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RESUMEN
El presente trabajo de grado se realizó para optar al título de Arquitecto de la Universidad
Piloto de Colombia, bajo la línea de investigación en proyecto: teoría, métodos y prácticas.
Debido al crecimiento de la demografía poblacional en la ciudad de Ibagué en festividades y
eventos culturales, y así mismo basándose en los análisis multiescalares realizado de
diversas índoles tales como: funcional y de servicios, socio económico, estructura ecológica y
de población.
Se pude concluir que la ciudad de Ibagué requiere equipamiento de uso social y recreativo,
reflejado en diversas instalaciones, que cuenten con condiciones óptimas de escenario,
sonido y confort, con el objetivo principal de promover la diversidad cultural de la región.
Teniendo en cuenta el plan de desarrollo de la alcaldía de Ibagué para el periodo de 20162019, se propone la construcción de dichos escenarios para diversos eventos culturales y
sociales.
Desarrollándose por medio de un objeto arquitectónico, el cual se implementa a partir de la
definición del sonido. Su diseño es establecido a través de la geometrización del sonido,
teniendo en cuenta la acústica y reflexión geométrica.

Palabras claves: Sonido, ondas, medio elástico, vibraciones, perturbación, patrones,
cimática, reflexión, ritmo, Acústica.

ABSTRACT

The present work is developed to achieve the architect's title of the Piloto de Colombia
University under the line of investigation: theories, methods and practices.

Due to the growth of population demography in the city of ibague in festivities and cultural
events, and also based on the multi-scale analyzes carried out of various kinds such as:
functional and services, economic partner, ecological structure and population.
It can be concluded that the city of Ibague requires equipment of social and recreational use,
reflected in various facilities, that needs optimum conditions of scenery, sound and comfort,
with the main objective of promoting the cultural diversity of the region.
Taking into account the development plan of the mayor of Ibagué for the period 2016-2019, it
is proposed to build such scenarios for various cultural and social events.
Developed by an architectural object, which is implemented from the definition of the sound.
Its design is established through the geometrization of the sound, taking into account the
acoustics and geometric reflection.

Keywords: sound, waves, half elastic, vibrations, disturbance, patterns, cymatics, reflection,
rhythm, acoustics

INTRODUCCIÓN

En el departamento del Tolima se encuentra la ciudad de Ibagué, conocida popularmente
como la ciudad musical de Colombia por sus famosos festivales musicales, sus conciertos y
el carácter cultural que representa cada festival.
En Ibagué se celebran a lo largo del año más de diez fiestas nacionales e internacionales
Festival Folclórico, Fiestas de San Juan y San Pedro; los equipamientos existentes culturales
prestan servicios para el desarrollo de dichas fiestas como el Teatro Tolima, la Concha
acústica, Coliseo de Deportes y el Salón de Música Alberto Castilla. Sin embargo, el
crecimiento desmesurado de la ciudad según los datos de DANE y el ingreso turístico en
épocas de celebraciones aumenta considerablemente el número de espectadores,
sobrepasando los límites de los equipamientos y escenarios ubicados en la ciudad.
Como solución, el proyecto arquitectónico La casa de Música mitigara el exceso de
espectadores de otros equipamientos, así mismo busca ser un proyecto incluyente para todo
tipo de población, ampliando la capacidad existente y con la creación de espacios nuevos.
El estudio inicia desde la temática del sonido como metodología conceptual, para el diseño
arquitectónico y proponiendo la conectividad con los equipamientos existentes de la ciudad;
con el fin de proveer recorridos culturales y a su vez integrar a toda la población específica y
vulnerable.
De esta manera la Casa de Música busca mitigar esta problemática específica, mencionada
y descrita anteriormente en la ciudad, promoviendo diversidad de ofertas en la ciudad de
nivel turístico, cultural, recreativo, social y comercial.

