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INTRODUCCION 
 
Desde el origen de las sociedades la cultura ha formado parte esencial de la 
comunidad ya que funciona como modeladora de la identidad de una población, 
sintetiza conocimientos, tradiciones, lenguajes y convenciones que unen a un grupo 
humano. En 1982, en el marco de la Conferencia Mundial sobre las Políticas 
Culturales de la UNESCO, se afirmó que “la cultura puede considerarse actualmente 
como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social (UNESCO, 2005). Este 
conjunto de características o rasgos se materializan en diferentes expresiones como 
las artes, las tradiciones, las letras, costumbres, entre otros y en la actualidad éstos 
tienen lugar en espacios físicos como los pueblos o las ciudades. 
 
El proyecto “Paseo de la Cultura” surge de la inspiración personal por crear un 
espacio público, abierto y cualificado, que funcione diaria y permanentemente en 
torno a la realización de eventos y actividades culturales y artísticas. Lo anterior, 
partiendo de la premisa que el arte y la cultura definen y articulan a la ciudad como 
un solo elemento. Teniendo en cuenta que la ciudad de Bogotá D.C es la capital del 
país y es el espacio físico dónde convergen diferentes manifestaciones culturales, 
resulta pertinente analizar cómo se desarrollan éstas y realizar un diagnóstico sobre 
las siguientes variables: cuáles son los eventos culturales y artísticos preferidos por 
los ciudadanos, dónde se realizan estos eventos culturales y qué necesitan para su 
respectivo funcionamiento. De manera posterior al análisis se realiza una  
aproximación a las preguntas anteriormente formuladas desde una óptica de la 
escala metropolitana y urbana, la escala local y por último la zonal (UPZ 104 Simón 
Bolívar). 
 
Con base en los datos recolectados, se realiza un diagnóstico, el cual arroja tres 
problemáticas, las cuales están relacionadas con la desarticulación entre el espacio 
público, los escenarios para eventos culturales y artísticos y los servicios 
complementarios, el déficit en la calidad de escenarios para eventos culturales y 
artísticos y el déficit de espacio público abierto, cualificado, para eventos culturales 
y artísticos. Sobre este diagnóstico, surge la siguiente pregunta de investigación: 
¿qué plantear espacialmente de cara a la solución integral de los problemas de 
desarticulación del espacio para los eventos culturales y artísticos, sus servicios 
complementarios y el aumento del espacio público abierto cualificado en la localidad 
de Teusaquillo y la UPZ Simón Bolívar? 
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Se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación por medio del 
planteamiento de la hipótesis en la cual un paseo de la cultura permite responder a 
los problemas de desarticulación entre el espacio público, los escenarios para 
eventos culturales y artísticos y los servicios complementarios, al déficit en la calidad 
de escenarios para eventos culturales y artísticos y al déficit de espacio público 
abierto y cualificado para eventos. El propósito es que este paseo sea un espacio 
urbano, público, abierto, cotidiano y permanente donde de manera constante se 
realizarán actividades relacionadas con el arte y la cultura, articulando actividades 
cotidianas para mantener el dinamismo en la localidad y UPZ. 
 
Partiendo de los resultados del diagnóstico se selecciona el predio ubicado en la 
calle 26 y la calle 53, y las avenidas La Esmeralda y Salitre Greco (terrenos de la 
Beneficencia de Cundinamarca), englobado por el plan parcial de renovación 
urbana Ciudad CAN 2038 para proyectar en Bogotá D.C, un paseo cultural que dé 
cuenta de un espacio público, verde continuo, que cuente con equipamientos de 
soporte adecuados para la realización de eventos culturales y artísticos, el cuál es 
el objetivo general de esta investigación. 
 

1. MARCO PROBLEMATICO 
 
En la ciudad de Bogotá ocurren diferentes manifestaciones culturales, estas se dan 
tanto en espacios públicos como en espacios privados, en ella se pueden encontrar 
diferentes tipos de equipamientos culturales y parques. Dentro de los primeros 
podemos identificar los museos, casas de cultura, galerías y salas de exposición, 
teatros, auditorios, archivos generales, artísticos o científicos, centros 
polifuncionales y centros científicos. Respecto a los parques podemos encontrar de 
diferentes tipos, tales como: de bolsillo, vecinales, zonales, metropolitanos y 
escenarios deportivos. 
 
