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1. PRESENTACIÓN 

Los Talleres de Proyecto 7 y 8, que conforman el Proyecto de Grado; 

tienen como premisa el hecho de que el conocimiento profundo de un lugar, 

entendido como un espacio geográfico caracterizado por unas características 

intrínsecas; permite obtener las claves proyectuales de la arquitectura adecuada 

para el mismo. 

Los arquitectos Daniel Bermúdez y Rafael Villazón enfatizan en el taller 

que las condiciones dadas por un lugar: el clima, los antecedentes históricos, la 

morfología del terreno en cuestión, la localización geográfica, las relaciones con 

los sectores circundantes y su función en el espacio de trabajo elegido: la 

ciudad; apuntan a esclarecer la vocación del lugar. El proyecto arquitectónico 

debe reflejar la misma, respondiendo a las necesidades impuestas por ella. 

El marco escogido para llevar a cabo dicha exploración es la ciudad de 

Bogotá. Como habitantes de la misma, tenemos por responsabilidad proponer 

soluciones arquitectónicas para problemas inherentes a ella. Nuestra 

investigación propende por identificar los vacíos urbanísticos no resueltos que 

impiden la conformación de la ciudad. 

Para cumplir con este compromiso, se propone que cada estudiante 

escoja tres lugares de diferentes escalas en la ciudad, y a partir del interés por 

determinado lugar y sus posibilidades como ejercicio de arquitectura; se 

selecciona uno de ellos como área de intervención. 

El objetivo del taller es llevar un proceso de pensamiento racional en el 

cual salgan a la luz, las responsabilidades que tiene la arquitectura en el lugar; y 

se llegue a una producción arquitectónica que demuestre nuestra capacidad 

profesional como arquitectos, al comprender las dimensiones éticas, técnicas y 

estéticas del acto de proyectar para un lugar específico. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En la escogencia de los tres lugares iniciales, me incliné por aquellos en 

los que un vacío en el tejido urbano fuese un obstáculo para la consolidación de 

sectores aledaños, donde coexistiesen diversos planteamientos de ciudad y 

donde su potencial para albergar arquitecturas que beneficiasen al mayor 

número de ciudadanos fuese el más alto. 

El lugar que más me llamó la atención fue el vacío que se encuentra entre 

la Calle 26 y la Calle 53; y la Transversal 48 y el barrio Salitre Greco. Este es un 

terreno protegido que hace parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar, 

siendo este el predio más al sur de la extensión total del parque. El área es de 28 

hectáreas, siendo uno de los vacíos más grandes de la ciudad. El lugar se 

encuentra en el centro geográfico de Bogotá; de modo que la arquitectura que 

allí se ubique tendrá impacto sobre la mayor cantidad de población de la ciudad. 

 

Sistema de Parques de Bogotá. Plano I.D.R.D. con resalte de la Avenida El Dorado / Calle 26. 
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Según el estudio realizado durante la elaboración del Plan Maestro del 

Parque Simón Bolívar en 1981, la esquina suroriental del terreno era el centro de 

la movilidad física del sistema vial de la ciudad.1 A partir de estas características, 

podemos afirmar que el sitio esta ubicado en el sector de mayor accesibilidad de 

la metrópoli. 

Históricamente, el predio formaba parte originalmente de la Hacienda El 

Salitre, propiedad de don José Joaquín Vargas; quien heredó los terrenos a la 

Beneficencia de Cundinamarca en 1936. Con la construcción de la Avenida El 

Dorado para comunicar el centro histórico de Bogotá con el Aeropuerto, 

comienza la fragmentación de la Hacienda y se construyen diferentes barrios. 

Este proceso se consolida en la década del 70 con la construcción de la Avenida 

68 y la Avenida Boyacá y el Parque el Salitre2. 

La organización actual del parque se debe al planteamiento de un grupo 

de arquitectos de la Universidad Nacional liderados por el arquitecto Arturo 

Robledo Ocampo. Con la ayuda de una misión japonesa de arquitectos, se 

concibe en el año 1981 el nuevo Parque Conmemorativo Simón Bolívar que es 

concebido como una “gran feria de la cultura y de  la técnica3.” 

El área de intervención escogida, corresponde a lo que en el Plan Maestro 

Original se denominaba como el Centro Bolivariano. En este terreno, estaba 

previsto ubicar un gran teatro, un centro de convenciones, una sede episcopal, 

un hotel internacional y varios “Centros Internacionales”: de las Comunicaciones, 

de las Artes, de la Flor, de los Recursos del Agua, de la Minería y del Café; a 

manera de recintos feriales permanentes. 

                                                 
1 Parque Simón Bolívar, Lineamientos de Planes Parciales. Montenegro Lizarralde y Cía. Ltda. 

Arquitectos. Pg. 6 
2 Tres Parques de Bogotá: Nacional, Simón Bolívar, El Tunal. Observatorio de Cultura Urbana y 

Fabio Zambrano, Editores. Pg. 135 
3 Revista Escala N° 115, Parques Urbanos. Pg.16 
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Plan Maestro del Parque Conmemorativo Simón Bolívar, 1981. Revista Escala Nº 115. 

Con el paso de los años, el proyecto original se construye paulatinamente 

y en gran medida se desvirtúan las intenciones originales de los proyectistas, 

primando consideraciones del desarrollo vial de la ciudad por encima de las 

virtudes arquitectónicas del trazado inicial, como por ejemplo la supresión del 

recorrido paisajístico de la Calle 63. 

En este proceso de dos décadas, se queda sin construir el Centro 

Bolivariano, del cual simplemente queda el dibujo original atravesado por una vía 

férrea; en el Plan Maestro actual, aprobado en el 2004. 
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Plan Maestro del Parque Metropolitano Simón Bolívar, 2004. Plano I.D.R.D con edición digital.  

