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ABSTRACT 

The attraction of living in the city is represented by the possibility to find variety 

and a consolidated offer of Culture, this ambit is understood as a transversal 

component in citizens life, there are a few things that are capable to transform 

reality, as there are a few delicate topics society doesn´t talk about, exist the 

needing of tools that make visible and raise awareness, to reflect the moment 

society is living, and to dispute the direction that society is going; Art and culture 

are the things that actually does.  

 

There is a place in Latin America known as the most important theater complex 

in the continent: it is Casa E, That company has made the commission to develop 

this undergraduate project that materializes an arts complex, for community life, 

entertainment and the most important: To exalt heritage, a Colombian architectural 

jewel: The Sefair House, known nowadays as Casa E.  

 

Corporación Casa E is presided by the women rights activist and actress Alejandra 

Borrero, located in La Soledad neighborhood next to the Parkway community in 

Bogotá (Colombia), it’s developed from the architecture as sustainable urban 

equipment, which applies the soft borders concept, a respectful project and 

conscious of human scale promoting the clean energy use and non-contaminant 

ways of transportation. The project receives the name: Casa E, Theater Complex 
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RESUMEN 

 

Uno de los innegables atractivos de la vida en la urbe es, la posibilidad de encontrar 

variedad y oferta consolidada de Cultura, este ámbito se entiende como 

componente transversal en la vida de los ciudadanos, hay algunos elementos 

capaces de transformar la realidad, así como también hay temas delicados de los 

cuales muchas veces la sociedad no quiere hablar. Existe la necesidad de 

herramientas, para sensibilizar y visibilizar, para reflejar el momento que vive una 

sociedad y para cuestionar también el rumbo hacia el cual esa sociedad está yendo: 

esas herramientas son el arte y la cultura. 

 

Existe un lugar en Latinoamérica conocido como el multiplex de teatro más 

importante del continente y es Casa E. La compañía ha realizado el encargo de 

este proyecto de grado que materializa un conjunto para las artes, para la vida en 

comunidad, para el entretenimiento y en esencia: para exaltar el patrimonio, una 

joya de la arquitectura colombiana: la Casa Sefair, conocida hoy como Casa E.  

 

La Corporación Casa E es presidida por la actriz y activista por los derechos de las 

mujeres Alejandra Borrero. Se localiza en el barrio La Soledad en el sector del 

Parkway (Bogotá, Colombia), es, desde la arquitectura un equipamiento sostenible, 

el cual aplica el concepto de bordes suaves, es respetuoso y consciente de la escala 

humana y promueve el uso de energías limpias y medios de transporte no 

contaminantes. El proyecto recibe el nombre de Multiplex Teatral Casa E. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El reto del arquitecto en el siglo XXI refiere al diseño, la construcción y puesta en 

marcha de proyectos, entornos y en gran escala: ciudades sostenibles, todo ello en 

respuesta a una realidad dinámica y en constante evolución, “ciudades que ofrezcan 

oportunidades sin hipotecar su futuro ni el de futuras generaciones” (Rogers, 2014, 

p.28) ciudades en las cuales debe existir un equilibrio ambiental, económico y 

social. 

 

Es transversal a estos factores la cultura, esencial para el desarrollo de este proyecto, 

el cual, nace como encargo por parte de las directivas de la Corporación Casa E 

interesadas en proyectar nuevos escenarios culturales complementarios al multiplex 

existente. El proyecto está situado en el sector del Parkway (Bogotá), zona de la 

ciudad que ha consolidado en la última década su oferta en gastronomía y cultura. 

La Corporación Casa E ha sido parte fundamental de este desarrollo siendo el 

pulmón del arte y la cultura para Bogotá a lo largo de 11 años en la industria, este 

espacio se ha concebido como el epicentro de las diversas expresiones del arte.  

 

La infraestructura que alberga a Casa E se ha desarrollado en dos inmuebles, uno de 

ellos declarado Bien de Interés Cultural. Dicho inmueble proyectado originalmente 

en el año 1957 como vivienda unifamiliar con un área de 1655 m2 construidos, el 

cual fue adaptado para el uso cultural transformando la mayoría de sus espacios 

originales en salas para teatro y abriendo sus puertas al público de la capital en el 

año 2009. 