Habiendo realizado el mapeo de los lugares donde ocurren estas manifestaciones 
culturales, se plantea el estudio de las siguientes variables para realizar un 
diagnóstico: cuáles son los eventos culturales y artísticos preferidos por los 
ciudadanos, dónde se realizan estos eventos culturales y qué necesitan para su 
respectivo funcionamiento. 
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La respuesta a cada una de las anteriores formulaciones es: 
 
 

• ¿Cuáles son los eventos culturales y artísticos preferidos por los 
ciudadanos? 
- Los conciertos y festivales, los cuales son preferidos por el 34,7% de la 

población de Bogotá. 
- Las exhibiciones, las cuales son preferidas por el 36% de la población de 

Bogotá. 
- Las funciones de teatro, las cuales son preferidas por el 15, 3 % de la 

población de Bogotá 
 

• ¿Dónde se realizan estos eventos culturales? 
La mayor parte de los eventos culturales y artísticos se realizan en: 

- Plazas y parques 
- Equipamientos 
- Espacios verdes 

 
• ¿Qué necesitan para su respectivo funcionamiento? 

- Un escenario 
- Unos servicios complementarios como baños, servicios de alimentación, 

parqueaderos, casilleros, primeros auxilios, seguridad y logística  
- Un espacio público 

 
 
De manera posterior a la identificación del comportamiento de las anteriores 
variables, se realiza una aproximación territorial desde diferentes escalas. 
 
 
 
ESCALA METROPOLITANA Y URBANA 
 
En esta escala se estudiaron los escenarios, plazas, parques, equipamientos y 
zonas verdes más representativas a nivel de la ciudad, lo cual arrojó como resultado 
una alta concentración de los escenarios en el centro metropolitano de Bogotá, que 
coincide -en una buena proporción- con el territorio perteneciente a la localidad de 
Teusaquillo. 
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Diagnostico Metropolitano 
 
Ilustración 1 Diagnostico Urbano, elaboración propia.  
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ESCALA LOCAL 
 
Se centró en la localidad de Teusaquillo, dada la alta concentración, tanto de 
eventos culturales y artísticos, como de plazas, parques, equipamientos y zonas 
verdes. 
Toda esta información se georreferenció (graficó, espacializó, dibujó, etc.) con el 
propósito de identificar todos los escenarios e indagar su naturaleza, en aspectos 
como: 

1. Localización 
2. Tipo de escenario disponible para los eventos 
3. Cuáles servicios complementarios prestaban 
4. Espacio público ofertado 

 
De este ejercicio las principales conclusiones fueron:  

1. De los equipamientos culturales y artísticos, el 26,1% es de carácter público 
y el 73% de carácter privado. 

2. El espacio público abierto es del 20% y el espacio público cerrado del 80%. 
3. La relación entre el equipamiento cultural, el espacio público y los servicios 

complementarios, es desarticulada y no cualificada, por lo tanto, la 
realización de eventos culturales y artísticos se ve afectada en su correcto 
funcionamiento 

4. Por último, el lugar, donde más se realizan eventos artísticos y culturales es 
en el parque Metropolitano Simón Bolívar, que clasifica en la categoría de un 
espacio público cerrado 

 
 
ESCALA ZONAL (UPZ 104 SIMON BOLIVAR) 
 
Este sector se caracteriza por ser una zona con predominio de usos dotacionales, 
U. Nacional, CAN y una parte del Parque Simón Bolívar. Es muy importante resaltar 
que una de las consideraciones para la selección del lugar, además de su 
proximidad con el parque Simón Bolívar, que constituye el lugar donde más eventos 
se desarrollan en la ciudad, hacen ideal el desarrollo de un “Paseo de la cultura”, 
como escenario inédito en la capital además de los usos institucionales, recreativos 
y de vivienda que configuran el paisaje de este sector.   



 

 8 

 
 

PROBLEMATICAS 
 
Al analizar la realización de eventos culturales y artísticos a escala metropolitana, 
zonal en la localidad de Teusaquillo y la UPZ Simón Bolívar, se concluye que en 
materia de eventos culturales y artísticos los espacios donde se desarrollan 
plantean tres tipos de problemáticas: 
 

a. Desarticulación entre el espacio público, los escenarios para eventos 
culturales y artísticos y los servicios complementarios. 

b. Déficit en la calidad de escenarios para eventos culturales y artísticos. 
c. Déficit de espacio público abierto, cualificado, para eventos culturales y 

artísticos. 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

De las anteriormente mencionadas problemáticas, surge la siguiente pregunta de 
investigación: 

¿Qué plantear espacialmente de cara a la solución integral de los problemas de 
desarticulación del espacio para los eventos culturales y artísticos, sus servicios 
complementarios y el aumento del espacio público abierto cualificado en la localidad 
de Teusaquillo y la UPZ Simón Bolívar? 