Este lugar se consideró inicialmente para la construcción de la Biblioteca 

Virgilio Barco en el Decreto 1022 de Diciembre de 1998. Posteriormente se 

reguló con su ordenamiento actual en el Decreto 300 de Septiembre de 2003.  

Hoy en día, la única preexistencia en el lugar es la vía férrea mencionada 

anteriormente. El barrio Salitre Greco colinda con el borde norte del terreno por 

medio de una extensa culata. La enorme superficie del predio es utilizada por la 

Policía Nacional como terrenos de pastoreo para los caballos de la Policía de 

Carabineros. 
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Panorámicas del lugar. Desde el Centro Comercial Gran Estación y el Puente Peatonal Calle 26. 

 

Panorámicas del lugar. Desde Ciudad Salitre y la Transversal 48. 
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3. EL LUGAR: ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 
Plano de Usos – Avenida El Dorado/ Calle 26. 

Para comprender la naturaleza del lugar, es preciso entender la relación 

del mismo con la ciudad. El Parque Simón Bolívar entra en contacto con el eje 

vial de la Calle 26 en un único punto: el predio escogido. Esto hace que el lugar 

tenga por vocación, ser la puerta sur de entrada al parque. 

La Avenida El Dorado es el eje de los principales equipamientos de la 

ciudad. Señalados en azul oscuro, se encuentran respectivamente, de izquierda a 

derecha: el Aeropuerto El Dorado, Caprecom y Compensar entre otros, el 

Terminal de Transportes, la Imprenta del Banco de la República, la Secretaría de 

Educación Distrital, El Centro Administrativo Nacional y todas sus dependencias, 

la Embajada de los Estados Unidos y la Universidad Nacional junto con la 

mayoría de Instituciones que se encuentran al llegar al centro de la ciudad. Todo 

un sistema lineal de servicios de carácter metropolitano. 
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De manera que el lugar se convierte en la articulación de un sistema 

verde y un eje de equipamientos mayores de la urbe. Con el fin de conformar y 

reforzar este eje de equipamientos, y aprovechar uno de los sitios estratégicos de 

mayor impacto sobre la calidad de vida de los bogotanos, es preciso hacer un 

proyecto de escala metropolitana que sea compatible con el uso del parque y 

resuelva la necesidad de acceder al mismo por el sur, desde la Calle 26. 

4. ANÁLISIS MORFOTIPOLÓGICO 

 

Plano de Usos del Sector. 

Al mirar el lugar a una escala mayor, podemos apreciar las características 

del sector. El lugar esta bordeado en el occidente por el barrio Salitre Greco; 

descrito en el informe Parque Simón Bolívar: Lineamiento de Planes Parciales 

como: “Un conjunto homogéneo, único y aislado; urbanizado por la 

Beneficencia de Cundinamarca en la década del 70.” 
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Es un barrio de carácter principalmente residencial pero que 

progresivamente ha ido cediendo ante la presión comercial, debido a fuerte 

actividad en el borde de la Avenida 68 y la ausencia de vecinos por la Calle 53. 

Muchas de estas viviendas se están convirtiendo en oficinas, sin cambiar la 

morfología del barrio; ya que dichas empresas han conservado la misma 

infraestructura física. 

El borde sur del barrio en contacto directo con la Calle 26 esta ocupado 

con construcciones multifamiliares y edificios de oficina, aislando espacialmente 

el barrio residencial; poblado en su mayor parte con viviendas de 2 y 3 pisos 

principalmente. El trazado del barrio se interrumpe bruscamente contra el área 

de intervención, y el borde del mismo se encuentra sin resolver; ya que los 

predios del borde oriental de la Carrera 55 limitan con el terreno en una 

sucesión de culatas a lo largo de una línea entre la Calle 41 y la Calle 53. 

Por el sur, el terreno limita con el conjunto urbano de Ciudad Salitre. Este 

es un trazado moderno y planificado a finales de la década de los ochenta con 

una alta densidad en vivienda, amplias zonas verdes y espacios reservados para 

los sectores comercial, corporativo, financiero e institucional. La altura de los 

edificios varía de 4 a 10 pisos, con predominio de conjuntos multifamiliares de 

vivienda. 

Ciudad Salitre continúa hoy en día en fase de desarrollo. Los espacios 

libres sin construir se encuentran en su mayoría en el borde de la Avenida El 

Dorado, de la Avenida 68 hacia el oriente. Allí se ubica, como vecino inmediato 

del lugar, el centro comercial Gran Estación; finalizado el presente año y la sede 

de la Secretaría de Educación del Distrito y Metrovivienda. 

Por el oriente, el predio colinda directamente con el Centro 

Administrativo Nacional, uno de los principales núcleos administrativos de la 

ciudad, que comenzó su desarrollo en 1954; con el fin de descentralizar la 

actividad gubernamental del centro histórico de Bogotá. 
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Allí se encuentran principalmente: los Ministerios de Defensa Nacional, 

Educación, Minas y Energía, Obras Públicas y Transporte; el Instituto Nacional de 

Vías, la Registraduría Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 

Clínica del Niño del Instituto de Seguros Sociales, el Departamento Nacional de 

Estadística y demás instituciones del distrito y del país. 

Como vecino inmediato, se encuentra el Hospital de la Policía Nacional, la 

Dirección de la Policía Nacional y la antigua sede de Cajanal; que se encuentra 

en completo abandono. Las edificaciones del Centro Administrativo Nacional 

varían entre 2 y 8 pisos de altura, predominando las alturas de 4 y 5 pisos. 

