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Abstract 

 

En este documento se encuentra estructurado la investigación y documentación sobre un proyecto 

propuesto para el desarrollo cultural en Bogotá, planteándolo desde una vista de diseño urbano el 

cual se contemplo según los parámetros establecidos por la normatividad que se encuentra bajo la 

estructura del desarrollo de un escenario, lo cual conlleva a una intervención urbana en los parques 

zonales de Bogotá, estableciendo un micro-escenario cultural que se defina por la 

multifuncionalidad.  
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                                                     Planteamiento del proyecto 

 

  

1.1 Modalidad del proyecto          

             Se  plantea un proyecto de diseño el cual se enfoca desde la experiencia del usuario, en el 

que da a entender una nueva configuración en el espacio público, desarrollando eventos culturales 

en Bogotá, logrando el impulso de actividades de ocio, experiencia y espectáculo, buscando como 

respuesta un escenario en el que se tenga como prioridad la continua participación del usuario en el 

espacio con el fin del incremento de actividades culturales; con la mencionada busca como finalidad 

un espacio propuesto el cual se vea distribuido por puntos estratégicos de Bogota en parques 

zonales. 

 

1.2 Definición del tema 

             Con el pasar del tiempo el hombre se ha involucrado en la participación de actividades 

culturales, de tal manera que se han organizado en diferentes categorías según lo determina la 

secretearía de cultura, recreación y deporte en Bogotá, esto conlleva a una activa participación a lo 

largo del año según como se programe en la institución. Por lo tanto se considera que el concepto 

cultura debe tener una definición que aclare todo aquello que se considera en el concepto a tratar 

 

La cultura de una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree con el fin de operar de una 

manera aceptable sobre sus miembros. La cultura no es un fenómeno material: no consiste en 

cosas, gente, conductas o emociones. Es más bien una organización de todo eso. Es la forma de 

las cosas que la gente tiene en su mente, sus modelos de percibirlas, de relacionarlas o de 

interpretarlas. (Goodenough, 1957)  

 

             Las actividades culturales en los espacios públicos de la ciudad de Bogotá han aumentando 

de tal manera que ahora se promocionan diferentes encuentros musicales, catalogados de gran 
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variedad, por lo tanto se propone desarrollar un espacio que potencialice el diseño de espacio 

residuales en parques zonales, partiendo desde lo cultural ayude a aportar la oferta del mencionado; 

siendo la capital del país se promueven una cantidad de eventos en los que prima la música, en los 

que abarca la interpretación de música y el uso de esta para lograr una actividad como la danza; esto 

ha atraído a propios y extranjeros en donde se citan anualmente para ver la evolución de lo que se 

presencian en el presente, haciendo una de lo vivido en el año anterior, para  provocar una 

expectativa a lo futuro. 

             Este tipo de eventos se han desarrollado en tarimas de pequeñas dimensiones sin una 

configuración espacial y zonal especifica en Bogotá, estos como escenarios itinerantes, por otro 

lado se establece un espacio fijo central en donde se llevan a cabo los eventos de gran magnitud 

situado en el Parque Metropolitano Simon Bolívar, en este espacio se estiman una participación de 

80 mil personas, por lo cual el 20% de los asistentes visualizan el espectáculo pero no el escenario y 

el 80% restante no placen de los aspectos a tener en cuenta en cuenta mencionados. 

 

1.2.1 Factores objetivos 

             Se define como evento cultural todo aquello que sea para y por el ciudadano, en donde el 

mismo sea quien origine la actividad en el espacio determinado, dicha actividad que será 

conformada por los ciudadanos participes del espectáculo están en un rango de edad de 13 a 55 años 

de edad, los cuales muchos de estos consideran un estilo de vida la expresión cultural, como lo es la 

intervención de música, el desarrollo de obras  teatrales o danza de exposición, en donde el fin 

común de estas prácticas es lograr componer una actividad en torno del mismo espacio-escenario, 

en este caso se concibe como urbano, y este a su vez se ajuste en dicho entorno urbano en el que se 

implemente, pues como finalidad se propone que el micro-escenario se efectúe en puntos 

estratégicos de la ciudad, en donde la actividad que se está solventado tenga un incremento 

significativo. 
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1.2.2 Factores subjetivos 

             La práctica de actividades culturales, tiempo atrás se consideraba para algunos, una forma 

de no utilizar el tiempo libre y de alguna manera se juzgaba la práctica de actividades como 

pasatiempo, en esto también se encuentra la practica deportiva, y en un caso puntal la práctica de 

instrumentos musicales, hoy en día este pensamiento se conserva en muchos pues no es un modelo 

de vida ni supervivencia, por lo cual se ve una contradicción pues muchas personas mediante la 

práctica y el desarrollo de música se han formado “artistas” como se determina a quienes componen 

e interpretan todo sonido o melodía conocido como música; esto se ha involucrado de tal manera en 

el diario vivir que se ha desarrollado como una práctica cultural en donde no solo quien hace parte 

de la destreza de la música logra una experiencia en el momento de la actividad, sino causa en el 

espectador una sensación vivencial; el propósito de esto es que dicha experiencia sea factible no 

solo por la causa que se da en el espacio, el cual sea un escenario que cause un efecto. 

 

1.2 Problemática: 

             Se reduce en la falta de espacios culturales en Bogotá que se contemplen totalmente 

gratuitos, los cuales sean públicos y del uso exclusivo de la ciudadanía, en donde se logre 

potencializar un experiencia del usuario frente a un micro- escenario, sin tener que incurrir a otro 

tipo de espacios culturales que preste la ciudad. 

