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GLOSARIO

Sinfónica: centro de estudios musicales, orientado al aprendizaje de instrumentos
de orquesta que se organiza por grupos de cuerdas, vientos y percusión. Dentro
de su estructura se encuentra un auditorio o lugar de presentaciones para el
público en general.
Cuerdas: grupo de instrumentos musicales, que se caracterizan por tener en su
estructura cuerdas de diferentes materiales que generan sonido por fricción.
Vientos: grupo de instrumentos musicales que generan sonido por el paso de una
corriente de aire atreves de los orificios que lo componen.
Percusión: grupo de instrumentos musicales que genera sonido al ser golpeado o
agitado.
Pre orquesta: orquesta conformada en su mayoría por instrumentos de viento o
percusión y en donde sus integrantes son principalmente niños en etapa de
iniciación del aprendizaje musical.

RESUMEN

A lo largo del presente documento se explica la pertinencia en el desarrollo de una
sinfónica para la Fundación Batuta, la cual desarrolla programas educativos de
música instrumental sinfónica para niños y jóvenes menores de 18 años en
diferentes regiones del país. Se muestra el proceso de diseño que abarca desde la
justificación del tema y del lugar, hasta el desarrollo puntual de la propuesta
arquitectónica y urbana.
Evaluando las condiciones actuales de las sedes de las sinfónicas en la ciudad de
Bogotá se hace un diagnóstico y se determina que no son favorables para un
desarrollo eficiente de los programas educativos de música instrumental.
Dentro de los problemas encontrados el principal radica en la falta de
infraestructura de las sedes de la fundación, esto en parte porque las sedes se
han establecido en casas barriales de vivienda sin ningún tipo de adaptación o
condiciones acústicas y tecnológicas que permitan controlar ruidos y sonidos
provenientes del exterior del edificio. Por otro lado la fundación no cuenta con un
lugar de presentaciones propio que permita realizar muestras de las orquestas
conformadas en los centros orquestales, lo que niega la promoción y desarrollo de
los programas educativos que se ofrecen. Se pretende plantear un equipamiento
que solucione las carencias y necesidades de la fundación en la ciudad de Bogotá
y que constituya una sede central y lugar de presentaciones que muestre a la
comunidad los beneficios sociales y culturales que brinda la música.
Realizando un diagnostico de las sedes de la fundación y de los equipamientos
con uso similar en Bogotá, se determina la zona centro para el lugar de
implantación, posteriormente se realiza un mapeo de lotes disponibles y se hace
una cuadro comparativo que determine el mejor lugar.
Se realiza un análisis de algunos referentes que han resuelto de forma exitosa un
proyecto como el que aquí se plantea y se procede a realizar una investigación
pertinente referente a las áreas contenidas dentro de una sinfónica así como su
relación espacial dentro del proyecto.
La propuesta arquitectónica se desarrolla a partir de los análisis realizados y como
se puede aportar beneficios a la comunidad afectada. Se abarcan los conceptos
de rampa y cubierta verde y se desarrollan propuestas urbanas y arquitectónicas
que muestran la relación existente entre lo planteado y los análisis realizados
anteriormente.
El diseño plantea la conformación de volúmenes semi-enterrados en el lote y que
se articulan para generar plazoletas públicas en relación con los espacios privados
del proyecto, creando así diagramas de circulación y zonificación de áreas. Para

un uso eficiente de recursos se aplica un diseño que permita las condiciones
necesarias para una buena iluminación y climatización.
PALABRAS CLAVE: Sinfónica, equipamento, escuela, auditorio.

INTRODUCCIÓN

La música sinfónica representa una de las expresiones artísticas que mayor
propagación ha tenido alrededor del mundo, en Bogotá capital de Colombia este
tipo de música ha tenido un desarrollo significativo por parte de la Fundación
Batuta quien busca brindar oportunidades de aprendizaje a niños y jóvenes
interesados en aprender a interpretar un instrumento sinfónico, por esta razón se
hace necesario tener una infraestructura adecuada, actualmente inexistente, que
permita realizar todas las actividades de aprendizaje referentes a este tipo de
música.
El presente escrito y propuesta proyectual que lo acompañan busca resolver el
diseño arquitectónico para una sinfonía Juvenil atendiendo las variables
tecnológicas, urbanas y ambientales propias de este tipo de proyectos. De igual
manera se pretende ofrecer una metodología para el desarrollo de proyectos
afines al aquí planteado.
La metodología empleada consistió en investigar referentes internacionales y
nacionales con el fin de construir parámetros y enfoques de diseños apropiados y
creativos, así como aproximaciones teóricas sugestivas, que favorezcan el
desarrollo de un proyecto como el que se aborda en esta investigación. En el
capítulo metodología se desarrolla de manera mas especifica el contenido de los
análisis realizados.
La estructura del presente trabajo es la siguiente: en primer lugar se justifica el
tema problema de estudio y el lugar. Posteriormente se estructura el marco teórico
de forma que se entienda mejor el problema de estudio.
Se espera que el presente trabajo sea útil como un material de apoyo para futuras
investigaciones que se desarrollen en el ámbito académico y universitario del país
y de las demás instituciones privadas y publicas interesadas en el desarrollo de
trabajos similares.
Finalmente, se aclara que el presente trabajo se inscribe dentro de la línea
investigación de la universidad “Desarrollo urbano y humano sostenible”; dentro de
la línea de investigación de la facultad “Habitad urbano sostenibilidad y calidad de
vida”; dentro de la línea de investigación del programa “Metodologías analíticas y
diseño sostenible”; dentro del campo “Proyecto arquitectura y territorio”; dentro del
tipo de investigación “Proyectual”; con la modalidad o enfoque de “Diseño”; como
parte del campo de conocimiento de “Diseño Arquitectónico”; en la subcategoría
de “Equipamiento”.
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EL PROBLEMA

A continuación se presenta la identificación, formulación y delimitación del
problema, el cual gira en torno al desarrollo de un equipamiento destinado al
aprendizaje de música sinfónica. La solución del problema, y el proceso de
aprendizaje que acompaña esa solución, son propósitos fundamentales que
orientan la presente monografía y el proyecto de diseño.

