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INTRODUCCION 

La intervención a realizar se ubica en el centro histórico de la ciudad de Bogotá, la Candelaria. 

Identificando una red de espacios, lugares y encuentros culturales presentes en varios puntos que 

no están articulados. Donde principalmente será en la Media Torta, un lugar de cultura e historia 

para la ciudad, pero para la mayoría de ciudadanos no se ve de forma llamativa, no tienen 

conocimiento de este, ya que su acercamiento puede llegar a ser complejo sin una conexión 

directa con el barrio y la ciudad.  

 

El proyecto arquitectónicamente plantea renovar las gradas y el escenario del teatro al aire libre. 

Además, crea nuevos espacios públicos, como son las terrazas urbanas sobre la Calle 18 y 

construcciones privadas, que se articulan con la proyección del modelo del teatro de Epidauros y 

herramientas reinterpretadas de la Economía Naranja como concepto, libro escrito por Felipe 

Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez. Así mismo dar una innovación en la transformación 

urbanística y arquitectónica para desarrollar el proyecto con lineamientos de la arquitectura 

griega clásica y conceptos de la economía. 
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CONTEXTO 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Potenciar las actividades de cultura y recreación con espacios existentes que articulen y generen 

nuevos tratamientos urbanísticos en el centro histórico de la ciudad.  

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Garantizar la calidad urbana apta y armónica en el espacio paisajístico-urbano que 

conecta el espacio público y privado hacia la ciudad. 

2. Reinterpretar geométricamente conceptos de la arquitectura clásica para generar la 

implantación y volumetría del proyecto conectado con su contexto inmediato. 

3. Mitigar y reducir la contaminación ambiental con estrategias sostenibles y sustentables, a 

partir de la eficiencia energética solar, recolección de agua lluvias y reducción de 

materiales tóxicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2. MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

Para poder resolver el proyecto urbano, arquitectónico y constructivo se tomaron como base de 

estudio dos referencias que permiten resolver estratégicamente y responder a problemáticas 

planteadas. 

Desde el concepto de arquitectura, en Grecia, se destinan ciertos espacios naturales para realizar 

alguna acción ante los espectadores, donde se utilizan principios de diseño acústico y visual, 

como el caso del Teatro de Epidauros. Este teatro clásico griego, se encuentra en un recinto al 

aire libre donde se beneficia de su lugar de implantación, una ladera o colina, en condiciones de 

pendientes muy altas, el cual permite la mejor visibilidad del escenario al público. Este escenario 

está acompañado de la zona de los espectadores o gradas, que es en forma de abanico en frente a 

un escenario circular donde lo acompañaba en su fondo de un edificio para usos de los artistas. 

(Alvariño Tapia, N., Sánchez, F. E. 2012). 

 

Imagen 1. Planta Teatro de Epidauros. Recuperado de http://memorize.com/teatro-griego-partes/kalendas 
 

Además, se considera una autentica invención griega es el teatro, es decir el anfiteatro – como el 

de Epidauro - un espacio de gran rigor geométrico que conjuga simultáneamente la visión directa 

y audición; una funcionalidad perfecta (Eyquem, M.; Tisi, R.; Decap, A.; Barrón, E. 2005). 

En teoría, el teatro griego, considera que la interpretación de una obra artística a los espectadores 

debe ser con situaciones enfocadas desde la mirada de las acciones de la sociedad actual, por esta 

razón, es importante que al realizar algún proyecto de arquitectura urbana responda a preguntas 

planteadas durante la base de estudio del entorno. 
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De acuerdo con el libro escrito por Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez, La 

Economía Naranja – Una oportunidad infinita, presentan un manual y herramienta diseñada con 

ideas y conceptos claves del desarrollo de la economía creativa, economía naranja. Expone por 

que la riqueza debe estar basada en el talento, la creatividad, la conectividad y lo más importante 

a poner en práctica aquí, la herencia cultural. También, dan herramientas enfocadas en análisis y 

oportunidades en vías del conocimiento que componen las artes, los medios y las creaciones 

funcionales. 