Separado por la Diagonal 40, se encuentra el barrio La Esmeralda; el 

barrio residencial mas antiguo de todo el sector. Consiste en casas apareadas en 

serie y un sistema básico de prefabricación.4 Este barrio fue inicialmente 

concebido como un sector eminentemente residencial con un trazado 

trapezoidal de manzanas regulares; con un vacío interno para zonas verdes y 

equipamientos locales. Una forma urbana clara y definida, donde la mayor 

superficie es ocupada por viviendas de 2 pisos de altura. 

En la actualidad, este trazado está sufriendo el impacto de las 

necesidades del Centro Administrativo Nacional, que al carecer de zonas de 

apoyo, en particular comerciales y de servicios; ha modificado el uso original del 

borde del barrio sobre la Diagonal 40, con la presencia de bancos, almacenes, 

restaurantes y parqueaderos. 

                                                 
4 Parque Simón Bolívar, Lineamientos de Planes Parciales. Montenegro Lizarralde y Cía. Ltda. 

Arquitectos. Pg. 49 
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Fotografía Aérea del Parque Simón Bolívar. Al fondo, el Área de Intervención. Fuente: I.D.R.D. 

Finalmente, el borde norte del lugar limita con lo que se conoce como el 

Parque Central Simón Bolívar; el sector más extenso y representativo del Parque 

Metropolitano Simón Bolívar, en el cual se destacan los 670.000 metros 

cuadrados de Zonas Verdes y Paisajísticas; el Lago, con una superficie de 

aproximadamente 110.000 metros cuadrados y la Plaza Ceremonial de 700 x 

100 metros, con capacidad para eventos de 100.000 personas. 

El área de intervención esta separada del Parque Central por la Calle 53, 

una vía de tipo V-2 con alto flujo vehicular. En este punto, surge la necesidad 

patente de conectar físicamente el lugar con el parque; con el fin de crear un 

acceso al conjunto metropolitano de parques y áreas recreativas, deportivas y 

culturales; desde la Avenida El Dorado. 
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Uno de los problemas principales del terreno en cuestión, es la existencia 

de la Línea del Ferrocarril del Norte, que en su último tramo rectilíneo, atraviesa 

el predio de esquina a esquina; antes de girar finalmente hacia la Estación de La 

Sabana. Si el trazado existente fuese mantenido, plantearía una dificultad mayor 

a causa del ruido, vibraciones transmitidas al terreno, polución y flujo continuo 

de trenes que obstaculizarían la circulación y perjudicarían cualquier tipo de 

arquitectura que fuese a ser construida en el lugar. 

En este caso, es posible realizar el desvío de la misma; por el separador 

de la Avenida Guernica o Transversal 48, cuyas dimensiones de 22 a 24 metros 

de ancho permiten la continuación de la línea; cruzando la Calle 26 y 

desviándose, por una cesión prevista para tal efecto en el Plano Urbanístico 

General de Ciudad Salitre. 

Por último, es preciso señalar que en este momento, el área de 

intervención esta actuando a manera de obstáculo en el sector; ya que las 

conexiones necesarias para integrar los diferentes tejidos urbanos no existen. 

Una conexión muy importante que debe tener en cuenta la propuesta 

arquitectónica, es el acceso de la Universidad Nacional a la Carrera 68; a partir 

del eje de la Diagonal 40, que parte de la entrada occidental del complejo 

universitario y desemboca justo en el borde del terreno; cuya continuidad 

debería garantizarse hasta la Calle 44, por ser esta el principal eje del barrio 

Salitre Greco. 

Después de este análisis, podemos enumerar, a manera de conclusión; 

los objetivos que debe satisfacer el proyecto en el área de intervención. El plano 

que se encuentra a continuación, señala de manera gráfica; lo que el profesor 

Daniel Bermúdez llamaría: 

“Las responsabilidades que tiene la arquitectura en el lugar.” 
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Plano de Acciones a Ejecutar en el Lugar. 

5. OBJETIVOS EN EL LUGAR 

• Conectar la Avenida El Dorado con el Sistema Verde del 

Parque Metropolitano Simón Bolívar. 

• Conformar el borde de la Avenida El Dorado. 

• Conectar Carrera 68 con la Universidad Nacional. 

• Resolver el borde del barrio Salitre Greco con el lugar. 

• Dotar a la ciudad de un Equipamiento Metropolitano. 
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6. ANÁLISIS FUNCIONAL 

Dentro del análisis a diversas escalas y la comparación con otros lugares 

con características comunes al contexto del área de intervención, en Bogotá y en 

otras ciudades en el mundo; encontré que los usos apropiados de bajo impacto 

que puedan coexistir con el parque y que presten un servicio a gran escala para 

Bogotá; en el lugar, son los siguientes: 

 

• Biblioteca Metropolitana 

• Catedral o Basílica 

• Centro de Convenciones 

• Hotel Internacional 

• Mediateca – Centro Cultural 

• Museo Metropolitano 

• Palacio de Exposiciones 

• Teatro Metropolitano 

 

De todos los anteriores usos compatibles con el lugar, tomé la decisión de 

escoger el Teatro Metropolitano como proyecto de grado, ya que Bogotá no 

cuenta con un equipamiento de estas características; a diferencia de las 

principales capitales de Latinoamérica y el mundo, con el fin de analizar las 

respuestas arquitectónicas posibles a gran escala; para atender dos sectores con 

déficit de infraestructuras adecuadas en el país: las artes y la cultura. 
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A partir de una investigación sobre el tema de los Sistemas Culturales en 

Bogotá5 y otros países6, con la colaboración del Instituto Distrital de Cultura y 

Turismo; en particular de la Arquitecta Celia María Saavedra, el Gerente de 

Música, Arquitecto Juan Luís Restrepo y la Gerente de Danzas, Sonia Abaunza; 

junto con informaciones preliminares del Plan Maestro de Equipamientos de 

Cultura de Bogotá 2019; se llegó a la conclusión de que eran precisos, no uno; 

sino tres escenarios de gran escala para Bogotá: Un Auditorio de Música para 

2500 personas, una Teatro de Opera y Danza con capacidad para 1200 personas 

y un Teatro Experimental con capacidad para 700 personas. 

