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Antes aquí había un cine. Pasaba películas mudas. 
Era como mirar el mundo con gafas negras una tarde de lluvia.
Cierta noche, misteriosamente, el pianista desapareció. 
Nos quedamos solos con un mar tempestuoso que no hacía 
ningún ruido, y una mujer hermosa en una larga playa vacía, 
cuyas lágrimas rodaban en silencio por sus mejillas al ver cómo 
yo me quedaba dormido en los brazos de mi mamá.

EL VIEJO ME DIJO -
CHARLES SIMIC 
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INTRODUCCIÓN:

Introducción

El proceso aquí documentado es el desarrollo del ultimo 
proyecto arquitectónico desarrollado por el autor, 
durante su pregrado en Arquitectura en la Universidad 
de los Andes. Dicho proceso de proyección tiene como 
escenario las clases de Proyecto y Análisis de la 
Unidad Avanzada, dirigidas por los arquitectos Leonardo 
Álvarez y Carolina Blanco, respectivamente. Para este 
semestre se usa el potencial de renovación urbana 
creado por el proyecto para la Primera Línea de Metro 
de Bogotá, para poner en discusión problemáticas de 
la ciudad que de otro modo podrían continuar siendo 
ignoradas. Trabajando dentro del área de central del 
trazado de la línea entre las calles 30 y 72. Al inicio 
del documento, se establece el contexto del escenario 
en el que se desarrolla el acto proyectual: objetivos 
del proyecto, y metodología de las clases.

Posteriormente se presenta la investigación, el 
proceso y el resultado en cuatro actos. En el primer 
acto, el Acto 0, se introduce el escenario de trabajo, 
el lugar de oportunidad para el proyecto. Y se 
establece una base analítica inicial de esta zona 
de trabajo, a través de un análisis multicapas. En 
la siguiente parte, el Acto 1, se expone el concepto 
de la sobreposición creado desde una exploración de 
las intenciones iniciales del autor. Al igual que 
los referente conceptuales que fueron actores en la 
estructuración del concepto y la creación de una base 
metodológica para la búsqueda de una oportunidad de 
intervención. Y se expone el resultado de la iteración 
del concepto en la zona, para determinar un área de 
oportunidad a potenciar con el proyecto desarrollado.

Este documento de proceso y síntesis recopila 
la evolución de un proceso de proyección 
arquitectónica efímero en el tiempo. No volverá a 
darse, y no podrá ser recreado de la misma manera, 
pero sí podrá revisarse a través de este documento.
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En el Acto 2 se ilustra el desarrollo del primer 
esquema básico, en el que concepto, análisis de los 
hallazgos encontrados en el área de oportunidad y las 
búsquedas personales del autor se materializan en un 
lenguaje arquitectónico. De las acciones presentadas 
en el cto 1, se determina el rea espec fica de 
intervención y la exploración espacial allí realizada. 
A partir del concepto y la entrada en escena de nuevos 
referentes, en este caso pro ectuales. Para finalmente 
presentar la primera aproximación espacial para el 
desarrollo arquitectónico del proyecto.

Finalmente, en el Acto 3, se presenta el proceso de 
metamorfosis del esquema básico desarrollado en el Acto 
2, al ser mterializado en un lenguaje arquitectónico de 
mayor detalle. A través de la interacción con nuevos 
referentes y nuevas cuestiones que se hacen evidentes 
al momento de explorar la forma de materializar el 
pro ecto. bser ando en este acto final el desenlace del 
proceso de proyección realizado a lo largo del semestre 
para crear el anteproyecto arquitectónico para el 
‘Espacio para el desarrollo de las artes escénicas de 
Chapinero’.
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OBJETIVOS:

Objetivos

GENERAL -

Refundar en la ciudad el carácter cultural asociado 
a los espacios del teatro y el cine que nacieron, 
crearon ciudad, y desaparecieron en el olvido de los 
bogotanos en la zona de Chapinero a lo largo del 
siglo XX, especialmente en la segunda mitad de éste.

ESPECÍFICOS -

Crear un conjunto espacial que incentive la 
interacción entre las actividades de los teatros 
Libre, La Mama, y de la Carrera.

Refundar los espacios actuales de los teatros de la 
Carrera y la Mama.

Crear relaciones de tipo escenario-audencia entre 
los usuarios y los espacios. En los que los usuarios 
prescencien actividades de caracter urbano, en 
escalas privadas y colectivas, sin acceso físico a 
éstas.

Incentivar la interacción entre residentes, artistas 
y visitantes ocasionales en espacios vacíos al 
interior de la manzana.

Repotenciar los pasajes truncados como elementos que 
se articulan dentro de la trama de lo público al 
interior de la manzana.

Articular el el espacio público al interior de la 
manzana central a través de la creación de espacios 
vacíos interconectados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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“El proyecto arquitectónico se entiende a su vez 
como un proceso paralelo, simultáneo y permanente 
de investigación y propuesta, en el cual se 
consolida tanto el conocimiento de la ciudad y de 
las herramientas propias de la arquitectura, como 
la comprobación de las hipótesis que plantea el 
desarrollo mismo de las ideas proyectuales.”

Para el desarrollo del proyecto, desde las clases 
de Análisis y Proyecto de la Unidad avanzada, se 
establece una metodología de carácter integral entre 
los ejercicios desarrollados desde los dos cursos. Se 
establece un plan de trabajo en la clase de Proyecto, 
al cual se incorporan, cuando es pertinente, elementos 
parciales o totales de los ejercicios desarrollados 
desde la clase de Análisis.

En la primera etapa del semestre, de una lista 
predeterminada en la clase de Proyecto, se selecciona 
un concepto arquitectónico de interés para que sea el 
generador del proyecto. A lo largo de esta etapa se 
desarrolla el concepto, creando una definición propia  
personal de mismo, y se realiza un texto prescriptivo 
que sea la base para el desarrollo del proyecto.

En una segunda etapa, se procede a buscar oportunidades 
de intervención para el desarrollo del proyecto. Aquí 
la Primera Línea de Metro de Bogotá es vista como una 
oportunidad para evidenciar problemáticas presentes 
en la ciudad, que de otro modo seguirían siendo 
ignoradas por nosotros, y que podrían desarrollarse 
dentro de los procesos de renovación asociados con la 
implementación de este nuevo sistema de movilidad. 
sando las definiciones e ploradas en el te to 
generativo, se buscan condiciones y oportunidades que 
puedan ser abordadas desde los conceptos inicialmente 

PROGRAMA PROYECTO UNIDAD AVANZADA 
2015-2 -
LEONARDO ÁLVAREZ Y STEFANO ANZELLINI

METODOLOGÍA:

Metodología
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seleccionados. En el caso de este proyecto, el texto 
prescriptivo entra a funcionar como metodología de 
aproximación para la resolución de la problemática, y 
el desarrollo de un esquema básico.

Este esquema básico, establece el accionar para el 
desarrollo del proyecto en una tercera y última 
etapa. En esta, esquema básico y texto generativo 
son traducidos en un lenguaje de arquitectura para 
el desarrollo del pro ecto. l resultado al final del 
semestre será pues un anteproyecto arquitectónico 
que de respuesta a la oportunidad encontrada, con 
el texto prescriptivo como herramienta metodológica 
para su desarrollo.

La clase de Análisis cumple un papel complementario 
para enriquecer el proyecto y observar elementos 
que puedan pasar desapercibidos desde el desarrollo 
arquitectónico o conceptual realizado en el curso 
de Proyecto. En primer lugar se realiza una primera 
aproximación al la zona de oportunidad a través de 
un análisis multicapas que busca crear una base 
teórica en una gran variedad de aspectos que sirvan 
de insumo a lo largo de la evolución proyecto, y 
no solo para establecer condicionantes iniciales 
de éste. El análisis se complementa a lo largo del 
semestre a medida que nuevas interrogantes van 
apareciendo. De manera simultánea también se realiza 
la exploración de referentes tanto proyectuales 
como conceptuales, que al igual que el análisis 
multicapas permitan crear una fuente teórica que 
pueda responder preguntas que aparezcan a lo largo 
del semestre, pero cuyas respuestas ya no solo se 
encuentran en el contexto inmediato, observado en el 
análisis multicapas.

Metodología





Acto 0



Libre

de la Carrera

la Mama

IglesiaMe
tr
o

Localización
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UN ESPACIO A PROYECTAR:

Un espacio a proyectar

l pro ecto se locali a en el rea de in uencia de la 
pró ima estación de metro Lourdes, ubicada en la pla a 
del mismo nombre. Éste interviene tres manzanas de 
manera parcial. La primera es la man ana en la ue se 
locali a la undación Teatro de la arrera, sobre la 
arrera 1 . La segunda al norte de esta, inter iene la 
ona entre la glesia de Lourdes  el Teatro Libre. La 
ltima, al noreste de la segunda, en la ue se locali a 
el Teatro Experimental La Mama.