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La Fundación Batuta (sistema nacional de orquestas juveniles e infantiles de
Colombia) es una institución con financiación pública y privada que se dedica a
enseñar, promover e impulsar el aprendizaje de música instrumental sinfónica a
niños y jóvenes en el territorio nacional colombiano.
Actualmente la Fundación carece de la infraestructura necesaria para el desarrollo
de sus programas de enseñanza de música instrumental sinfónica. Los espacios
donde se lleva a cabo al aprendizaje de la música son centros orquestales que se
conforman principalmente por casas barriales de uno o dos pisos y no cuentan con
los requerimientos necesarios para este tipo de actividad. De igual manera la
Fundación no tiene un centro de eventos o exposición que le permitan realizar
presentaciones de las diferentes orquestas conformadas en los centros
orquestales.
En Bogotá existen 20 centros orquestales pero ninguno de ellos fue diseñado o
planeado para el desarrollo de actividades musicales y mucho menos trascienden
el aspecto funcional para convertirse en elementos significativos para la
comunidad, lo que afecta el desempeño de los estudiantes y los profesores de las
diferentes sedes y niega el acceso de niños y jóvenes que desean ingresar a los
centros académicos, debido a que la falta de espacios reduce la cantidad de
cupos disponibles para aquellas personas que estén interesadas en ingresar a los
programas educativos que ofrece la Fundación.
Alrededor de 2800 estudiantes en Bogotá se ven afectados. Es por eso que se
hace urgente la comprensión de las determinantes urbanas, arquitectónicas,
sociales y simbólicas, entre otras, que permitan resolver acertada y creativamente
el diseño de un equipamiento apropiado para las necesidades de la Fundación,
que son las necesidades de la comunidad.
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir del problema identificado se plantean los siguientes interrogantes cuyas
respuestas se materializan en el proyecto de diseño y en la presente monografía:
¿Qué atributos formales permiten resolver un equipamiento para la enseñanza de
la música sinfónica, de modo tal que se trascienda los meros requerimientos
funcionales y se convierta en un proyecto significativo para la comunidad?
¿Qué especificaciones tecnológicas y funcionales son consideradas estándares de
alta calidad para un proyecto en el que la variable acústica y pedagógica es
determinante?
¿Qué determinantes urbanas se requiere involucrar para la adecuada ubicación e
implantación de un equipamiento para la enseñanza de música sinfónica dirigido a
niños y jóvenes?
¿Qué cualidades debe tener un equipamiento para la enseñanza de música
sinfónica, de tal modo que contribuya a la mejora de las condiciones ambientales
del sector en el cual se localiza?
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1.3. DELIMITACIÓN

Se plantea la realización de un anteproyecto arquitectónico que resuelva las
problemáticas expresadas en la identificación del problema atendiendo a las
necesidades de la Fundación Batuta en la ciudad de Bogotá y orientado a
establecer la sede central de la Fundación, con instalaciones apropiadas para el
desarrollo y aprendizaje de música sinfónica para niños y jóvenes entre los 5 y 18
años.
Se propone un lugar de presentaciones equivalente a las necesidades de la
Fundación, pero que se convierta en un elemento apto para presentaciones de
diferentes artes, que consolide y favorezca la construcción de un ambiente cultural
en el sector en el cual se localice.
La propuesta busca favorecer a todos los centros orquestales ubicados en la
ciudad de Bogotá, con lo cual se verían beneficiados 2800 estudiantes
pertenecientes a la Fundación.
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2. JUSTIFICACIÓN

Según datos obtenidos en la Fundación Batuta, el número de estudiantes de la
Fundación y de los centros orquestales a nivel nacional y de Bogotá va en
aumento desde el 2001 hasta el 2009. Lo que hace evidente la necesidad de
nuevos espacios para el desarrollo de las actividades musicales. El déficit de
instalaciones disminuye el acceso a los centros de estudio y el aprendizaje de la
interpretación de instrumentos musicales.¹
Tabla 1. Cuadro comparativo

Fuente: Fundación Batuta
Tabla 2. Aumento de estudiantes por año

Aumento de estudiantes por
año
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Fundación batuta (Editada por el Autor)

¹ FUNDACION BATUTA. Informe de Gestión 2009. Pagina 30.
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A continuación se presenta una imagen correspondiente al salón de ensayos y
presentaciones de la sede Batuta en la localidad de Fontibón en Bogotá.
Figura 1. Sede Batuta Fontibón

Fuente: Fotografía tomada por el Autor

Según se observa la figura 1 es evidente la carencia de espacios adecuados para
presentaciones y el desarrollo óptimo de los programas musicales que ofrece la
fundación.
De igual manera según la alcaldía distrital en el plan maestro de equipamientos
culturales, se incentiva el desarrollo de espacios que promuevan el desarrollo
cultural y social de los habitantes de la ciudad de Bogotá.
“Se promoverá la generación y articulación de espacios para el encuentro y
reconocimiento intercultural, la convivencia en la diversidad y el fortalecimiento del
capital cultural y social de los pueblos y sectores sociales y profesionales,
mediante la conformación de la Red de Infraestructura Territorial Cultural. La
puesta en marcha de la Red redundará en un mayor acceso a la oferta cultural de
la ciudad y en una mayor atención a las demandas culturales de los pueblos y
sectores, así como en la diversificación y cualificación de los procesos en las
diferentes áreas culturales y artísticas”.²

