los 

usuarios del proyecto.  

 

Como segundo factor se toma la decisión de demoler las edificaciones que no 

resaltan la tipología arquitectónica rica del sector ni aportan al desarrollo del 

proyecto. Como resultado, se tomaron algunos elementos constructivos en buen 

estado de las edificaciones que se van a derrumbar, tales como, perfilaría metálica, 

perfilaría de madera, ladrillos, vidrios, entre otros para proceder a la donación de 

estos insumos a fundaciones encargadas de construir casas para personas de bajos 

recursos, de esta manera se aportará socialmente a una población vulnerable y se 

reducirá la huella de carbono que implica la demolición de los 3.100 m2 de la 

propuesta. 

 

 

                                                     
5 Realizar un proceso en un edificio ya usado para que pueda volver a utilizarse, conservando o 

modificando su anterior uso e iniciando de este modo un nuevo ciclo de vida (Chacón Linares, 2008, 

p. 9 y ss.) 
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Imagen 5 

Estrategias de inserción patrimonial 

                                                     Fuente: Autor, 2020 

 

 

 

2.1 ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

 APERTURA DE LA MANZANA INTERVENIDA:  

 
Cómo primera estrategia proyectual urbana se generó una apertura de la manzana 

permitiendo una completa permeabilidad del proyecto en primer piso para una 

interacción directa entre el usuario y el espacio público del Proyecto. 

  

 ESPACIO PUBLICO INTEGRADOR Y PARTICIPATIVO:  

 

El espacio público propuesto busca fomentar convocatorias a los artistas locales que 

les permitan desarrollar muestras y exposiciones de arte itinerante y arquitectura 

efímera, además de ser un espacio que promueva la ejecución de eventos 

protagonizados por la Corporación Casa Ensamble como lo es el Festival 

Internacional Ni Con el Pétalo de Una Rosa (realizado desde el año 2009), el cual 

busca sensibilizar y prevenir la violencia contra la mujer.  
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Imagen 6. Acceso a la experiencia subterránea 

Fuente: Autor, 2020 

 

 

 

   

 

 DISEÑO MODULAR POR PARTES:  
 

Por esta razón el diseño del proyecto está estructurado mediante una arquitectura 

por partes, lo que da lugar a la circulación del proyecto, siendo la rampa 

representativa del BIC el punto de acceso y distribución principal. Generando una 

nueva forma de habitar al interior de la manzana, no ajeno a lo que pasa en los 

bordes, con espacios públicos contenidos, espacios abiertos para diferentes usos, 

que dialogan entre construcciones nuevas y existentes, de distintas características y 

alturas, permitiendo nuevas vistas y aberturas de la ciudad, ofreciendo una 

experiencia que invita al estar y contemplar lo que la ciudad nos regala. 

 

 BIC COMO CORAZON DEL PROYECTO: 

 
Dando inicio al recorrido del usuario en el proyecto, una vez dentro de la icónica y 

monumental casa los visitantes pueden conocer su historia y su trayectoria con Casa 

Ensamble mediante el museo memoria que se proyecta en la primera planta. 

Además, se busca integrar a la población realizando diversos talleres, obras y videos 

interactivos o la posibilidad de presenciar algunos ensayos de los actores en 

formación.   
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Imagen 7. BIC como catalizador del proyecto 

Fuente: Autor, 2020 

 

 RECORRIDOS NOVEDOSOS:  

 

El usuario puede decidir entre transitar por los puentes que unen el proyecto o 

acceder a la circulación subterránea que conecta las edificaciones en el sótano 2, 

esto permite generar aperturas deprimidas en el espacio público que le otorga 

ventilación e iluminación a la actividad subterránea y genera un efecto visual 

importante para la población. 

 

 
Imagen 8. Perspectiva recorrido privado 

Fuente: Autor, 2020 
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 USOS MIXTOS COMPLEMENTARIOS:  

 

Así mismo, el proyecto goza de varios escenarios que buscan generar nuevas 

experiencias en los usuarios, como lo son:  

 

o Una rampa urbana con graderías que cuenta con diversas funciones como 

dirigir al usuario a una cubierta transitable que da lugar a adaptaciones 

artísticas efímeras y al recorrido de una galería itinerante. Además, es el 

espacio propuesto que da lugar a la ejecución del Teatro de Vitrina 6 en el cual 

se realizarán muestras artísticas dirigidas desde Casa E y totalmente gratuitas 

para el público que ocupará el espacio de gradería al aire libre diseñado en la 

cubierta de la sala Arlequín (Perspectiva del espacio en la Imagen 9) o bien de 

Mapping7 según sea la ocasión. 