Los tres teatros, aun ue forman un eje, no 
se relacionan ni espacial, ni funcional, ni 
administrati amente, siendo entidades totalmente 
independientes. un ue estos cuentan con el apo o de la 
lcald a de Bogot  a tra s de dartes,  pertenecen 
al programa de Salas Concertadas del Ministerio de 
ultura.

e presenta entonces la oportunidad de ue el 
pro ecto funcione como espacio para la cone ión  el 
intercambio de estos tres espacios para la cultura. 
epotenci ndolos  refundando un car cter cultural 
perdido en la zona. 

n ltimas el patrimonio ef mero encuentra 
acomodo en la memoria de los seres ue disfrutan 
haciendo teatro, de uienes go an i i ndolo 
 sinti ndolo, solo transmisible a quienes no 

asisten a las obras, por las huellas que deja a su 
paso y a través de las historias de los espacios y 
de quienes los transforman para ue los dem s sean 
ro ados por sus encantos.

TEATROS DE BOGOTÁ: ESCENARIOS DE UN 
PATRIMONIO EFÍMERO -
YOLANDA LÓPEZ Y MAURICIO URIBE
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l pro ecto pretende entonces refundar los espacios 
actuales de los teatros de la arrera  la ama en 
las mismas man anas en las ue se encuentran ho . 
eacti ndolos  d ndoles un nue o car cter, pero 
respetando su esencia. n la man ana central de 
la intervención se planea la creación de espacios 
complementarios a los tres teatros, aulas, salas de 
ensa o, talleres, etc. l igual ue la inclusión de 
nue os usos para las artes esc nicas, de los ue carece 
la localidad. on i iendo estos nue os espacios con 
un uso residencial ue enri ue ca las din micas del 
proyecto.

Un espacio a proyectar



21.Un espacio a proyectar

.0:1 Pasaje de acceso Teatro de la Carrera
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.0:2

Un espacio a proyectar

Silletería Teatro Libre
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.0:3

Un espacio a proyectar

Silletería Teatro la Mama
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ANÁLISIS MULTICAPAS: H.E.C.T.E.R.I.S.:

H.E.C.T.E.R.I.S.

Un lugar no está construido simplemente por lo que 
vemos o percibimos al estar allí. Muchas capas se han 
acumulado a lo largo de su consolidación como lugar 
en la ciudad, y para lograr entenderlo, estas capas 
han de ser revisadas. Al ser el lugar una construcción 
cultural, pueden llegar a ser infinitas o ilimitadas 
la cantidad de capas que lo conforman. Por ello, 
desde la clase de Análisis se propuso la selección y 
organización de algunas de éstas en ocho categorías 
estratégicas que compongan un espectro general de los 
componentes del lugar, y facilitar así la lectura 
del mismo. La intención es alimentar el proyecto con 
información y conclusiones que a simple vista, o en un 
análisis general, pueden pasar desapercibidas.

Las capas que componen la herramienta de análisis 
multicapas H.E.C.T.E.R.I.S. son:

- Historia
- Espacio
- Circunstancias legales
- Transporte
- Estructura edilicia
- Residentes
- Infraestructura
- Solvencia inmaterial
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HISTORIA:

H. Historia

CHAPINERO EN BOGOTÁ -

El área de oportunidad se encuentra en lo que 
originalmente era el caserío de Chapinero, desconectado 
de la mancha urbana del municipio de Bogotá. Siendo 
éste siempre un paso obligado para quienes se dirigían 
a Usaquén y otras poblaciones al norte. Fue el primer 
polo de crecimiento de la ciudad hacia el exterior del 
centro histórico consolidado, esto gracias a ser una de 
las zonas conectadas con el centro a través del primer 
sistema de tran a de la ciudad, hacia finales del siglo 
XIX.

.0:4 Bogotá 1913

.0:5 Bogotá 1932
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Para la década de 1940s, ya se encontraba consolidada 
dentro de la mancha urbana de la ciudad. Y se convierte 
en el destino de las familias acaudaladas de Bogotá que 
decidieron retirarse de Teusaquillo tras el Bogotazo.
En la década siguiente al uso residencial se le 
empieza a sumar el uso comercial por la cantidad de 
población creciente que se empezaba a establecer en 
el norte de la capital. Este uso se ha mantenido como 
característico de la zona hasta la actualidad.

H. Historia

.0:6 Bogotá 1944

.0:7 Carrera 13 en 1950s
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.0:8 Aerofotografía de la zona en 1965 aprox.



28.

En las décadas de 1960s y 1970s se inicia de manera 
lenta el proceso de densificación con la construcción de 
edificaciones de ma or altura. n esta poca el tra ado 
urbano termina de consolidarse. dentific ndose desde 
entonces el trazado actual, con ligeras variaciones.

DESARROLLO DEL TRAZADO URBANO -

El área de oportunidad es el núcleo de los primero 
asentamientos colectivos en la zona de Chapinero, 
ligados desde sus comienzos con la quebrada las 
Delicias, la cual se convirtió en un eje de transición 
en el trazado urbano. Se observa que los predios anexos 
a ésta mantuvieron aislados los trazados ubicados 
al norte y al sur de las Delicias. Después con la 
regularización de estos grandes predios vecinos a la 
quebrada, y canalización y el entierro de ésta, la 
zona se convirtió en área de unión de los dos trazados 

.0:9 Bogotá 1970

H. Historia
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urbanos que le rodeaban, que, sumados con el trazo 
sinuoso generado por la existencia de la quebrada; 
crean una red particular de calles que se diferencia de 
la ortogonalidad de la manzanas que a ella llegan.

H. Historia

2015

1946

1913
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CHAPINERO Y LOS ESPACIOS PARA LA CULTURA -

H. Historia

“Durante los años cincuenta y sesenta se 
construyeron en Bogotá alrededor de 73 salas de 
cine, alcanzado en solo dos décadas casi la misma 
cantidad que se construyó en toda la primera 
mitad del siglo XX. A estas se sumarían otras 22 
salas construidas en la década de los setenta, 
para un total de 95 salas. Chapinero y las nieves 
concentraron cerca del 50% de la oferta de cinemas 
en Bogotá.”

LOS CINEMAS BOGOTANOS: LOS EDIFICIOS 
DE LA HECHICERA CRIATURA -
LUIS ALFREDO BARÓN

A lo largo de la transformación de Chapinero de 
una ciudad en crecimiento, muchos de los usos que 
se presentaban en el centro de la ciudad la fueron 
permeando. Tanto por el crecimiento de la población 
al norte de la ciudad, como por la fuerte relación 
que mantuvo con el centro a través del eje de la 
arrera 1 .  lo largo del cual se fueron infiltrando 
ciertas actividades de la ciudad. Una clara muestra 
de ello son los teatros, que comenzaron a localizarse 
en la Candelaria y se concentraron en el barrio las 
ie es posteriormente.  ue finalmente empe aron a 
distribuirse a lo largo del corredor de la Carrera 13, 
hasta llegar a Chapinero. Por ejemplo, en 1919, en una 
antigua estación del tranvía, se inaugura en la zona el 
Teatro Caldas. Con el paso de lo años, la cantidad de 
este tipo de espacios en la zona permitió la creación 
de “circuitos de cine” vinculados al eje de la Carrera 
13, en todo Chapinero. 

Desafortunadamente para el patrimonio cultural de la 
ciudad, muchos de estos espacios, no sólo en Chapinero, 
sino que alrededor de la ciudad entraron en decadencia 
en la última parte del siglo XX. Se proyectaba en 
algunos cine rotatorio para adultos, otros simplemente 
cerraron, o transformaron sus espacios en sitios para 
el comercio. Solo algunos han logrado mantenerse y 



31.H. Historia

.0:10 Estación y tranvía de mulas o sangre

.0:11 Fachada del Teatro Caldas en 1920



32.

adaptarse a las nuevas dinámicas de la ciudad, aunque 
sufriendo una disminución significati a en la intensidad 
de la actividad cultural que allí presentaban. Los 
que siguen en pie lo hacen en la mayoría de los casos 
gracias al amor propio y por el arte que sus encargados 
poseen.

H. Historia

“La verdadera culpa de la desaparición de las salas 
de cine de avenidas como la Séptima o la Trece, 
la tuvo la aparición de los centros comerciales, 
sustituyendo el espacio público por el privado, el 
abierto por el cerrado.”

“[…]el nivel de creación ya no es el mismo. ‘La 
Mama rompió records de audiencia y estrenos en 
Colombia, y creo que en el mundo: ¡en dos años 
presentamos  obras . hora, con dificultad, 
pueden llagar a dos obras por año -propias- […]”

LOS CINEMAS BOGOTANOS: LOS EDIFICIOS 
DE LA HECHICERA CRIATURA -
LUIS ALFREDO BARÓN

TEATRO LA MAMA: EL LEGADO DE EDDY 
ARMANDO -
RAFAEL CARO

.0:12 Entrada al Teatro San Carlos (hoy Teatro de la Carrera)
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.0:13 Detalle entrada al Teatro de la Carrera (antiguo Teatro San Carlos)
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HISTORIA DE LOS TRES TEATROS -

En el área de oportunidad seleccionada, se observó la 
existencia de cinco espacios culturales. Dos de ellos, 
el teatro el Imperio y las salas gemelas Chapinero I y 
II, ya desaparecieron. En la actualidad se encuentran 
todavía en funcionamiento tres espacios para el teatro, 
pertenecientes a los programas de Salas concertadas 
del Instituto Distrital de las Artes – Idartes – y 
del Ministerio de Cultura. Estos son el Teatro de la 
Carrera, el Teatro Libre sede Chapinero y el Teatro 
Experimental la Mama.