             Esto se hace más notorio en la ejecución de eventos organizados por el distrito de Bogotá, 

en los cuales se postula una alta cantidad de grupos, los que desean mostrar sus proyectos, por lo 

cual se realiza una programación de actividades a lo largo de la jornada que se esté llevando a cabo, 

esto lo que genera es un tiempo disminuido en la presentación del grupo y en otros caso se da la 

posibilidad que muchos no se puedan presentar por falta de espacios, pues se han dado casos en los 

que el mismo Parque Metropolitano Simon Bolívar se sub-divide en pequeños escenarios en los 

cuales el espacio no está apto para que cada uno de estos se realice de una manera fluida y 

confortable. 
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             De tal manera que el usuario al participar en este tipo de espacios pierde un poco el sentido 

de la cultura y no participa de forma constante en los eventos a desarrollar, por lo que en algún 

punto la falta de participantes a los espectáculos culturales gratuitos en Bogota podría desaparecer y 

solo hacer contemplar eventos que sean con boletería. 

 

 1.3.1 Actores 

             CUPAR siendo un espacio que se caracterizara por ser un micro-escenario cultural urbano, 

ubicándolo en parques zonales de Bogota contara con la participación de personal que se caracterice 

por hacer uso del mencionado y participar en el espacio, como los técnicos quienes será los 

encargados del mantenimiento y funcionamiento del la parte técnica como lo son sonido, luces y 

programación e instalación de elementos técnicos; por otro lado los artistas quien son los 

encargados del desarrollo de la actividad y el eje primordial para que este micro- escenario tenga 

finalidad y los espectadores de los evento los cuales son los encargados de que el escenario tenga un 

desarrollo constante y continuo 

             Para llevar a cabo espacios de este tipo y promocionar eventos culturales gratuitos, es 

necesario el apoyo y patrocinio de identidades públicas, quienes sean las que incentiven y 

promuevan la participación de la ciudadanía en los eventos que se realicen en este espacio, pues el 

este se encuentra configurado de tal manera que además de lograr una experiencia durante la 

actividad cultural, se está fomentado la practica libre del ensayo musical. 

     

 1.3.1.1 Personales, usuarios 

             Al plantear un espacio urbano cultural y situándolo en un parque zonal el cual limita con 

vivienda, institución educativa y espacios de identidad publica como la junta de acción comunal, la 

finalidad de incorporar un escenario es la integración de los habitantes que tienen acercamiento con 

el espacio, de tal manera que se predetermina la masiva participación de persona que practique en 

bandas musicales, independientemente sea el tipo de música ya que el propósito de implementar un 

escenario cultural es darle la oportunidad de efectuar eventos que no se den con frecuencia y se 
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abarquen todos los proyectos que se plantean gratuitos desde la secretaria de cultura, recreación y 

deporte.  

 

1.3.1.2 Instituciones, agremiaciones  

             Al iniciar el planteamiento del proyecto se tuvo presente las altas cifras que presta el distrito 

anualmente de los eventos culturales (según el caso), por lo cual se detecto un alto porcentaje de 

personas que participan en los eventos gratuitos que son respaldados por el distrito, mediante esta 

información se llego a la conclusión de establecer un espacio en el que sea sumamente cultural y 

gratuito, esto genera una mayor participación ciudadana; de esta manera se busca el completo 

respaldo y desarrollo del proyecto mediante la intervención de el IDRD (Instituto de recreación y 

deporte), Secretario de cultura, recreación y deporte, y la alcaldía local de la localidad, en este caso 

Teusaquillo y junta de acción comunal que corresponde al barrio la Esmeralda. 

             El IDRD promueve campañas del cuidado de los parques, en los que enfoca el cuidado 

ambiental, como basuras y el desecho de los animales, por lo cual busca el interés del 

mantenimiento del espacio para hacer un buen uso de este;  el desarrollo de actividades para el 

ciudadano y  define el concepto de 

 

       Parque zonal: Son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 10 hectáreas, destinadas a la          

       satisfacción de necesidades de recreación activa de un grupo de barrios, que pueden albergar            

        equipamiento especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre  

        otros (IDRD, 2004)  

 

             La secretaria de cultura, recreación y deporte es una identidad que promueve el desarrollo 

de eventos culturales en los que la ciudadanía participe de manera gratuita y constante, buscando 

estrategias en las que abarque los gustos del pueblo implementado un boletín cultural en el que 

especifican las fechas de cada evento, su punto de desarrollo y los artistas encargados de la 

actividad a realizar. 
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Tabla 1 Organigrama de desarrollo de evento cultural, Secretaria de cultura, recreación y deporte 

 

 

             En la imagen se explica el proceso a ejecutar dentro de la secretaria para el planteamiento y 

desarrollo eventos culturales, en donde tiene faces y procesos para lograr una respuesta adecuada y 

correspondiente al espacio que se quiere implementar. 
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             En cuanto a la alcaldía de Teusaquillo y la junta de acción comunal están ligadas por el fin 

común del buen desarrollo y calidad de los parques, pues esta localidad está caracterizada por ser en 

donde más se realizan eventos culturales a lo largo del año, por lo cual la secretaria de cultura y 

recreación y deporte esta de la mano, para el buen desarrollo y promoción de los eventos 

mencionados. 

 

1.3.2 Contexto 

 

        

Imagen1.  Pasos contextuales. Por Jessica Gamboa 
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             Bogotá esta divida por localidades, cada una de estas consta con barrios, parques, alcaldías, 

hospitales y demás identidades administrativas públicas y/o privadas, de esta manera los eventos 

culturales se han realizado en escenarios que no cumplen un contexto a fin con lo propuesto, pero 

estas actividades  logran su finalidad que es realizar un espectáculo cultural. En contexto a espacio 

en la capital en donde se promueva constantemente el desarrollo de estos eventos de manera 

gratuita y es espacios urbanos, se encuentran el Parque Metropolitano Simon Bolívar, La media 

torta de Bogota, Estadio Nemesio Camacho el Campin, Parque el Virrey, entre otros son los más 

destacados para el desarrollo de actividades culturales. 