Además, define el color naranja, según el confucianismo, que es el color de la transformación; 

con el chacra naranja, que es el centro creativo del individuo; según los pueblos nativos de 

América del norte, es el color del aprendizaje y el liderazgo; y Tupac Katari (Perú), es el color de 

la sociedad y la cultura; y estas definiciones ayudan a conceptualizar y plantear estrategias para 

el proyecto. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo con el planteamiento principal del problema, en el eje núcleo de Diseño Urbano, 

¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta 

calidad al espacio urbano?, se formulan dos preguntas que lo acompañan para resolver la 

concurrencia del eje de diseño: 

1. ¿Cómo potenciar las actividades de recreación, deporte y cultura con espacios existentes 

que articulen y regeneren nuevos tratamientos urbanísticos? 

2. ¿De qué manera se puede restaurar en nuevos usos y valores los Bienes de Interés 

Cultural (BIC) deteriorados que permita la relación directa con la estructura urbana? 

A partir de los espacios verdes actuales, se crean lugares semipúblicos de recreación y deporte 

para la población actual, como los habitantes, los ciudadanos y los turistas, que son los agentes 

más influyentes para la Candelaria (Barrio Concordia), y además los dos últimos, se consideran 

la población flotante diaria que puede afectar el lugar. Así mismo, estas actividades y renovación 

fomentan la apropiación y conservación de los cerros orientales, siendo el contexto inmediato a 

integrar. 

 

 

Para dar respuesta al eje de Diseño Arquitectónico, la pregunta principal del núcleo es, ¿Cómo el 

Diseño Arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea?, 

esta debe responder a necesidades y ayudar al lugar de intervención con el planteamiento de lo 

siguiente: 
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1. ¿De qué manera se puede generar conexión sin modificar la estructura urbana que 

permita la relación directa entre lo construido y lo ambiental? 

2. ¿Por qué la Media Torta actualmente está desarticulada para la escala zonal y como la 

metropolitana? 

Se debe propiciar el contacto y conexión entre los diferentes sectores de la Candelaria (Barrio 

Concordia) por medio de ejes, aperturas urbanas e hitos localizados estratégicamente para 

incentivar el flujo de los ciudadanos, generando convergencia, donde permiten quitar las barreras 

de manzanas o predios sin utilizar que garantice la permeabilidad interna del barrio hacia la 

ciudad. Además, la participación ciudadana debe generar en la Media Torta repotencializar su 

historia para crear lugares de arte y cultura. 

 

Por último, para el eje de Diseño Constructivo, ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la 

solución de un proyecto urbano-arquitectónico coherente y pertinente?, para poder dar solución 

al proyecto, se es necesario responder a los factores ambientales y sostenibles, lo cuales deben 

reducir la contaminación de la ciudad y fomentar una visión de reciclaje en materiales, por esta 

razón se plantean las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo resolver técnicamente la recolección de aguas lluvias para la reducción del 

consumo de agua, ya que es un teatro al aire libre? 

2. ¿Qué materialidad es apta para evitar la reflectividad de los materiales utilizados en el 

proyecto? 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN  

¿Cómo podemos recuperar los espacios públicos como símbolo de la apropiación de nuestra 

cultura y ciudad? Con la articulación de todo el tejido urbano realizado en el planteamiento 

barrial, permite el aprovechamiento de los inmuebles culturales y elementos de la Concordia, 

como inicio transformación y desarrollo para los ciudadanos. Además, el barrio estará 

relacionado visualmente con diferentes nodos a manera de equipamientos, lugares de cultura, 

edificaciones, patrimonio, paseos comerciales, etc., que servirán para estructurar La Candelaria. 

 

Actualmente, la Candelaria, es el sector más antiguo de la ciudad de Bogotá, por su gran 

importancia como centro histórico, arquitectónico y cultural, y donde alberga el centro 

administrativo del país. Cuenta con una unidad de planeación zonal (UPZ 94), con una extensión 

de área total 183.89 has con predominio dotacional (Alcaldía Mayor de Bogotá. 2007).  

 

Imagen 2. Localización  

El proyecto se ubica en la UPZ 94 - La Candelaria, que se divide actualmente en 7 barrios: La 

Catedral, Centro Administrativo, Santa Bárbara, La Concordia, Las Aguas, Egipto y Belén. 

Especialmente el predio se encuentra entre el barrio Las Aguas, ubicado en el límite nororiental; 

este se identifica por tener presencia de varias universidades, la conversación de casa colonias y 

lugares históricos, artísticos y culturales de interés como la Quinta de Bolívar y la Media Torta. 