Teatro Experimental la Mama

El grupo de teatro La Mama, es fundado en 1968, por 
Eddy Armando, Kepa Amuchástegui, Consuelo Luzardo, 
Germán Moure, Paco Barrero, Jeanine Elgazi, Consuelo 
Moure, Jorge Cano, Jaime Carrasquilla y Beatriz Elena 
Mejía. Como respuesta a la creación del original Café 
Teatro La MaMa, en Nueva York, un espacio alternativo 
para la experimentación y difusión de piezas de teatro, 
directores y artistas fuera de la escena teatral 
principal de Nueva York; fundado por la diseñadora y 
artista afroamericana Ellen Stewart en 1961. Quien 
diera a Amuchástegui un incentivo económico para la 
creación de una MaMa en Bogotá, después de una estadía 
de él en la sede original.

Aunque el grupo inicial se disolvió rápidamente, Eddy 
Armando y Orlando Álvarez continuaron con la idea de 
la consolidación de un grupo de teatro experimental. 
Desde los inicios de los 70, trabajaron en un galpón en 
Chapinero del cual fueron desalojados rápidamente, por 
la falta de pago y algunas de sus posturas políticas. 
Vario de sus miembros se retiraron al exilio, al ser 
condenados a prisión, y torturados por el gobierno de 
la poca. egresando solamente hasta finales de los a os 
70.

1.

H. Historia
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A su regreso, fueron apoyados por Colcultura para 
el establecimiento del espacio actual, construido 
en un predio propiedad del distrito. Este espacio 
hacia mediados de los 90 fue recuperado y ampliado 
gracias a la ayuda del Ministerio de Cultura. Hoy en 
día, después de la muerte de Eddy Armando en el 2011, 
Rodrigo Sánchez es el director del teatro. Quien busca 
mantener el carácter original del teatro como espacio 
de experimentación, crítica y expresión alternativa que 
su maestro Eddy Armando inculcó en él.

“Juntos emprendieron un sueño que aún permanece 
despierto pero que a veces se confunde con un 
espejismo: el Teatro La Mama, cuya misión fue 
forjarse como un espacio para el laboratorio 
teatral y la experimentación, tendencia que en 
aquella época empezaba a cobrar forma. Lo sigue 
haciendo, pero el nivel de creación ya no es el 
mismo.”

TEATRO LA MAMA: EL LEGADO DE EDDY 
ARMANDO -
RAFAEL CARO

.0:14 La Mama DESOLADA
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.0:15 Teatro la Mama en la actualidad

H. Historia
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.0:16 Obra ‘Los Tiempos del Ruido’

H. Historia
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Teatro Libre sede Chapinero

El grupo del Teatro Libre nace en 1973, por iniciativa 
de estudiantes de las Universidades Nacional y de 
los Andes, y de la Escuela de Teatro del Distrito. 
Iniciando con la idea de crear un grupo independiente 
de carácter experimental. Que con el pasar de los años, 
y bajo al dirección de Germán Moure y Ricardo Camacho, 
actual director, mudó su vocación inicial y pasó a 
dar prioridad al teatro de autor. Por algún tiempo el 
grupo se movió entre diferentes espacios, hasta que en 
1975 logra adquirir una casa en estado de ruina en el 
barrio la Candelaria, restaurada y adecuada por Alberto 
Martínez y Simón Vélez, abriendo sus puertas en 1980. 
Esta sede actualmente sigue en funcionamiento, aunque 
en 1985, debido a los controles ejercidos en la zona 
tras la toma y retoma del Palacio de Justicia, el grupo 
se ve obligado a buscar una sede alternativa.

Como resultado de esta búsqueda, el grupo logra hacerse 
con el entonces Teatro de la Comedia, en Chapinero, 
diseñado en 1952 por Jorge Gaitán Cortes y Guillermo 
González Zuleta para la Compañía Bogotana de Teatro 
tras el cierre del Teatro Municipal. Compañía que 
le dio poco uso por causa de la presión militar, 
resultando en un deterioro del edificio ue siguió 
funcionando como sala de cine. Para el traslado de la 
actividad del grupo, el espacio original fue readecuado 
por los arquitectos Alberto Martínez y Alfonso García, 
abriendo en 1988 el espacio actual del teatro en 
Chapinero.

2.

H. Historia
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.0:17 Teatro Libre sede Chapinero

H. Historia
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.0:18 Cubierta

H. Historia
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.0:19 Prohibido pisar el césped!

H. Historia
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Teatro de la Carrera

El Teatro de la Carrera, antiguamente Cine San Carlos, 
construido en 1951 por el Hospital San Carlos, es 
adecuado en 1991 por Jaime Arturo Gómez como escenario 
teatral para la Fundación Teatro de la Carrera. 
onstruido por la firma sguerra, en , rdaneta, 
Suárez; en la actualidad se conserva gran parte de la 
obra original, siendo reformada por Gómez únicamente 
parte de la estructura, más la inclusión espacios de 
servicio para la actividad teatral. En la actualidad, a 
parte de la Fundación Teatro de la Carrera, el espacio 
también es utilizado por el grupo teatral Actores.

3.

H. Historia

.0:20 Sala de cine original Teatro San Carlos



43.H. Historia

.0:21 Fachada Carrera 13
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.0:22 Monte Calvo

H. Historia



45.E. Espacio

ESPACIO:

DELIMITACIÓN -

El área de oportunidad presenta una localización 
estratégica dentro de la ciudad. Es atravesada por los 
ejes de la Carrera 7ma, la Carrera 13, y la Avenida 
Caracas en sentido Sur-Norte. Y se conecta con el 
occidente a través de la Calle 63.
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46.E. Espacio

TRAZADO URBANO -

El área se caracteriza dentro del trazado urbano por 
su carácter irregular, herencia de la presencia en el 
pasado de la quebrada las Delicias, que cruzaba por la 
mitad de la zona. Hoy es un área de transición entre 
diferentes trazados urbanos regulares al norte y al sur 
de la ésta. Las manzanas presentan formas irregulares, 
ya que estas se adaptan a los trazados urbanos 
contiguos.



47.E. Espacio

OCUPACIÓN -

Se observa poco espacio vacío dentro de la manzana 
en la zona central, que se contrapone al vacío que 
genera la plaza y el parque de Lourdes. Las áreas 
residenciales hacia el este del área de oportunidad 
presentan una mejor proporción entre lleno y vacío.
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48.E. Espacio

ESPACIO PÚBLICO -

El área de oportunidad se encuentra en una zona 
privilegiada en el sector de Chapinero. Dentro de 
ella, se observa una concentración de espacio público 
superior a la del resto de la UPZ. Estos son espacios 
de carácter diferenciado y con dinámicas distintas 
entre sí.
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49.E. Espacio

El espacio de mayor jerarquía es la plaza de Lourdes, 
ubicada frente a la iglesia del mismo nombre. Esta 
es un nodo de la zona, en presenta altos niveles de 
actividad a lo largo del día, y combina circulación y 
permanencia en un único espacio de carácter duro.

.0:23 Plaza de Lourdes
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En la parte de atrás de la Iglesia de Lourdes, se 
encuentra un pequeño parque con un carácter de 
permanencia, una escala menor y más acogedora dentro de 
la estructura de espacios públicos de la zona. Presenta 
un alto nivel de cobertura vegetal, siendo ésta su 
principal característica.

.0:24 Parque de Lourdes

E. Espacio
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En la zona oriental del Teatro la Mama, se encuentran 
dos pequeños espacios residuales, a causa del trazado 
sinuoso de la zona. Estos son zonas duras, con poca 
vegetación, y que por su carácter residual de la red 
vial, difícilmente presentan actividad alguna. 

E. Espacio

.0:25 Área residual dura

.0:26 Área residual dura
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Por último se observa un área dura contigua al 
Teatro Libre. Es un espacio que ha sido apropiado 
por estudiantes y patinadores. Está delimitado por 
la culata del teatro, y la fachada de la Estación de 
Bomberos de la zona. Esta parece ser un área residual 
en la manzana. 

INFRAESTRUCTURA VERDE -

No se observa conexión alguna con la estructura vegetal 
de los cerros. La red de espacios públicos no puede 
ser observada como infraestructura verde, por la falta 
de continuidad entre las pocas áreas permeables que se 
observan. La cobertura vegetal también está limitada en 
su mayoría a plazas y parques.

E. Espacio

.0:27 Parque Teatro Libre
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TOPOGRAFÍA -

La topografía del área de oportunidad es una zona de 
transición entre los cerros y la sabana. La pendiente 
es casi constante y varía muy poco en su parte central. 
Se ha perdido completamente la afectación de la 
quebrada las Delicias en la topografía. El único rastro 
que se puede observar como evidencia de su presencia es 
el trazado del viario.

E. Espacio
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CIRCUNSTANCIAS LEGALES:

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA -

El área seleccionada se encuentra en el límite de los 
barrios Chapinero Central y Chapinero Norte, en la 
UPZ 99. El límite entre ambos barrios es la Calle 63, 
por lo que se observan que aspectos como el estrato 
socioeconómico dentro del área de oportunidad varían. 