             Entrando en puntos específicos la distancia entre los mencionados es notoria, además de 

aclarar y poner en claro que no en todos se pueden realizar los espectáculos culturales, esto se debe 

a el estado en el que este el espacio, su zona de ubicación y la restricción de horario, temática a 

realizar y promotores que se encuentren encargados , esto conlleva a la elección de un espacio en el 

que se pueda aplicar lo deseado como la intervención de identidades distritales, apoyo y 

organización de alcaldía. 
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Imagen 2. Vías sistema masivo. Macro-contexto por Jessica Gamboa 
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             En la imagen se muestra las vías principales del sistema masivo de transporte Transmilenio, 

este punto afecta el medio en el que se movilizaran los usuarios, de tal manera se diagnostica que el 

punto en el que se está empleando el escenario (Parque la Esmeralda), no solo queda en una 

cercanía a un punto de estación alimentaria del articulado, sino que también se encuentra en una las 

vías principales de Bogota las cuales limita del oriente al occidente de la capital. 

 

Imagen 3. Localidad de Teusaquillo. Por Jessica Gamboa 
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             El parque zonal en el que se planteara el proyecto está ubicado en la localidad de Teusaquillo 

el cual consta de 137,641 habitantes, y en donde su  extensión es de 1421 hectáreas, teniendo 

presente que esta  localidad se caracteriza por ser altamente cultural, ya que en este se encuentra 

ubicado el parque metropolitano más grande de la ciudad y es en este en donde se efectúan la 

mayoría de eventos públicos culturales. 

 

 

Imagen 4. Proximidad a parque metropolitano. Por Jessica Gamboa 
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             Estando ubicado en la misma localidad del parque metropolitano, en donde se realizan la 

mayoría de los eventos culturales musicales gratuitos, tiene como conclusión una mayor 

participación de ciudadanos en esta zona, lo cual puede generar un repartimiento entre los espacios 

culturales, metropolitano y micro-escenario, logrando una variedad entre lo extenso y lo preciso; de 

tal manera el espacio establecido se encuentra en un lote trapezoidal, configurado en el centro del 

barrio, en la siguiente imagen se muestra el punto exacto de ubicación del parque a través de la 

aplicación Google earth 

 

 

Imagen 5. Mapa ubicación parque La Esmeralda. Por Google Earth 
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1.3.2.1 Diagnostico 

             Gracias a la buena planeación y activación del desarrollo de actividades culturales en 

Bogotá, en los que se la prioridad es la motivación de ser y hacer parte de este tipo de espectáculos, 

los cuales están patrocinados por las identidades encargadas del desarrollo de una actividad 

sumamente cultural, en  los que se ven involucrados por el impulso de la apropiación cultural que se 

ve en el país, las cuales muchas de estas no se conocen, pues se ha perdido la costumbre de 

reconocer y apropiarse de las raíces. 

              Se ha logrado un incrementado de programación de eventos gratuitos, de esta manera se 

diagnostica que los puntos en los que estos se desarrollan han sido reconocidos por el ciudadano, 

por lo cual los eventos que se programan han superado la demanda esperada y supera la expectativa, 

lo cual se necesitan espacios en los que se dé el desarrollo masivo de eventos e integración cultural. 

 

1.3.2.2 Entorno: sujeto/objeto – sujeto/sujeto – objeto/objeto  

 

 

Imagen 6. Esquema entorno. Por Jessica Gamboa 
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             Sujeto-sujeto: La interacción de los usuarios se da en una conexión directa con el 

desarrollo de la actividad que se presenta, pues al estar en un espacio configurado desde la parte de 

diseño y antropológica se busca una duración de permanencia del actor en el escenario, por lo cual 

estos estarán relacionados con el enfoque a un mismo espacio, por lo mismo esta relación se da con 

la configuración de alturas y tipos de materiales, teniendo presente esto por el alto tráfico y 

movimiento que se puede presentar a lo largo del espectáculo. 

             Se tiene presente el alto flujo de personas en el espacio, pues este parque limita con zona 

residencial, de igual manera la ubicación de este lote se encuentra al borde de paso peatonal de la 

calle 45, por otro lado se tiene presente el Colegio Calazans femenino en la parte posterior del 

escenario, y por la parte frontal el alto flujo de personas por la cancha de futbol que se encuentra 

aquí, todos estos actores forma el escenario de manera subjetiva. 

 

             Sujeto-objeto: Relación que se da entre el actor y el espacio, teniendo presente que este se 

encuentra articulado por 3 áreas de actividades, cada una de etas debe cumplir con lo necesario y 

acorde para el mejor desempeño del actor durante la actividad, de esta manera lo que se propone 

cumple con lo que se plantea. 

             Teniendo en cuenta que 2 de los espacios propuestos están lijados entre sí, para llevar a 

cabo el espectáculo y se necesitaran elementos externos al del diseño para lograr esta relación entre 

el sujeto –objeto en el espacio, como lo son el juego de sonidos y la configuración de luces. 
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              Objeto-objeto: Según la configuración que se está planteando, el escenario tiene un juego 

lineal con sus límites, es decir la configuración del diseño tiene como finalidad seguir de rectilíneas 

que están establecidas en el Colegio Calazans y las vías alternas, de esta manera se realiza una 

configuración entre lo externo y lo interno, por lo cual el escenario, el cerramiento lateral y las 

gradas están relacionadas con el entorno dentro del terreno trapezoidal. 

 

Imagen 7. Esquema de ubicación del escenario. Por Google maps 
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1.3.3 Normativas 

 

Cartilla de la tercera convocatoria pública recursos de la contribución parafiscal en 

infraestructura privada o mixta del distrito capital 2015:  

Podrán participar organizaciones culturales titulares y propietarias de escenarios de las artes 

escénicas de naturaleza privada o mixta, con sede en la ciudad de Bogotá, que tengan una 

programación permanente en artes escénicas, debidamente certificada por el Instituto 

Distrital de las Artes – IDARTES- y personería jurídica vigente, a la fecha de apertura del 

presente proceso de convocatoria. Estas organizaciones deberán tener personería jurídica, 

con mínimo dos (2) años de antelación a la fecha límite de recepción de los proyectos. 