 

 

Comparativo de Sistemas Metropolitanos de Cultura, Ciudades Europeas y Bogotá. 

                                                 
5 Políticas Culturales 2004-2016, 2° Edición Revisada. Alcaldía Mayor de Bogotá. IDCT 
6 EuroCult 21 “Urban Cultural Profiles Exchange Project”, Statistica l Report. 2004 
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Una vez definido el tipo de uso que se va a desarrollar, es preciso hacer 

una aproximación a los parámetros que van a regir el diseño del parque. Con 

este fin, adelanté una comparación entre los ejemplos más cercanos en Bogotá 

relacionados con el tema urbano de los bordes de parque, a saber; el Parque 

Nacional y el propio Parque Simón Bolívar, cada uno desglosado en sus 

componentes principales. 

En este análisis, el criterio principal para evaluar dichos sectores es la 

proporción. En este caso, se tienen en cuenta: el área que ocupan las 

construcciones, la superficie dedicada a las zonas duras, los espacios claramente 

conformados como plazas y plazoletas, la extensión de las zonas verdes y las 

porciones de terreno que usan los cuerpos de agua. Al final, se obtienen los 

porcentajes de cada uno de estos aspectos; para relacionarlos con la totalidad 

del área de cada uno de los sectores, permitiendo compararlos entre sí. 

 

Cuadros de Áreas. Parque Nacional y Parque Simón Bolívar.  
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Cuadro Comparativo de Porcentajes de Áreas. Parque Nacional y Parque Simón Bolívar. 

Al cruzar todos estos valores, se obtiene una noción inicial del resultado 

la dosificación de estos componentes; en los sectores de los parques en 

cuestión. Entonces, es posible relacionar estos datos con las virtudes espaciales 

de los mismos y utilizar estas proporciones como herramienta proyectual en el 

área de intervención. Estos dos parques, al encontrarse en la ciudad de Bogotá; 

uno de ellos albergando el área de intervención misma, se convierten en los 

principales referentes de parque para el proyecto. 

7. REFERENTES 

7.1. REFERENTES DE BORDES DE PARQUE 

PARQUE METROPOLITANO NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA 

Comúnmente conocido como Parque Nacional, se divide en el Sector 

Histórico, Sector Central y Sector Circunvalar, Sector Oriental y Sector de los 

Cerros. Para efectos del análisis, se consideran los tres últimos sectores como 

uno solo, debido a que sus características morfológicas son homogéneas 

En este parque, el sector de más interés es el Sector Histórico; ya que 

logra hacer la transición entre la realidad construida de la Carrera 7 y su entorno, 

hacia la inmensa masa verde de los cerros. Esta transición se consigue de manera 

gradual por medio de una franja dura de contacto con la Séptima, que se va 

disolviendo progresivamente en senderos arborizados y pequeñas plazas. 
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Plan Director del Parque Nacional, Enrique Olaya Herrera. División por Sectores. 

PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLÍVAR 

El conjunto del Parque Simón Bolívar contiene varios sectores que son 

referentes de interés para el proyecto. El primero es el sector conocido como 

Parque de los Novios. En este lugar se construyó recientemente el Complejo 

Acuático Simón Bolívar, un equipamiento que cuenta con tres piscinas para 

competencias deportivas de alto nivel y que además están abiertas al público en 

general. 

Las lecciones que se pueden tomar de esta implantación, son la 

orientación del bloque principal hacia la vista del lago del parque y por encima 

de este, hacia la silueta de los edificios del centro de la ciudad; enmarcada por 

los cerros de Bogotá. Es preciso resaltar el esfuerzo por la transparencia en este 

costado del edificio, consiguiendo que la vegetación y el espejo de agua; hagan 

parte de la experiencia espacial al interior del volumen. 
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El referente más importante, no solo por lograr que coexista su uso con 

el parque, sino porque se encuentra casi en las mismas condiciones geográficas 

que el área de intervención; es la Biblioteca Virgilio Barco. Este edificio logra 

aprovechar la topografía del terreno, para insertar la masa construida dentro del 

mismo; creando líneas visuales sin obstrucción alguna hacia los cerros. La 

percepción que se tiene dentro de la mayoría de espacios en la biblioteca, es 

aquella en la que el espectador se encuentra aislado de la ciudad y del ruido. 

El parque que se encuentra a su alrededor, se disocia de las vías 

circundantes por medio de taludes que lo separan espacial, visual y 

acústicamente, de la circulación vehicular. Los recorridos y senderos, consisten 

en una sucesión de eventos aislados; que no permiten que la lectura del parque 

sea única, sino a través de fragmentos espaciales. Una experiencia muy 

interesante, teniendo en cuenta que el terreno es una isla rodeada de vías de 

alto tráfico y además está en contacto con una vía férrea. 

 

Biblioteca Virgil io Barco, Rogelio Salmona. Maqueta, Aerofotografía y Corte Transversal.  
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7.2 REFERENTES DE ESPACIOS ESCÉNICOS 

OPERA DE LYON 

 

Opera de Lyon, Jean Nouvel. Vista de la Gran Sala, Fotografía Aérea y Cortes Generales. 

Los arquitectos Chenavard y Pollet, construyen en 1831 la Opera de 

Lyon; de estilo neoclásico. En la década de los 80, debido al número de 

espectáculos y la falta de espacio; se decide hacer un concurso para renovar el 

edificio. En 1986, el arquitecto Jean Nouvel es elegido para el proyecto. 