8. Arquitectura del Sonido
1. FORMULACIÓN PROYECTO
1.1 Formulación del problema
Debido al análisis realizado en la ciudad de Ibagué se evidencia un déficit en equipamientos
culturales y escenarios, con respecto a la capacidad de espectadores, no cuenta con alguno
de más de quinientos espectadores; no son adecuados para el desarrollo tanto de
celebraciones,

como

presentaciones,

para

una

ciudad

con

fiestas

nacionales

e

internacionales que recibe más de tres mil espectadores mínimo, este es un punto clave para
lograr mayor alcance de capacidad al existente y mejorar las características sociales y
culturales del lugar, uno de los planes maestros de la ciudad es incrementar sus escenarios y
promover nuevos espacios públicos de permanencia.
1.2 Delimitación del problema
La casa de música contará con dos escenarios de mayor capacidad y de condiciones
óptimas en temas de infraestructura, acústica y confortabilidad. Teniendo en cuenta la
definición mencionada, es necesario escoger la metodología de diseño para desarrollar un
proyecto arquitectónico a partir de la conceptualización del sonido y este que se convierta en
la función principal de la estructura.
1.3 Justificación
Teniendo en cuenta que actualmente existen cuatro escenarios, los cuales no poseen la
capacidad de albergar mas de 1000 espectadores y no cuentan con los requerimientos de
escenario en cuanto capacidad, confort y sonido, con lo que se puede evidenciar la
deficiencia de escenarios óptimos para las celebraciones
Por lo que se propone un conjunto de equipamientos (Casa de Música) que cuente con
diferentes espacios y escenarios con una mayor capacidad y con las condiciones optimas de
acústica y confort para desarrollar los eventos que se presentan a lo largo del año en la
ciudad de Ibagué.
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El equipamiento será un nuevo escenario, y también se establecerá como el punto de
continuación entre el recorrido natural y cultural que inicia desde la plaza Bolívar.
La propuesta de la casa de música es un elemento principal en temas culturales y turísticos
de la ciudad de Ibagué, más que un proyecto busca ser un aporte a la población inmediata,
siendo un proyecto que aporta en la educación, recreación y cultura.
En un proceso complementario, el diseño arquitectónico inicia desde sus espacios interiores
principales hasta su forma volumétrica externa, también estará encargada de plantear un
funcionamiento en el espacio público, ligado con temas de flujo peatonales pre existentes.
En la ciudad provocará mayores puntos de influencia en la zona centro, revitalizará los
sectores colindantes, así mismo su valorización aumentará drásticamente, será fundamental
en recreación y turismo incentivado a festividades culturales.

1.4 Objetivo General
Desarrollar una Casa de música como solución a las diferentes problemáticas de espacios
culturales en la ciudad de Ibagué, basado en las variables del sonido, teniendo en cuenta
conceptos como la