 

El segundo inmueble abarca la sala Teatro Arlequín, conectada en la actualidad con 

Casa E, físicamente este espacio se ubica contiguo al Bien de Interés Cultural y 

ocupa el área de lo que fuera el patio original de un edificio de apartamentos cuyo 

acceso está dispuesto sobre la carrera 25, la sala Arlequín pasó de ser una sala de 

proyección de cine a un espacio para montajes teatrales.  

 

Las adecuaciones realizadas en ambos inmuebles si bien han permitido desarrollar y 

consolidar a Casa E como escenario cultural, limitan espacialmente las posibilidades 

para el montaje de formatos innovadores como el teatro inmersivo y el teatro de los 

sentidos, formatos que se encuentran ligados a los procesos de vanguardia que Casa 

E introduce en el mercado y que necesitan de características escénicas especiales 

para su respectiva puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El encargo contempla el desarrollo de nuevos escenarios teatrales y administrativos 

que permitan el uso de tecnología de vanguardia para la creación escénica, además 

de suplir todas las necesidades de los artistas y equipos que hacen de cada 

espectáculo una realidad, la producción, iluminación, sonido, prensa, seguridad 

entre otros factores incluido el público, estas son las piezas clave para proyectar el 

nuevo Multiplex Teatral Casa E, el cual como valor agregado le entregará a la 

ciudad nuevo espacio público posicionando el proyecto y el sector del Parkway 

como espacios que hacen de Bogotá una urbe artística, contemporánea y sustentable. 

   

A partir del programa contemplado en el encargo arquitectónico por parte de Casa 

E, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué estrategias proyectuales 

permiten que el diseño del nuevo Multiplex Teatral Casa E articule el patrimonio 

existente y se convierta en el punto donde convergen variedad, proximidad, 

actividades publicas, privadas y colectivas?  

  

 

 

 

 

 

 



2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
  

El polígono de intervención (Imagen 1) se delimita con el fin de consolidar un 

“nodo de localización de mercados y empresas clave, el caldo de cultivo de la 

innovación y la expresión simbólica y arquitectónica de las nuevas actividades” 

(Ezquiaga, 2007, p. 212) entendiendo el proyecto como un nuevo centro donde 

convergerá el arte y la gastronomía, siendo el inmueble patrimonial (actual Casa E) 

el corazón del proyecto y sus nuevos escenarios los espacios de innovación teatral, 

el polígono hace parte normativamente de la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) 

101 Teusaquillo, las intervenciones en el mismo están reguladas bajo el Decreto 492 

de 2007. 

 

Imagen 1. Delimitación del polígono de intervención y del BIC. Elaboración propia, 2020. 



Cabe resaltar con base a los lineamientos para el proyecto de grado en arquitectura 

de la Universidad Piloto de Colombia que la presente investigación se desarrolla en 

el marco de: 

 

Ámbito de intervención: Arquitectónico. 

Enfoque: Equipamiento y Patrimonio. 

Énfasis: Arquitectura Sostenible. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Ser un modelo de gestión, diseño y sostenibilidad es la razón de ser de este trabajo 

de grado, el cual busca involucrar en su desarrollo los principios de Compacidad 

Urbana1, Sostenibilidad Socioeconómica2, Urbanismo Bioclimático3 y Metabolismo 

Urbano Circular4. Todos a través de una composición arquitectónica y tipológica 

por partes. 

El proyecto Multiplex Teatral Casa E  

La relación del proyecto con el patrimonio (Bien de Interés Cultural) busca 

establecer un dialogo desde la arquitectura para la población propia residente del 

sector y para la población flotante que transita por el mismo, ¡todos ciudadanos en 

general! a quienes se busca retribuir un escenario cultural y social en concordancia 

con el planteamiento de una buena ciudad como indica Solá Morales: 

 
La buena ciudad es aquella en que los edificios particulares –sobre todo los 
buenos edificios particulares–, lo pretendan o no, son elementos públicos, y 
transportan significados y valores sociales más allá de si mismos, y en eso 
está su modo de ser urbanos. 
  