Y también en el barrio la Concordia, ubicado en el centro; siendo centro histórico más 

concurrido y reconocido como destino turístico y cultural de la ciudad, aquí se encuentra La 

Plaza del Chorro de Quevedo y la Plaza de la Concordia. 
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El espacio urbano del barrio la Concordia, no presenta una apropiación del lugar, ya que la 

población residente es muy poca y la mayoría de los ciudadanos que permanecen en este sector 

es flotante. Los parques no le ofrecen activamente actividades aptas ni mobiliario para su 

permanencia. Y también, muestra dificultades en la movilización diaria y a la vez la falta de 

espacios públicos en la zona.  

 

Imagen 3. Espacio Urbano 

En cuanto a los flujos de movilidad, el sistema vial y la morfología del barrio la Concordia 

presenta dificultades en el desplazamiento del peatón por su déficit de andenes, los perfiles no 

responden a una demanda mayor y se ve gran influencia del automóvil sobre lugares históricos. 

Inclusive, algunas viviendas de Bienes de Interés Cultural o patrimoniales, actualmente son 

predios en deterioro físico o mal estado, y lo utilizan para parqueaderos que generan la pérdida 

del espacio urbano.  

 

Imagen 4. Flujos del sistema vial 
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Los aspectos descritos anteriormente, conllevan a describir un factor importante que es la 

seguridad. Aquí se puede identificar que los principales factores de inseguridad se producen por 

la poca existencia de espacio urbano, y por esta razón se presenta la delincuencia común. Hay 

que tener en cuenta, que la mayoría de visitas al barrio se da por la población flotante, personas 

que van a su lugar de trabajo, universidades, visitas históricas, entre otras, donde no tiene una 

participación en horas nocturnas. Por otra parte, las políticas de seguridad de los entes de control 

son escasas, los cuadrantes de policía detectados en el lugar son inadecuados, organizados por 

grandes franjas de cuadras que no garantizan la seguridad.  

 

Imagen 5. Análisis barrial de seguridad 

La gran mayoría de la estructura ecológica está situada en la zona de los cerros, y no se genera 

alguna actividad que invite al ciudadano a utilizar este espacio, por tal motivo no se genera una 

apropiación e interés. A su vez, al interior del barrio, su morfología urbana no se observan 

espacios propicios para desarrollar zonas verdes. La topografía puede llegar a tener una 

pendiente del 45% hasta el punto más alto, por su cercanía a las montañas. Y actualmente, hay 

dos quebradas, la Padre Jesús y el Mochón del diablo, sin tener las condiciones óptimas 

necesarias, por falta de desarrollo de sus rondas.   
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Imagen 6. Estructura ecológica 

 

Imagen 7. Visita de campo. Identificación de BIC y movilidad 
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5. BRIEF 

 

Imagen 8. Descripción del Brief 

 

Estrategias: 

1- Replantear la zonificación de cuadrantes actuales  

2- Generar más puntos de seguridad dentro del barrio como, por ejemplo, CAI móvil o 

estaciones de policía 

3- Adoptar una estrategia social para la comunidad vulnerable que les garantice condiciones 

dignas de vida dentro del barrio para así reducir la inseguridad por robos   
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4- Generar unos recorridos nocturnos (opción ciclo vía, caminatas), para aquella población 

turista, residentes, ciudadanos que quiera tener una actividad distinta, como tour dentro de la 

ciudad histórica de Bogotá 

 5. Promover un uso eficiente del patrimonio inmobiliario que está construido apoyándose en la 

rehabilitación y reutilización de las edificaciones existentes 

6- Replantear el uso de predios en estado de deterioro dando apertura a recorridos en centros de 

manzana para buscar una permeabilidad dentro del barrio  

7- Generar reciclaje en los predios que actualmente se encuentran en estado de deterioro dándole 

nuevo uso a partir de vivienda multifamiliar 

8- Modificar la infraestructura vial 

9- Generar cuadrantes de movilidad   

10- Consolidar una red de vías peatonales y otras con paso restringido dentro de los cuadrantes 

propuestos  

11- Espacios verdes en centros de manzana para mitigar la contaminación ambiental, generando 

propuestas que ayuden a mejorar la calidad de vida.  