  

HIPOTESIS  
 
A esta pregunta se pretende dar respuesta por medio del planteamiento de la 
hipótesis en la cual un paseo de la cultura permite responder a los problemas de 
desarticulación entre el espacio público, los escenarios para eventos culturales y 
artísticos y los servicios complementarios, al déficit en la calidad de escenarios para 
eventos culturales y artísticos y al déficit de espacio público abierto y cualificado 
para eventos. Este paseo será un espacio urbano, público, abierto, cotidiano y 
permanente donde de manera constante se realizarán actividades relacionadas con 
el arte y la cultura, articulando actividades cotidianas para mantener el dinamismo 
en la localidad y UPZ. 
 



 

 9 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Proyectar en Bogotá D.C, un paseo cultural que dé cuenta de un espacio público 
abierto, verde continuo, que cuente con equipamientos de soporte adecuados para 
la realización de eventos culturales y artísticos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Diseñar un espacio público en su mayoría verde, que sea adaptable para 

realizar eventos culturales y artísticos. 
• Implementar servicios complementarios a través de pequeños módulos de 

servicio a lo largo del espacio público. 
• Conectar el equipamiento de soporte con su entorno inmediato por medio de 

vías peatonales tales como senderos, puentes y ciclo rutas y vías 
vehiculares. 

 
  

2. MARCO CONCEPTUAL 

MARCO TEORICO 

ESPACIO PUBLICO 
 
El espacio público, según Bernardo Secchi, es “donde se está en público” (Shlak, 
2007) ya sean espacios exteriores como parques, plazas, andenes, senderos o 
recintos públicos como bibliotecas entre otros. 

PARQUE LINEAL 
 
“Este concepto de parques lineales nace por la necesidad de establecer “oasis 
citadinos” en medio del ajetreo de las metrópolis. Para ello se delimitan áreas verdes 
que se extienden a lo largo de un camellón. En él se pueden colocar diversos 
elementos que sirvan de esparcimiento, comercio y/o descanso. 
Uno de los principales objetivos de un parque lineal es conectar zonas de una 
ciudad con determinada relevancia cultural, de esparcimiento, de servicios, 
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económica, histórica y/o territorial. Con este fin, se reinventa el concepto de vía, 
calle o avenida, quitándole “lo gris” y fomentando el uso de transportes alternativos 
al automóvil. 
Generalmente, los parques lineales tienen dentro de sus límites estacionamientos 
subterráneos o cercanos y conexiones con sistemas de transporte colectivo, como 
el metro o centrales de autobuses a los que se puede acceder en bicicleta o a pie.” 
(Qué es un parque lineal, 2017) 
 
Con el objeto de crear un Paseo de la Cultura, se tendrá en cuenta el concepto de 
la planeación estratégica, en la cual los objetivos se encuentran orientados a 
obtener la mejoría económica y social y de la comunidad, involucrando a agentes 
públicos, privados, gubernamentales y sociales, de los cuales y de su interacción 
dependerá la prosperidad económica y la creación de riqueza (Vergara y De Las 
Rivas, 2016). 
 
 
 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
Los servicios complementarios son aquellos que se extienden desde una actividad 
inherente a los espectáculos (definición dada por el autor). Respecto a la 
arquitectura flexible Forqués (2016) afirma que 

 fácilmente imaginaremos paneles que se mueven, muebles que se 
pliegan o cortinas que se corren. Y sí, en su definición más espontánea, 
estos espacios permiten una mayor diversidad en las funciones que 
pueden albergar que otros espacios con elementos inmóviles. Pensemos, 
por ejemplo, en un gran salón de actos que en un momento determinado 
acoge un evento de mayor concurrencia y, por tanto, se requiere todo el 
área de éste. Este mismo salón, en otro momento, podrá también acoger 
varios eventos más pequeños a la vez si se subdivide con paredes 
móviles. 