Su propuesta es triplicar el volumen del edificio por medio de una bóveda 

enorme; dando la altura suficiente para la tramoya y conteniendo 

principalmente la gran sala “a la italiana” y las salas de ensayo, que disfrutan de 

una vista panorámica sobre toda la ciudad. En virtud de las limitaciones urbanas, 

se crean cinco sótanos que alojan gran parte de la infraestructura técnica y un 

anfiteatro para 200 personas. El edificio en total tiene una altura de 18 niveles, 

resolviendo las necesidades de una ópera moderna en un espacio reducido. 
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Opera de Lyon. Imagen tomada desde la Plaza Louis Pradel. Revista Croquis Nº 65/66 

TEATRO JORGE ELIÉCER GAITÁN 

La renovación del antiguo Teatro Municipal, hoy conocido como el Teatro 

Jorge Eliécer Gaitán, se ejecutó entre 1996 y 1997. Esta es una sala con 

capacidad para 1800 espectadores. El ancho de la boca del escenario es de 21 

metros y la altura es de 13 metros. Tiene camerinos con capacidad para 70 

artistas. El volumen de aire en la sala es de aproximadamente 13.000 m3. 

Este teatro fue muy útil en la comprensión de los sistemas técnicos que 

permiten el funcionamiento de un teatro, junto con los tipos de estructuras 

acústicas que se encuentran en el mismo; ya que por encontrarse en Bogotá, era 

posible conocerlo de primera mano, tanto su funcionamiento interno como la 

percepción que se tiene como espectador. 



 25 

 
Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Croquis, Planta Primer Piso y Corte Longitudinal. 

 

AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS KURSAAL 

Uno de los referentes más importantes en cuanto al uso, es el conjunto 

de auditorios del Kursaal; en la ciudad de San Sebastián, España. Ideado por 

Rafael Moneo y descrito por él como: “…Dos rocas varadas en la playa, en la 

desembocadura del río Urumea...” se explican como elementos que no hacen 

parte de la ciudad, sino del paisaje.7 

Y en esta afirmación radica la importancia suma de este proyecto. 

Difícilmente es posible encontrar un objeto arquitectónico en el cual, el poder de 

una analogía como herramienta proyectual sea tan clara como en el Kursaal. 

                                                 
7 Revista Tectónica N° 22, Pg. 22 
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Esta analogía no es simplemente un pretexto para justificar unas formas 

determinadas, sino que se convierte en un instrumento de conexión del proyecto 

al lugar; no solo a escala urbana sino a escala regional, definiendo una silueta 

característica en la topografía de la bahía de Vizcaya; dándole a la ciudad de San 

Sebastián una nueva identidad a partir de un evento arquitectónico. 

 

Auditorio Kursaal. Corte Longitudinal, Planta de Primer Piso y Fotografía Aérea.  

El Kursaal también es un referente técnico muy interesante, ya que su 

funcionamiento estructural se base en una especie de exoesqueleto de carga 

autoportante; que sostiene las fachadas, la cubierta y todos los cielorrasos 

acústicos. Los dos volúmenes cuentan con esta doble piel estructural, y el 

espacio que se encuentra entre estas dos capas sirve para aislar térmica y 

acústicamente cada edificio del exterior. Las dos “rocas” se apoyan en un 

pedestal del tamaño del terreno, donde se articulan el Auditorio y la Sala de 

Cámara, junto con múltiples salas para albergar eventos como congresos y 

exposiciones. Este proyecto fue ganador del Premio Mies Van der Rohe, 2001. 
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CENTRO CULTURAL TERESA CARREÑO 

Uno de los complejos culturales más importantes de América Latina, el 

Centro Cultural Teresa Carreño se encuentra en la ciudad de Caracas. Abierto al 

público en 1983; cuenta con una sala principal, la Sala de Conciertos Ríos Reyna 

con capacidad para 2405 personas y una sala pequeña; la Sala José Félix Ribas, 

para 347 butacas. La sala principal es la sede de la Orquesta Sinfónica de 

Venezuela; y la menor, es la sede de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. 

Este es un ejemplo muy importante para dimensionar los requerimientos 

del proyecto; ya que la ciudad de Caracas, si bien tiene la mitad de la población 

de la ciudad de Bogotá; se encuentra en un contexto muy parecido al nuestro: 

una capital de un país vecino con las virtudes y los problemas de la ciudad 

latinoamericana, que a pesar de las circunstancias; cuenta con un equipamiento 

de estas características, desde hace dos décadas. 

 

Centro Cultural Teresa Carreño. Sala de Conciertos Ríos Reyna. Planta General y Corte Fugado. 
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AUDITORIO DE BARCELONA 

Auditorio de Barcelona, Rafael Moneo. Planta General, Corte Longitudinal y Fachada Principal. 

En el edificio del Auditorio de Barcelona, Rafael Moneo propone una 

solución eficaz para resolver el problema de acceso a un complejo de varios 

escenarios. Los dos auditorios de música, uno para 600 espectadores y el otro 

para 2300 espectadores; se separan por un patio de acceso que se convierte el 

corazón de la circulación del edificio. La orientación de los escenarios es hacia el 

interior, de manera que se accede por detrás de los mismos; si bien los foyers 

principales de cada auditorio son en los extremos opuestos del patio. 