La zona seleccionada se encuentra dentro de un área de 
tratamiento de renovación urbana según el POT vigente.

C. Circunstancias legales
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL -

isten en el rea edificaciones calificadas como bienes 
de interés cultual, que pueden limitar el área de 
acción. Dentro de éstos se encuentra incluida la sede 
del Teatro Libre.

C. Circunstancias legales
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56.

TRANSPORTE:

INTERCONECTIVIDAD URBANA -

Se puede observar que la zona cuenta con un nivel alto 
de conectividad y accesibilidad urbana. Por la zona 
cruzan en sentido norte-sur la Av. Caracas y la Av. 
Carrera 7. También cruza la Carrera 13, la cual será la 
nueva guía del eje de la PLMB en esta área. Así mismo, 
dentro de la ona es posible identificar  tipos de ejes 
de movilidad dentro de la malla vial: local, intermedio 
y arterial.

T. Transporte
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57.T. Transporte

.0:28 Calle 63 junto a la Plaza de Lourdes
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TRANSPORTE PÚBLICO -

En la actualidad, el transporte público es parte 
importante del carácter del sector. Sobre la Carrera 
1  con u en gran cantidad de rutas de buses urbanos, al 
mismo tiempo que es el eje principal de ciclorruta de 
la zona. Además de que a futuro el SITP y Transmilenio 
se verán complementados por la PLMB.
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.0:29

.0:30 Carrera 13 Ciclorruta Carrera 13

T. Transporte
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ESTACIÓN DE METRO ‘LOURDES’ -

En el área de oportunidad justamente se encuentra una 
de las posibles estaciones propuestas para la primera 
línea de metro, la estación ‘Lourdes’ bajo la plaza 
del mismo nombre. En esta estación la línea hace la 
transición de la Carrera 11 a la Carrera 13. Está 
categorizada para ser un estación de paso, que cuenta 
con dos accesos.
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.0:31 Visualización posible intervención en la Plaza de Lourdes

.0:32 Estación de metro

T. Transporte
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ESTRUCTURA EDILICIA:

ALTURAS -

En la zona predominan construcciones de pequeña altura 
que se alzan hasta 4 niveles. Son casos excepcionales 
los que sobrepasan una altura de 6 niveles.
En el eje de la Carrera 13 se observa una 
subutilización de los predios. Con construcciones de 
baja altura: uno o dos niveles, en la mayoría de casos 
correspondientes a edificaciones de uso comercial.

E. Estructura edilicia
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Vivienda y Comercio -

n la ona coe isten edificaciones de i ienda con 
edificaciones construidas para un uso comercial 
intensivo. Se observa así, como predominan espacios 
comerciales permeables en primer nivel, pero herméticos 
en altura sobre el eje de la carrera 13. Los cuales 
se contraponen a sus vecinos al oriente, en dónde 
se obser an principalmente edificios de apartamentos 
paramentados, y algunos casos excepcionales de vivienda 
unifamiliar. isten tambi n edificios de ma or altura, 
torres, que se paramentan en los primeros niveles y se 
aíslan una vez superan a sus vecinas.

E. Estructura edilicia

.0:33 Almacén ONLY sobre la Carrera 13

.0:34 Calle residencial
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TIPOLOGÍAS ESPECIALIZADAS -

Los espacios dotaciones destacan por sus arquitectura 
particulares, especialmente adecuadas para sus usos 
espec ficos. esaltan entre estos la glesia de Lourdes, 
el Teatro Libre y la Clínica David Restrepo.

.0:35 Clínica David Restrepo

E. Estructura edilicia
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RESIDENTES:

USOS -

El área de oportunidad presenta una clara división 
en dos grandes zonas caracterizadas por sus usos. La 
zona occidental, colindante a la Carrera 13 tiene una 
mayor presencia de espacios de comercio y servicios. 
Situación constante a lo largo de este eje, clave 
en la estructuración de Chapinero como centralidad 
en la ciudad. Mientras que en la zona oriental es 
la vivienda el uso predominante. Los equipamientos 
funcionan como una barrera que aísla estas dos zonas 
claramente diferenciadas. Funcionan como elemento de 
transición y aislamiento de las áreas predominantemente 
residenciales y aquellas con una alta oferta comercial 
y de servicios, permitiendo su coexistencia a tan solo 
unas manzanas de diferencia.

R. Residentes

.0:36 Acceso residencial
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EL ESPACIO PÚBLICO -

Su carácter de centralidad no se apoya solo en el 
comercio y los servicios. Esta no sería posible sin la 
presencia de los espacios públicos que se encuentran 
en el área. Estos permiten la mezcla una población 
heterogénea que hace uso del espacio. Coexisten 
múltiples actividades individuales e independientes 
dentro del espacio público. Cohabitan así de manera 
armónica transeúntes, estudiantes, trabajadores y 
comerciantes informales.

R. Residentes

.0:37 Plaza de Lourdes
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INFRAESTRUCTURA:

Equipamientos -

Aunque el área de oportunidad se compone de unas 
pocas manzanas, es posible observar en ellas una 
concentración relevante de dos tipos de espacios que 
ofrecen un ser icio a la ciudad. e identifica pues 
la presencia de espacios para la educación como lo 
que predominan en la zona, acompañado de una oferta 
cultural formada por los tres teatros anteriormente 
mencionados. Adicionalmente hay que destacar la 
jerarquía que la Iglesia de Lourdes posee en la zona 
no solo como hito de la localidad, sino como hito en 
la ciudad. Es importante también señalar que existen 
espacios en desuso y abandono dentro del conjunto de 
equipamientos, como la Clínica David Restrepo, y que no 
parecen ser reemplazados por nuevas infraestructuras 
dentro de la misma zona. 

I. Infraestructura

.0:38 Fundación Universitaria Konrad Lorenz



69.I. Infraestructura
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SOLVENCIA INMATERIAL:

S. Solvencia inmaterial

“[…] la magia de lo real es esa “alquimia” por 
la que sustancias reales se transforman en 
sentimientos humanos, ese momento especial de 
apropiación emocional o transmutación de materia y 
forma en espacio arquitectónico.”

PENSAR LA ARQUITECTURA -
PETER ZUMTHOR

Para que alguien comprenda la solvencia inmaterial 
de un espacio, es necesario vivirlo, recorrerlo, 
permanecer en él, prestar atención a cómo el lugar es 
el escenario de la vida. Es difícil resumir entonces 
en palabras la solvencia inmaterial de un sitio, 
aun ue s  se pueden identificar ideas cla e ue a uden a 
caracterizar el imaginario del lugar. Para el caso del 
área de oportunidad, y del área de estudio de la clase 
en general  -Chapinero- algunas de éstas pueden ser 
‘Sorpresa’ y ‘Heterogeneidad’.

La vida de la zona se mantiene gracias a su condición 
de centralidad dentro de la urbe. A la concentración 
de e uipamientos  oficinas ue generan ue personas 
de toda la ciudad recorran la zona día y noche. En el 
área se encuentra una mezcla de toda la población de la 
ciudad. Es un hito comercial capitalino establecido por 
décadas, al que todavía acuden muchos bogotanos.

.0:39 Alquiler de disfraces



71.S. Solvencia inmaterial

Un hito alimentado por la sorpresa, por los eventos 
inesperados y las singularidades que aparecen en la 
zona y enriquecen las dinámicas que allí se encuentran. 
Pasajes que no llevan a ningún lugar; espacios de 
comercio en abandono; calles truncadas en la mitad 
de grandes manzanas; o locales con comercios tan 
especializados como escondidos en la densidad de las 
vitrinas.

.0:40 Plaza de Lourdes



72.S. Solvencia inmaterial

.0:41 Paraguas



73.S. Solvencia inmaterial

.0:42 Carrera 13
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El carácter de la zona está en la variedad de 
condiciones que concentran en un solo lugar. Es un 
espacio que crea ciudadanía, un espacio democrático, 
para todos aquellos que habitan la ciudad. Existen 
allí una multiplicidad de situaciones y condiciones 
heterogéneas dentro de tan solo unas cuantas manzanas 
de la ciudad. Con algunas calles de diferencia 
la imagen de la ésta muda, el ruido se transforma 
en silencio y la agitación en calma, al moverse 
desplazarse algunas decenas de metros. Allí se 
materializa la ‘alquimia’ que reconoce Peter Zumthor.

S. Solvencia inmaterial

.0:43 Comercio y espacio público



75.S. Solvencia inmaterial

.0:44 Otro pasaje





“La arquitectura tiene su propio ámbito 
existencial. Dado que mantiene una relación 
especialmente corporal con la vida, en mi opinión, 
al principio no es ni mensaje ni signo, sino una 
cobertura y un trasfondo de la vida que junto a 
ella transcurre, un receptáculo sensible para el 
ritmo de los pasos del suelo, para la concentración 
del trabajo, para el sosiego del sueño.”

PENSAR LA ARQUITECTURA -
PETER ZUMTHOR





Acto 1: La sobreposición
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TEXTO PRESCRIPTIVO:

Texto prescriptivo

La génesis del proyecto se encuentra en la acotación 
del concepto seleccionado al inicio del semestre: La 
Sobreposición. 