(Solá-M, 2008, p. 213) 

 
1 La compacidad expresa la idea de proximidad urbana, aumentando el contacto y la posibilidad de interconexión entre 
los ciudadanos, que es uno de los principios básicos en las ciudades clásicas mediterráneas. Optimiza también la gestión 
de uno de los recursos naturales más importantes: el suelo. (Ariza, 2015)  
 
2 Entendida como la capacidad de un entorno urbano para propiciar actitudes favorables para la vida en comunidad, 
para propiciar un ajustado provecho económico de ese entorno y para proveer la satisfacción de las necesidades básicas 
de los habitantes. (Ariza, 2015) 
 
3 El Urbanismo Bioclimático se define como el diseño del entorno urbano en armonía con las condiciones geográficas de 
clima, topografía, hidrografía, geomorfología, entre otras. (Ariza, 2015)  
 
4 Entendido como la reducción en el uso de materia y energía, y la reducción de contaminación y residuos, a partir de la 
optimización en el uso de la materia y la energía mediante el reciclaje, o mediante el empleo de recursos naturales 
gratuitos (sol, lluvia, tierra fértil) o mediante el empleo de tecnologías limpias (Bicicleta, celdas fotovoltaicas, etc.) que 
maximicen el uso de la materia y la energía (Ariza, 2015) 



4.   OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
  

Proyectar el Multiplex Teatral Casa E en el Parkway de Bogotá, a partir de la 

aplicación de los aportes a la sostenibilidad urbana que se encuentran en los 

hallazgos, teorías y enfoques contemporáneos relacionados con Sostenibilidad 

Urbana. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  

• Facilitar el contacto e interacción de los ciudadanos con el proyecto 

realizando una optima gestión del suelo para garantizar variedad y 

proximidad urbana. 

• Transformar la morfología de la manzana dando lugar a la conexión 

entre la carrera 24 y la carrera 25 mediante un desarrollo permeable 

en el Multiplex Teatral Casa E  

• Proyectar espacios colectivos que inviten a los usuarios a permanecer 

y recorrer el proyecto siendo estos espacios favorables para la 

Sostenibilidad Socioeconómica. 

• Optimizar el uso de la materia y la energía a través del reciclaje de 

selectas edificaciones que hacen parte de los predios existentes en el 

polígono de intervención. 



• Desarrollar el proyecto arquitectónico a través de una composición 

por partes, volúmenes independientes que respondan a los distintos 

usos y que en el caso de los espacios escénicos puedan 

interconectarse entre si garantizando operatividad continua en el 

ámbito de la producción de montajes teatrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  MARCO TEÓRICO  

 

5.1 MARCO REFERENCIAL 
  

  
El proyecto arquitectónico Multiplex Teatral Casa E se acoge al marco del 

componente histórico, representando el punto de partida para el planteamiento del 

proyecto y su posterior desarrollo.  

 

El predio de intervención cuenta con un BIC (Bien de Interés Cultural según 

resolución 101 del año 2009) El lote tiene un área de 964.49 m2 y la edificación un 

área de 1.655.30 m2 construidos la cual data del año 1957. Su tipología de diseño 

corresponde a una vivienda unifamiliar distribuida en tres niveles, una casa que se 

consolidó 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 Parkway y de Bogotá, su diseño responde históricamente a dos 

estilos: Arquitectura Moderna y Arquitectura Libanesa, el primer estilo y el 

movimiento del cual este surgió fue liderado por el reconocido arquitecto Le 

Corbusier, cuya influencia e ideas se ven materializadas en la casa que de este punto 

en adelante se denominará Casa Sefair5. 

 
5 Nombre que recibió el proyecto original desarrollado por la firma Noguera Santander & Compañía, corresponde al 
apellido de los propietarios. 



Esta casa posee el lenguaje enunciado por Le Corbusier y promovido por los 

arquitectos de la modernidad, planta sobre pilotis o columnas, el concepto de 

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

absolutamente representativo en esta edificación por estar localizada en la fachada 

como se puede apreciar en la Imagen 2. Placas de entre piso refuerzan la 

horizontalidad del objeto arquitectónico, el manejo de la luz natural a través de 

lucernarios, la terraza jardín, la cubierta plana y transitable, fascinantes elementos 

de la arquitectura todos aplicados en la Casa Sefair ¡Emblema de la modernidad! 

 

 

Imagen 2 Vista de la rampa y la fachada de la Casa Sefair en el Parkway (Actualmente Teatro Casa E) 
Fotografía de Wildeman Cárdenas (Autor) 2019. 