 

 

Imagen 9. Perspectiva general del proyecto por Carrera 25 

Fuente: Autor, 2020 

 

o Espacios de trabajo colaborativo para que los universitarios y artistas 

compartan sus ideas, como bibliotecas y comercios que apoyen la industria 

colombiana, promoviendo así las dinámicas entre actividades colectivas y el 

fortalecimiento de la vida en comunidad que posee el Parkway y el sector de 

La Soledad en Teusaquillo. 

 

                                                     
6  Una experiencia sensorial e inmersiva de teatro y performance que da lugar en una gran vitrina 

donde los actores realizan su actuación dirigido al espacio público y sus transeúntes. 
7 Es una técnica audiovisual que utiliza el patrimonio como pantalla de proyección gigantesca en 3D. 

Cuando se realiza correctamente, el resultado final es una instalación de proyección dinámica de 

grandes dimensiones que trasciende la proyección de un vídeo convencional. 
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o El volumen de Microteatros, mejor conocidos como la Sala Mayolo y 

Buenaventura. Las cuales se reinventaron como un espacio que se adapta a la 

diversidad de usuarios donde por un lado se desarrollan obras emblemáticas de 

Casa Ensamble y a su vez mediante un mobiliario dinámico, las sillas se 

retraen y dan lugar a un muro para escalar que transforma el espacio y su 

función (véase en la imagen 10).  

 

 

Imagen 10. Salas Mayolo y Buenaventura 

Fuente: Autor, 2020 

 

o Por otro lado, el proyecto busca generar conciencia en cuanto al uso de 

transportes alternativos para apoyar la disminución de la huella ambiental. Es 

por esto que se propone el gran Centro de Bicicletas en el cual se ofrece 

servicio de bici parqueadero, café de descanso, un taller de mecánica y un 

coworking exclusivo para que los expertos o aficionados de las bicicletas 

puedan compartir sus conocimientos y experiencias en el campo. 

 

o También se propone un volumen exclusivo de oficinas para ofrecer mayor 

espacio y confort al área administrativa de Casa Ensamble, organizando y 

dividiendo los usos del proyecto. 

 

o El Supermercado Carulla, el cual fue reubicado en el proyecto, busca 

reinventar la experiencia del Supermercado habitual, ofreciendo un espacio 

diseñado para promover encuentros, intercambios y relaciones mediante 

núcleos que albergan expresiones de la rica cultura local. 
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Imagen 11. Experiencia del Espacio público 

Fuente: Autor, 2020 

 

o Así mismo, el Hospedaje que fue una intervención donde se re funcionalizaron 

tres casas ya existentes (mencionadas anteriormente), cuyo programa va 

dirigido a actores e invitados de Casa Ensamble. Para ello las intervenciones 

fueron pensadas buscando dar cabida al carácter original de las casas y 

mejorando la relación de las edificaciones con su nuevo entorno. Se considera 

que deben conservarse como parte de la identidad del barrio y desarrollar con 

ellas una restauración de sus elementos en fachada y la adecuación al nuevo 

uso propuesto en su interior como Hotel Boutique (Se puede apreciar una 

perspectiva interior en la imagen 12).  

 
 

Imagen 12. Punto fijo y de distribución Hospedaje Fuente: Autor, 2020 
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 INTEGRACION DE LA SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO:  

 

Siguiendo los objetivos que tiene el Proyecto, la metodología para garantizar la 

sostenibilidad socioeconómica en el CEAS Casa E se encuentra ligada al ejercicio 

proyectual trabajado en el cual se ha logrado concebir las tres ramas de la 

sostenibilidad ambiental, económica y social. 

 

 

o SOSTENIBILIDAD SOCIAL: 

 

Como se mencionó antes, se implementó el reciclaje de edificaciones, 

haciendo uso de 3 viviendas las cuales dan continuidad a la tipología local, 

para adaptarlas al uso de hospedaje dirigido a colaboradores de las 

actividades de Casa Ensamble. Además, se recuperarán la mayoría de 

materiales de la demolición hecha en la manzana primeramente para donar 

insumos a fundaciones que construyen casas para personas con escasos 

recursos y también para reutilizar algunos elementos con el objetivo de 

mantener la esencia arquitectónica del lugar en el proyecto.  