Al crear una fachada interior en el patio, es posible ubicar en torno a el, 

en diferentes niveles; un museo de la música y los camerinos para los auditorios, 

que pueden compartir los dos auditorios indistintamente. La lectura del complejo 

es la de un volumen único, montado sobre dos de las manzanas del Ensanche de 

Cerdá; si bien alberga la Escuela Superior de Música de Cataluña, una biblioteca 

y demás. Un edificio muy compacto para un programa tan complejo. 
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SYDNEY OPERA HOUSE 

El famoso proyecto del arquitecto danés, Jørn Utzon es un referente de 

primer orden en cuanto a óperas modernas se refiere. Las formas esculturales 

del edificio, que son frecuentemente descritas como “las velas de un barco”; no 

pudieron ser construidas hasta que no se encontrase una solución geométrica 

viable al problema. Después de tres años de trabajo sin éxito, Utzon llego a lo 

que se conoce como “la solución esférica”. Las conchas de concreto que cubren 

la sala de conciertos y la ópera, se obtienen a partir de casquetes esféricos; idea 

que según el propio Utzon, se le ocurrió al quitarle la piel a una naranja. 

El proyecto no solo es impresionante estéticamente, sino que la solución 

constructiva para lograr este tipo de formas; dio un gran salto en las técnicas de 

la edificación. Al ser superficies de curvatura constante, era posible subdividir las 

conchas en costillas radiales; y estas a su vez en piezas prefabricadas. 

 

Sydney Opera House, Jørn Utzon. Planta Primer Piso, Corte Longitudinal y Aerofotografía.  
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Sydney Opera House, Jørn Utzon. 

En palabras del arquitecto: “Los elementos eran izados con métodos muy 

avanzados y sujetos por postensado para completar las cáscaras, poniéndolas 

juntas como bloques de construcción.”8 

Estas “cáscaras” se apoyan en el podio, el cual aloja la sala de conciertos 

de 2500 personas y la ópera de 1500 personas. La infraestructura técnica se 

apoya en el principio en el cual los escenarios laterales no se encuentran a nivel 

del escenario principal. Las escenografías se desplazan entre uno y otro por 

medio de ascensores de revólver. 

El pedestal contiene todos los servicios del teatro, incluido el 

estacionamiento y funciona como espacio público en varios niveles, generando 

plazas, plazoletas e inclusive un escenario al exterior que se apoya en las 

escalinatas de acceso, de 90 metros de largo; inspiradas en los templos Mayas. 

                                                 
8 Sydney Opera House, Utzon Design Principles. May 2002. 
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AUDITORIO PARCO DELLA MUSICA 

 

Auditorio Parco della Musica, Renzo Piano. Planta General, Planta Auditorio y Corte Transversal 

De todos los referentes de teatros, el Auditorio Parco della Musica en 

Roma; es el más importante para el proyecto planteado. En él, se resumen varias 

de las lecciones que vinieron a ser extremadamente útiles en el área de 

intervención. Este complejo se compone de tres escenarios: un auditorio de 

2800 espectadores, una sala polivalente de alta flexibilidad para 1200 

espectadores y una sala de teatro tradicional de 700 espectadores. 

Estos tres espacios están articulados por medio de un anfiteatro al aire 

libre, con capacidad para 3000 personas; y a su vez es la cubierta de los foyers 

de los tres auditorios, conectando los accesos de los tres en un solo espacio. De 

esta manera, es posible ir de un escenario al siguiente en cubierto y utilizar los 

servicios que tienen en común en esta zona. Este espacio también cumple la 

función de sala de exposiciones y puede albergar diferentes eventos. 
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La principal característica de este referente que influyó en el diseño del 

proyecto de grado, fue la orientación de los teatros. Los escenarios se 

encuentran dispuestos hacia el exterior y el acceso del público a los mismos 

tiende a converger en el centro. Esto hace que la circulación técnica se desarrolle 

en un anillo exterior, que esta conectado en sótano con el estacionamiento y las 

zonas de descarga; que funcionan a manera de circuito, con entrada y salida por 

dos puntos diferentes. 

COMPARACIÓN DE REFERENTES 

Con el fin de verificar las estimaciones de los requerimientos de un 

complejo de escenarios para Bogotá y hacer una aproximación con mayor 

precisión al programa del edificio; se analizan las características principales de 

los proyectos estudiados y se comparan entre sí. Los datos obtenidos se pueden 

ver a continuación. El orden de los referentes es de menor a mayor capacidad. 

 

 
Datos Comparativos de los Referentes de Teatros 
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8. EL PROYECTO 

 

Origen del Proyecto – Ejes de Composición 

El proyecto surge a partir de tres ejes sobre los cuales considero se deben 

generar las conexiones más importantes del lugar. El primero es el eje de entrada 

al parque desde la Avenida el Dorado hasta el Parque Central. Este eje es un 

trazado paralelo al tejido urbano del barrio Salitre Greco y cuya prolongación 

pasa por el centro de la Plaza Ceremonial del Parque Simón Bolívar. Este punto 

es supremamente importante ya que es el origen de todo el trazado del proyecto 

original del año 1981; y permite relacionar el área de intervención con el sistema 

verde de una manera clara y directa. 

El segundo eje se apoya en la única preexistencia del lugar, a saber: la 

Línea del Ferrocarril del Norte. Al desviar esta vía férrea por el separador de la 

Transversal 48 y por la cesión prevista en Ciudad Salitre, esta línea dejaría de 
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existir. Entonces, surge la oportunidad de rescatarla y convertirla en una 

verdadera conexión peatonal entre Ciudad Salitre y la Biblioteca Virgilio Barco 

junto con los demás sectores del parque; como lo son, el Centro de Alto 

Rendimiento y el Parque de los Novios. 

Por último, el tercer eje consiste en la conexión entre la Avenida 68 y la 

Universidad Nacional, rompiendo de una vez por todas el bloqueo que existe 

hoy en día, dándole el acceso y volumen de circulación suficientes para 

aprovechar la entrada occidental de la universidad y relacionando directamente 

el barrio Salitre Greco con el Centro Administrativo Nacional y con el barrio La 

Esmeralda. 