12- Reducir el número de vehículos fomentando más el uso de la bicicleta y las circulaciones 

peatonales 

13- Aprovechar el agua adecuada que viene de las escorrentías de los cerros, reciclándola para 

utilizarla en la estructura ecológica del sector y limpieza de plazas 
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6. PROCESO 

6.1. Desarrollo del proyecto en su correspondencia con el espacio, el lugar y el hábitat 

El predio de intervención tiene un tratamiento urbano que relaciona dos conjuntos: el primero, 

una relación peatón, bicicleta y vehículo, y el segundo, peatón y naturaleza; siendo este último el 

factor más relevante por su ubicación y contexto inmediato. Se caracterizó como el nodo 

estructurante cultural y ambiental para el barrio, por tratarse de La Media Torta. Este proyecto 

desarrolla principalmente la repontencialización del centro cultural principal de la ciudad, y así 

mismo garantizar una economía creativa que integra la cultura, en una categoría de arte y 

patrimonio para Bogotá. Al mismo tiempo, su enfoque primordial es la identidad que puede 

crearse aquí, lo encierra y mimetiza en la naturaleza, aportando calidad al espacio público, 

conexión, aprendizaje y turismo.  

 

Imagen 9. Factores de la Economía Naranja 

 

Este nodo cultural y ambiental debe certificar que los factores como: arte aumenten a un 70%, la 

cultura a un 25% y la economía sea de un 5%. El factor económico, no debe ser el más relevante, 

porque se trata de un lugar público y un espacio hecho para la ciudad y para sus ciudadanos. 

La estrategia planteada para el programa urbano, es conectar aquellos espacios actuales en 

deterioro o que no tengan una conexión entre sí; con estos deben revitalizar el barrio con el plan 

estipulado e integrarlo con los nuevos tratamientos a desarrollar, como, por ejemplo: el centro 

multideportivo Las torres y los otros que se encuentran distribuidos en otros lugares del barrio la 

Concordia. 
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Imagen 10. Programa urbano sector 4 

Así pues, el desarrollo del proyecto cuenta también con su respectivo concepto o idea articulado 

con el lugar, porque de aquí se genera un espacio central en la ciudad, y a partir de la 

implantación puede conformarse un proyecto acorde al relieve. 

 

Imagen 11. Infografías de concepto y metáfora 

 

6.2. Desarrollo del proyecto en su correspondencia con el eje de diseño 

6.2.1. Aspectos urbanos 

El tratamiento urbano para el proyecto está presente en dos ejes que establecen la presencia de su 

contexto inmediato, permitiendo la circulación y conexión del Barrio Las Aguas con el Barrio la 

Concordia. El primero, el eje de la Avenida Circunvalar actúa en relación peatón, bicicleta y 

vehículo, donde se planteó un control ambiental de integración ciudad y barrio; al mismo tiempo, 

la estrategia de movilidad se da por toda la avenida Circunvalar con una ciclovía. También, se 

crean dos permanencias en este espacio urbano para garantizar una actividad alta para los 
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ciudadanos, como son: la estación de café y el mirador. En definitiva, se conectan directamente 

con el acceso público principal y acceso privado del proyecto arquitectónico.  

 

Imagen 12. Planta nivel +0.00 mts 

  

 

 

 

 

 

Imagen 13. Conexión Ciudad-Barrio   Imagen 14. Permanencias  

 

 

 

 

 

 

    Imagen 15. Circulaciones y flujos     Imagen 16. Accesos  
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El segundo, el eje de la Calle 18, es una trocha sin pavimentar y no permite movilizarse por ella. 

En efecto este eje relaciona al peatón y la naturaleza. Para poder garantizar la movilidad, se crean 

5 terrazas urbanas a cada 5.00 mts de altura que responde a la pendiente que presenta la 

topografía y en cada una de ellas se conecta con el espacio urbano y el proyecto arquitectónico, 

por medio de permanencias y circulaciones. 

 

Imagen 17. Terrazas urbanas – programa urbano 

6.2.2. Aspectos arquitectónicos 

A partir del estudio de la topografía y orientación del terreno, se plantean criterios de 

implantación según la sección del teatro griego, puesto que se ve la similitud funcional y 

topográfica en el proyecto, y por esta razón, se pudo establecer que el teatro griego es el mejor 

referente a utilizar.  