 

 

 Ley No. 1493 de 26 de diciembre de 2011. Se toman medidas para formalizar, fomentar y 

regular el sector del espectáculo público de las artes escénicas en Colombia. Esta Ley tiene 

como propósito formalizar y fortalecer el sector de los espectáculos públicos de las artes 

escénicas en Colombia, a través de la implementación de diferentes medidas que favorecen 

el incremento en sus recursos, generan incentivos tributarios, racionalizan las cargas 

impositivas y simplifican los trámites, procedimientos y requisitos para la realización de este 

tipo de eventos. 

 Resolución No. 072 del 4 de mayo de 2012. Establece quiénes son los agentes de la 

retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, 

define el procedimiento para el registro de productores y reglamenta la declaración y pago 

de la contribución parafiscal para estos espectáculos. 

 Decreto No. 1258 del 14 de junio de 2012. Establece los lineamientos para el pago de la 

contribución parafiscal por parte de los agentes retenedores, entre otros aspectos. 

 Resolución No. 2426 del 4 de octubre de 2012. Imparte instrucciones sobre la aplicación 

del decreto 1258 de 2012. Los temas tratados en esta resolución son: los agentes de 

retención de la contribución parafiscal, el registro de productores de espectáculos de las 

artes escénicas, la declaración, pago y seguimiento de la contribución parafiscal y la 

deducción del impuesto de renta por inversión en proyectos de infraestructura de las artes 

escénicas, entre otros. 
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 Decreto No. 1240 del 14 de junio de 2013. Modifica el Decreto 1258, reglamenta los 

lineamientos para el giro de la contribución parafiscal de las artes escénicas a los municipios 

y distritos, señala los parámetros para la entrega de los recursos a quienes integran el sector 

de las artes escénicas y define el seguimiento de esta inversión. 

 Decreto Distrital No. 343 del 8 de agosto de 2013. Adopta los mecanismos para la 

administración, asignación y ejecución de la contribución parafiscal de los espectáculos 

públicos de las artes escénicas en el Distrito Capital y crea el Comité Distrital de la 

Contribución parafiscal de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, como órgano 

consultivo y de apoyo para la administración y asignación de los recursos de la contribución 

parafiscal. 

 Resolución No. 3969 del 18 de diciembre de 2013. Reglamenta el Decreto No. 1240 de 

2013, se modifica la Resolución No. 2426 de 2012, en lo referente al seguimiento de los 

recursos de la contribución parafiscal y los agentes de retención de la misma. 

 Decreto Distrital No. 599 del 26 de diciembre de 2013. Por el cual se establecen los 

requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la 

realización de las actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital, a través del 

Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de 

Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA- y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución Distrital No. 234 del 18 de julio de 2014. Por el cual el Fondo de Prevención y 

Atención de Emergencias del Distrito adopta el procedimiento para evaluar y clasificar el 

grado de complejidad de una aglomeración de público de carácter ocasional en el Distrito 

Capital para definir el plan de emergencias y contingencias que debe desarrollar el 

responsable de la actividad y demás requisitos establecidos en el Decreto Distrital No. 599 

de 2013. 

 Decreto Distrital No. 423 del 3 de octubre de 2014. Por medio del cual se modifica el 

artículo 6 del Decreto No. 343 de 2013 en lo referente a la composición del Comité Distrital 

de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas en el 

Distrito Capital. 

 Resolución Distrital No. 569 del 17 de octubre de 2014. Por la cual se implementan y 

desarrollan algunos de los aspectos más relevantes establecidos en el Decreto No. 599 de 

2013 y se dictan otras disposiciones. 
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1.3.4 Datos  

             Según la Secretaria de cultura, recreación y deporte, en los últimos  años el desarrollo de 

eventos culturales gratuitos han aumentado un 10% con una relación a cifras que se dieron a 

conocer entre el 2003 a 2005, lo cual indica que este tipo de espectáculos ha tenido más 

importancia, no solo para la conservación cultural en Bogota, sino también buscando como 

finalidad la participación ciudadana, escrutando una metodología de aumento participativo en este 

tipo de eventos, pues según el análisis los asistentes a estos se encuentran en un promedio de 15 a 

30 años de edad, por lo cual se busca un target en el que se estime que sea de 13 a 55 años de edad. 

             Proponiendo este rango de edad se diagnostica que este grupo subdividirán en 3grupos: 

 

 Grupo 1: 13 – 25 años de edad 

 Grupo 2: 25 – 40 años de edad 

 Grupo 3: 40 – 55 años de edad 

 

              Esto directamente indica la variedad que se debe establecer en el escenario pues por 

el contraste de edades es notoria, por lo tanto la variedad en música será extensa, sin hacer 

de un lado la igualdad de gusto cultural, se tendrán espectáculos en los que los 3 grupos de 

actores se verán involucrados en el escenario. 

 

         1.3.4.1 Estadísticas 

             Según la temática que se ha planteado, hay que tener presente la población que 

habita en el entorno y sus alrededores, pues esta localidad se caracteriza por ser barrios que 

su límite son vías, por lo tanto transitan de uno a otro con facilidad, en este caso el barrio la 

Esmeralda, Pablo VI y Rafael Núñez son barrios en los que son de pequeñas dimensiones y 

se caracterizan por estar compuestas por casas amplias y conjuntos de apartamentos 

residenciales. 
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Tabla 2. Rango de edad de la población en Teusaquillo. Por Alcaldía local 

 

              En esta tabla se ve el diagnostico de edades en las que se da un porcentaje total, aun 

así se presenta una división de género sexual, esto da como resultado que en esta localidad 

habitan personas de 0 años a más 60 años de edad, esto indica que de un 100% el 51,20% 

son de personas de 15 a 44 años en donde puntean la mujeres con una población de 37.004; 

esto indica que son personas aun activas y que son las que constantemente participan en 

eventos culturales.  
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Tabla 3.Personas en condición de discapacidad. Por Alcaldia local 

 

             De esta manera se tiene presente todos los aspectos que se puedan presentar, por lo 

tanto el espacio debe estar configurado para cualquier situación que se llegue a dar, además 

de que el escenario que se plantea es primordialmente para el ciudadano, de tal manera la 

localidad de Teusaquillo proporciona una estadística en la que habla sobre la población en 

situación de discapacidad, y esta arroja un porcentaje de hombres entre los 25 y 34 años de 

edad con mayor población con esa incapacidad. 