Estos tres ejes convierten al proyecto en un cruce de caminos. Un punto 

donde se conectan diferentes tejidos de la ciudad, una nueva centralidad. Al ver 

como todas estas conexiones apuntan hacia el área de intervención, pienso que 

la mejor manera de plantear el proyecto es a través de un tejido radial. Estas 

geometrías están muy presentes en la naturaleza y se basan a menudo en leyes 

de proporcionalidad9. 

 

 

Geometría radial en la naturaleza. La mano humana y una flor: la margarita, Echinanea Purpura. 

                                                 
9 La Geometría en el Arte y el Diseño, Rafael Marino Sarmiento. Universidad Nacional de 

Colombia, 2004. Pg. 97 
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Esquema Inicial del Proyecto.  

Una vez plasmadas estas conexiones y definido un centro, se generan 

otras conexiones menores que tienen que ver con los tejidos urbanos 

circundantes. Debido a la cantidad de superficie del terreno; 28 hectáreas, es 

necesario crear la mayor cantidad de continuidades urbanas entre los sectores 

vecinos para facilitar la circulación a través del proyecto. 

Definidas las conexiones, se implantan los volúmenes entre los ejes 

principales; con el objetivo de conformar el umbral que va a dar al proyecto la 

fachada sobre la Calle 26, en una palabra: la puerta de entrada al parque. Los 

edificios entonces se apoyan contra un anfiteatro que va a comunicarlos entre si 

y además va a tener el parque como telón de fondo. 
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El centro del proyecto se convierte en el espacio público principal, la 

plaza de eventos; que funciona como escenario al aire libre del anfiteatro. Así 

mismo, este es el espacio principal de acceso a los foyers de los teatros; que se 

encadenan uno tras otro por debajo del anfiteatro, a la manera del Parco Della 

Musica de Renzo Piano. Este volumen esta cruzado por varias “grietas” que 

permiten la continuidad de los ejes principales a través del proyecto. 

Para solucionar el problema del borde con el barrio Salitre Greco, 

propongo demoler las edificaciones existentes del lado oriental de la Carrera 55 

y construir edificios multifamiliares de 10 pisos de altura; la misma que la de los 

edificios vecinos sobre la Calle 26. Estas torres tienen por fin; conformar el perfil 

occidental del proyecto, rematar el tejido del barrio Salitre Greco, proteger las 

viviendas de poca altura sobre el costado occidental de la Carrera 55 y restituir el 

parque inmobiliario perdido en la transformación. 

 

Planta de Localización del Proyecto.  
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Las tres edificaciones que alojan la ópera, el auditorio y el teatro 

experimental respectivamente; se apoyan en un pedestal que contiene la 

totalidad de la infraestructura técnica para cada uno de los escenarios. Entonces 

el proyecto se divide en tres franjas: la franja de contacto con la Avenida El 

Dorado, la franja del proyecto siendo la parte constituida por el podio y los 

teatros, y la franja del parque que se proyecta hacia su vecino verde. 

 

Volumetría General del Proyecto en Axonometría.  

El pedestal esta subdividido en tres partes debido a las circulaciones en 

rampa de los ejes principales, que salvan el desnivel del mismo; para que tanto 

las personas discapacitadas como todos los visitantes tengan acceso al proyecto 

y al parque. Las desembocaduras de estas grietas separan los foyers y llegan a la 

plaza central donde hay conexión radial con las demás circulaciones del parque. 

Esta disposición de los diferentes volúmenes, permite aislar el parque visual y 

acústicamente del tráfico de la Calle 26; para que la experiencia del mismo sea 

más tranquila y agradable a los usuarios y transeúntes. 
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La geometría radial del proyecto, permite ubicar los volúmenes de los tres 

escenarios y sus infraestructuras de manera consecutiva, con el fin de crear un 

circuito técnico. Este circuito es ubicado en el sótano, donde las zonas de carga y 

descarga se comunican con la circulación para camiones, que es totalmente 

independiente de la circulación para las 1800 plazas de estacionamiento para 

particulares; agrupadas en dos sótanos para 900 vehículos cada uno. 

 
Planta del Primer Sótano de Estacionamientos. 
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El trazado y la concepción del parque, tiene dos referentes claros. El 

proyecto de urbanismo del grupo SITE, para la municipalidad de Le-Puy-en-Velay 

en Francia y los jardines escalonados del complejo de Awaji-Yumebutai, 

diseñados por Tadeo Ando en Japón, para conmemorar a las víctimas del 

terremoto de Kobe del año 1995. 

 
Le Puy-en-Velay, Francia. SITE 

En virtud de la presencia inmediata del Parque Central Simón Bolívar, el 

cual es un parque en el que el objetivo es recrear la naturaleza; me pareció 

pertinente dale un carácter diferente al verde necesario en el proyecto. Debido 

las características del lugar, un terreno rodeado de vías y en proximidad a la 

realidad construida de la ciudad, siendo uno de los bordes del parque 

metropolitano; tomé la decisión de crear un parque híbrido de estos dos 

proyectos: Un “jardín urbano”. 

Este es un espacio que tiene un carácter que sirve de transición entre la 

urbe y el sistema verde. Este jardín urbano también tiene por finalidad hacer que 

el mantenimiento de una superficie tan extensa de parque sea viable. Al 

componerse de pequeños fragmentos, en una retícula de jardines; es posible 

delegar el mantenimiento de los mismos a toda la ciudad. 
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La figura que propongo, consiste en que las instituciones y las empresas 

de Bogotá asuman cada una el mantenimiento de uno de estos pequeños 

espacios ajardinados. Las empresas se beneficiarían por la imagen que esta 

colaboración les representa y podrían hacer de los mismos, una manera de estar 

en contacto con la ciudadanía. Diferentes actores podrían colaborar con el 

mantenimiento, haciendo de este inclusive para ciertos grupos, como por 

ejemplo los estudiantes, una experiencia pedagógica; y para otros, como por 

ejemplo, los adultos mayores, una experiencia recreativa. 