² COLOMBIA, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 465 (20, Noviembre, 2006). Por el cual se adopta el Plan Maestro
de Equipamientos Culturales de Bogotá Distrito Capital Bogotá, D. C.: Capitulo 1, Artículo 5.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERALES
Contribuir a ampliar el conocimiento sobre criterios e instrumentos de diseño
apropiados e innovadores -y su posterior aplicación- que permitan desarrollar un
equipamiento para la enseñanza de la música, el cual adicionalmente trascienda
las determinantes funcionales y se convierta en un elemento significativo para la
comunidad.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar el contexto ambiental, arquitectónico y urbano, para establecer pautas
que permitan resolver de modo apropiado el problema identificado.
Realizar un análisis comparativo de diferentes proyectos que aborden la
problemática de estudio, para contribuir al conocimiento, innovación y desarrollo
de un proyecto como el que aquí se plantea.
Diseñar un equipamiento destinado al aprendizaje de música sinfónica para niños
y jóvenes, que signifique un modelo para el desarrollo de otros proyectos similares
y sea replicable para diferentes zonas del país que favorezca la ampliación del
conocimiento sobre el abordaje, desde el diseño, de este tipo de edificaciones.
Explorar la dimensión sostenible del equipamiento, para contribuir en la búsqueda
de soluciones de diseño, apropiadas e innovadoras que puedan ser aplicables
para proyectos con condiciones similares.
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4. MARCO TEÓRICO

A continuación se presentan ejemplos exitosos, nacionales e internacionales, de
proyectos que resolvieron un problema similar al aquí abordado; luego se presenta
el enfoque teórico propuesto para resolver el problema; finalmente, se definen los
conceptos relacionados con su solución.

4.1 ANTECEDENTES
4.1.1 La Berliner Philharmonie en Berlín. Es una de las más importantes salas de
concierto de Berlín y del mundo. Sede de la Orquesta Filarmónica de Berlín, fue
construida por el arquitecto Hans Scharoun entre 1960 y 1963.
Es una edificación singular, asimétrica, que alberga una sala de conciertos
principal en forma de pentágono. Los asientos ofrecen buenas posiciones para ver
el escenario, dado que su altura se incrementa irregularmente para facilitar la
visibilidad.3
Figura 2. Filarmónica de Berlín

Figura 3. Filarmónica de Berlín interior

Fuente: http://www.archdaily.com/108538/ad-classics
-Berlin-philharmonic-hans-scharoun/

Fuente: http://www.archdaily.com/108538/ad-classics
-berlin-philharmonic-hans-scharoun/

En la figura 3 se puede apreciar el funcionamiento interno de la filarmónica de
Berlín el cual consiste en ubicar el lugar de presentaciones en un punto central y
rodeado por las sillas de los espectadores, a diferencia de un teatro en el cual el
publico observa de un solo lado y no rodeando el escenario.

3

ARCHDAILY. AD Classics: Berlin Philharmonic / Hans Scharoun. Disponible online: http://www.archdaily.com/108538/adclassics-berlin-philharmonic-hans-scharoun/. Fecha de Consulta: 17 de Septiembre de 2012.
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4.1.2 La Sinfónica de Varsovia Concert Hall, Warsaw. Representa una de las
ultimas propuestas de diseño planteada por Atelier Thomas Pucher; con 20.000m²
se situara en los terrenos de un antiguo instituto de veterinaria, del que se
conservan varios edificios. El espacio interior sigue el esquema del jardín
laberintico y consigue motivar la sorpresa en el visitante que descubre
habitaciones ocultas, escaleras flotantes y finalmente la sala de conciertos.4
Figura 4. 1er premio sinfónica de Varsovia

Fuente http://afasiaarq.blogspot.com/2010/12/atelier-thomas-pucher.html

Esta propuesta de diseño maneja la misma configuración que las sinfónicas
construidas recientemente, en donde el escenario de presentación esta ubicado
en el centro de las sillas de espectadores, con lo cual se manifiesta el uso
prioritario para un auditorio de conciertos y no de otras actividades como el teatro.
Esta configuración permite que exista una mayor acústica en el recinto y acoge a
una mayor cantidad de usuarios.
4.1.3 Opera House – Oslo, Noruega. El proyecto de la Opera House ubicado en
Oslo Noruega es un edificio de 38500m², con una capacidad de 1350
espectadores en la sala principal, 400 asientos más en una sala mas pequeña y
mas de 100 recintos para programas complementarios. Su característica más
distintiva es la rampa que rodea la sala principal y el foyer, que recorre el edificio
desde la base a orillas del fiordo, hasta transformarse en su techo. Esta rampa
esta abierta al espacio publico, y se transforma en un mirador que relaciona la
ciudad con su paisaje circundante. El acceso del público, tanto a la rampa como al
interior del edificio, se hace por el frente que da al mar; hacia la ciudad se
localizan los espacios de producción, cuyo perfil toma las alturas existentes hacia
ese lado.5
4

AFASIA, Atelier Thomas Pucher, Sinfonía Varsovia. Disponible online: http://afasiaarq.blogspot.com/2010/12/atelierthomas-pucher.html. Fecha de Consulta: 17 de Septiembre de 2012
5

SAIEH, Nico. Oslo Opera House / Snohetta. ArchDaily. Disponible online: http://www.archdaily.com/440/oslo-opera-housesnohetta/. Fecha de Consulta: 17 de Septiembre de 2012
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Figura 5. Opera house