 
 

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

que evoca y recuerda al muro curvo que remata del mismo modo en la emblemática 

Ville Savoye de Le Corbusier. 



Sin embargo, en contraste con uno de los enunciados de la Arquitectura Moderna 

acerca del ornamento, esta casa posee elementos singulares en la composición 

geométrica de los pisos de la rampa y el balcón en el cual se encuentra el acceso 

principal, en los antepechos de la rampa y de la terraza, visibles desde el exterior de 

la casa, al interior de ella estos elementos de ornamento y geometría se ven 

reflejados en el cielo raso del salón central, en los antepechos que delimitan el área 

del vacío y rematan en la escalera principal como se puede apreciar en la Imagen 3. 

en los pisos del jardín interior y en elementos divisorios que se convierten en 

esculturas mismas (Imagen 4).  

 

  

 
Imagen 3 Vista de la escalera interior de la casa y el ornamento en toda la baranda de la misma. Fotografía de 

Wildeman Cárdenas (Autor) 2020. 

 



 

Imagen 4 Elementos de ornamento que se convierten en esculturas al interior de la casa. Fotografía de 
Wildeman Cárdenas (Autor) 2020. 

 

Es el ornamento y la disposición de la vivienda en su interior a través del salón 

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

con sus servicios (baño cada una) en donde la influencia de la Arquitectura Libanesa 

se hace presente, este 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, convirtiendo la casa misma en 

objeto de estudio para proyectar el Multiplex Teatral Casa E, su volumetría, el 

manejo de los puntos fijos, el análisis de llenos y vacíos en la forma y el lenguaje de 

tan espectacular fachada, dan la pauta para re-interpretar6 y diseñar el encargo 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 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, el BIC y la nueva propuesta. 



6. METODOLOGÍA  

 

Para la formulación del proyecto arquitectónico ligado fielmente a los objetivos 

establecidos se desarrolla un modelo de gestión de la información y construcción del 

diseño (Imagen 5) en donde se recopila la información referente a levantamiento 

arquitectónico y urbano, se realiza la visita de campo para la comprensión del área 

de intervención; desarrollo de reuniones periódicas con el cliente y el 

acompañamiento con el director del proyecto, sumado a la investigación de autores 

que abordan las temáticas de espacios públicos, sostenibilidad urbana, escala 

humana y diseño contemporáneo de equipamientos. 

 

 

Imagen 5 Esquema / modelo de gestión de la información. Elaboración propia, 2020. 



Se documenta acerca de tejidos urbanos en búsqueda de referentes de aplicación 

para el desarrollo del proyecto, estrategias de composición por partes en arquitectura 

y el manejo de la escala humana en proyectos urbanos.  

 

De acuerdo a las necesidades, se establece el programa urbano y arquitectónico, se 

construye el cuadro de áreas inicial del proyecto sobre el cual se desarrollará la 

propuesta (Tablas 1 y 2).  

 

 

Tabla 1 Programa Urbano Inicial. Elaboración propia, 2020.  



 

Tabla 2 Programa Arquitectónico inicial. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DISCUSIÓN 

 

Cabe resaltar lo que el italiano Gustavo Giovannoni (1913) mencionó acerca del 

tejido de los centros urbanos históricos que revela una escala de proximidad que 

puede servir de principio regulador para nuevas implantaciones. (Choay, 1994). De 

este modo las ideas de Giovannoni pueden ser retomadas e incluidas como una de 

las estrategias proyectuales que busca dar solución al problema y al objetivo 

planteado en el proyecto del Multiplex Teatral Casa E para transformar la 

morfología de la manzana: una serie de piezas sueltas que adquieren orden a través 

de ejes y retículas determinantes para ser enlazadas a través de espacio público: 

calles y plazas. 

 

Se retoma entonces a Ezquiaga, “Las ciudades constituyen los centros de control y 

los nodos de localización de mercados y empresas clave, así como el caldo de 

cultivo de la innovación y la expresión simbólica y arquitectónica de las nuevas 

actividades” (Ezquiaga, 2007, p. 212) entendiendo de este modo el proyecto del 

Multiplex Teatral Casa E en el Parkway como un nuevo centro donde convergerá 

el arte y la gastronomía, siendo Casa E con sus escenarios artísticos el espacio de 

innovación teatral y una empresa clave en el desarrollo del entretenimiento 

respaldada por una trayectoria de más de 11 años en Bogotá, eficiente aplicación de 

la idea de Giovannoni donde el proyecto permitirá la variedad y proximidad a través 

de un tejido permeable que conecte a los ciudadanos con las actividades. 