reflexión y acústica geométrica para la generación del espacio –

Arquitectónico.
1.5 Objetivos Específicos
1. Consolidar un método en el diseño basado e implementado en la geometría del
sonido.
2. Desarrollar un proyecto arquitectónico para comprobar dicha metodología en la
geometría del sonido.
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3. Validar si es pertinente el uso de esta metodología en el desarrollo específico de
proyectos como la casa de la música.
4. Crear estrategias de recuperación de espacio público y de vegetación nativa.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Definición del sonido
“La mayoría de sonidos son ondas producidas por las vibraciones de objetos materiales”
(Hewitt, 2007). Quiere decir que el sonido es una fuerza que se propaga en todas las
direcciones a manera de ondas.
Otra definición podría ser: el sonido es una sensación que genera el oído a partir de las
vibraciones que producen los cuerpos materiales al ser golpeados o rozados, se transmiten
por un medio elástico, donde se propagan en forma de ondas y al llegar a nuestros oídos,
producen la sensación sonora.
2.2 El Sonido en la Física
En la física la rama que estudia el sonido es la acústica; es la “Parte de la física que trata de
la producción, control, transmisión, recepción y audición de los sonidos, ultrasonidos e
infrasonidos”. (Diccionario de la lengua Española, 2014).
La acústica permite evidenciar la propagación del sonido “La mayoría de sonidos que se
escuchan se transmiten a través del aire. Sin embargo cualquier sustancia elástica, sea
sólida, líquida, gas o plasma puede transmitir el sonido”. (Hewitt, 2007).
La rapidez del sonido varía según su método de propagación, siendo mayor en los sólidos
que en los líquidos, y en los líquidos mayor que en los gases; requiere siempre de un medio
para poder propagarse, se diferencia según sus características de percepción, su intensidad
fuerte o débil, su tono grave o agudo y su timbre.
2.2.1 Frecuencia
Cuando se habla de frecuencia dentro del sonido se habla de la cantidad repetida de
vibraciones que un objeto ejerce para producir un sonido determinado.
Para la frecuencia de un objeto se debe tener en cuenta elasticidad y forma “Todo objeto
hecho de un material elástico vibra cuando es perturbado con sus frecuencias especiales
propias, que en conjunto producen su sonido especial”. (Hewitt, 2007). Cada forma tiene una
elasticidad tal que pueden vibrar a diferentes frecuencias. Dentro de las frecuencias también
se encuentra el efecto de resonancia “Cuando la frecuencia de las vibraciones forzadas en
un objeto coincide con la frecuencia natural del mismo hay un incremento significativo de la
amplitud”. (Hewitt, 2007).
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2.3 El Sonido desde la Música
El sonido audible para los seres humanos está formado por las vibraciones que se producen
en la presión del aire, que el oído convierte en ondas mecánicas para que el cerebro pueda
percibirlas y procesarlas.
Al propagarse, el sonido transporta energía pero no materia. Las vibraciones se generan en
idéntico rumbo en el que se difunde el sonido: puede hablarse de las ondas longitudinales.
Para analizar el sonido desde el punto de vista musical hay que hablar de tres características
principales: Altura, Volumen y Calidad.
2.3.1 Altura
La altura de un sonido tiene relación con la frecuencia que este produce “Las vibraciones
rápidas (de alta frecuencia) de la fuente sonora producen una nota alta, mientras que las
lentas (de baja frecuencia) producen una nota baja”. (Hewitt, 2007).
La altura del sonido depende de su ubicación dentro de la escala musical. Las notas varían
dependiendo de la variación de la frecuencia sonora.

2.3.2 Intensidad y Sonoridad
La intensidad hace referencia a la tolerancia del sonido “La intensidad del sonido depende de
la amplitud de las variaciones de la presión en la onda sonora. (Al igual que todas las ondas,
la intensidad es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda)”. (Hewitt,
2007).
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La sonoridad o volumen es una sensación de cada ser vivo, todos tienen percepción
subjetiva en cuanto a la diferencia de frecuencias que un sonido puede producir “El oído
percibe ciertas frecuencias mucho mejor que otras” (Hewitt, 2007).
2.3.3 Calidad
La calidad se puede mostrar cuando se escuchan dos instrumentos musicales diferentes
interpretando la misma nota “Cada tono tiene un sonido característico que difiere en calidad o
timbre. La mayor parte de los sonidos musicales están formados por una superposición de
variación de tonos a de distintas frecuencias. A esos diversos tonos se les llama tonos
parciales”. (Hewitt, 2007). Cuando existen dos tonos con la misma altura pero que tiene
timbres diferentes es porque tienen diferentes tonos parciales o difieren en cuanto a
intensidad relativa de estos mismos.
2.4 Reflexión y Reverberación del sonido
La forma como se evidencia la reflexión del sonido se le llama eco. “La fracción de la energía
que porta la onda sonora reflejada es grande si la superficie es rígida y lisa, y es menor si la
superficie es suave e irregular. La energía acústica que no porte la onda sonora reflejada la
contiene la onda transmitida, es decir, la absorbida por la superficie”. (Hewitt, 2007). Se
entiende que la acústica debe encontrar un equilibrio entre la reverberación y la absorción.