  

Imagen 18. Sección Teatro Epidauro   Imagen 19. Distribución de espacios 

 

Luego, de utilizar la orquesta circular del teatro griego y su proyección, se desarrolla el diseño 

del proyecto arquitectónico, donde se crean los espacios del programa necesarios para cumplir 
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con las condiciones exigidas para este. Con esta referencia, Teatro Epidauro, se utiliza la 

radialidad del punto más bajo de la topografía del predio, y así mismo se comienza a configurar 

la gradería del público, el escenario y el terraceo urbano contiguo (Eje Calle 18). Después, se 

realiza una extensión del punto inicial para configurar el puente peatonal, edificio principal 

(acceso público) y el espacio urbano (mirador). Y, por último, con las intersecciones proyectadas 

por los dos centros radiales se conectan los edificios auxiliares del teatro.  

 

 

Imagen 20. Intervención de diseño 

6.2.3. Aspectos constructivos 

Por tratarse de un teatro al aire libre, el análisis del diagrama solar realizado durante el año debe 

ser un factor determinante en el momento de construcción. Al mismo tiempo, se disponen 

barreras ecológicas que impidan que los vientos y la luz solar afecte a los visitantes.  
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Imagen 21. Análisis climático 

De la misma forma, las estrategias sostenibles para el proyecto dan respuesta al planteamiento de 

problema y certifica que el ahorro energético, de agua y energía incorporada en materiales sea la 

más viable para el contexto en el que se encuentra.  

Para el ahorro energético en los edificios construidos, como el acceso principal, el edificio 

comercial y el edificio auxiliar del escenario, son las siguientes: 

- Menor reflectividad de la cubierta y paredes externas (pintura/tejas), por cuestión de 

calentamiento interno de los edificios 

- Aislamiento térmico del techo  

- Ventilación natural con ventanas operables para pasillos, patios internos y áreas comunes 

- Iluminación natural a partir de fachada en vidrio, aprovechamiento durante el día 

- Sensores de ocupación en los baños 

 

Para el ahorro de agua, lo siguiente: crear un sistema de recolección de agua lluvia del área del 

techo y en graderías (teatro), utilizado para los sistemas de aparatos sanitarios y riego de 

jardinería 
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Imagen 22. Detalle de gradería teatro 

Para el ahorro de energía incorporada en materiales, son las siguientes: 

- Aligeramiento de estructura en losa de piso, contrapiso y cubierta 

- Construcción de muro cortina en vidrio para aligeramiento de material  

- Adaptación de adoquín ecológico para la gradería del teatro, el cual no permite la 

reflectividad solar 

6.3. Estrategias proyectuales  

Al implantar el proyecto se inicia dibujando un circulo ubicado en la parte mas baja y que se 

orienta de acuerdo con la topografia del predio. A partir del centro del circulo se proyectan lineas 

con un angulo de 15° cada una, asi se distribuyen las graderias del teatro en forma de abanico, 

sin dejar a un lado las distintas curvas de nivel que sobre pasan estas y por esta razón para evitar 

que las graderias diseñadas no crean muros muy altos a los extremos se realiza un corte en 

zigzag guidas por las curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Orientacion topografica   Imagen 24. Boceto1 
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Imagen 25. Corte gradas 

Despues, se proyecta en una de las lineas iniciales otro circulo el cual esta destinado para realizar 

el espacio urbano de acceso al proyecto arquitectonico, y se realiza la misma operación anterior. 

De acuerdo con estas ultimas lineas proyectadas, se puede observar que hay una interseccion 

entre estas y las primeras, donde estos espacios se utilizan para ubicar los edificios adicionales; 

el cuadrante o espacio mas cercano a las gradas, se utilizara como punto central para crear una 

circunferencia, con la funcion de ser el edificio con mayor flujo de visitantes; y el cuadrante que 

esta mas cerca a la avenida circunvalar se utilizo la mitad del tercio para crear la otra 

circunferencia, el cual sera el edificio de acceso privado.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 26. Boceto 2   Imagen 27. Boceto 3 

 

A continuación, están las ideas iniciales de distribución del programa arquitectónico necesario 

para el teatro, según las estrategias atrás planteadas, con que se configura en su totalidad todos 

aquellos espacios.  
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7. PROYECTO 

7.1. Descripción del proyecto  

El proyecto está enfocado principalmente en tres factores que se basan de la Economía Naranja, 

o color naranja, que son: la cultura, la creatividad y la identidad; a partir de aquí, se reinterpretan 

estos factores para tomarlos de base para el proyecto arquitectónico.  