 

 

Tabla 4. Datos eventos culturales en Bogota. Por S.C.R.D 
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             Según la tabla que se muestra, en Bogotá se dividen los eventos culturales en  2, uno 

como tipo de eventos con boletería y el otro sin boletería, esto demuestra que a pesar que se 

han dado como mayor porcentaje los eventos anuales con boletería, el porcentaje sin esta ha 

aumente pues sean implementado mas eventos culturales completamente gratuitos.  

 

         1.3.4.2 Estudios  

           Con los datos que se han analizado previamente, las estadísticas y los valores que 

arrojan las cifras de estudio, se puede dar como un diagnostico en Bogotá la capital del país, 

una población que consta de un porcentaje más alto en materia de genero femenino, el cual 

no solo está en la cabecera de Colombia, sino también en  las capitales del mundo, haciendo 

referencia al alto número de extranjeros que visitan al país durante los eventos culturales 

más destacados que se dan, como lo son festival de teatro, festival de verano, rock al parque 

entre otros eventos culturales . 

 

         1.3.4.3 Demografías 

             La localidad de Teusaquillo se encuentra completamente urbanizada, a su vez en 

esta misma está ubicada lo que se conoce como el pulmón de Bogotá, pues esta el parque 

Metropolitano Simon Bolívar, en el que se encuentra el área zona verde más grande de la 

capital, por lo mismo se encuentra en una zona plana de la Sabana de Bogota y se logra la 

conservación de estos espacios. 

             En esta localidad se encuentran varios puntos de de servicios a la comunidad, por lo 

cual es considerada Teusaquillo la localidad cultural, no solo por el servicio a la comunidad 

sino el punto en donde se organizan los eventos culturales más importantes del año. 
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Imagen 8. Mapa de la localidad. Por Distrito nacional 
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1.4 Problema    

 

1.4.1 Definición 

               La  falta  de espacios en la que no solo el ciudadano pueda participar en eventos que 

tengan como finalidad el desarrollo cultural, sino también la configuración de espacios en los que 

los grupos musicales ensayen  nuevos proyectos musicales y programen el curso de sus 

presentaciones que brinden en el escenario ya mencionado; esto implantándolo mediante un diseño 

acorde a las necesidades en el que se dé dialogo entre lo necesario y lo confortable. 

 

1.4.2 Delimitación 

             Siendo el espacio en el que se está planteando un escenario urbano, como lo es el parque La 

Esmeralda se tiene presente los límites con vivienda, gracias a esta ubicación el acceso de vías es 

principales como a calle 26 y calle 53,  lo que indica que el medio de transporte es de alto tráfico y 

se encuentran varios medios de transporte público, de igual se presencia alto recorridos de usuarios 

por el parque ya que este es un punto central de barrio y transitan personas a su lugar laboral, de 

estudio y vivienda. 

             De tal manera que el parque tiende a tener  mayor concurrencia en horas de la tarde durante 

la semana, por el desarrollo de actividades deportivas, y los fines de semana por lo mismo y 

participación de actividades que se ven habitualmente en un parque, por lo mencionado y tantos 

factores limitantes, en CUPAR los eventos a realizar tendrán una duración de máximo 4 horas y 

estos en horas que no se vea afectado el bienestar de los vecinos aledaños, por lo tanto el grupo 

objetivo que participara en este espacio serán personas en un rango de 13 a 55 años de edad. 

             Como punto a dar relevancia en límites de la calle 44 c del parque la Esmeralda se 

encuentra ubicado el CAI del barrio, lo cual proporciona una seguridad directa a CUPAR, durante 

los instantes del uso del espacio y en los tiempos en los que no, de manera indirecta el espacio 

tendrá una vinculación directa con la policía metropolitana de Bogotá. 
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1.4.3 Justificación 

             Es una propuesta de diseño en el que su propósito es aumentara la participación ciudadana a 

eventos culturales, que son patrocinados por el distrito de Bogota, por lo tanto son gratuitos, sino 

también se busca un mayor apoyo al crecimiento de las bandas de ‘’garaje’’, quienes son un grupo 

objetivo que no tiene un espacio propicio para el desarrollo de sus proyectos musicales. De esta 

manera los parques no serán solo de interés deportivo sino también el espacio tendrá una 

intervención en la que use un lenguaje cultural mediante un diseño que se adecue al espacio en el 

que implanta. 

              El apoyo de la Secretaria de cultura, recreación y deporte, el IDRD y la alcaldía local es de 

gran aporte al crecimiento de espacios culturales en Bogotá, debido al implemento adecuado en el 

espacio y el buen desarrollo de estos en los barrios zonales de la capital fomentando el crecimiento 

adecuado de la ciudad. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

             Generar una mayor participación ciudadana en eventos culturales en parques zonales de 

Bogotá, por medio de la intervención del diseño de un  micro-escenario en espacio urbanos, que 

permita un aporte cultural en la actividad a realizar en el espacio propuesto. 

 

1.5.1.1  Específicos 

 

- Desarrollo de diseño que permita  bienestar y comodidad en las actividades a   realizar en 

el espacio. 

          -    Hacer uso del espacio para aumentar el desarrollo de eventos culturales e integración   

               ciudadana.  

 



34 
 

          -  Lograr el desarrollo de actividades culturales en donde el diseño sea eje del desarrollo  de   

            actividades.   

 

1.5.2 Limites 

             En este proyecto se realizo un análisis investigativo del comportamiento del habitante en el 

espacio público, durante  el desarrollo de actividades culturales, en donde se da una relación entre el 

espectador y el espectáculo, en el que arroja como conclusión una integración entre el sujeto, el 

espacio y el espectáculo, por lo cual giran en torno de una misma actividad. 