La reflexión se puede definir como el acto de hacer retroceder o cambiar la dirección del
sonido contra una superficie lisa o curva, es el fenómeno por el cual una onda se absorbe o
regresa; una onda se regresa cuando se encuentra con un obstáculo que no puede
traspasar.
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Reverberación: cuando una onda sonora tiene un dirección directa hacia el receptor da
como resultando que las restante se reflejan en paredes suelo y techo, lo que ocasiona es
que lleguen al receptor en diversos instantes hasta que son absorbidas por dicho espacio.
2.4.1 Acústica Geométrica:
El sonido permite la generación de formas geométricas dependiendo de frecuencias, que se
encuentran condicionadas por un recinto, el cual tendrá una forma geométrica dependiendo
del uso. Este mismo es el que permite amortiguar y aislar las ondas del sonido.
Para definir espacios volumétricos según su acústica es necesario comprender qué tipo de
función se usará dentro de estas, puesto que dependiendo de su uso provocarán acústicas
bajas (tipologías de teatros, salas de concierto, auditorios) y acústicas altas (salas de baile,
anfiteatro, galerías)

La reverberación según la función también influye en la composición del diseño dependiendo
si se quiere transmitir completamente el sonido, que produzca reflexión en el volumen o que
se pierda el sonido en el ambiente
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2.4.1.1 Contraste formal: ortogonalidad versus lo orgánico
Diseño de espacios según función del edificio, ya sean superficies lisas o curvas.

Diferencias de reflexión a partir de
formas ortogonales y orgánicas

2.4.1.2 Distorsión: Deformación de sonido, imagen o forma
Moldea los espacios según la condición necesaria mediante la deformación geométrica

Disminución de reverberación
a partir la forma

2.4.1.3 Materialidad: Aísla, reflexiona las ondas del sonido según el tipo de material del
lugar.
Materialidad según acústica alta o acústica baja, dependiendo del uso del lugar
Materialidad
según
reverberación en función
del lugar Superficie anti enfoque(Rev.Baja) - Vidrio
(R. Alta)

2.5 Conclusiones
Según los estudios realizados sobre el sonido se pues concluir que es necesario tener un
medio para la propagación, en la acústica se necesita un receptor que generara la frecuencia
depende de la ubicación y de la reflexión del espacio, para así generar la reflexión, según la
reverberación cantidad y distancia varia de alto o baja la percepción del sonido.

16. Arquitectura del Sonido
3. MÉTODO

3.1 Mapa Conceptual
La acústica geométrica ofrece tres formas las cuales van ligadas una tras otras
comprendidas en contraste formal: ortogonalidad vs orgánico el cual provee formas según el
tipo de espacio que se vaya a utilizar. Seguido por distorsión quien moldea las formas según
la condición necesaria mediante la deformación geométrica, y por último materialidad quien
permitirá aislar o reflexionar las ondas sonoras según el uso en el espacio.

3.2 Acústica según función:
Como punto de partida el proyecto se desarrolla a partir de la escogencia del mejor espacio
acústico según su función, el cual determinará la forma volumétrica de cada edificio.
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3.2.1 Teatro

Comprendiendo los principales volúmenes
del proyecto la acústica ofrece ciertas
normas las cuales se evidencian en formas
establecidas, en el caso del auditorio
principal ofrece una geometría hexagonal
la cual proporciona mejor acústica para el
recinto,

en

la

cual

tiene

mejor

reverberación en cuanto a todos los
puntos, a diferencia de las otras formas en
que se perdía en su puntos centrales o no
llegaba en algunos puntos

3.2.2 Anfiteatro

En cuanto al anfiteatro su forma también
está determina de qué forma puede llegar
al receptor, sin omitir espacios o se disipe.
Se encontró que la cubierta es el punto de
reflexión central en que emite a diferentes
ángulos para los receptores, entre la
cóncava y alargada, puede tener mayor
alcance y mejor reverberación.