Figura 6. Opera house exterior

Fuente: http://www.archdaily.com/440/oslo-opera-housesnohetta./

Fuente: http://www.archdaily.com/440/oslo-operahouse- snohetta./

El proyecto es referente para el desarrollo de espacios públicos que se integren
con la edificación y permita una permeabilidad con el interior del proyecto. Esta
característica consigue que exista una relación visual con los espacios públicos y
privados.
4.2 BASES TEÓRICAS
A partir del estudio de los referentes presentados, y de las inquietudes y
búsquedas propias del autor de este trabajo, se propone abordar la comprensión
del problema y su solución desde los enfoques teóricos que se presentan a
continuación.
Una forma de lograr que un proyecto maximice el uso de sus espacios es utilizar la
cubierta del mismo, por ello se pretende enfocar el diseño del proyecto mediante
el uso del concepto de terraza – jardín empleado en los 5 puntos de la nueva
arquitectura, planteados por el arquitecto suizo Le Corbusier como la manera de
devolver el uso del espacio natural utilizado en la terraza, y crear una climatización
eficiente al interior del edificio. Para comprender las determinantes de un proyecto
de una sinfónica juvenil es necesario analizar su funcionamiento y distribución de
áreas, ligadas a la educación de niños y jóvenes, por ello se analiza las bases
normativas establecidas en el documento Construyendo Pedagogía desarrollado
por el Ministerio de Educación de Colombia. 6 De igual manera es importante
determinar las áreas y su relación con los diferentes espacios que contiene el
proyecto, por tanto se puede realizar una estructura de programa de áreas que
analice los esquemas de funcionamiento expuestos en el libro la gestión del
proyecto en arquitectura.7

6

VILLANUEVA-MEYER Cristina. Los cinco puntos de la arquitectura: Le Corbusier (1887 -1965). Disponible online:
http://www.galenusrevista.com/spip.php?article1821. Fecha de Consulta: 17 de Septiembre de 2012.
7

COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Estándares para el planeamiento, diseño y especificación de construcciones
escolares.
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Se propone que el proyecto maneje circulación abierta pública y privada y se
emplea el concepto de alfombra, que maneja el proyecto del grupo Snohetta
sugiriendo circulaciones en terrazas y cubiertas.8 En el proyecto las áreas de
circulación son conformadas por las cubiertas del edificio lo que permite crear
terrazas que se conectan mediante rampas y que generan un espacio publico
articulado con el espacio privado.
4.3 CONCEPTOS BÁSICOS
Para desarrollar un proyecto como el que aquí se plantea, es necesario saber
algunos conceptos que permitan conocer mejor las características del
equipamiento.
El primer concepto a mencionar es la escuela, entendida como un centro de
estudios y enseñanza donde se relacionan estudiantes y profesores, con el fin de
intercambiar conocimiento y generar aprendizaje. De igual manera un concepto
importante es el equipamiento, aplicando este término de forma que sea un
espacio que brinde un servicio a la comunidad y se integre con esta.
Otro concepto a mencionar es el de aprendizaje, entendido como el proceso de
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado
mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia.
Para comprender el tipo de uso que se le da al proyecto es necesario entender el
concepto de orquesta sinfónica como una agrupación o conjunto musical de gran
tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos, como el viento
madera, viento metal, percusión y cuerda. Una orquesta sinfónica o filarmónica
tiene generalmente más de ochenta músicos en su lista. Sólo en algunos casos
llega a tener más de cien, pero el número de músicos empleados en una
interpretación particular puede variar según la obra que va a ser tocada y el
tamaño del lugar en donde ocurrirá la presentación.
Para determinar el tipo de proyecto se analiza el concepto de equipamiento:
conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los
que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien,
en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo
a las actividades económicas.
Es importante conocer el concepto de acústica: Parte de la física que se ocupa de
la producción, transmisión, recepción y control del sonido: la acústica musical
estudia la frecuencia de onda de cada nota, la grabación y producción del sonido,
la mejora de las condiciones acústicas de las salas, etc.
8

Teatros. La gestión del proyecto en arquitectura, Ed. Gustavo Gili. 654 p. ISBN 8425215080
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Dentro de la planificación de cubiertas verdes incluidas dentro del proyecto es
determinante analizar el paisajismo entendido como el arte que consiste en
la planificación, el diseño y la conservación de parques y jardines. Por otra parte,
la noción está vinculada al género pictórico que se dedica a la representación
de paisajes (la extensión de terreno visible desde un sitio).
En la actualidad el uso eficiente de materiales, permite reducir el impacto
ambiental de una construcción, por ello se define la sostenibilidad como el
desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la habilidad de
futuras generaciones y cubrir sus propias necesidades.
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5. METODOLOGÍA

A continuación se explica la metodología general empleada en el proyecto y se
desarrolla de forma mas detallada en los capítulos 9 y 10 correspondientes a
propuesta urbana y propuesta arquitectónica.