             De esta manera el desarrollo de diseño debe tener una relación del espacio actual con su 

entorno y los actores que a este acuden, usando como eje fundamental la de visualización en el 

espacio y una jerarquía como punto focal. 

 

1.5.3 Alcances  

             Siendo este un proyecto desarrollado por el apoyo y acompañamiento de la secretaria 

distrital, el IDRD y la secretaria de cultura, recreación y deporte usando como base para el 

desarrollo del escenario la Cartilla de la tercera convocatoria pública recursos de la contribución 

parafiscal en infraestructura privada o mixta del distrito capital 2015, por lo tanto el escenario 

cultural propuesto tendrá como prioridad el desarrollo de un espacio que sea plenamente cultural 

para el uso y recreación de la ciudadanía, buscando el beneficio del habitante de la capital, el cual el 

espectador y el artista logren la ejecución de una actividad que tenga como objetivo una experiencia 

vivencial dentro de un escenario. 
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                                                               Marco terico 

 

             CUPAR es un proyecto que se plantea para el desarrollo de eventos culturales, buscando 

una alternativa de espacios para generar una experiencia dentro de una  plaza a intervenir, conjunto 

a la actividad a desarrollar de tal manera que exista una interrelación entre los actores que hacen 

parte del espacio. 

             Al encaminar el proceso del desarrollo del proyecto se platean 3 zonas, en las que cada una 

depende de la otra y así mismo estas están configuradas en el mismo ritmo de ejecución, eso 

logrando la ejecución de una actividad, en la que se hace alusión la cultura, promoviendo al 

ciudadano en la participación de eventos de este arquetipo; adquiriendo los tipos de eventos 

culturales en los que se enfoca la secretaria, en estos se destacan deporte, recreación y cultura, en 

este último se encuentra teatro, danza e interpretación musical, explicando los componentes de esta 

identidad, es preciso aclarar que el enfoque del proyecto es de interés musical. 

 

2.1 Cultura 

             El concepto de cultura aplicado a un proyecto de diseño hace referencia a cumplir  una  

actividad que se quiera llevar a cabo en el espacio, con esto se tiene  presente las normativas del 

lugar en el que se plantea el proyecto, de tal manera se debe aplicar lo nombrado con lo decretado 

de las entidades encargadas sobre el tema, de igual manera definiendo el campo cultural en el que 

desarrollara el proyecto, como se ha descrito en este caso musical. 

             De tal manera en la investigación ha alcanzado un detalle del análisis de lo que es el 

significado del concepto planteado, para lo cual las zonas trazadas del espacio deben cumplir lo 

mencionado, la UNESCO de Colombia realiza una contribución sobre un patrimonio inmaterial que 

el hombre no tiene presente como derecho de la humanidad. 
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Hay cosas que nos parece importante preservar para las generaciones futuras. Su importancia     

puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero también a que nos provocan una cierta 

emoción o nos hacen sentir que pertenecemos a algo, un país, una tradición o un modo de vida. 

Puede tratarse de objetos que poseer o edificios que explorar, de canciones que cantar o relatos que 

narrar. Cualquiera que sea la forma que adopten, estas cosas son parte de un patrimonio y este 

patrimonio exige que nos empeñemos activamente en salvaguardarlo. El contenido de la expresión 

“patrimonio cultural” ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido en parte a los 

instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y 

colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la    

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional (UNESCO, 2010)  

 

               En Bogotá se has descotado unos eventos con mayor relevancia, en los que hay mayor 

participación de propios y extranjeros, de tal manera hay unos eventos que no son tan descotados y 

pueden ser del gusto de muchos habitantes, por lo cual se recomienda visitar la página en donde 

proporcionan la información de los dichos, los cuales son: 

 Festival centro 

 Festiva gourmet 137 

 Festival iberoamericano de teatro de Bogotá 

 Festival internacional del libro 

 Alimentarte 

 Festival de verano 

 Festival wine & food 

 Eurocine 

 Festival de cine francés 

 Festival internacional del Jazz del teatro libre 

 Festivales al parque en Bogotá 

 Rock al parque 
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 Jazz al parque 

 Hip hop al parque 

 Salsa al parque 

 Opera al parque 

 Colombia al parque 

 Festival danza en la ciudad 

 Festival de cine en Bogotá 

 

2.2 Espacio urbano (parque) 

             Según Kevin Lynch en su libro “la imagen de la ciudad” ,esta se compone por sendas (vías 

vehiculares), nodos (puntos de reunión de personas), sectores (construcciones arquitectónicas), 

bordes (espacios divisores) y mojones (puntos de referencia), de esta manera los espacios urbanos 

están agrupados por componentes guías, los cuales componen una zona urbana, en respuesta a esto, 

el Parque la Esmeralda, de la localidad de Teusaquillo es un NODO rodeado por sendas, el cual se 

encuentra ubicado en un sector, es una modo de determinar un espacio urbano en la ciudad 

 

El urbanista puede concebir la ciudad como la confluencia en el espacio de múltiples procesos de 

“escritura”, de múltiples prácticas significantes, realizadas a través del tiempo por los distintos 

grupos ciudadanos. Ya su ciudad pensada no se puede imponer: aún en caso de hacerlo tendría 

sentidos distintos para distintos grupos humanos. Su espacio no es ya el de las teorías y paradigmas, 

ni el de la técnica incontrovertible; ya no es el único que “sabe” qué le conviene a la ciudad. Debe 

renunciar a ese espacio privilegiado del científico entendido como dueño del conocimiento, para 

adentrarse en el espacio de los análisis semánticos de hechos y procesos urbanos. Es el espacio del 

semanálisis de los textos o prácticas significantes urbanas, un espacio en el cual las teorías 

canónicas de la disciplina y los métodos de la profesión se deberán ubicar en igualdad de 

condiciones con el saber empírico y las prácticas del ciudadano común (Arq. Alvaro Niño, 2012)  
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             Por lo cual se plantea en un espacio urbano que se caracterice por ser un escenario 

multifuncional, por su ubicación, la funcionalidad de cada zona y la experiencia que se debe lograr 

en cada uno de los espacios, desde la entrada o visual del espacio, la durabilidad dentro de este y en 

el instante del desplazamiento final. 