No obstante, la flexibilidad y multifuncionalidad de la arquitectura y 
los espacios arquitectónicos es mucho más compleja que esta idea inicial. 
Así pues, un edificio es flexible por poder adaptarse a distintas 
necesidades a lo largo de su vida útil. Esto se puede entender como una 
modificación continua del espacio, realizada por los usuarios, o por una 
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reutilización de una estructura para convertirla a otro uso completamente 
distinto. 

 
 
Con la proyección y construcción de un Paseo de la Cultura flexible para eventos 
culturales, el país y Bogotá D.C como ciudad capital contarán con un mayor grado 
de reconocimiento a nivel internacional en materia de cultura y aporte económico. 
La intención de proyectar un equipamiento flexible nace del “anhelo de nuestra 
sociedad urbana por nuevos espacios donde lo público y lo cotidiano convivan 
despertando el interés de la gente a la vez que emerge un nuevo sentido de 
comunidad” (Vergara y De Las Rivas, 2016, p.179).  
 
Adicionalmente, la cultura del espectáculo traerá beneficios y aportes económicos 
para el Distrito por concepto de la realización de este tipo de actividades culturales 
y recreativas, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y 
contará con la ventaja social de que este espacio servirá para construir identidad 
local en el imaginario colectivo y generará progreso.  
 

3. ESTADO DEL ARTE  

 

PARQUE DE LOS DESEOS 
Medellín 
Juan Felipe Uribe 
 
Se analizará la obra el Parque de los Deseos de Juan Felipe Uribe, el cual se 
encuentra ubicado en Medellín. Este un parque urbano que se complementa con El 
Planetario, Casa de la Música y en sus alrededores con la universidad de Antioquia, 
el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque Norte y la estación universidad del 
metro.  
 
Este proyecto responde a la necesidad de un espacio público para toda la familia, 
en donde la permanencia se logrará por el máximo tiempo posible y fuera 
aprovechado para la relajación y el encuentro. Este parque se encuentra ubicado al 
frente del Planetario, aprovechando esta ubicación, el creador de este espacio 
propuso realizar algunas actividades culturales del planetario en su exterior y así 
ofrecer a la comunidad el aprovechamiento del espacio público intervenido.  
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Su prioridad son las personas y para ellas sueña con espacios donde puedan 
acercarse a la naturaleza, extender su cultura y vivir el ocio. Da cuenta de la 
importancia que tiene el sistema de transporte (metro) en la aparición de espacios 
públicos pues gracias a éste el pueblo paisa entendió que se podían mezclar unos 
con otros teniendo calidad y lo más importante es que se empezó a formar una red 
de espacios conectados al sistema de transporte. 
 
Así como Uribe reacciona a algunas actividades organizadas en el planetario, el 
proyecto de un Paseo de la Cultura en Bogotá D.C, responde a la necesidad de 
complementar los servicios ofrecidos por los espacios donde se llevan a cabo este 
tipo de eventos e invita a una recuperación del espacio público y su utilización. 
También se toma como punto de partida la importancia que él le da al acercarse a 
la naturaleza, a extender la cultura y a vivir el ocio. 
 
 

 
Ilustración 2Imagen tomada de Flickr Ambulante Colombia. 
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MILLENIUM PARK 
Chicago 
Gehry 
 
Se analizará la obra de Gehry llamada parque Millenium, esta es una obra de 
desarrollo urbano recreativo y artístico ubicada en la ciudad de Chicago. El parque 
ocupa 10 hectáreas localizadas entre las avenidas Michigan, Columbus Drive y las 
calles Randolph y Monroe, este es conocido por sus espectadores como el centro 
gratuito de arte en donde se encuentran esculturales monumentos, pabellón de 
conciertos y una gran variedad de arquitectura de paisaje, su mayor característica 
es ser un centro de atracción social para quienes lo visitan. 
 
Con una propuesta de espacio público con usos múltiples se destacan las 
características espaciales por medio de esculturas icónicas que formulan una 
implantación y diseño espacial diferente, conformando el parque y respondiendo a 
la necesidad de los habitantes que quieren espacios culturales de esparcimiento y 
desarrollo correspondientes a las actividades que lo componen. 
 
De este referente se toma como punto de partida la flexibilidad que los espacios 
tienen a la hora de realizar actividades culturales, también se apropia la idea de ser 
un centro gratuito de arte, música y medios audiovisuales, y de como todos los 
caminos o senderos se comunican con alguna actividad. 
 