Para realizar una sobreposición primero se debe 
eliminar la idea de la creación desde cero, la idea 
de usar una tabula rasa como base para el proyecto. 
Para crear nuevas arquitecturas, dinámicas, 
elementos, usos o espacialidades es necesario un 
diálogo explícito entre una o varias preexistencias 
y nuevos componentes, estableciendo una adaptación 
armónica entre los elementos de la composición. 
Se toman una o varias preexistencias desgastadas 
por su falta de uso, destrucción, uso intensivo, 
o por el mismo paso del tiempo, y se revitalizan 
con nuevos componentes. La preexistencia o su 
contexto se intervienen, retirando elementos no 
deseados y remplazándolos por nuevos componentes. 
Aquí debe nacer un nuevo hecho arquitectónico, y 
no simplemente una copia del original. e modifican 
proporciones, se insertan elementos, se refundan 
actividades, se crean nuevas relaciones que 
responden tanto a los componentes viejos como a 
los nuevos.

En estas preexistencias prevalece una valoración 
del carácter inmaterial e inmanente al lugar de 
intervención, sin dejar de reconocer los elementos 
físicos en los que puedan manifestarse. Estas 
pree istencias pueden ser definidas como cone iones, 
dinámicas o actividades, que posean un fuerte 
valor para los habitantes y/o su contexto, tanto 
como para que sea provechoso dar un nuevo valor a 
la memoria.

En la sobreposición lo nuevo exalta lo viejo, 
sin supeditarse a su presencia, pero a su vez 
sin opacarlo. El nuevo hecho arquitectónico debe 
manejar un lenguaje propio, que sea capaz de 
dialogar de forma paralela con lo pasado y lo 
presente. Existe entonces un equilibrio entre los 
componentes, en el que sus diferencias son claras 
y es posible observar el aporte positivo de cada 
parte, un equilibrio entre lo inmanente de la 
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preexistencia y las nuevas partes.

El valor agregado de la sobreposición frente a 
otras acciones se gesta mediante la creación de 
relaciones y atmósferas completamente nuevas a 
partir de la inserción de elementos en los espacios 
d nde se manifiestan o se desean re undar las 
preexistencias. Una nueva espacialidad es creada. 
El nuevo hecho arquitectónico debe ser complemento 
y potenciador de la preexistencia. Dándose la 
posibilidad de ue la modifi ue f sicamente, la 
descomponga y la refunde, repotenciando aquel 
valor inicial por el que ha sido intervenida.

Los nuevos componentes físicos: cubiertas, muros, 
vanos, patios, conexiones, bloques, planos, 
etc.; se acumulan sobre lo conservado como rocas 
sedimentarias que se asientan  modifican lo 
existente por su peso y luego se estabilizan con 
el paso del tiempo. Y permiten posteriormente 
realizar una lectura clara de las condiciones y 
los componentes de la composición. Ésta funciona 
como un aparato vivo que narra la historia del 
pasado y del presente, y que muda a medida que más 
componentes son sobrepuestos.

Existe un rechazo total hacia la creación 
de falsos históricos. Ya que el objetivo de 
sobreponer a una preexistencia nuevos componentes 
es mantenerla viva, refundarla, sin copiar de 
manera literal lo que ha desaparecido. Imitar lo 
viejo elimina el potencial y el valor de la acción 
misma de sobreponer. Es primordial entonces el 
establecimiento de nuevas relaciones y dinámicas, 
tanto físicas como espaciales, diferentes a las 
originales. e esta manera se reafirma el carácter 
propio que debe poseer el nuevo proyecto. El nuevo 
hecho arquitectónico es una refundación, más no 
una recreación de la preexistencia.

La creación de este texto presciptivo se dio de 
manera paralela al estudio de referentes en los que se 
observara el concepto. Tanto concepto como referentes 
mudaron. 

Texto prescriptivo
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Al inicio existía una preocupación por la relación 
física entre nuevo y viejo, ruina e intervención. 
Mudando a un preocupación por el valor inmaterial de la 
preexistencia, más que su valor como hecho construido. 
El estudio de los referentes sirvió para crear una 
metodología que permitiera buscar las oportunidades 
de intervención en la zona de Chapinero.  Primero: la 
búsqueda de la preexistencia. Segundo: establecer qué 
se ha refundado. Y por último: observar cómo se ha 
materializado la sobreposición.

¿cuál es la preexistencia?

¿qué de ella se ha refundado?

¿cómo se materializa la sobreposición?

REFERENTES CONCEPTUALES:

Referentes conceptuales
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MERCAT DE SANTA CATERINA -

Barcelona, España
EMBT Arquitectes
1997-2005

El primer caso, realizado dentro de la Ciutat Vella, en 
el centro histórico de Barcelona, es la reactivación 
del mercado tradicional de la zona y la inclusión de 
vivienda para adultos mayores en la intervención.

Referentes conceptuales

.1:1 Mercat de Santa Catarina
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La preexistencia en este caso es el antiguo mercado, 
que como elemento físico aportaba poco al entorno 
urbano. Era un vacío deteriorado. Aunque la actividad 
del mercado seguía vigente.

Referentes conceptuales

Avenida de
Francesc Cambó

Antiguo
Mercado

Es pues esta actividad la que se decide refundar. Para 
ello, el interior del antiguo mercado es demolido, 
conservando parcialmente la fachada original. El 
funcionamiento del mercado muda, el trazado interior 

.1:2 Localización

.1:3

.1:4 Mercado antiguo Puestos de venta
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deja de responder a una lógica ortogonal, y comienza a 
replicar el funcionamiento de la calle sinuosa típica 
del casco histórico.

El número de vendedores se disminuye en pro de 

Referentes conceptuales

.1:5 Fachada conservada
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hacer del mercado un espacio agradable a quien lo 
recorre. Además de esto, se integra vivienda dentro 
del proyecto, su trazado es continuación de la 
irregularidad del diseño interior. Busca establecer 
allí una población que se apropie del espacio y evite 
su deterioramiento. 

Sin olvidar su característica cubierta que se convierte 
en un elemento paisajístico y aumenta el valor del 
mercado como hito de la ciudad.

Referentes conceptuales

.1:6

.1:7 Puestos de venta Acceso a la vivienda

.1:8 Cubierta
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PRAÇA DAS ARTES -

São Paulo, Brasil
Brasil Arquitetura + Secretaria Municipal de Cultura
2006-2012

El segundo caso, realizado en el centro histórico de 
São Paulo, responde a la necesidad de dar espacio a 
varios cuerpos adjuntos al Teatro Municipal.

En este caso, la preexistencia inicial es el Teatro 
Municipal, más no como espacio arquitectónico, sino 
como entidad cultural de la ciudad. En la que algunas 
de las entidades adscritas a esta, como coros, el 
ballet o algunas orquestas, no poseían un espacio 
adecuado para el desarrollo de sus prácticas. Además 
del Teatro, también aparecen como preexistencia las 
galerías del centro de la ciudad. Pasajes urbanos de 
carácter principalmente comercial, pero que se han 
convertido en referentes dentro del entorno cultural 
de la ciudad. Como por ejemplo la Galeria do Rock, que 
realiza eventos de carácter cultural complementarios 
a las actividades comerciales, o la Galeria Olido, con 
una sala de eventos propiedad de la Prefeitura de São 
Paulo. 

.1:9 Av. São João
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Galeria
Olido

Galeria
do Rock

Teatro
Municipal

.1:10 Localización

.1:11 Teatro Municipal

.1:12

.1:13 Galeria do Rock Galeria Olido
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Allí se refunda pues esta zona como espacio cultural 
dentro del centro de la ciudad, dónde antes se 
encontraban algunos cinemas y teatros de pequeña 
escala, dos de ellos conservados parcialmente en el 
proyecto.

Referentes conceptuales

.1:14 Antiguo Cine Cairo

.1:15 Sala de exposiciones
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Se fracciona la manzana para crear una galería 
conectada con el Vale do Anhangabaú, sobre la cual 
se locali an edificios ue se desarrollan en altura 
para liberar espacio libre, que contienen en ellos 
los nuevos espacios para los cuerpos artísticos de la 
ciudad. 

Referentes conceptuales

.1:16 Sala de conciertos

.1:17 Intervención
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LA PREEXISTENCIA:

La preexistencia

Ya pues con la metodología aportada por los referentes 
y el concepto en mente, se procede a buscar dentro de 
la zona seleccionada preexistencias que coexistan con 
el carácter comercial y de servicios del área acotada. 
Está será entre las Calle 53 y 67 a lo largo del eje de 
la Línea de Metro sobre la Carrera 13.

Durante las derivas iniciales en la zona, se observan 
espacios con una escala diferente a la del comercio 
tanto formal como informal, pero que han sido 
absorbidos por este uso, característico de la Carrera 
13.

stos edificios presentan una relación diferente a la 
calle con sus vecinos, como es el caso de Theatron, 
o un local de Calzados Garvi, que presentan unos 
voladizos sobre la Carrera 13, que los hacen destacar 
dentro del paramento de las calles. Es así como se 
busca cuál fue el uso original de estos dos espacios. 
Allí se encontraban el antiguo Teatro Metro Rivera, de 
1969, y el Teatro Lucía respectivamente. Estos hacían 
parte de una red de salas y teatros, en su mayoría 
destinados a la proyección de cine, que en la segunda 
mitad del siglo pasado hicieron de Chapinero una de las 
centralidades culturales de la ciudad.