5.1 PROPUESTA URBANA
La metodología a tener en cuenta inicialmente consiste en determinar el mejor
lugar de implantación del proyecto analizando determinantes como: accesibilidad y
movilidad, red de equipamientos culturales, áreas de influencia y radios de acción.
Posteriormente se analizan las condiciones morfológicas del lugar de intervención
como: usos del suelo, alturas, normativa, estructura ecológica principal, morfología
y tipología de las edificaciones. Con estas determinantes se procede a realizar un
registro fotográfico del lugar de intervención y se desarrolla un análisis DOFA. El
análisis detallado se muestra en el capitulo 9 de Propuesta Urbana.
5.2 PROPUESTA ARQUITECTONICA
Inicialmente se desarrolla un programa de áreas que establezca las necesidades
del usuario e igualmente se elabora un organigrama que permita conocer la
conexión entre los diferentes espacios implementados en la propuesta
arquitectónica. Posteriormente se realizan propuestas de diseño que se articulen
con las determinantes del lugar de intervención mencionadas en el subcapítulo 5.1
propuesta urbana y que se elaboren en relación al concepto del proyecto (capitulo
6), luego se elabora el diseño final del proyecto aplicando todos los componentes
mencionados en el capitulo 10 Propuesta Arquitectónica.
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6. CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación se presente el concepto general del proyecto y se desarrolla de
manera mas detallada en los capítulos 9 y 10 correspondientes a propuesta
urbana y propuesta arquitectónica.
-Bogotá es una metrópoli en la que las áreas de espacio público y en especial las
zonas verdes son deficientes, por tanto es necesario promover la creación de
proyectos consecuentes a las necesidades de la ciudad.
El concepto empleado en el proyecto es la CUBIERTA-TERRAZA donde los
espacios que comúnmente son inaccesibles se convierten en lugares recorribles
con manejo de cubiertas verdes y plazoletas de eventos. La idea es hacer del
proyecto un lugar permeable dirigido no solo al usuario sino a toda la comunidad
que lo rodea, haciendo transiciones entre lo público y lo privado. Este concepto se
aplica por medio de la topografía del terreno la cual es inclinada y la configuración
de los volúmenes hace referencia a las notas musicales de un pentagrama
configurando los principales espacios y articulándonos con pausas y ritmos que
crean una adecuada distribución de las áreas. De igual manera atendiendo a las
morfologías de ocupación de los lugares aledaños, se configuran zonas y
plazoletas abiertas que permiten atravesar el proyecto y permanecer en el.
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7. DELIMITACIÓN DE ÁREAS

7.1 ÁREA DE INTERVENCIÓN
A continuación se presenta un gráfico que muestra la ubicación del lugar de
implantación de la Sinfónica Batuta desde una escala global hasta una ubicación
puntual. El proyecto se localiza en la ciudad de Bogotá capital de Colombia (Figura
7).
Figura 7. Ubicación global

Fuente: El Autor

El área de intervención es:
Localidad 17- la candelaria – UPZ 97 la candelaria. Av. los comuneros – carrera 5
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Figura 8. Lugar de Intervención

Fuente: El Autor

7.2 ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia es metropolitana y abarca toda la ciudad de Bogotá (Figura
9). A continuación se muestra un grafico que representa la ubicación de las sedes
de la fundación Batuta en la ciudad de Bogotá, y sus áreas de afectación. Las
zonas en rojo muestran la mayor agrupación de equipamientos culturales en la
ciudad y su afectación en la misma.
Figura 9. Área de influencia

Fuente: El Autor a partir de datos de la fundación Batuta
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Con el gráfico se puede determinar que la mayor agrupación de zonas culturales
en la ciudad corresponde a la zona centro y las sedes de la fundación se
distribuyen por toda la ciudad de forma irregular pero equitativa. Por ende la
ubicación de un proyecto para una sinfónica como el que aquí se plantea puede
consolidar y fortalecer una zona cultural muy fuerte en la ciudad y genera una
relación con la infraestructura cultural ya existente.
7.3 ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio en el presente proyecto abarca las áreas correspondientes a la
ciudad de Bogotá, observando la presencia de sedes de la Fundación Batuta y
como estas tienen una influencia en las localidades de la ciudad y sus
alrededores.
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8. CONTEXTO O MARCOS DE REFERENCIA

8.1 GEOGRÁFICO
El lugar de implantación del proyecto se caracteriza por tener una pendiente de 6°
de inclinación, por lo que se decide aprovechar esta característica en el proyecto,
enterrando parte de este. En la imagen (figura 10) se puede apreciar un perfil
urbano donde el área con líneas en diagonal representa la ocupación esquemática
del proyecto y los volúmenes en blanco equivalen a la altura de las construcciones
aledañas que se encuentran alrededor del lote.
De igual manera los vientos predominantes se direccionan de sur-este a noroeste.
Figura 10. Topografía

Fuente: El Autor

8.2 HISTÓRICO
El área de intervención es de gran interés cultural, debido a que se encuentra en
la zona sur de la localidad de la candelaria donde han existido instalaciones del
antiguo acueducto de Bogotá que aunque no permanecen vigentes a la fecha pero
que si constituyen un factor agregado a la riqueza histórica e identidad cultural del
sector.9
Aledaño al lugar de implantación se encuentra ubicado el Archivo Distrital de
Bogotá en donde el arquitecto Juan Pablo Ortiz retoma la historia del lugar y
configura un pasaje que hace memoria a la antigua calle 5 que se encontraba en
el sitio de implantación (Figura 11). Por ello la configuración de los espacios y
volúmenes que se desarrollan en el lugar de intervención de la sinfónica manejan
el mismo concepto de pasaje y los espacios creados se relacionan con las
estructuras circundantes al lugar de implantación.

9

RODRÍGUEZ GÓMEZ, Juan Camilo “Acueducto de Bogotá 1887-1914: entre publico y privado”. Disponible online:
http://www.revistacredencial.com/credencial/content/acueducto-de-bogot-1887-1914-entre-p-blico-y-privado.
Fecha
de
Consulta: 17 de Septiembre de 2012
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Figura 11. Pasaje Archivo distrital

Fuente: http://www.bogotabiketours.com/wpcontent/uploads/2009/09/archivo-bogota-300x227.jpg

Figura 12. Archivo Distrital

Fuente:http://www.bogotalab.com/albums/tatiana_plaz
as/NuevaSantaFe/pages/FOTO19_JPG.htm

Al costado norte del lugar de implantación se ubica el proyecto residencial de la
nueva santa fe. “El diseño urbano conservó el trazado colonial y las manzanas de
viviendas fueron planteadas a modo de "claustros" es decir, edificaciones (bloques
de habitaciones y servicios) desarrolladas en torno a grandes patios internos. El
nuevo proyecto planteó que las áreas utilizadas anteriormente por éstos patios
continuarán con su función es decir, el de permitir que los bloques de vivienda
obtuvieran iluminación por sus dos frentes y adicionalmente planteó que se
desarrollaran los espacios comunales y las áreas verdes de uso privado las cuales
se comunican por corredores a las áreas de vivienda.”10
Figura 13. Nueva Santa fe