 
Ilustración 3Imagen tomada de A As Architecture. 
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PARC DE LA VILLETTE 
París 
Bernard Tschumi 
 
El parque La Villete es considerado el parque urbano más grande de París, este se 
encuentra destinado a ser explorado y descubierto por el ojo que lo visita, es un 
espacio de actividad e interacción que siempre evoca la sensación de libertad, está 
compuesto por 55 hectáreas en las cuales hay 10 jardines temáticos en los cuales 
se desarrollan como actividades principales el juego, la meditación o la relajación.  
 
Este espacio fue diseñado con tres principios básicos, puntos, líneas y superficies 
en donde la escala humana no es tenida en cuenta y el parque actúa como un vacío 
en la ciudad. Es por medio de las “folies” (espacios cerrados y abiertos) que se 
encuentra multiculturalidad y multiplicidad de actividades en el parque. Este parque 
reúne ocio, cultura y naturaleza. 
 
De este referente se toma la forma como Tschumi organiza los elementos 
compositivos del parque por medio de una retícula conocida por los arquitectos 
como grilla. En el proyecto Paseo de la Cultura, se utiliza la grilla para poder 
organizar todo aquello referente a los servicios complementarios que Tschumi llama 
“folies”. 
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Ilustración 4Imagen tomada de la Oficina de turismo de Paris. 

 
 

4. MARCO METODOLÓGICO 

PROCEDIMIENTOS 

 
En primer lugar, se realizó un diagnóstico para observar qué lugar en la ciudad 
requería intervención en materia de espacio público cultural. Durante este proceso 
se identificó la problemática de la desarticulación entre el espacio público, los 
escenarios para eventos culturales y artísticos y sus servicios complementarios, con 
base en lo anterior se definió que el tema a trabajar sería la proyección de un Paseo 
de la Cultura en el predio ubicado entre la calle 26 y la calle 53, y las avenidas La 
Esmeralda y Salitre Greco (terrenos de la Beneficencia de Cundinamarca), 
englobado por el plan parcial de renovación urbana Ciudad CAN 2038.  
 
De manera posterior se realizó un mapeo de los espacios públicos y escenarios en 
los que se realizaran eventos culturales, éste se elaboró por medio de recolección 
de datos, fuentes y el recorrido físico de los escenarios listados en la introducción. 
Fueron analizados para así determinar en cuáles localidades estaban ubicados, qué 
características tenían y cómo eran utilizados estos lugares. Después del mapeo, se 
elaboró un reconocimiento de la problemática, el cual llevó a la conclusión que la 
mayoría de espacios públicos donde se realizaban eventos culturales se 
encontraban en la localidad de Teusaquillo y Barrios Unidos. Para luego observar y 
caracterizar por medio de las problemáticas que así estos espacios funcionaran en 
la cotidianidad, no contaban con equipamientos de soporte acordes a la densidad 
poblacional usuaria de ellos y que el principal, el Parque Metropolitano Simón 
Bolívar es espacio público cerrado y su plaza ceremonial no es cualificada para la 
realización de dichos eventos. 
 
Seguido al diagnóstico ejecutado, se realizó la formulación del proyecto 
acogiéndose a las estrategias proyectuales, y actividades asociadas a la propuesta 
ganadora Plan Maestro CAN 2038 dirigida por la firma arquitectónica OMA, y se 
definió que el objetivo principal sería proyectar en Bogotá D.C, un Paseo de la 
cultura que diera cuenta de un espacio público, verde, continuo, que cuente con 
equipamientos de soporte adecuados para la realización de eventos culturales y se 
encuentre interconectado con la infraestructura de parques y barrios que lo rodean.  
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METODOS DE TRABAJO 
 
La investigación, recolección de datos, diagnóstico, identificación de la problemática 
y formulación del proyecto corresponde al método de investigación cualitativa, el 
cual se caracteriza por recopilar información sobre un tema, para de manera 
posterior observar, analizar y, por último, interpretar significados y posibilidades en 
el marco de un discurso o contexto social específico.  
El proyecto del Paseo de la Cultura es el resultado de la observación y análisis de 
diferentes características encontradas en el contexto de la ciudad de Bogotá D.C, 
localidad de Teusaquillo y upz 104 Simón Bolívar relacionadas con la problemática 
de desarticulación entre espacio público, escenarios para eventos culturales y 
artísticos y sus servicios complementarios; déficit en la calidad de escenarios para 
la realización de dichos eventos y déficit de espacio público abierto cualificado para 
la realización de estos mismos.  

