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DESCRIPCIÓN: El artículo expone las intervenciones planteadas en el centro 
histórico de Bogotá, en el que se encuentra la problemática principal de falta de 
tejido estructural y social, haciendo que de estas se desprendan muchas otras 
problematicas. Paralelo a esto se desarrolla la Escuela Experimental de Teatro 
Comunitario, beneficiando a la comunidad local e integrando a la población 
flotante.  
 
METODOLOGÍA: Teniendo un polígono de intervención delimitado (centro –sur de 
Bogotá) se busca crear un eje urbano que se unifique visualmente y actue como 
un conjunto en cuanto a su funcionalidad; mediante el planteamiento de preguntas 
problema se encuentran herramientas para su resolución: el placemaking y la 
acupuntura urbana. Se utilizan también actividades de descripción y análisis de los 
sistemas urbanos, análisis de referentes, normativa, relación con el contexto y 
bioclimática. 
  
 
PALABRAS CLAVE: ARTICULACIÓN, COMUNIDAD, IDENTIDAD, 
DESARROLLO SOSTENIBLE, ÁREAS PATRIMONIALES. 
 
 
CONCLUSIONES: El eje Camino Sucune tiene lugar a partir de un contexto real 
donde se proponen soluciones innovadoras como lo es principalmente el 
Placemaking, desde donde cada nodo desarrolla las especificaciones de las 
soluciones urbanas y arquitectónicas, fundamentados en las normas y planes 
vigentes de la ciudad de Bogotá; así las intervenciones y proyectos puntuales son 
el reflejo del estudio de los conceptos ideales que identifiquen el sector, conceptos 
que consecuentemente lideran las acciones ya expuestas y que son generadoras 
de cambio y unión social. 
 
Desde la propuesta urbana Cabco, interviniendo un lugar emblemático por su valor 
histórico y estrictamente normativo como lo es el centro de la ciudad de Bogotá, 
surgen métodos propositivos como la Acupuntura Urbana en favor a la 
revitalización, reestructuración, renovación y fortalecimiento del centro tradicional y 
su tejido social; se da la restauración de los espacios públicos que en este sector 
se refleja en su mayoría por las calles, se logran aprovechar y revitalizar bordes 
interurbanos a partir de la creación de actividades, usos y perceptualmente 
mediante elementos urbanos y materialidades. 
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A través del proceso que conlleva a la creación de la Escuela de Teatro 
Experimental Comunitario, se encuentran nuevas formas de entender el centro 
histórico y su tipología característica, además de potenciar la invitación al 
movimiento teatral colombiano de superar los retos del presente, como lo dice 
Reyes (1996):  

El gran reto es sin duda la comunicación con el público. El desarrollo de las 
ciudades, la situación de los teatros, los medios masivos de comunicación y otros 
factores que convocan a los grandes sectores de la sociedad, no pueden ser 
limitantes ni obstáculos para la actividad escénica. (El Teatro: Las Últimas 
Décadas en la Producción Teatral Colombiana) 

Y recordar, el valor invaluable del arte teatral como medio de creatividad, opinión y 
comunicación irreemplazable:  

El teatro consigue una comunicación eficaz con sus espectadores, puesto que se 
ha comprobado en los más diversos países y culturas que, pese a los avances de 
la técnica de los medios de comunicación, no existe una forma más próxima, viva y 
contundente de expresión que la presencia viva del actor sobre el escenario. 
(Reyes, 1996) 
 

Se desarrolla entonces un conjunto de criterios analíticos, conceptuales, 
proyectuales y de diseño que responden a las necesidades de la ciudad actual, sin 
embargo se deja abierta la invitación a involucrar aún más a la comunidad en el 
proceso de creación y dirección de un proyecto de esta escala.  
 
Los resultados de este proyecto son el producto de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera de arquitectura, donde las acciones propuestas están 
fundamentadas en el ejercicio y experiencia de pasados proyectos; en el proceso 
de estudio de diferentes teóricos, urbanistas, arquitectos, entre otros, que han 
incidido en la toma de decisiones y búsqueda de referentes para este proyecto de 
grado; y en el estudio de la misma arquitectura como respuesta al lugar que habita 
una comunidad y cómo esta influye en su calidad de vida y la forma en la que se 
desarrolla como persona.  
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