 

Por otra parte, para lograr impulsar el desarrollo cultural y consolidar el 

comercio local se proyecta que en los espacios públicos y a través de las 

convocatorias a artistas se puedan desarrollar trueques de beneficios 

entendidos como intercambios de conocimiento, en donde el artista que 

tenga la oportunidad de hacer su muestra en el CEAS Casa E otorgue a la 

comunidad una serie de beneficios como talleres en oficios específicos según 

sea el caso del artista o colectivo. 

 

 
 

Imagen 13. Perspectiva proyecto por carrera 24 y relación con el Parkway Fuente: Autor, 2020 
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o SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: 

 

Se implementó el uso de techos y muros verdes para controlar la temperatura 

interna de las edificaciones y ahorrar energía en el mismo. Además de la 

recolección de aguas lluvias, el uso de paneles solares y por último diversa y 

abundante vegetación para reducir la huella de carbono y hacer los 

ambientes más amenos y confortables.  

 

 
Imagen 14. Vegetación proyecto 

Fuente: Autor, 2020 

 

 

o SOSTENIBILIDAD ECONOMICA: 

 

También se plantea una construcción modular y organizada para disminuir 

los desperdicios en el desarrollo de la obra. Además de materiales que 

absorben y distribuyen el calor para optimizar la temperatura interna del 

edificio. 

 

 
 

Imagen 15. Materialidad sostenible Fuente: Autor, 2020 
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2.2 CUADRO DE ÁREAS DEL PROYECTO 

 

ESPACIO 
PÚBLICO 

5,515 m2 

BIC 1,162 m2 

RECICLAJE DE 
EDIFICACIONES 

710 m2 

COMERCIO 889 m2 

MICROTEATROS 1,026 m2 

OFICINAS 1,960 m2 

GALERIA 350 m2 

CUBIERTA 
ARLEQUIN 

536 m2 

CARULLA 654 m2 

SÓTANO 1 116 m2 

SÓTANO 2 3,738 m2 

 
Tabla 1. Cuadro de áreas zonificación del proyecto 

Fuente: Autor, 2020 

 

 

ÁREA BRUTA 
LOTE 

8,881 m2 

ÁREA NETA LOTE 7,009 m2 

INDICE DE 
CONSTRUCCIÓN  

5,415 m2 

INDICE DE 
OCUPACIÓN     

2,492 m2 

 

Tabla 2. Cuadro de áreas generales del proyecto 

Fuente: Autor, 2020 
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3. DESARROLLO O DISCUSIÓN 

 

 

 

 

El proyecto se generó a partir de la conservación y exaltación DE LA HISTORIA 

PATRIMONIAL de Casa E (BIC), revitalizando el espacio interior destinado al uso 

privado, otorgándole un nuevo uso como el corazón y catalizador de todo el 

proyecto. 

  

El proyecto arquitectónico CEAS está enmarcado por el componente histórico 

principalmente, es este componente el punto de partida para todo el trazado de la 

propuesta y el desarrollo de la misma.  

 

 Dentro del predio de intervención como se ha evidenciado anteriormente se cuenta 

con un BIC (Bien de interés cultural) según resolución 101 del año 2009) el cual se 

compone de una edificación de tres plantas y 1.600 m2  construidos que data del año 

1957.   

 

Esta edificación responde al diseño de una vivienda unifamiliar en su concepto 

original, una casa que se consolido en el imaginario colectivo como La Casa del 

Millón por el alto costo que tuvo en su momento de construcción. 

 

Arquitectura icónica, acabados de lujo y materiales traídos en su gran mayoría de 

Europa son elementos que destacan en esta casa. Es un edificio emblemático para los 

habitantes del Park Way y de Bogotá, su diseño responde históricamente a dos estilos: 

Arquitectura Moderna y Arquitectura Libanesa.  

 

La Arquitectura moderna y el movimiento del cual esta surgió fue liderado por el 

reconocido Le Corbusier, cuya influencia e ideas se ven materializadas en la casa que 

de este punto en adelante se denominara Casa Sefair (nombre del proyecto original y 

apellido de los propietarios). 