 

5. MARCO PROYECTUAL 
 

ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Se proyecta un espacio público abierto verde de carácter cultural que tenga un 
equipamiento de servicios complementarios articulado por senderos, plazas, 
plazoletas, y una conexión urbana materializada en una alameda. El espacio público 
verde es un “Paseo de la Cultura”, este se encuentra destinado a ser explorado y 
descubierto por los que lo visitan, es un espacio de actividad e interacción en sus 
tres plazas (cultural, contemplación y artistica). Cada plaza cumplirá con una función 
y actividad específica requerida en el programa arquitectónico. 
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ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
 
Las estrategias proyectuales serán acogidas por las determinantes que mencionan 
el Plan Maestro Ciudad CAN 2038 (Presidencia de la República, 2015). En este 
caso son: 
 
La relación de movilidad 
Se concreta en el proyecto Ciudad CAN la escala invertida de prioridades de 
circulación. En los niveles superiores de jerarquía se ubicarán el peatón y el ciclista, 
con las mayores oportunidades espaciales; a continuación, estarán los transportes 
colectivos, públicos por naturaleza; más abajo se encuentra el transporte público 
individual —los taxis—. En el último nivel de prioridad se sitúa el automóvil privado, 
el medio de transporte que más espacio público consume y cuyo uso genera las 
mayores externalidades negativas. (Presidencia de la República, 2015) 
 
 
 

 
 
 
Ilustración 5 Imagen tomada Destino 2038. 
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Usos 
 
El concepto utiliza un eje de espacio público curvo para conectar los parques 
naturales adyacentes a la calle 26 y que vincula los barrios existentes. 
Con un solo gesto, el arco alcanza un sistema unificado de zonas verdes, de 
infraestructura y de redes programáticas. El nuevo eje verde divide el sitio en tres 
distritos: 1) una zona de oficinas que conecta con el distrito financiero existente; 2) 
una zona institucional / gubernamental que está vinculada a los espacios culturales 
y a los parques recreativos; y 3) 
un campus educativo conectado a la actual universidad. 
Estos distritos están unificados por un sendero verde que extiende los caminos 
curvilíneos del parque Simón Bolívar hasta la plaza de la Universidad Nacional al 
otro extremo del proyecto. Dicho parque conector se programará con atracciones 
culturales y un carril para bicicletas que se extenderá a la exitosa red peatonal y de 
ciclorutas de Bogotá. (Presidencia de la República, 2015) 
 
 

 
 
Ilustración 6 Imagen tomada Destino 2038. 
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Visión urbanística general 
 
Consolidar una ciudad abierta, sin barreras, para la libre circulación de peatones y 
con oportunidades frecuentes de permanencia en lugares urbanos de alta calidad 
ambiental y paisajística. La disolución de los límites en los primeros pisos es la 
primera proposición; la disposición de actividades comerciales en los pisos a nivel 
de calle es la segunda, y la mayor dimensión de los patios interiores de manzana y 
su 
integración a la estructura de calles, paseos y parques, la tercera. (Presidencia de 
la República, 2015) 
 
 
 

 
 
Ilustración 7 Imagen tomada Destino 2038. 
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Estructura ecológica  
 
La potencia del relieve, el agua y el verde determinan el trazado del proyecto. De 
partida, la conectividad ambiental y la recuperación de valores paisajísticos 
olvidados se convierten en principio para la estructura general de la operación tanto 
urbana como regional. Para lograrlo, se apuesta por un gran parque lineal que se 
extiende desde el parque Simón 
Bolívar, pasa por el campus de la Universidad Nacional y continúa hacia el oriente, 
a lo largo del curso del río Arzobispo, hasta los cerros orientales. 
La ubicación del proyecto da la oportunidad de generar una conexión entre 
elementos hídricos claves de la ciudad, el río Arzobispo y el río Bogotá, y de mejorar 
la articulación del parque Simón Bolívar con el resto de la ciudad. (Presidencia de 
la República, 2015) 
 
 

 
Ilustración 8 Imagen tomada Destino 2038. 
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PROPUESTA URBANA 
 
El Paseo de la Cultura estará ubicado en la primera etapa del eje de espacio público 
curvo del plan de Renovación Urbana Ciudad CAN 2038. Como lo hemos 
mencionado anteriormente será un espacio verde en su mayoría comprendido por 
zonas blandas, arborización y jardines, ofreciendo acogida a los ciudadanos. En el 
conviven el arte, la música y los medios audiovisuales. Es un espacio tranquilo en 
el cual se pueden desarrollar actividades culturales y de encuentro. Definitivamente, 
un espacio de arte, vida, sencillo, abierto y dinámico. 
 