.1:18

.1:19 Theatron Calzados Garvi
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Se decide entonces hacer el mapeo de los espacios 
presentes en la actualidad y de aquellos que ya han 
desaparecido. Hoy en día encontramos 9 espacios que han 
desaparecido: la Sala Cinelandia, el Teatro Imperio, 
las salas gemelas Chapinero I y II, el Teatro Aladino, 
el Teatro Stella u Orión, el Cinema el Prado o Teatro 
Caldas, el Teatro Lucía y el Teatro el Local. Para 
un total de 16 espacios en relación con el eje de la 
Carrera 13. Y 7 espacios que todavía se encuentran 
dentro del área: el Teatro Astor Plaza, el centro de 
eventos Royal Center (antiguo Teatro Royal Plaza), 
la discoteca Vinacure (antiguo Teatro Libertador), 
el Teatro Experimental la Mama, el Teatro Libre de 
Chapinero (antiguo Teatro la Comedia), la Fundación 
Teatro de la Carrera (antiguo Teatro San Carlos) y la 
discoteca Theatron (antiguo Teatro Metro Riviera).

“Los espacios destinados a presentar las funciones 
cinematogr ficas lograron constituirse en diferentes 
épocas en verdaderos hitos urbanos, y su temprana 
inserción […] contribuyó a la socialización urbana 
de la actividad cultural y de ocio que durante 
cien años reunió más personas que ninguna otra.”

PROCESOS URBANOS Y TRANSFORMACIONES 
SOCIALES EN TORNO A LAS SALAS DE CINE 
EN BOGOTÁ -
ANDRÉS ÁVILA
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LOS QUE HAN DESAPARECIDO -

.1:20 Cinelandia – 1975

.1:21 Teatro Imperio – 1941
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.1:22 Salas gemelas Chapinero I y II – 1979

.1:23 Teatro Aladino – 1948
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.1:24 Teatro Stella (Orión)

.1:25 Teatro Caldas (El Prado) – 1917
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.1:26 Teatro Lucía

.1:27 Teatro El Local – 1970
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LOS QUE SE HAN QUEDADO -

.1:28 Teatro Astor Plaza – 1977

.1:29 Teatro Royal Plaza – 1977
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.1:30 Teatro El Libertador – 1965

.1:31 Teatro La Mama – 1968
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.1:32 Teatro Libre (La Comedia) – 1953

.1:33 Teatro de la Carrera (San Carlos) – 1951
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.1:34 Teatro Metro Rivera – 1969
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Durante la búsqueda de estos espacios, aparecieron 
testimonios y descripciones de las antiguas dinámicas 
generadas por su actividad, que fortalecían cada vez 
más el valor de estos como la preexistencia buscada. 
Fueron en su momento espacios para el ocio que 
mejoraban la calidad de vida de los ciudadanos.

Es pues este uso cultural del espacio el que pretende 
revitalizarse a través del proyecto. Por causa del 
nivel de deterioro que ha generado el comercio 
intensivo, y la aparición de espacios paralelos en 
las nuevas centralidades de la ciudad contemporánea 
que albergan los espacios para el cine: los centros 
comerciales; es la refundación y no la recreación de 
los espacios la que aparece como oportunidad para la 
creación del proyecto.

“[…] el ir al cine fue sin duda un hecho social 
que como forma de ocio urbano trascendió el acto 
de ver las películas […] pues su verdadero éxito 
estaba relacionado con la novedad de los lugares 
de exhibición, convertidos en espacios públicos 
de consumo que congregaban públicos totalmente 
heterogéneos.”

“[…] hemos sido testigos de los procesos de cierre 
o demolición […] y hemos presenciado además, los 
cambios o mutilaciones que muchas de ellas (las 
salas de cine) han sufrido para ser adaptadas 
a otros usos más rentables, despojándolas por 
completo de su si nificado ur ano así como de su 
valor arquitectónico.” 

“[…] las han convertido dentro del paisaje urbano 
de la capital, en sobrevivientes y testigos –
ignorados o simplemente desconocidas por la 
mayoría de nosotros– de distintas épocas en las 
cuales representaron los principales centros de 
integración y animación social.”

PROCESOS URBANOS Y TRANSFORMACIONES 
SOCIALES EN TORNO A LAS SALAS DE CINE 
EN BOGOTÁ -
ANDRÉS ÁVILA

La preexistencia
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La intención es que el proyecto se apropie pues del 
significado urbano ue pose an en su poca de ma or uso 
estos espacios. Ya que la idea es refundar, y no volver 
hacer una serie de espacios disgregados a lo largo del 
eje, se observan las inmediaciones de las estaciones 
de metro de la zona inicialmente acotada para buscar 
el área que ofrece mayor potencial para resolver las 
intenciones del proyecto y allí trabajar.

Dentro de los testimonios encontrados en la 
investigación, se observa por ejemplo como los teatros 
han sido hitos  puntos de referencia geogr fica, 
delimitando la zona no de manera espacial, pero si 
perceptual. Dentro de esta delimitación creada a través 
de los teatros como puntos de referencia, se observa 
como el área cerca de la proyectada estación Lourdes ha 
sido siempre una centralidad importante a lo largo de 
la historia de Chapinero.

“[…] en el Chapinero de los años cincuenta, los 
teatros eran referencias geogr ficas e indicaban 
las fronteras del barrio: “Chapinero limitaba al 
sur con el teatro Caldas (1917), al oriente con el 
teatro Imperio (1941), al occidente con el teatro 
El Escorial (1948) y al norte con el teatro Chile 
(1948)”

LOS CINEMAS BOGOTANOS: LOS EDIFICIOS 
DE LA HECHICERA CRIATURA -
LUIS ALFREDO BARÓN

PROCESOS URBANOS Y TRANSFORMACIONES 
SOCIALES EN TORNO A LAS SALAS DE CINE 
EN BOGOTÁ -
ANDRÉS ÁVILA

La preexistencia
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Área de centralidad 
histórica

En las inmediaciones de la estación Lourdes se 
encuentran, cómo se indicó anteriormente, tres teatros 
activos en la actualidad: la Mama, el Libre y el de la 
Carrera. Estos, desconectados física y funcionalmente 
unos con otros, en tan solo un par de calles forman 
un eje lineal que cruza por la manzana dónde se 
localizaban antiguamente el Teatro Imperio y las salas 
gemelas Chapinero I y II. Se decide pues que dada su 
relación con el nuevo sistema de movilidad y la fuerza 
de la preexistencia seleccionada, esta zona y estos 
teatros serán los espacios para la intervención que 
busca refundar aquel valor cultural que Chapinero le 
ofrecía a la ciudad. 

Libre

de la Carrera

la Mama

La preexistencia
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Libre
de la Carrera

la Mama

La preexistencia

.1:35 Teatro Experimental la Mama
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.1:36 Teatro Libre sede Chapinero



107.La preexistencia

.1:37 Fundación Teatro de la Carrera





on cada nue o edificio se inter iene en una 
determinada situación histórica. Para la calidad 
de esta intervención, lo decisivo es si se logra o 
no dotar lo nuevo de propiedades que entren en una 
relación de tensión con lo que ya está allí, y que 
esta relación cree sentido. Para que lo nuevo pueda 
encontrar su lugar nos tiene primero que estimular 
a ver de una forma nueva lo preexistente.”

PENSAR LA ARQUITECTURA -
PETER ZUMTHOR





Acto 2: Un esquema básico
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¿DÓNDE?:

En el área seleccionada se observa un trazado urbano 
diferenciado al de las calles inmediatamente próximas. 
Al procurar la razón de ello se observa que las 
manzanas de la intervención han sido un punto de 
transición a lo largo de su existencia. Primero por 
el límite impuesto por la quebrada Las Delicias y los 
lotes que de ella se alimentaban. Límite que generaba 
que hacia el norte existiera un trazado urbano y hacia 
el sur otro. La zona se contrapone pues a la estructura 
urbana ecina, a uella de la trama ortogonal e infinita, 
en la que el camino es claro y predecible. 

.2:1 Calle de trazado recto en Quinta Camacho
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2015
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1913
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Aquí esta traza es sinuosa, varía, es impredecible 
para aquel que anda por allí por primera vez. Permite 
escenarios de sorpresa e intimidad dentro de una zona 
con tendencia a la monotonía, en la que el comercio 
es la norma. La particularidad de su trazado permite 
que se imprima fácilmente en la memoria del andante. 
La calle tiene un carácter especial diferenciador. 
Ofrece la oportunidad de ser el espacio de conexión 
física entre los teatros. Ésta tiene que mantenerse 
como el espacio público de mayor jerarquía que alimente 
al proyecto a lo largo del eje que conecta las tres 
manzanas a través de la calle. 