 

La Casa Sefair posee el lenguaje enunciado por Le Corbusier y promovido por los 

arquitectos de la modernidad, planta sobre pilotes o columnas, el concepto de circular 

y recorrer el proyecto a través de la rampa la cual es un elemento absolutamente 

representativo en esta casa por estar localizada en la fachada como se puede apreciar 

en la imagen 16. 
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Imagen 16. Fachada Casa E 

Fuente: https://www.civico.com/lugar/casa-e-sala-buenaventura-bogota/fotos 

 

Es evidente también el uso de formas sinuosas en el caso del muro del tercer nivel, 

placas de entre piso que refuerzan la horizontalidad del objeto arquitectónico, el 

manejo de la luz natural a través de lucernarios es también otro elemento de la 

arquitectura moderna aplicado en la Casa Sefair, sin dejar atrás la cubierta plana y 

transitable, emblema de la modernidad. Sin embargo, en contraste con uno de los 

enunciados de la Arquitectura Moderna acerca del ornamento esta casa posee 

elementos singulares que se pueden apreciar en la composición geométrica de los 

antepechos de la rampa y de la terraza, incluyendo los de la escalera principal al 

interior de la casa (imagen 17).  

 

 
 

Imagen 17. Escalera emblemática BIC 

Fuente: https://www.civico.com/lugar/casa-e-oficial-bogota/fotos 

 

https://www.civico.com/lugar/casa-e-sala-buenaventura-bogota/fotos
https://www.civico.com/lugar/casa-e-oficial-bogota/fotos
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Es el ornamento y la disposición de la vivienda en su interior a través del gran salón 

central y las habitaciones en torno a este como unidades independientes que cuentan 

con sus servicios en donde la influencia de la Arquitectura Libanesa se hace presente. 

Dicho estilo y arquitectura responden además al país de origen del propietario y su 

gusto personal reflejado en el diseño final de la casa y de sus acabados. 

 

De este modo se tiene un punto de partida clave soportado en la historia misma de la 

Casa Sefair, su contexto histórico y socio cultural dentro del sector y la época en la 

que fue diseñada en cuanto a arquitectura refiere.  Se convierte la casa Sefair en objeto 

de estudio para proyectar el CEAS, su volumetría, el manejo de los puntos fijos y el 

lenguaje de fachada dan la pauta que como autora de esta tesis se pretende interpretar 

y aplicar.  

 

Resulta esencial rescatar que el diseño de la nueva propuesta no puede consolidarse 

como un falso histórico que llegue a competir con la casa Sefair, debe entonces ser 

un diseño que re interprete la arquitectura y proyecte una imagen de 

contemporaneidad la cual permita establecer relaciones entre los dos elementos, BIC 

y la nueva propuesta.  

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

Gracias a la ejecución de un análisis previo fue posible establecer los siguientes 

criterios, operaciones y estrategias para diseñar una arquitectura acorde al entorno 

existente, siempre en búsqueda de generar una experiencia para el usuario al 

recorrer los espacios del mismo. 

 

 

 

3.1. Criterios:  

 

 

 

 Entorno existente 

Se realizó un análisis previo del sector, su importancia cultural, histórica 

y arquitectónica. Además, se estudió el entorno inmediato al lote 

trabajado en donde se identificaron usos, alturas, llenos y vacíos, vías de 

conectividad, tipologías arquitectónicas y la normativa del sector. 
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Imagen 18. Esquema entorno existente previo a la propuesta 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 

 BIC 

Se busca trabajar con un Bien de Interés Cultural buscando resaltar su 

importancia histórica, arquitectónica y su trascendencia con la 

trayectoria de Casa Ensamble. Este BIC funciona como elemento 
principal del proyecto, siendo el corazón y la razón del mismo. 

 

 

 
Imagen 19. Esquema conectividad propuesta del BIC 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 Estructura ambiental (Parkway) 

El proyecto goza de una localización privilegiada al tener un eje 

ambiental y cultural tan importante para la ciudad como lo es el 

Parkway. El proyecto busca la integración física al paisaje, respetando la 

estructura natural presente, con el fin de conectar lo propuesto con lo 

existente. 
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Imagen 20. Imagen relación Proyecto - Parkway 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

. 

 Usuario: 

Gracias a su cercanía con el Parkway y con una red de importantes 

universidades de la ciudad el proyecto atrae diversidad de usuarios como 

universitarios (jóvenes), pensionados, artistas y extranjeros, se busca 

establecer una relación entre el usuario y el CEA, con el fin de lograr 

experiencias significativas en cada uno. 