Figura 14. Nueva Santa fe 2

Fuente:http://www.bogotalab.com/albums/tatiana_plazas/NuevaS
antaFe/pages/FOTO3_JPG.htm

10

Fuente:http://www.bogotalab.com
/albums/tatiana_plazas/NuevaSant
aFe/pages/FOTO4_JPG.htm

PLAZAS,
Tatiana
“Renovación
del
Barrio
Santa
Barbara
Colonial”.
Disponible
online:
http://www.bogotalab.com/albums/tatiana_plazas/NuevaSantaFe/index.htm. Fecha de Consulta: 17 de Septiembre de 2012
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8.3 NORMATIVO
Luego de escoger el lugar se procedió a hacer una ficha de demarcación la cual
resume la normativa aplicada al lugar (Tabla 3). Como el lugar de implantación es
una manzana completa se escoge la norma aplicada al englobe de manzana
correspondiente a la UPZ 97 – La candelaria, del establecida en el POT de
Bogotá.
Tabla 3. Ficha de Demarcación

Fuente: El Autor

De igual forma, el proyecto se ancla al plan centro Av. Los comuneros. “Este
importante plan urbanístico, liderado por la Empresa de Renovación Urbana,
contempla la construcción de edificios habitacionales de cuatro pisos y la
adecuación de 173 locales comerciales. Este desarrollo urbanístico beneficia a los
habitantes de los barrios Las Cruces, Santa Bárbara, Lourdes y Belén,
pertenecientes a las localidades de Santa Fe y Candelaria” 11 (Figura 15).

11

COLOMBIA, EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA. “Aprovechamiento de lotes baldios generara 2200 unidades de
vivienda”.
Disponible
online:
http://www.eru.gov.co/boletines/boletines_2008/172-aprovechamiento-de-lotes-baldiosgenerara-2.200-unidades-de-vivienda. Fecha de Consulta: 17 de Septiembre de 2012
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Figura 15. Plan Av. Los comuneros

Fuente: http://www.eru.gov.co/imagenes/noticias/Fotomontaje_Peaton_Comuneros.jpg

8.4 AMBIENTAL
En el área de intervención se encuentra déficit de zonas verdes y espacio público,
la mayoría de los andenes se encuentra en malas condiciones y sin el
mantenimiento adecuado. Las pocas zonas verdes están deterioradas o en
abandono como se observa en las fotografías (figura 16 y 17).
Figura 16. Andenes

Figura 17. Zonas verdes

Fuente: El Autor

Fuente: El Autor

8.5 URBANO
Se realizo un análisis DOFA que permitiera conocer las condiciones en las que se
encuentra el área de intervención. (Tabla 4).
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Tabla 4. Analisis DOFA

Fuente: El Autor
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Se puede concluir con el análisis DOFA que el sector en general presenta una
mala calificación por los problemas de inseguridad, contaminación y falta de zonas
verdes.
8.6 ARQUITECTÓNICO
Se desarrollaron esquemas de ocupación de los sectores alrededor del lugar de
intervención para determinar los atributos arquitectónicos y morfológicos (Figura
18). Se puede determinar ocho morfologías diferentes las cuales son: manzana
paramentada sin patio interior, manzana paramentada con 4 patios interiores,
manzana paramentada con un patio interior, manzana con plazoleta y edificación,
manzana no paramentada e irregular, manzana paramentada con múltiples patios
interiores, manzana paramentada con patios interiores en diferente proporción y
manzana paramentada con patios interiores irregulares. La tipología que mayor
uso tiene en el área es la manzana continua con patio interior, tanto en
edificaciones antiguas como en edificaciones modernas presentes en el lugar.
Figura 18. Morfología

Fuente: El Autor

Tipologías. Alrededor del lugar existen diferentes tipos de arquitectura que han ido
manifestándose en diferentes épocas por lo cual la variedad de estilos
encontrados es muy grande. A continuación se presentan las tipologías
encontradas en los lugares aledaños al sitio de intervención.
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Figura 19. Tipología 1

Colonial. Algunas viviendas del sector son
muy antiguas y conservan un estilo
colonial,
caracterizándose
por
ser
viviendas de un nivel con doble altura, y su
imagen refleja el uso de colores cálidos
con mezclas de amarrillo y tejas de barro
en color café oscuro.
Fuente: El Autor
Figura 20. Tipología 2

Republicano. Algunas construcciones
manejan un estilo republicano, y son
características por ser viviendas de un
solo nivel con doble altura y desarrollo de
fachada más desarrollado y detallado que
el estilo colonial, con arreglos en los
dinteles y en las puertas de las
edificaciones, con colores pálidos como
blancos o amarrillos.
Fuente: El Autor
Figura 21. Tipología 3

Fuente: El Autor

Moderno. Aledaño al lugar de implantación se encuentra el conjunto residencial la
Nueva Santa Fe, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona. Las edificaciones
manejan una altura de 6 niveles en promedio, con uso tradicional del ladrillo y
formas ortogonales de composición en la fachada.
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Figura 22. Tipología 4

Fuente: El Autor

Contemporáneo. En el lado occidental del lugar de intervención se encuentra
ubicado el archivo distrital de Bogotá diseñado por el arquitecto Juan Pablo Ortiz.
El edificio emplea colores pálidos en tonos de beige y materiales como el mármol.
La edificación de un diseño más contemporáneo, rompe con las construcciones
aledañas del lugar pero retoma el paramento y el pasaje, típicos de la morfología
en los lugares aledaños al sector de intervención.
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9. PROPUESTA URBANA