.2:2 Calle de trazado sinuoso en el área de oportunidad
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Al observar la relación entre lleno y vacío es visible 
una falta de este último al interior de la manzana 
central. Aprovechando esta falta en el espacio 
intermedio del eje, especialmente al norte del Teatro 
Libre, se busca replicar la esencia del espacio urbano 
de la zona al interior de la manzana: una estructura 
sinuosa de vacío que se mueve entre lo construido. 
Pensando estos vacíos como los espacios estructurantes 
de la intervención, como escenarios para la interacción 
entre los usuarios y el proyecto.

Ocupado

Vacio 
público
(en blanco)

Vacio privado 
(en blanco)
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Los vacíos pues se constituyen como espacios para la 
experiencia. Son los que estructuran la arquitectura 
del proyecto. Se busca extrapolar el “momento de la 
experiencia” anteriormente mencionado al proyecto. 
Dónde el vacío, el espacio, sea “quien realiza la 
presentación” y el usuario “quien la presencia”. La 
actividad es pues aquí la variable que permite que 
se presencie el momento de la experiencia. Ni la 
arquitectura per sé, ni el usuario en sí mismo, pueden 
crear de manera independiente esta experiencia, pues, 
como afirma Peter umthor al describir espacios ue han 
uedado fijados en su memoria, es la apropiación ue los 
usuarios realizan del espacio, y cómo la arquitectura 
permite esta apropiación, la que crearía el equivalente 
al “momento de la experiencia” buscado en el proyecto. 
Es pues la relación entre el vacío y las actividades 
que lo alimentan lo que permite la apropiación por 
parte del usuario, siendo éste el evento más detallado 
que el arquitecto puede proyectar para eventualmente se 
genere esta experiencia.

Paralelo al espacio público deben aparecer espacios 
que permitan sorpresa e intimidad al interior de la 

“Iniciemos por revisar el camino del quehacer 
teatral, pero hag moslo desde el final, es decir 
desde la presentación en escena de una obra: esta 
es en esencia inmaterial, es el momento de la 
experiencia vivida por actores y público lo que 
justifica el camino recorrido por todo el andamiaje 
que se esconde detrás de una interpretación. Este 
momento es efímero, inasible, inaprensible, pero es 
el instante buscado, la experiencia estética y tal 
e  la re e ión generada por el acto representado. 
Es la parte visible de un conjunto de acciones, 
objetos, expresiones, espacios, que se evapora 
en minutos pero que se construye en días y queda 
en la mirada y en la memoria de quien realiza la 
presentación –el actor- y de quien la presencia –
el espectador-.”

TEATROS DE BOGOTÁ: ESCENARIOS DE UN 
PATRIMONIO EFÍMERO -
L  L P    B
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manzana.  Más allá de simplemente generar vacío y 
espacio libre, se busca darle un car cter espec fico 
a éste. Los vacíos son espacios de escala intermedia, 
no son claustros, pero tampoco son ductos. Están 
conectados por una estructura compleja e intrincada. 
Son espacios de carácter abierto y comunal que permiten 
el momento de la experiencia. Están ligados al espacio 
p blico como ramificaciones del mismo ue entran en el 
proyecto, sin ser espacios de conexión entre dos puntos 
de la zona, siendo algunos pasajes truncados. Estos 
han de relacionarse siempre con el primer nivel y con 
el cielo, son patios que funcionan como antesalas a 
las actividades principales. Sus proporciones tienden 
a la dar valor a la vertical e incentivan al usuario 
a que en algún punto levante la mirada, y se conecte 
visualmente con el cielo y las actividades de carácter 
más íntimo en los niveles superiores. El vacío es el 
espacio aglutinante presente en todas la capas del 
proyecto.

Ya con una imagen general de las intenciones 
estructurantes del proyecto, se decide proceder a 
delimitar el área de intervención. Para ello se 
establece un criterio para la conservación y el retiro 
de edificios e istentes. l factor m s importante es 
su uso. La vivienda multifamiliar será mantenida, y 
aquellos predios que no sean de vivienda multifamiliar 
deben tener un uso casi total de su área construida, 
para así cumplir con su ‘función social’, de manera tal 
que si son conservados, den buena respuesta a la nueva 
infraestructura planeada: el metro.

efinición de  L -

Um bem imóvel, rural ou urbano, cumpre sua função 
social quando é utiliza¬do de acordo com as 
necessidades coletivas e não apenas com o interesse 
de seu proprietário. Para isso, o Plano Diretor 
define par metros de ocupa o e utili a o m nimos 
para os imó eis. este modo,  poss el afirmar 
que as propriedades urbanas devem ter destinação 
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Es entonces como se realizan tres grandes englobes de 
lotes, uno en cada manzana, sobre los cuales se va a 
emplazar el proyecto.

compatível com a infraestrutura, equipamentos e 
serviços públicos disponíveis, colaborando tanto 
para o bem-estar da população quanto para o 
desenvolvimento da cidade como um todo.  aplica o 
de tal princípio é necessária uma vez que imóveis 
situados em áreas com boa infraestrutura estão 
ociosos enquanto aumenta a ocupação em áreas de 
vulnerabilidade urbana e ambiental.

PLANO DIRETOR DA CIDADE DE SÃO PAULO 
2014 -
PREFEITURA DE SÃO PAULO

Teatros

Englobes
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REFERENTES PROYECTURALES. PT. 1:

Para tener una primera aproximación al carácter y el 
encadenamiento de los espacios anteriormente descritos, 
se remite de nuevo a la observación de referentes 
en los que existen espacios con un carácter similar 
al deseado. Se han observado tres, en los cuales se 
identifica el espacio para la e periencia: dos pro ectos 
arquitectónicos, y un trazado urbano.

 LT L B   L  P BL  -

Bogotá, Colombia
Enrique Triana y Juan Carlos Rojas
2002-2004

El primero, el proyecto de la Manzana cultural del 
Banco de la República. En esta, es el espacio vacío el 
medio para encadenar la intervención contemporánea con 
los espacios ya existentes de épocas diferentes. Éste, 
aunque es de acceso libre, no tiene un carácter de 
espacio público urbano, genera en quien allí permanece 
o por allí transita una sensación de intimidad y 
aislamiento del entorno urbano. 

.2:3 Primer nivel
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.2:4 Nuevo patio central
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PL   LB T  L T   -

Bogotá, Colombia
Roswell Garavito, Luis Calderón y Eduardo Bodmer
1985

En este proyecto, se aprovecha el patio de una de 
las antiguas casonas republicanas preexistentes como 
espacio de central a los espacios culturales de la 
fundación, además de ser antesala del teatro que se 
crea dentro del nuevo programa.

Referentes proyectuales. Pt. 1

.2:5 Primer nivel

.2:6 Vacio interior



123.

CENTRO HISTÓRICO DE VIENA -

Viena, Austria

El último, de carácter urbano, es el trazado del centro 
histórico de la ciudad de Viena. Este es reducido de 
escala, para crear espacios virtuales con dimensiones 
similares a los de los referentes anteriores, pero 
manteniendo las proporciones originales. Aquí 
es utilizado para explorar las posibilidades de 
encadenamiento de los espacios vacíos, de manera tal 
que se propicie la intimidad sin la presencia de 
barreras físicas, y se genere sorpresa, se incentive lo 
inesperado en el recorrido.

Referentes proyectuales. Pt. 1

.2:7 Mapa del centro histórico
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Para el encadenamiento de estos espacios se suma otro 
referente, que funciona como herramienta metodológica 
para el ejercicio.

CENTRO CULTURAL DE ASAKUSA -

Tokio, Japón
Kengo Kuma & Associates
2012

En este coexisten espacios de diferente carácter 
y forma, cada uno con una actividad diferente; 
organizados a lo largo de una circulación vertical, y 
aglutinados por un volumen que genera la tipología de 
la torre, y que entre los espacios principales hace 
lugar para las onas t cnicas del edifico.

.2:8 Vista a vuelo de pájaro de Viena
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.2:9 Contexto urbano
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UN ESQUEMA:

Basado pues en lo observado, se insertan espacios 
vacíos y encadenamientos con carácter similar al 
de los referentes en los tres predios, sin pensar 
todavía que usos podrían generar estos espacios. 
Ya que la intención es que sean estos espacios la 
columna vertebral de la arquitectura del proyecto. 
Que estos funcionen como las antesalas colectivas a 
las actividades jerárquicas del proyecto, en dónde 
interactúen residentes con artistas y visitantes.

Explorando la relación de una antesala con los espacios 
a los ue sir e, sin pensar toda a en usos espec ficos, 
se procede a generar espacios genéricos con escalas y 
proporciones aproximadas a las buscadas en el proyecto. 
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Se retoma en este momento el referente del Centro 
Cultural Asakusa, de Kengo Kuma, que como fue 
mencionado anteriormente es usado como herramienta 
metodológica. Es así entonces que en el ejercicio, 
los espacios insertados son conectados a través de una 
circulación, y aglutinados por áreas de menor jerarquía 
que pueden eventualmente no solo ser áreas técnicas, 
sino espacios servidores con un nivel de privacidad 
mayor a los vacíos que estructuran el proyecto.