 



Es entonces cuando el concepto de espacios colectivos adquiere mucha más fuerza 

en la dialéctica espacio público / espacio privado; y cuando a espacios se refiere, la 

discusión debe trascender estas dos clasificaciones. Entender los espacios colectivos 

hace pensar en el panorama de Bogotá, la ciudad ha avanzado en la consolidación de 

sus espacios públicos y es posible asegurar, que tanto espacios privados como 

públicos se empiezan a pensar como espacios colectivos en la contemporaneidad. 

 

De esta manera Manuel de Solá Morales, arquitecto y urbanista hace una clara 

observación acerca de los espacios públicos “Dar un carácter urbano, público, a los 

edificios y lugares que, sin él, serían solo privados constituye la función de los 

espacios públicos; urbanizar lo privado: es decir, convertirlo en parte de lo público.” 

(Solá-M, 2008, p. 211), resulta pertinente esta formula planteada si se analiza el 

caso del proyecto Torres Atrio en la ciudad, un desarrollo inmobiliario de 

vanguardia, con un carácter privado en esencia, pero, que se ha concebido desde el 

diseño arquitectónico y urbanístico como un lugar emblemático para la capital por la 

altura de las torres y por su propuesta de espacio público. 

 

En dicho proyecto, se está materializando ese carácter urbano al cual Solá Morales 

hace referencia, en Atrio se está urbanizando lo privado (Imagen 5) y se le está 

otorgando a los ciudadanos un entorno de calidad excepcional el cual se puede 

entender desde la categoría del espacio colectivo, dando como resultado un aporte 

simbólico a los entornos caminables de un sector tan importante para la ciudad y 

para el país.  



 

Imagen 6 Espacios abiertos al público en la base de las dos torres de Atrio. Fuente: 
https://www.atrio.com.co/es/espacio-publico/ Proyecto ATRIO, 2019. 

 
 

Si se fomentan los espacios colectivos, la participación ciudadana aumenta 

igualmente, haciendo de esto una virtud del enfoque que establece el autor. 

 

Otra de las virtudes que se puede atribuir con claridad a los espacios colectivos 

resaltando lo que el urbanista Solá Morales (2008) dijo, es que estos permiten la 

apropiación por parte de diversos sectores de la sociedad de manera libre, se hacen 

incluyentes en diversos aspectos. Éste es el espíritu que el Multiplex Teatral Casa E 

expresa desde la génesis del proyecto.  

 

Si bien el proyecto es un desarrollo privado que busca consolidarse como el 

epicentro de las artes y de la cultura en la capital, su aporte y el valor que tiene en 

esta reflexión responde a su espacio abierto a la ciudad. 



El proyecto se concibe como una composición arquitectónica por partes como se ha 

mencionado anteriormente: enlazada a través de calles y plazas, estas ultimas de 

carácter colectivo: la libre apropiación por parte de locales y foráneos, expresiones 

artísticas, teatro callejero, música, artes plásticas, títeres, por destacar algunas, 

tendrán ahora un lugar de encuentro: el Multiplex Teatral Casa E en el Parkway, 

que es epicentro de manifestaciones artísticas y con este desarrollo se busca 

potenciar dicho factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RESULTADOS 

 

Desde el proceso metodológico aplicado al diseño se proyecta el Multiplex Teatral 

Casa E como un desarrollo de usos mixtos de modo que la actividad no queda 

condicionada únicamente a la escena teatral (Eje fundamental del encargo) sino que 

se complementa a través de locales comerciales para restaurantes, El Café del Teatro 

y la Librería Fernando Gaitán. 

 

El proceso de diseño se estructuró mediante una composición arquitectónica por 

partes, piezas sueltas que adquieren orden haciendo uso de la geometría, se 

establecen cuales son los espacios servidos y servidores según los aportes de Louis 

Kahn, se trazan los ejes reguladores y la retícula que permita enlazar las piezas a 

través de calles y plazas (Imágenes 7 y 8) dando lugar a nuevos espacios como La 

Calle del Arte que enlaza la zona norte del proyecto y comunica la Cra. 24 con la 

Cra. 25, articula el FreshMarket, Casa E, la Plaza Nyfeler, el Edificio Guillermo 

Borrero y la Librería Fernando Gaitán. 