 
 
Ilustración 9 Imagen tomada Destino 2038 y modificada por el autor. 
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Estructura Ecológica 
 
La intención es prolongar el verde del parque Simón Bolívar hacia la calle 26, 
generando un corredor 60% verde, ya sea por sus zonas blandas, sus jardines y 
sus árboles. Aquí se evidencia la estructura verde del proyecto. En cuanto a la 
vegetación del parque se plantean árboles de porte alto y copa grande, porte 
mediano y copa mediana y arbustos, dándole siempre la escala al peatón y 
enriqueciendo el paisaje. Las especies que habitarán el lugar son: caucho sabanero, 
caucho Tequendama, siete cueros, cerezo, eucalipto pomarroso y guayacán de 
Manizales. 
 

 
 
Ilustración 10 Modelado sketchup  Hecha por el autor. 

 
Ilustración 11 Arborización.  
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Estructura Funcional 

 
Se relaciona con cuatro sectores que determinan su diseño, al lado norte del parque 
encontramos el sector metropolitano (Parque Simón Bolívar), al lado opuesto es 
decir al sur encontramos el sector internacional (Av. El dorado), por el oriente el 
sector gubernamental (Ministerio de Defensa) y por el occidente con el sector 
residencial, comercial y administrativo (El nuevo Greco). Teniendo claro cuál es el 
entorno se decide diseñar de la siguiente forma: por el sector metropolitano estarán 
los escenarios para las actividades relacionadas con la música, el arte y los medios 
audiovisuales; por el lado internacional se ubicará la estación subterránea 
intermodal, y se diseñará un hito nuevo para la ciudad en forma de torre mirador 
que exaltará la belleza de nuestro paisaje. En el sector residencial, comercial y 
administrativo al tener tanto movimiento por ser el sector de los usos múltiples se 
decide que es aquí donde las plazas de encuentro y descanso deben sobresalir, los 
primeros pisos de los edificios estarán destinados al comercio y retail y es por esto 
que se decide hacer una calle galería retrocediendo el volumen de los edificios 4 
mts.; y por último el sector gubernamental estará diseñado con un espacio público 
verde con plazas más tranquilo y sin tanto movimiento respondiendo al carácter 
gubernamental que tiene. 
 

 
Ilustración 12 Modelado sketchup  Hecha por el autor. 
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Estructura de Conectividad 
 
Para conectar los dos costados del Paseo de la cultura se diseñan unos puentes 
peatonales acordes con la morfología del lugar. Un puente peatonal para la 
articulación con el Simón bolívar, deprimiendo la calle 53 y una intermodal en el 
costado de la calle 26 que dará acceso al paseo de la cultura, como a sus 
alrededores también, deprimiendo la carrera 60 
 

 
 
Ilustración 13 Modelado sketchup,  Hecha por el autor. 
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Estructura de Permanencia 
 
Contará con dos plazas de acceso y múltiples plazoletas de encuentro y descanso, 
logrando así la permanencia del peatón como beneficiario principal del proyecto.  

 
 

 
 
Ilustración 14 Modelado sketchup, Hecha por el autor. 
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Estructura de Circulaciones 
  
Estas estarán compuestas por senderos, caminos y alamedas (mayor  posibilidad 
de recorrido), todo con el fin de siempre recorrer el parque y poder tener 
accesibilidad al y llevarte a las diferentes acitividades que alli suceden. Aparecerán 
caminos perimetrales para aquelos que solo necesitan pasar de un lado a otro.  
El Paseo contará con su cicloruta interna, pero también cabe la posiblidad de recorer 
todos los caminos y senderos ya que su ancho es de 3 y 4 metros. Lo que primará 
es el peatón y el ciclista. La morfología de los senderos es tomada a partir de la 
curva que se evidencia de los vecinos. 