 

Imagen 28. Planta nivel -5.00 mts 

El proyecto cuenta con diversos espacios conectados entre sí y caracterizados de acuerdo a los 

factores antes mencionados; el modulo uno, el acceso principal, relaciona la identidad, todo el 

tráfico y las actividades diarias que se pueden presentar en este espacio, cuenta para el nivel 

+0.00 mts con un lobby de circulación, taquillas, un almacén y un baño auxiliar privado para 

empleados, y para el nivel -5.00 mts un gran lobby de permanencia y lockers. Al lado de este, se 

encuentra el modulo tres, la entrada privada, cuenta para el nivel +0.00 mts con un espacio para 

la recepción, un baño auxiliar privado para empleados y un almacén, y para el nivel -5.00 mts el 

cuarto técnico. Además, hay un espacio adicional, que se caracteriza en un espacio ambiental, el 

cual se camufla con el contexto permitiendo tener la jerarquía visible en el proyecto y permite la 

circulación necesaria para retirar los residuos de basuras. Después, el modulo dos, tiene una 

plaza principal que relaciona toda la actividad económica del teatro, cuenta con un edificio de 
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dos pisos, donde en el primer piso se encuentran los baños públicos (mujeres, hombres y 

discapacitados), dos locales comerciales, un cafetería con su respectiva cocina, una enfermería, 

cuarto de aseo, cuarto de bombas y el depósito de basuras; para el segundo piso, hay baños 

públicos (mujeres y hombres), oficina de servicio al cliente y/o administración y una terraza.  

Para el nivel -5.00 mts, hay un espacio visual del escenario para los discapacitados y el corredor 

que conduce hacia una entrada y/o salida de la Calle 18 o para descender al nivel -10.00 mts 

donde está la sección más alta de las gradas. En este nivel a ambos lados, a la derecha 

encontramos la entrada y/o salida a la Calle 18 o el descenso para bajar al escenario, y a la 

izquierda encontramos el otro descenso hacia el escenario (nivel -15.00mts), aquí garantiza una 

mejor circulación y que el flujo de personas sea más fácil en su desplazamiento; además está la 

sección baja de las gradas. Este teatro cuenta con 2042 sillas para los espectadores de la ciudad.  

Y, por último, el escenario, donde es principalmente el centro de arte, creatividad y cultura, 

cuenta con un edificio auxiliar, el modulo cuarto, donde se ubican los camerinos y baños, cuarto 

de audiovisuales y un almacén. Todo el proyecto da como resultado la conectividad desde su 

concepto, estrategias y diseño del anteproyecto, la circulación dentro y fuera es continua, ya que 

esto permite que el mismo sea permeable.  

 

Imagen 29. Programa arquitectónico (áreas) 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del proyecto está orientado principalmente en garantizar que el Teatro Cultural “La 

Media Torta” ubicado en la localidad de La Candelaria, barrio la Concordia y las Aguas se 

reactive y repontencialice para dar un mejoramiento del espacio público urbano. Y a la vez, 

responda a las necesidades que se están presentando. 

Así mismo, todas las estrategias expuestas tienen un fin último en factores relevantes para la 

ciudad de Bogotá, que son: el arte, la cultura y la economía. Con esto, garantiza que su esencia 

no se pierda; además, los bienes de interés cultural ubicados junto al predio tengan una 

renovación a nuevos usos para que no presenten más deterioro por la falta de apropiación. 

Este proyecto se integra por ejes estructurantes que da la morfología actual, en donde en cada 

uno de los proyectos planteados en el barrio la Concordia, genere nuevas condiciones que 

garanticen su máximo potencial de actividad, y así mismo, elimine las barreras de manzana para 

permitir la permeabilidad interna de toda la zona. 

En síntesis, el proyecto es integrado por ejes estructurantes principales convirtiéndolo en un nodo 

cultura y ambiental, por su contexto inmediato. De igual manera, reinterpreta conceptos del 

teatro griego que ayuda a exaltarlo como un inmueble de la sociedad y la cultura, por medio de 

todas las entradas creadas en los diferentes niveles que la topografía permite ser permeable y 

libre a todo público. Y, por último, presenta diversos espacios donde el visitante puede visibilizar 

la ciudad de Bogotá y realizar actividades de ocio y relajación.  
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