 

 En el Bulevar de la Cultura se encuentra la Plaza del Teatro y la Zona de 

Inmersión Ni Con el Pétalo De Una Rosa, además de articular el costado sur de 

Casa E con el acceso al segundo piso del edifico de Restaurantes, la Plaza de La 

Mujer y la Galería Mujer Poderosa. 



 

Imagen 7 Arquitectura por partes. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Imagen 8 Calles y plazas. Elaboración propia, 2020.  

  



Del mismo modo se aplica el reciclaje de edificaciones dando cumplimiento al 

objetivo planteado de optimizar el uso de la materia y la energía; este se aborda a 

través de dos estrategias. 

 

La primera consiste en tomar los elementos constructivos en buen estado de las 

edificaciones que entrarán en proceso de demolición (Imagen 9) tales como: 

elementos de carpintería, elementos de ornamentación, incluyendo ventanas,  

mobiliario fijo, entre otros; y a través de un proyecto concertado con el Ministerio 

de Vivienda de Colombia, el Gobierno Nacional y Cooperación Internacional 

liderado por la unidad de Casa E Social hacer entrega de dichos elementos para las 

personas que están en procesos de mejoramientos de sus viviendas en el marco del 

post conflicto pertenecientes a grupos sociales de desplazados, desmovilizados, 

reinsertados, mujeres victimas de violencias y mujeres cabeza de hogar.  

 

 

Imagen 9 Inmuebles existentes que serán sujeto de demolición. Elaboración propia, 2020. 



La segunda estrategia, entendida como proyectual y funcional que se aplica en el 

proyecto contempla el mantenimiento, conservación y re funcionalización de tres de 

las edificaciones existentes, ubicadas en la esquina sur occidental del polígono de 

intervención, este aspecto se deja planteado como una etapa de futuro desarrollo en 

donde los inmuebles consolidarán un Hotel Boutique para uso de los usuarios del 

proyecto. (Imagen 10) 

 

  

Imagen 10 Localización de los inmuebles para el futuro desarrollo del Hotel Boutique.  Elaboración Propia. 
2020. 

 
 

Desde el punto de vista arquitectónico si bien estas edificaciones no poseen un valor 

extraordinario se considera que deben conservarse como parte de la identidad 

tipológica del barrio y desarrollar con ellas una restauración de sus elementos de 

fachada y la respectiva adecuación que permita adaptarlas al nuevo uso propuesto en 

su interior. (Imagen 11) 

 



 

Imagen 11 Estado actual de las edificaciones. Fotografía de Wildeman Cárdenas (Autor) 2020.  

 

Dando continuidad a los objetivos, y a la metodología para garantizar la 

sostenibilidad socioeconómica en el Multiplex Teatral Casa E el resultado se 

encuentra ligado al ejercicio proyectual del arquitecto, quien ha concebido espacios 

públicos pensados para desarrollar diversas actividades y espacios escénicos que se 

combinan con el modelo de actividades publicas y privadas dando lugar a espacios 

colectivos. (Imagen 12) 

 



 

Imagen 12 Espacios que favorecen la interacción ciudadana. Elaboración propia. 2020. 

 

 

En el caso de los espacios escénicos para el desarrollo de actividades publicas y 

privadas se proyecta el volumen de Micro Teatros el cual comprende en sótano las 

salas Mayolo y Buenaventura, en superficie y complementando la variedad de usos: 

la Librería Fernando Gaitán, especializada en teatro, dramaturgia y dirección. 

 

Se proyecta también la sala Tino Fernández en segundo nivel y la sala Sandro 

Romero (Teatro de Vitrina / Interactivo con la ciudad) de carácter escénico público 

en la cual se realizarán muestras artísticas dirigidas desde Casa E, totalmente 

gratuitas para los ciudadanos que ocuparán el espacio de gradería al aire libre 

diseñado en la cubierta de la sala Teatro Alejandra Borrero (Imagen 13). 