Se observa que en este último ejercicio las 
antesalas, al ser vistas en corte, podrían responden 
a los espacios de manera similar a como lo hacen los 
vacíos estructurantes en el ejercicio anterior.

Un esquema
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Se decide entonces intervenir las conexiones de los 
espacios servidos y sus antesalas, mezclándolas con 
el resultado del primer ejercicio de articulación 
de vacíos. La unión de ambos ejercicios genera una 
estructura de espacios más compleja.

Espacios de 
actividades 
significati as

Vacios principales 
(espacios para la 
experiencia) + 
conexiones

Un esquema
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Ahora bien se decide observar el máximo espacio en 
el ue se podr a edificar, reali ando una e trusión 
simple del área del proyecto hasta la altura de las 
construcciones vecinas; y a esta retirarle los vacíos y 
los espacios que los encadenan. 

Es así, como se observa que en los niveles superiores 
del proyecto se acumula una gran masa que no 
necesariamente va a funcionar como espacio servidor 
para el programa principal. Por ello se opta por 
insertar la vivienda, un uso de menor escala en la 
manzana de mayor área, y llevarla a los niveles 
altos de la propuesta, dónde puede gozar de mayores 
niveles de intimidad, sin perder la relación de lo 
que pasa en los primeros pisos gracias a los vacíos. 
La coexistencia de la vivienda y el centro cultural 
requiere pues por la diferencia en la escala de los 
espacios, de un nivel de transición que permita el 
cambio de uso, espacio que puede llegar a poseer 
un carácter funcional para los espacios de mayor 
jerarquía.

Un esquema

Masa 
edificable

Espacios de 
actividades 
significati as

Espacios 
para la 

experiencia 
+ conexiones
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Continuidad
del espacio para la experiencia en 

todos los niveles
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REFERENTES PROYECTURALES. PT. 2:

Para abordar la cuestión de la vivienda se opta por 
el mismo método que con los vacíos estructurantes 
y las actividades jerárquicas. Aquí se utiliza un 
único referente, seleccionado por la variedad de sus 
unidades, su capacidad de adaptarse a diferentes 
situaciones, y el carácter de los espacios comunales 
creados.

VIVIENDAS COLECTIVAS EN POBLENOU -

Barcelona, España
Azuara + Sierra (Estudiantes ETSAB)
2013

Este proyecto es un complejo de viviendas en Poblenou, 
una antigua zona de carácter industrial en Barcelona. 
El proyecto funciona con una serie de módulos de 
vivienda que se encadenan a manera de un Tetris 
tridimensional. De este se toman tan solo los últimos 
dos niveles de módulos de manera tal que al insertarlos 
en la volumetría, las viviendas ocupan diferentes 
niveles permitiendo que se integran de manera más 
directa con el centro cultural sin estar conectados de 
una manera explícita.

.2:10 Visualización de los patios
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Dos últimos 
niveles
de módulos

Volumetría
irregular

efinición de
espacios para
la experiencia

.2:11

.2:12

Módulos de vivienda

Organización de los módulos en los diferentes niveles
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EL ESQUEMA:

El sistema modular es extrapolado a las condiciones 
del proyecto. Los módulos son reorganizados de acuerdo 
a los límites físicos y los vacíos determinados con 
anterioridad en el esquema, para formar una pieza que 
se funda con la volumetría presente.

El esquema

Relación entre la 
vivienda y el vacío 

estructurante

Volumetría 
resultante
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Es así como se crea un sistema en el que los vacíos son 
paso obligado para acceder a los niveles superiores 
de vivienda, potenciando la relación entre usuarios 
y residentes. Por los requerimientos propios de la 
vivienda, los vacíos incrementan su área en los niveles 
superiores, aumentando la calidad del vacío en los 
niveles inferiores.

El esquema
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El resultado es entonces un conjunto de espacios con 
diferentes escalas en un mismo lugar. Las actividades 
de mayor jerarquía se localizan el los primeros 
niveles, estas se enriquecen de la conexión con el 
espacio público. Sobre estas se organiza entonces 
la vivienda, con espacios de menor escala, que goza 
de la privacidad que le brinda localizarse en los 
niveles superiores, pero sin perder la conexión 
indirecta con los primeros niveles gracias a los vacíos 
estructurantes.

Espacios de pequeña 
escala en niveles 
superiores aislados
de la actividad
de los vacíos

Espacios de
mayor jerarquía en
primer nivel con conexión 
directa al espacio público
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Nivel de 
transición 
entre 
categoría de 
usos

El vacío es 
continuo a 
todos los 
niveles, es 
el elemento 
aglutinante 
del proyecto





“El teatro es el modelo de la arquitectura […]: 
el espectador separado pero pendiente de la 
escena, ansioso de ella, y la escena, reservada 
y distraída, dejándose mirar, como condición del 
arte.”

“Advirtamos […] la experiencia del visitante […]. 
Primero, […] el despojo de todo cuanto fuera 
continuidad con la experiencia del ambiente 
exterior. Segundo, la paulatina transferencia del 
visitante, del espectador, a actor, a protagonista 
de la acción.”

EL HORROR CRISTALIZADO -
JOSEP QUETGLAS





Acto 3: Un proyecto
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MATERIALIZACIÓN:

De un esquema básico a un proyecto no hay un solo paso. 
El esquema establece tan solo un punto de partida para 
materializar ideas e intenciones en espacio construido. 
Es la hoja de ruta para realizar el proyecto.

Pero así como el desarrollo del esquema básico requiere 
filtrar  sinteti ar, para ue la e olución del pro ecto 
sea integral es necesario volver a abrir el espectro 
de componentes para la construcción de la idea de 
lugar y del espacio arquitectónico en las diferentes 
escalas del proyecto. Para poder observar y comprender 
el proceso cíclico y paralelo de desarrollo y prueba de 
resolución del espacio, a continuación se muestran las 
cuatro grandes cuestiones trabajadas y el desarrollo 
del proyecto en cada una. Estas interrogantes son: 
el programa para los espacios para artes escénicas y 
el entorno urbano, la creación de una escala barrial 
dentro de una zona urbana con tendencia a futuro a la 
densificación, la construcción de la escala barrial 
a partir del módulo de la vivienda, y por último el 
desarrollo técnico del proyecto.

Materialización
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ESPACIOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA CIUDAD -

Adaptación del esquema básico a una grilla modulada

Base del esquema básico
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Primeras aproximaciones programáticas

Desarrollo del programa en la grilla
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Organización alrededor de un vacío central

Adaptación del programa al vacío

Nivel de privacidad del espacio no programático
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Red de circulaciones

Primer nivel con circulaciones incluidas

Segundo nivel con circulaciones incluidas
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Nivel de privacidad del espacio no programático

Privacidad espacio no programático

Nivel 1 Teatro de la Carrera

Nivel 3 Teatro de la Carrera

Nivel 2 Teatro de la Carrera
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CREACIÓN DE UNA ESCALA BARRIAL -

Adaptación del esquema básico a la grilla
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Nivel de transición con el programa para las artes escénicas

Nivel principal de acceso al complejo de vivienda

Segundo nivel
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Nivel de transición con el programa para las artes escénicas

Nivel principal de acceso al complejo de vivienda

Segundo nivel
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Desaparece el nivel de transición, ahora comienza en el nivel de acceso

Tercer nivel

Segundo nivel, se observa que el módulo cambió a elementos en L
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Nivel de acceso, en naranja aparece el espacio comunal

Segundo nivel, el módulo en L se fragmenta en dos piezas iguales

Tercer nivel
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DESARROLLO DEL MÓDULO DE VIVIENDA -

Estudio inicial de funcionamiento, programa y encaje de los módulos



155.Materialización

Pruebas de desarrollo de vacios para garantizar la ventilación cruzada
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Estudio de posibilidades de conformación de la vivienda
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EXPLORACIÓN TÉCNICA -

Posible fracmentación de la estructura en el esquema básico

Primera aproximación a división estructura con el vacío central

División en unidades manejables
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Racionalización y reducción de partes

Exploración de puntos de falla y reforzamiento



159.El proyecto

EL PROYECTO:



160.

ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES ESCÉNICAS

El proyecto
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REFUNDACIÓN DE CHAPINERO COMO ESCENARIO CULTURAL DE LA CIUDAD





El proyecto



EL PROYECTO COMO ESCENARIO URBANO

.parque lourdes

.parroquia de lourdes

.fundación konrad lorenz

.teatro la mama

.universidad santo tomás

.espacio para las artes escénicas

.centro de documentación



El proyecto

.plaza de lourdes

.acceso al metro

.acceso al metro

.teatro de la carrera

.teatro libre

.parroquia de lourdes

.espacio para las artes escénicas

.centro de documentación
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LA MIRADA HORIZONTAL

El proyecto
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Cafetería Teatro Libre.3:1

El proyecto
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LA MIRADA VERTICAL
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Punto fijo oficinas Teatro Libre.3:2
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Proyecto de vivienda experimental en Kennedy, Bogotá.3:3
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Proyecto de vivienda experimental en el Tunal, Bogotá.3:4
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Módulos base social y privado
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Diferentes emparejamientos de los módulos para crear las unidades
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LA ESCALA...



177.El proyecto

DE LO COTIDIANO





FIN (¿?)
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