 

 

 

 
Imagen 21. Usuario al que responde el proyecto 

Fuente: Autor, 2019 
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3.2. Operaciones: 

 

 Apertura de manzana 

Se realiza un estudio del estado de las edificaciones inmediatas al BIC, a 

lo que se decide demoler las edificaciones colindantes y conservar 3 

edificaciones con valor arquitectónico local. 

 

 
 

Imagen 22. Esquema apertura de la manzana 

Fuente: Autor, 2019 

 

 Composición por partes 

Se estructuran cinco funciones independientes del nodo 

cultural permitiendo la apertura y distribución del Proyecto. 

 

 

 

 Circulaciones mediante puentes y recorridos subterráneos 

Siendo el BIC el elemento de distribución principal del proyecto se 

propone dos posibles formas de circular a lo largo del proyecto, 

generando experiencias nuevas e innovadoras al usuario. 

 

    
 

Imagen 23. Corte 3d del recorrido subterráneo 

Fuente: Autor, 2019 
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 Resaltar puntos fijos  

Se retoma la importancia del punto fijo del icónico BIC resaltando con 

altura y transparencias, tal como lo indica el diseño del mismo. 

 

 

3.3.Estrategias: 

 

 Permeabilidad 

Apertura del lote de trabajo para generar la permeabilidad de los 

usuarios mediante el espacio público. 

 

                                     
Imagen 24. Esquema graderías y cubierta transitable 

Fuente: Autor, 2019 

 

 Conectividad 

Conectar el Proyecto mediante primer piso 1 (nivel 0) con Espacio 

Público, conectar mediante sótano 2 (nivel -6) los diferentes volúmenes 

del proyecto (ver imagen 25 y 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 25. Diagrama funcional de Sótano 2 

Fuente: Autor, 2020 



P á g i n a  | 30 

 

 
 

Imagen 26. Recorrido y circulación del proyecto 

Fuente: Autor, 2020 
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 Construcción comunitaria 

Integrar la comunidad al proyecto haciendo uso de la participación y el 

trabajo en equipo como forma para desarrollar la confianza mutua, 

generar valores comunes y crear capital social y humano a lo largo de la 

ejecución y el desarrollo del Proyecto para evitar la gentrificación que 

puede generar cualquier intervención a un entorno patrimonial e 

histórico como es el caso. 
 

       
 

Imagen 27. Registro cultural del Parkway 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 

 Reciclaje de edificaciones 

Reutilización de edificaciones existentes dándoles uso de hospedaje para 

Casa E. 
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Imagen 28. Esquema edificaciones conservadas para reciclaje de edificaciones 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 Reubicación   de usos 

Reubicación del Supermercado Carulla, el cual según análisis previos es 

un uso necesario y consolidado en el sector. 

 

 

                
Imagen 29. Esquema reubicación de usos 

Fuente: Autor, 2019 

 

 

 Normativa 

 

 

 
Imagen 30. Edificabilidad según normativa 

Fuente: Autor, 2019 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Se estructuro un ICONO CULTURAL Y CATALIZADOR URBANO que fomenta 

y organiza el crecimiento cultural exponencial del sector del Parkway, haciendo de la 

arquitectura una herramienta para generar experiencias y momentos más allá de una 

simple construcción. 

 

2. Previo al análisis realizado del sector a trabajar y su arquitectura existente se puede 

concluir que, para generar la experiencia esperada del usuario es necesario proponer 

una expectativa del lugar, además de un espacio público integral y permeable que 

invite al usuario a recorrer y experimentar el entorno propuesto. 

 

3. Es importante concluir que el estudio profundo de las costumbres y tradiciones del 

sector trabajado, estructuro muchas de las decisiones de diseño del proyecto. Se 

considera un factor de gran importancia para la aceptación y funcionalidad de la 

propuesta al barrio.  
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7. ANEXOS 

 

A. ANEXO FICHAS DE LECTURA 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

CIUDADES PARA UN PEQUEÑO PLANETA / FICHA - 001 

Referencia 

completa 

  

  

Rogers Richard (2000) Ciudades para un pequeño planeta. Barcelona, 

Gustavo Gili. pp. 25-63 

  

Reseña 

del  Contenido 

Las ciudades actuales consumen tres cuartas partes de la energía 

mundial y provocan al menos tres cuartas partes de la contaminación 

total. Este capítulo pretende analizar cómo las ciudades pueden 

proyectarse de cara a absorber el crecimiento urbano y hacerse 

sostenibles: ciudades que ofrezcan oportunidades sin hipotecar su 

futuro ni el de futuras generaciones.  