 

2.3 Experiencia 

             El escenario propuesto para el desarrollo de diseño, debe estar ligado con el concepto 

cultural por lo mismo es indispensable el uso experiencial en las zonas en el que se dan las 

actividades, de esta manera el actor tendrá una acción efecto en el espacio propuesto. 

   El diseño de experiencias no se desarrolla a partir de una disciplina de diseño individual, sino, a      

  partir de una perspectiva altamente interdisciplinaria que considera todos los aspectos del  

  mercado y la marca - desde el diseño de producto, el packing, el ambiente de los puntos de venta,  

  hasta el uniforme y la actitud de los empleados. (Jaime Valero, 2010) 

 

 

Imagen9. Kankainen (2002) 

 

2.4 Esquema metodológico 

             Mediante la investigación que se realizo a lo largo de análisis sobre el proyecto planteado se 

determinaron unos conceptos claves para el inicio del desarrollo de diseño, el cual tiene unos 

contenidos que complementan la toma de decisiones, de esta manera se determina el tipo de diseño, 

lugar, actores y componentes.  
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Imagen 10. Esquema metodológico. Por Jessica Gamboa Ortiz 

 

  

                                                          3. Marco conceptual 

 

             En el lenguaje de diseño, el diseñador debe plantear lo deseado según su perspectiva para el 

mejoramiento o la solución a alguna falencia que se presente, y se convierta en una carencia de la 

sociedad, pues a través de la innovación de espacios el hombre hace uso de un espacio por gusto y/o 

necesidad, este diseño se da acabo de una morfología en lo que se basa una combinación interna del 
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proyecto teniendo presente lo macro a lo micro, logrando generar un análisis en atención al detalle, 

logrando este análisis exhaustivamente el diseño tendrá un valor agregado a cada componente que 

se dé en el proyecto.  

 

3.1 Mapa conceptual 

 

 

Imagen 11. Mapa conceptual. Por Jessica Gamboa 

 

             Se determina las cualidades que debe adquirir el espacio, por lo cual es la base fundamental 

del desarrollo de la propuesta compositiva de diseño, haciendo uso de conceptos claves que se 
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evidenciaron en la investigación teórica, en el que se impulso el deseo de lograr un proyecto urbano, 

que se caracterizara por estar compuestas por un micro-escenario cultural.    

 

 3.2 Concepto de diseño  

             El psicólogo Kenneth Bruscia hizo un estudio sobre el poder que tiene la música en el 

hombre, dice que La musicoterapia es un proceso sistemático de intervención en donde el terapeuta 

ayuda al cliente a conseguir la salud, utilizando experiencias musicales y las relaciones que 

evolucionan por medio de ellas como fuerzas dinámicas de cambio (Bruscia), esta teoría hace un 

aporte al proyecto de manera conceptual, pues como concepto fundamental es aumentar las cifras 

de participación ciudadana a eventos culturales, y según el estudio analizado dice que la música no 

solo aporta el mejoramiento de la salud, sino también aporta a la parte física, metal y espiritual, todo 

esto desarrollado en un espacio urbano aporta instantáneamente al actor una experiencia emocional. 
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Imagen12. Esquema Morfológico. Por Jessica Gamboa 

 

             En cuanto al desarrollo conceptual del diseño, ya que el espacio en el que se está planteado 

es urbano, el juego de la rectilínea con los límites del área, junto con el juego de sendas y sectores 

arquitectónicos, según esto el espacio está contemplado por una zona de semejanza, en la que 

mediante un cerramiento modular, genera una conexión en el escenario, logrando así una mayor 

participación e interacción entre los asistentes. 

 

 3.3 Referentes 

             Dejando claro los puntos morfológicos y haciendo un análisis del espacio, se indago sobre 

referentes en los que la actividad a realizar sea semejante a la que se está planteando, de esta 

manera los escenarios a elección cumplen con determinados caracteres tanto en uso como guía a 

conformación espacial y material. 
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Imagen 13. Anfiteatro de la costa 

 

             Escenario que se encuentra al aire libe, de uso completamente cultural, en el que se realizan 

eventos gratuitos y con una distribución espacial en líneas diagonales, escenario realizado en 

elaborado en hormigón. 
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 Imagen 14. Fondation Louis Jeantet 

 

             Uso del espacio verticalmente, con medias alturas sobre 0 y menos 0, de esta manera la 

conexión de espacio se da mediante rampas con juego de luces que indican los recorridos en el 

espacio. 
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Imagen 15. Parc de Villette. 

 

             Escenario sumamente cultural en un parque de alto flujo peatonal en parís, en el que el 

juego de escaleras y rampas son la conexión de los espacios, de igual manera el juego de la visual 

hacia lo externo hace de esta estructura la innovación en cuanto a diseño. 
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 3.4 Esquema básico 

 

 

 

Imagen 16. Elección parque La Esmeralda. Por Jessica Gamboa 

 

              Identificación  del lugar en donde se lleve a cabo la actividad, en parques zonales de 

bogota, en este caso se establece en el Parque la Esmeralda, este se selecciona por su área y 

espacio que ofrece dentro y en los limites del ya mencionado. 

 

 

Imagen 17. Diagnostico usuarios. Por Jessica Gamboa 
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             Análisis de las personas que se encuentran en el espacio: 

 Rojo: Parejas 

 Morados: Grupos amigos 

 Amarillo y azul: Padres e hijos 

             Estos se sub dividen en 3 grupos pues es lo que se analizo en la actividad a realizar dentro 

del parque y la alta asistencia de estos durante horas de la tarde entre semana y fines de semana. 