 
Ilustración 15 Modelado sketchup, Hecha por el autor. 
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Estructura de espacios culturales y artísticos 
 
Son la esencia del Paseo de la Cultura, pues todo el tiempo contará con actividades 
permanentes relacionadas a eventos culturales. Serán espacios cualificados para 
la realización de eventos. En el encontramos: 
1. Plaza artística con plataformas y soportes para exponer los cuadros    
performance etc 
2. Museo de la cultura. 
3. Plaza de contemplación con pantalla para proyectar 
4. Plaza cultural con concha acustica 
5. Monumentos  
6. Obras de arte a gran escala  
7. Sala múltiple para conferencias reunuiones capacitaciones etc 
8. Mirador para contemplar en pasaje lejano y cercano que tiene ese sector 
 

 
Ilustración 16 Modelado sketchup, Hecha por el autor. 
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Estructura de Servicios complementarios  
 
Tomando como ejemplo el parque de la Villete de Paris, se diseñarán módulos para 
los diferentes servicios que prestara el parque como cafés libros, baños-duchas-
vistieres–casilleros, kioskos y bici rent. Estos módulos estarán organizados por una 
retícula que llamamos grilla que sale a partir de la morfología del lugar, dándole 
orden a la composición. Los módulos serán de forma circular. 
 

 
 
Ilustración 17 Modelado sketchup, Hecha por el autor. 
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PLAN DE ACTIVIDADES 
 

 
Ilustración 18 Cuadro programa arquitectónico hecho por el autor. 
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PROPUESTA TECNICA 
En cuanto su materialidad, las plazas y algunos senderos estarán diseñados en 
madera teca, los caminos en diferentes adoquines manejando una estética 
ortogonal, las zonas duras en concreto con formaleta y las zonas verdes con 
césped, jardines y flores de colores amarillas y magentas.  

 

DETALLE CONSTRUCTIVO 
 

 
 
 
Ilustración 19 Detalles constructivos paseo de la cultura. Hecha por el autor. 
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GESTION  

 
El Paseo de la cultura cuenta con un área bruta de 57.690m2 y un aforo capaz de 
soportar las 6.000 personas teniendo en cuenta los residentes, los trabajadores y 
su población flotante. 
 

 
Ilustración 20 Cuadro de áreas. Hecha por el autor. 
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Análisis de accesibilidad  
 
Por medio de esta grafica podemos evidenciar que el acceso al Paseo de la cultura 
en un radio de 5km es totalmente efectivo ya que el mayor tiempo de acceso sería 
de unos 10 minutos y sería en automóvil desde el barrio el Salitre. 
 

 
Ilustración 21 Accesibilidad al proyecto. Hecha por el autor. 
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Ilustración 22Residentes próximos al proyecto. Hecha por el autor. 

 
 
 
FASES CONSTRUCTIVAS 
 
El proyecto será construido en tres etapas: 
1. La intermodal 
2. Plaza de arte y contemplación 
3. Ministerio de defensa  
 
Dada la complejidad del proyecto, se requiere una Gerencia de Proyecto que 
coordine las acciones de los diferentes actores partícipes: 
 
Sector Público: 
Nivel Nacional: Empresa nacional de renovación urbana Virgilio Barco Vargas 
     Ministerios (Defensa, Transporte) 
     Universidad Nacional 
     Policía Nacional 
 
Nivel Distrital: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
  Secretaría Distrital de Planeación (Gestiona el plan parcial) 
  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAB} 
  Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 
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Nivel Local: Alcaldía Local de Teusaquillo (Procesos de participación ciudadana – 
Control urbano) 
 
Sector Privado 
  Cámara de la Construcción (Camacol) 
  Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
  Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) 
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CONCLUSIONES 
 

• La creación de un espacio como el paseo de la cultura resulta muy oportuno 
para la ciudad ya que actualmente Bogotá no cuenta con un espacio de esta 
naturaleza, es decir, que sea público, verde, abierto y destinado de manera 
permanente a la realización de eventos y manifestaciones culturales. 

 
• El paseo de la cultura ayudará a disminuir la brecha de déficit de espacio 

público efectivo por habitante ya que los estándares hablan de un 10%, en 
Teusaquillo hay 5.52% y este proyecto le aportará 9,3% a la zona. 

 
• Un espacio de esta naturaleza ayuda al desarrollo social de la ciudad en 

términos de espacio público cualificado. 
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