9.1 CONCEPTO
La propuesta urbana se establece en el hecho que el sector carece de zonas
verdes y de esparcimiento con lo cual se crean espacios públicos sobre la cubierta
del edificio usando el concepto de cubierta terraza en donde los espacios
interiores y exteriores se conectan y permiten una permeabilidad en el proyecto y
a su vez la circulación en terraza.
9.2 METODOLOGÍA
En el desarrollo de la propuesta urbana el primer paso fue determinar el lugar de
ubicación del proyecto en la ciudad; se comenzó por localizar los centros
orquestales de la Fundación Batuta y realizar unos radios de acción de su
afectación en la ciudad y establecer el mejor lugar de intervención (Figura 23). Se
determinó mantener una relación con la infraestructura de equipamientos
culturales en la ciudad y por razones de centralidad se decidió ubicar el posible
lote en la zona centro de la ciudad (Figura 24).
Figura 23. Centros orquestales.

Figura 24. Red de equipamientos.

Fuente: El Autor

Fuente: El Autor

Posteriormente se comenzó por analizar los posibles lotes estableciendo una serie
de criterios que identifiquen el mejor lugar de implantación. (Tabla 5). Se
asignaron valores con las siguientes puntuaciones para cada ítem con el objetivo
de determinar cual es la mejor opción: Bueno (3), Regular (2), deficiente (1);
Posteriormente se sumaron las puntuaciones y se determinó que la mejor opción
era el lote numero 7.
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Tabla 5. Criterios del lote.

Fuente: El Autor

Luego se establecen las relaciones espaciales del proyecto con el entorno
inmediato, creando ejes que configuran las zonas publicas del edificio,
posteriormente se crean las conexiones de espacio público con la terraza del
edificio para concluir con las áreas y zonas de circulación y permanencia.
9.3 DESCRIPCIÓN
9.3.1 Programa. El programa se plantea pensando en la necesidad de albergar los
estudiantes de la fundación Batuta dentro de las instalaciones, pero que de
ninguna manera privatice los espacios, de modo que el residente tenga lugares de
esparcimiento y de recreación. Se establecen ejes que se generan a partir de la
configuración del entorno para crear una relación espacial y que el proyecto se
articule con los edificios aledaños.
Figura 25. Ejes

Fuente: El Autor
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9.3.2 Morfología. El proyecto establece zonas de circulación y permanencia tanto
en el espacio publico como en la cubierta, de modo que existan actividades en las
zonas verdes y se evite el abandono por parte de la comunidad.
Figura 26. Circulación y permanencia

Fuente: El Autor

9.3.3 Usos del suelo. El sector principalmente maneja un uso residencial, con
carencia de zonas verdes, y espacio publico, sin embargo existen áreas verdes
privatizadas en algunos conjuntos residenciales (Figuras 27 y 28).
Figura 27. Usos

Fuente: El Autor

Figura 28. Estructura ecológica principal

Fuente: El Autor

40

9.3.4 Volumetría. Es espacio público creado en la cubierta del edificio permite la
conexión de las zonas exteriores con las zonas interiores. Se configuran dos
grupos de edificaciones principales con divisiones mediante el uso de callejones
que atraviesan el proyecto y se unen mediante puentes en cubierta y circulaciones
al interior del mismo.
9.3.5 Espacio público. Se articula el espacio con la avenida los comuneros,
mediante la creación de zonas verdes y creando áreas abiertas en todo el eje de
la avenida, para ajustar el proyecto al plan parcial Av. los comuneros, contenida
dentro del plan centro.
Figura 29. Espacio público

Fuente: El Autor

9.3.6 Movilidad. La movilidad se plantea en base a la estructura de vías
principales y secundarias, sin pretender afectar las circulaciones existentes en el
sector (Figura 30).
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Figura 30. Vías

Fuente: El Autor

Las vías principales de acceso urbano son conformadas por: la Av. de los
comuneros y la calle 8. Las vías secundarias de acceso al proyecto son la carrera
4 desde el norte y la carrera 5 desde el sur.
9.3.7 Paisajismo
El volumen principal se divide en dos para dar cabida a un pasaje peatonal público
que articula y conecta el archivo distrital con la calle 4, de modo que se establece
una relación entre tres partes diferente. El archivo distrital, la sinfónica, y las calles
aledañas.
9.3.8 Sostenibilidad
El proyecto plantea zonas verdes recorribles en las terrazas y cubiertas de las
edificaciones, lo que permite crear áreas de esparcimiento y plazoletas verdes que
aportan beneficios ambientales al lugar.
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10. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

10.1 CONCEPTO
La configuración inicial de los volúmenes se manifiesta mediante el empleo de
corcheas creando tres grupos principales de edificios que se subdividen por
función.
10.2 METODOLOGÍA
Se comenzó por crear un cuadro de áreas que incluyera todas las actividades
correspondientes a una escuela de música sinfónica y a un lugar de
presentaciones, para concluir en un organigrama de circulaciones; posteriormente
se comenzó por generar los volúmenes y luego se estableció una modulación de
2x2 metros con lo cual se establece la estructura del proyecto. Luego se decide
resolver todas las áreas y sus circulaciones. Se emplean los referentes
mencionados en el subcapítulo antecedentes.
10.3 DESCRIPCIÓN
10.3.1 Programa. El programa se calculó en base a las necesidades espaciales de
la sinfónica y se organizo una tabla que contiene los espacios divididos
principalmente en 5 áreas, teniendo como referencia el documento construyendo
pedagogía mencionado en el capitulo 4.2 del presente documento y usando las
proporciones para un proyecto que alberge 1000 estudiantes. A continuación se
presenta las tabla con el total de las áreas del proyecto, especificando la zona en
general, el sector, el espacio, los sub-espacios, la capacidad, los m² por persona,
el área, el numero requerido, el subtotal, el total y las observaciones que tenga o
no el espacio.
La tabla 6 muestra el programa correspondiente a la pre-orquesta, donde su
principal actividad es la interpretación de instrumentos de percusión y se
desarrolla principalmente de forma grupal.
Tabla 6. Programa preorquesta