  

Tenemos que empezar a pensar en nuestro planeta como si de una 

nave espacial se tratara -un sistema cerrado con recursos finitos- 

Planificar una ciudad sostenible requiere la más amplia comprensión 

de las relaciones entre ciudadanos, servicios, política de transporte y 

generación de energía. La creación de la moderna ciudad compacta 

requiere la superación de un urbanismo en función del automóvil, 

factor capital de contaminación del planeta. 

 

En efecto se busca proyectar ciudades en que las comunidades 

aumenten y se favorezca su movilidad, implantar sistemas de 

transporte ecológicos y equilibrar la utilización de los espacios 

públicos a favor del peatón y de la vida comunitaria.  

  

La ciudad compacta contempla todas estas consideraciones, crece 

alrededor de centros con actividad social y comercial conectados por 

transporte público. 
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Reseña del autor 

(autores) 

  

  

Richard Rogers (Florencia, Italia. 1933) Arquitecto Londinense y 

Americano, galardonado con la medalla de Oro del RIBA, reconocido 

por obras como el Centre Georges Pompidou en París, el edificio 

Lloyd´s en Londres y proyectos de urbanismo a gran escala. 

Valoración para la 

investigación 

  

  

El texto consultado es una herramienta indispensable para plantear 

que el CEAS puede favorecer la vida en comunidad,  evitando la 

segregación hacia la población y atrayendo diversos usuarios, además 

de brindar un espacio público de calidad privilegiando a los peatones, 

concentrar diversas actividades y consolidar una estructura urbana 

que responda a la variedad cultural fomentando las actividades 

humanas en un entorno saludable y sin contaminación. 

Ubicación del 

material 

  

  

Biblioteca Alfonso Palacio Rudas, Universidad Piloto de Colombia, 

Bogotá D.C. 
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SISTEMATIZACIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

LA ESCALA HUMANA / FICHA - 002 

Referencia 

completa 

  

  

Gehl, Jan. (2014, Mayo 10). Documental "La escala humana" - 2014 - 

(Urbanismo) [Archivo de Video].  

  

Reseña del 

Contenido 

  

  

  

  

“La Escala Humana” expone una inconformidad con la manera en la que 

se han desarrollado gran parte de las ciudades en el Modernismo, 

proponiendo una mirada al origen natural del humano, su vida colectiva 

y el motivo de sus aspiraciones y actitudes. El documental está dividido 

en 5 capítulos que demuestran las características, problemáticas y 

estrategias para aplicar un urbanismo dedicado a las personas.  

Capítulo 1.- “Primero modelamos las ciudades y después nos modelan 

ellas”.  

Capítulo 2.- “Mides lo que te importa”. 

Capítulo 3.- “¿Cómo hacer más con menos?”. 

Capítulo 4.- “Avanzando hacia un caos que has creado tú mismo”. 

Capítulo 5.- “Tratar bien a la gente es muy barato”. 

En cada uno de los anteriores se desenvuelven estudios en ciudades como 

Dacca, Siena, New York, Copenhague y Christchurch con el fin de 

demostrar lo imperante de la participación social, el humano y sus 

características como foco central del proceso de diseño urbano, 

concluyendo con la premisa “Y a ti, ¿Qué tipo de vida te gustaría vivir?”. 

  

Reseña del 

autor (autores) 

Jan Gehl. Arquitecto Danés. Beca Honoraria del Instituto Americano de 

Arquitectos FAIA, U.S.A. Cofundador y Socio de Gehl Architects. 

Valoración 

para la 

investigación 

  

  

El proyecto del Centro Experimental para las Artes busca brindar un 

escenario de cambio e integración para la sociedad capitalina. De acuerdo 

a lo anterior, tuvimos en cuenta el documental La escala humana pues 

plantea una serie de conceptos y estudios que emplean metodologías 

idóneas de diseño y constructivismo que evoquen la vida colectiva. 

Ubicación del 

material 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hVwR4PntX7U 
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