 

 



 

 

Imagen 13 Sala Sandro Romero: El teatro interactivo abierto a la ciudad. Elaboración propia. 2020 

 

Las actividades privadas teatrales serán desarrolladas en la Sala Teatro Alejandra 

Borrero, en las salas Mayolo, Buenaventura, Tino Fernández (Descritas en el 

edificio de Microteatros) la Sala Cabaret que sin duda es el corazón del proyecto y 

se ubica al interior del BIC además de utilizar los diferentes espacios en los que 

actualmente se desarrolla el Teatro Casa E para exposiciones permanentes y 

exposiciones temporales (Imagen 14) los cuales permitirán alcanzar a nuevos 

públicos interesados en conocer y recorrer la emblemática casa del millón y el 

proyecto entero. 

 

 

 

 



 

Imagen 14 El corazón del proyecto y la casa como museo. Elaboración propia, 2020 

 
 

Aporta igualmente a la sostenibilidad social, cultural y económica los espacios que 

se han destinado al desarrollo de restaurantes y usos mixtos como lo son el 

FreshMarket y el volumen completo de gastronomía (Imágenes 15, 16 y 17), 

promoviendo así las dinámicas entre actividades colectivas y el fortalecimiento de la 

vida en comunidad que posee el Parkway en Teusaquillo. 

 



 

Imagen 15 FreshMarket y Edificio de Restaurantes. Elaboración propia, 2020 

 
 

 
 

Imagen 16 Vista a los Restaurantes desde el Sendero de las Estrellas. Elaboración propia, 2020. 

 
 
 
 
 



 
 

Imagen 17 Calle del Arte que articula el FreshMarket. Elaboración propia, 2020. 

 
Una estrategia urbana innovadora es convertir en escenario para todas las 

expresiones artísticas el espacio público dispuesto en las plazas del Teatro y de la 

Mujer respectivamente, al igual que en la Plaza Manzur y en el Sendero de las 

Estrellas, es una puerta que el proyecto abre para la cultura temporal y los 

acontecimientos internacionales con sede en Casa E y que lidera exitosamente 

Alejandra Borrero con la estrategia pedagógica Ni Con el Pétalo De Una Rosa 

(Imágenes 18,19 y 20) desde la unidad de Casa E Social y el Laboratorio Creativo7. 

 

 
7 Modelo formativo basado en la acción y la creación, en donde es la experiencia la que construye el conocimiento; bajo 
el lema: aprender haciendo. 



 

Imagen 18 Evento ALUNA durante el VI Festival Internacional Ni Con El Pétalo de Una Rosa en Casa E.                       
Fotografía: Archivo del Festival, 2019 

 

 
 

Imagen 19 Evento ALUNA durante el VI Festiva Internacional Ni Con El Pétalo De Una Rosa en Casa E.                        
Fotografía: Archivo del Festival, 2019. 



 
 

Imagen 20 Intervención de Fachada para el VI Festival Internacional Ni Con El Pétalo De Una Rosa diseñada por 
Wildeman Cárdenas (Autor). Fotografía de David Castillo Barbosa, 2019. 

 
 

El resultado refleja una completa propuesta de implantación, desarrollo urbano y 

arquitectónico, no solo en la volumetría que respeta la normativa de alturas y 

paramentos, sino también un proyecto que se conecta con el emblemático Parkway y 

surge en el Skyline del sector y de la ciudad a través de la icónica torre de Luz Casa 

E como se aprecia en las Imágenes 21 y 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagen 21 El proyecto como extensión de la vida urbana del Parkway. Elaboración propia, 2020. 

 

º  
 

Imagen 22 La emblemática Torre De Luz Casa E. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 



La articulación del patrimonio como enuncia el titulo de la presente investigación, 

se materializa desde la arquitectura a través de la conexión directa del BIC a los 

nuevos volúmenes, es la Casa Sefair, ¡la Casa E! corazón del proyecto como se ha 

mencionado en la escena Teatral, la casa se consolida como el punto de partida para 

acceder a los distintos escenarios que desarrolla el proyecto, sus fachadas laterales 

se liberan y permiten el desarrollo de arte urbano concertado con artistas que 

intervendrán periódicamente estos muros que son elementos distintivos de los 

bordes activos sobre el Bulevar de la Cultura y la Calle del Arte. (Imagen 23) 

 

 

Imagen 23 La arquitectura como articuladora del Arte, La vida Urbana y el Patrimonio. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 



9. CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el proyecto Multiplex Teatral Casa E materializa la visión de una 

ciudad con significado y valor urbano, con vida y espacios colectivos como describe 

Solá Morales, una apuesta visionaria y cuya ejecución se espera permita vivir el 

proyecto como esta investigación lo ha planteado. 