Fuente: El Autor

La tabla 7 muestra los espacios necesarios para los procesos de enseñanza de
instrumentos de musica sinfonica atendiendo 4 grupos principales: las cuerdas, los
vientos, la percusión y las cuerdas entre los que se encuentran el piano y el arpa.
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Tabla 7. Programa sinfónica

Fuente: El Autor

La tabla 8 muestra la conformación de los espacios de la biblioteca.
Tabla 8. Programa biblioteca

Fuente: El Autor

La tabla 9 muestra los espacios contenidos dentro del auditorio y la parte del lobby
o foyer correspondiente a zonas de servicios complementarios.
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Tabla 9. Programa sala de conciertos

Fuente: El Autor

La tabla 10 muestra la configuración de los espacios de la zona administrativa,
salas de profesores y áreas de servicios.
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Tabla 10. Programa zona administrativa

Fuente: El Autor

10.3.2 Imagen. El proyecto arquitectónico se complementa y articula con el
espacio urbano creando conexiones con el entorno inmediato, y generando
conexiones con el proyecto aledaño del archivo distrital. Desde un comienzo se
plantea que la cubierta del edificio en su totalidad sea transitable generando
plazoletas y lugares de encuentro.
10.3.3 Organización espacial. Se establece un modulo de 2x2 lo que permite la
circulación de instrumentos de gran talla como el piano, el contrabajo o el arpa sin
verse comprometida la accesibilidad del edificio. Se crean 4 organigramas que
resumen por función la organización especial del proyecto. Los espacios son:
espacios de representación, públicos, académicos y administrativos (figuras 31,
32, 33, 34).
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Figura 31. Espacios de representación

Fuente: El Autor
Figura 32. Espacios públicos

Fuente: El Autor
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Figura 33. Espacios administrativos

Fuente: El Autor
Figura 34. Espacios académicos

Fuente: El Autor
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Mediante la creación de los organigramas se permite saber la relación que cada
espacio del proyecto tiene con los demas lo que permite establecer relaciones
claras al momento de diseñar los espacios.
10.3.4 Materiales. Para el proyecto se emplea el uso de materiales insonorizantes,
que reduzcan la intromisión de ruidos externos al interior del proyecto. Para
fachadas se usa materiales como ventanas de doble vidrio, que mitigan el ruido y
a su vez permitan dar iluminación interior.
Figura 35. Vidrio

Fuente: http://domokyo.com/vidrios-con-doble-cristal-una-solucion-eficiente/

Se emplean materiales vegetales, que por sus características de superficies
porosas e irregulares, permiten una insonorización efectiva al interior de los
espacios y salones de clase.
Figura 36. Fachada verde, Hotel B3 Bogotá.

Fuente: http://img.scoop.it/mgg7et38ai5Ugyk9jbI1vzl72eJkfbmt4t8yenImK
BVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJ
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De igual manera se usan materiales porosos como alfombras y espumas en los
pisos y cielos rasos de modo que absorban el sonido generado por los
instrumentos y no causen molestias a las áreas aledañas.
10.3.5 Estructura. En la parte académica el proyecto emplea estructura metálica,
con Steel deck para los pisos. La parte del auditorio emplea estructura metálica en
reticular inclinada en celosía, que permite el desarrollo de grandes espacios y el
correcta disposición de los elementos acústicos al interior del proyecto.
Figura 37. Estructura

Fuente: El Autor

10.3.5 Instalaciones. El proyecto cuenta con áreas técnicas destinadas al uso
eficiente de las funciones necesarias para el auditorio. Por un lado están los cielos
rasos, o elementos que permiten crear un mejor sonido al interior del auditorio,
igualmente las luces empleadas para iluminación del escenario y las zonas
técnicas de aparatos hidráulicos, destinados para mover instrumentos grandes,
como el piano de cola.
10.3.6 Sostenibilidad. Como primer medida con el objetivo de conseguir una mejor
asolación, se procedió a crear vacíos por toda la estructura ligados al diseño
espacial, de ese modo se brinda iluminación natural durante el todo el día y se
controla mediante los materiales mencionados en el apartado (materiales).
Posteriormente se establecen cubiertas verdes que crean una buena climatización
al interior del edificio y devuelven las áreas verdes ocupadas, por la edificación,
reduciendo gastos de consumo energético, derivado del uso de aires
acondicionados.

50

Figura 38. Asoleación salones de clase

Fuente: El Autor
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11. CONCLUSIONES

-La dimensión función social y cultural son factores esenciales al momento de
abordar el desarrollo de cualquier proyecto de diseño. Sobre este particular, la
generación de espacios públicos y comunales, es de vital importancia, pues
promueven una mejor calidad de vida.
-La concepción de un proyecto arquitectónico para una sinfónica, o para cualquier
otro proyecto de servicio público, debe estar relacionada con el entorno que le
rodea; la intervención en un lugar debe aportar beneficios en pro de la integración
social de la comunidad afectada.
-Para el caso de escenarios para conciertos de música se encuentra que se
favorece un ambiente de vida en comunidad cuando son los espectadores quienes
rodean el escenario. Este es un ejemplo de cómo arquitectura y sociedad están
fuertemente ligadas.
- La dimensión técnica también es un factor vital para el éxito o fracaso de un
proyecto. En el caso de una sinfónica el componente acústico determina
fuertemente la dimensión espacial y es imprescindible buscar integrar estos
requerimientos técnicos con los sociales y culturales.
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