 

 

Imagen18. Diagnostico personal técnico. Por Jessica Gamboa 

 

             La presencia de asistentes técnicos en el espacio, quienes adecuan la parte técnica (sonido-

luminotecnia)  para un mejor desarrollo del evento, en preámbulo al inicio de la asistencia de los 

espectadores. 

 



48 
 

 

Imagen 19. Tiempo de espectáculo. Por Jessica Gamboa 

 

             El desarrollo de eventos se verá con una masa de personas prestando atención a ellos, de tal 

manera que el escenario se convierte en el punto de jerarquía, haciendo juego con lo que a este 

pertenece. 

 

 

4. Propuesta de diseño 

 

4.1. Espacio actual 

 

Imagen 20. Cancha de futbol actual 
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Imagen 21. Imagen parque actual 

 

 

 

Imagen 22. Zona libre, parque La Esmeralda actual 
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4.1.2 Proceso de desarrollo 

             Proceso de planeación de ideas según lo deseado, en el que se realizo un largo transcurso de 

bocetacion haciendo correcciones, valor agregado hasta llegar al detalle mínimo, hasta el punto del 

juego con el espacio urbano. 

 

 

Imagen 23. Bocetacion escenario 

 

Imagen 24. Distribución en planta cubierta 
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Imagen 25. Propuesta escenario 

 

 

Imagen 26. Aproximación propuesta final 

 

4.1.3 Modelo de desarrollo 

              El espacio se caracteriza por estar integrado por 5 componentes, estos están compuestos 

uno del otro, y al hacer esta composición esta subdividas por zonas que a su vez genera un recorrido 

entre  los espacios. 
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Imagen 27. Explosición de componentes espaciales 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Zonificación en el área 
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Imagen 29. Logo del proyecto 

 

 

Imagen 30. Maqueta vista espacial. 
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Imagen 31. Graderías 

 

Imagen 32. Vista de graderías a escenario 
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Imagen 33. Entrada a zona de ensayo 

 

 

Imagen 34. Rampa para acceso en silla de ruedas 
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Imagen35. Zona de ensayo musical 

 

 

Imagen 36. Implantación maqueta urbana 
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 4.1.4 Renders de presentacion  

 

 

Imagen 37. Render vista externa 

 

 

Imagen 38. Render vista rampa 
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Imagen 39. Render vista escenario 

 

 

 

 

 

Imagen 40. Render vista gradas 
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Imagen 41. Vista gradas de noche 

 

 

 

 

 

Imagen 42. Render espacio interno de descanso 
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Imagen 43. Render vista interna ensayo de música 

 

 

 

4.2  Render – planos –somatografias - uso 

 

 

Imagen 44. Planta de espacio 
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Imagen 45. Planos laterales del escenario 
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Imagen 46. Vistas frontal y posterior del escenario 
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Imagen 47. Somatografias 

 

 

  5. Gestión 

              A lo largo del desarrollo del análisis que se realizo sobre el proyecto, la investigación inicia 

desde un gusto pasional, en el que el placer de disfrutar la música y lograr una tranquilidad mental, 

en donde sin saber ha sido un tratamiento psicológico para el bienestar, físico, mental y espiritual; 

de lo personal se transforma en una pasión, obteniendo conocimiento de los beneficios, las 

cualidades, los espacios en los que se fomentan  y la variedad de eventos culturas, buscado rescatar 

el apropia miento cultural en los ciudadanos. 
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             Con el resultado de la investigación pertinente para el desarrollo del diseño del proyecto, 

logrando el análisis necesario, aplicando la normativa decretada para la intervención de escenarios 

culturales en zonas urbanas en Bogotá, como consecuencia de esto el diseño emplea el beneficio del 

actor y el espacio, de tal manera que la relación sujeto-sujeto, sujeto-objeto y objeto-objeto se debe 

ver identifica con el mayor valor agregado que sea posible, como el uso de material adecuado el 

revestimiento acústico y la exposición al cambio de climas, la calidad de sonido y el buen uso 

luminotécnico en el espacio. 

             Según lo que entiende la gestión es el cumplimiento de tiempos según lo planeado, de tal 

manera que se alcance el objetivo propuesto, haciendo buen uso del tiempo (según la academia 

determina 16 semanas), en el tiempo establecido comprende el desarrollo investigativo, 

planteamiento y desarrollo de diseño (propuesta, planos, renders, somatografias y modelo a escala). 

 

 

Tabla 5. Tabla de tiempo planeado a desarrollar el proyecto 
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  6. Conclusiones 

 

 En Bogotá los eventos culturales  ha elevado sus porcentajes de tal manera que ahora no 

solo se especifica en el desarrollo de actividades deportivas, sino invierte dinero en la 

organización de eventos musicales que se completan gratuitos. 

 

 El desarrollo de espacios que tiendan a ser escenario es espacios urbanos en Bogotá, los 

cuales se caractericen por el desarrollos de actividades culturales mediante un diseño que  

converge  en un lenguaje complementario a su entorno. 

 

 La música no es solo la interpretación de sonido mediante un actor llamado artista, es una terapia 

que al ser integrada en un espacio urbano natural, tiene un efecto en el hombre que no solo mejora la 

salud, físico y espíritu, logra un generar un experiencia entre la relación sujeto – objeto. 

 

 El diseño de un espacio urbano debe estar planificado con el entrono, usando como características 

sus componentes iniciales (lineales), de esta manera el espacio se respeta y tendrá un simetría entre 

lo existente y lo que se implanta. 

 

 El aporte que este proyecto aporta en la vida profesional, además de aportar una experiencia 

gratificante, es el análisis morfológico que se debe tener presente en el desarrollo de un diseño, de 

esta manera se identifica la somatografias la cual debe ir vinculada con la innovación del espacio. 
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“En la ciudad lo primero son las calles y 

plazas, los espacios colectivos, después 

vendrán los edificios y las vías. 

El espacio público define la cantidad 

de la ciudad, porque indica la calidad 

de vida de la gente y la calidad de la 

ciudadanía de sus habitantes” 

 

Jordi Borja 

 