Estos espacios serían sostenidos por diferentes entidades y tan pronto 

una de ellas decidiese no continuar con esta labor, llegaría otra entidad en su 

reemplazo, motivados por la competencia. Esto haría que el jardín urbano no 

fuese una instalación fija, sino un paisaje cambiante. El objetivo primordial de 

este parque es la democratización del espacio público. 

 

 

Awaji-Yumebutai, Japón. Tadao Ando. 
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Los componentes principales del proyecto y su razón de ser, son los 

espacios escénicos. El auditorio de música para 2500 personas, la ópera para 

teatro y danza de 1200, y el teatro experimental de 700 personas. De estos tres 

edificios, se desarrollan los dos primeros y se plantea el tercero como un espacio 

extremadamente flexible para los requerimientos del teatro contemporáneo. 

EL AUDITORIO 

Este edificio sería la nueva sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Su 

diseño está planteado en forma de viñedo, de manera que los palcos rodean al 

escenario y se superponen progresivamente unos sobre otros. Esta disposición es 

considerada hoy en día como óptima para disfrutar la experiencia musical. Dicha 

distribución se origina en el edificio de la Filarmónica de Berlín; ideado por el 

arquitecto Hans Scharoun y finalizado en 1963. 

 

 

Filarmónica de Berlín, Hans Scharoun. Disposición de palcos en viñedo, alrededor del escenario. 
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Este proyecto ganó el concurso realizado en 1955, principalmente con el 

apoyo del reconocido director de la Filarmónica de aquel entonces: el Maestro 

Herbert Von Karajan; quien opinaba que este era el espacio ideal por “la 

completa concentración del público en el evento musical.”10. 

 

Modelo del Auditorio. Disposición en forma de hoja de árbol. 

El diseño del auditorio se basa en un desarrollo geométrico de triángulos 

rectángulos que pivotan sucesivamente apoyados en el mismo vértice; 

reflejándose por el eje de simetría para conformar las dos mitades del auditorio. 

El resultado es una sucesión de palcos que rodean el escenario y le dan al 

auditorio su diseño característico: la forma de la hoja de un árbol. 

                                                 
10 Plantas, Secciones y Alzados – Edificios Clave del Siglo XX. Richard Weston. 2005. Pg. 124 
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Esta disposición permite que la mayor parte del público se encuentre 

perpendicular al escenario, creando líneas visuales ininterrumpidas y logrando 

que los espectadores aprecien cada espectáculo sin girar la cabeza. El cielorraso 

acústico esta diseñado a partir de la curvatura necesaria para que las primeras 

reflexiones del sonido lleguen a la mayor cantidad de espectadores, tanto los 

que se encuentran delante del escenario como los que se encuentran detrás. 

 

 

Modelo del Auditorio con Cielorraso Acústico.  
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LA OPERA 

 

Modelo de la Opera. Platea, Palcos y Circulaciones Exteriores.  

La opera es un teatro de tres sectores: un escenario principal, con 

proscenio y foso de orquesta; y tres escenarios laterales. El sistema de palcos 

escalonados permite tener una visión sin obstrucción alguna y absorber los 

ruidos parásitos que se generan en las superficies laterales del teatro. 

La platea esta radiada sobre un centro que corresponde al punto más 

profundo de la caja escénica. La pendiente del primer tercio de la platea permite 

el acceso a minusválidos que pueden acceder por medio del sistema de 

circulaciones exteriores que funciona exclusivamente con rampas. La distancia 

del último espectador es de 32 metros, conforme al límite máximo visual. 
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9. CONCLUSIONES 

El proyecto planteado se origina a partir de un estudio riguroso de las 

condiciones del lugar. En el caso del área de intervención escogida, es posible 

plantear diferentes usos que son perfectamente compatibles con el lugar. En 

palabras de Daniel Bermúdez, este es uno de los “receptores universales de uso”. 

Corresponde al arquitecto proyectista, determinar en función de las necesidades 

de la ciudad y su contexto; elegir el programa más adecuado para responder a 

los requerimientos urbanísticos de una ciudad con carencias bastante claras. 

Los referentes analizados en profundidad, permiten extraer las claves 

proyectuales que resuelven problemas de orden estético, funcional y estructural 

en cualquier proyecto de arquitectura. En el caso de un proyecto de esta 

magnitud, es indispensable el dominio de los temas constructivos para dar 

respuestas acertadas a las necesidades funcionales. 

El método proyectual seguido en el presente trabajo se ha valido de 

herramientas como el análisis morfotipológico, funcional y de proyectos; la 

consecución de información gráfica de todas las fuentes disponibles y la 

compilación de datos y cifras estadísticas. Todas estas herramientas han sido 

indispensables para armar una propuesta lógica, fundamentada en el rigor y la 

disciplina en el trabajo; principios que deben hacer parte fundamental de la 

ética de todo profesional en arquitectura. Una vez alimentado el proyecto con 

los argumentos coherentes y los fundamentos técnicos adecuadas, es posible 

añadir la subjetividad del acto creativo a la arquitectura. 

En el caso de este proyecto de grado, se evidencia la necesidad urgente 

de que este tipo de proyectos; cuyo único fin es mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, se lleven a cabo por encima de consideraciones económicas, 

políticas y de beneficio personal. Y esta es la responsabilidad que nos compete a 

los arquitectos, como constructores de la ciudad. 
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PLANTA NIVEL FOYER Y CIRCULACIONES -2.275M 
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PLANTA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA -9.975M 
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