 

Se rinde un homenaje a grandes artistas de la escena nacional como lo es en el caso 

de las salas de teatro, plazas y edificios que llevan nombres propios, al Cineasta e 

integrante del grupo de Caliwood: Carlos Mayolo, al maestro del teatro colombiano 

Enrique Buenaventura, al director de L’Explose y coreógrafo Tino Fernández, al 

genio del teatro, maestro, guionista y escritor Sandro Romero Rey, al genio de la 

televisión colombiana e internacional, guionista y productor Fernando Gaitán, al 

médico psiquiatra, dramaturgo y escritor colombiano Guillermo Borrero. 

 

A Katrin Nyfeler Vélez: empresaria y cofundadora de Casa E, a la actriz 

colombiana, activista por los Derechos de las Mujeres y gestora de Casa E 

Alejandra Borrero, a la genio de la actuación colombiana Vicky Hernández, al 

icono de la juventud, escritor y cineasta colombiano Andrés Caicedo, a un hombre 

del teatro, el productor de Casa E, Oscar Yepes. 

 

 

 



Las estrategias proyectuales permiten consolidar el proyecto como punto de 

convergencia de variedad y proximidad, en donde priman las actividades públicas 

aportando al sector un porcentaje considerable de nuevo espacio público, seguido de 

las actividades privadas, pero siempre con carácter colectivo.  

 

- Desarrollo de recorridos entendiendo los flujos de usuarios en el Proyecto, el 

público del teatro, la logística y producción que la Corporación maneja, los 

ciudadanos y transeúntes quienes se reconocen como usuarios del espacio 

abierto del Parkway, los comensales y compradores que visitan los restaurantes, 

la galería, la librería y el FreshMarket. 

 

- La aplicación del modelo de proyecto desarrollado desde la compacidad urbana 

en donde el programa arquitectónico requerido por el cliente trascendió y buscó 

incluir la mixticidad de usos que permitan garantizar la variedad y proximidad. 

 
- El diseño de cada uno de los edificios buscando hacer optima interpretación de 

las determinantes naturales con el fin de aprovechar la iluminación y ventilación 

natural con efectos de contribuir a la eficiencia energética del proyecto. 

 

- El diseño de los espacios abiertos adecuados con mobiliario urbano y dispuestos 

desde la arquitectura para invitar a los ciudadanos y usuarios a desarrollar 

actividades como destaca Jan Gehl:  

 



“No puedo forzar a nadie a hacer nada o a ser nadie, pero puedo invitarlos a 

hacerlo, invitar a la gente a andar, a sentarse y quedarse, mejores formas de 

cruzar la calle y de esperar el autobús” (Gehl, La escala humana, 2014). 

 

Y es así precisamente como el proyecto contribuye a dicho desarrollo: mejores 

formas de recorrer y disfrutar una zona emblemática de la ciudad de Bogotá, 

mejores formas de vivir las artes, nuevos y mejores espacios que se 

reivindiquen con la mujer, que sean ejemplo de seguridad y libertad para ellas, 

es posible invitar a cada uno de los usuarios del proyecto a vivir una 

experiencia como ninguna otra en la capital colombiana, todo en el nuevo 

Multiplex Teatral Casa E.  
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ANEXOS 

Anexo 1: 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. 

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. 



 
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]. (Gehl, La escala humana, 2014) 

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 

 
 
 



 
Los siguientes Anexos se encuentran disponibles en el Repositorio Institucional 

de la Universidad Piloto de Colombia RE-PILO. 

 

Anexo 2: Planimetría General  

Anexo 3: Planimetría Edificio Oficinas Guillermo Borrero  
 
Anexo 4: Planimetría FreshMarket  

 
Anexo 5: Planimetría Microteatros  

 
Anexo 6: Planimetría Casa E  

 
Anexo 7: Planimetría Teatro Alejandra Borrero  

 
Anexo 8: Planimetría Restaurantes  