3.2.3 Salón Multifuncional
Para

los

salones

multifuncionales

se

abarca la forma cóncava tipo auditorio, es
la adecuada ya que un punto focal en esta
forma tiene mayor reflexión en todos los
puntos
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3.2.4 Galería
Las galerías de arte las cuales necesitan
espacios con poca reverberación por lo
tanto

necesitan

de

espacios

amplios

ortogonales y con pocos muros internos.

3.2.5 Salones de Ensayo
En el caso de los salones de ensayo son
recintos cerrados los cuales necesitan de
una

materialidad

que

no

provoquen

reverberación o eco, como superficie anti
enfoques.
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3.3

Acústica según volumetría

Cuando se obtiene a cada una de estas morfologías se empieza a diseñar cada uno de los
volúmenes partiendo desde la planta, para entender esto se toma como referencia el
desarrollo del teatro

Desde el punto focal se marcan las reflexiones de sonido que se tendrían en el espacio.
Según las reflexiones, se estable los puntos de intersección y se prolongan en el espacio,
hasta la unión entre sí.
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De esta manera se unen cada una de las intersecciones finales dando origen a la cáscara
que va a determinar la forma del volumen del teatro
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Así mismo se desarrolla con los otros volúmenes como son galería, salones de ensayo y los
salones multifuncionales, hasta encontrar la morfología externa de cada espacio, siempre
determinado por la reflexión acústica del emisor en el punto focal
3.4 Conclusiones
Se elige el camino según definiciones a elegir para la volumetría, ya establecido las
definiciones y conceptos bases, y con el estudio de la acústica según la morfología se crean
pasos para crear la volumetría, según su punto focal y los revotes generados según la forma.
4. PROYECTO

4.1 Análisis del Lugar
Ibagué capital del departamento del Tolima se encuentra ubicada al occidente de Colombia
cuenta con un área urbana dividida en 13 comunas, fue fundada en 1550.
Es conocida como la “Capital musical de Colombia” dado así el nombre por el francés Conde
de Gabriac en sus crónicas de viaje publicadas en Europa hacia 1886 por sus famosos
eventos dedicados a la música entre los que se sobresalen el mes del Festival y Reinado
Nacional de Folclore.
En la ciudad de Ibagué se celebran alrededor de diez fiestas nacionales e internacionales, se
celebran en plazas y parques, por lo que no cuentas con óptimas condiciones de sonido, y
confort para el lugar, estas fiestas cuentan con mucha concurrencia por lo que los
equipamientos existentes no dan abasto a la capacidad requerida.
EVENTO

FECHA

LUGAR

Concurso Nacional de Duetos

Marzo 22

Conservatorio del Tolima

Concurso Nacional de Composición

Marzo 14 al 21

Parque de la Música

Fundación de Ibagué

Octubre 14

Tarima frente al Palacio

Príncipes de la canción

Municipal
Día del Tolima
Serenata de Ibagué

Abril 12

Parque Murillo Toro
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Festival de la Música Colombiana

Marzo 17 al 24

Centro de Convenciones
“Alfonso López Pumarejo”

Festival del Folclor y la Fiesta de San

Junio 20 a Julio

Juan

01

Pre Festival Folclórico Colombiano

Mayo 20 a

Parque Murillo Toro

Junio 15

Teatro Tolima

Muestra Internacional del Folclor

Junio 28

Teatro Tolima

Festival de Festivales

Junio 30 a Julio

Parque Murillo Toro

Parque Murillo Toro

04
Encuentro Departamental de Bandas

Noviembre 28 y

Parque Centenario-Concha

de Viento

29

Acústica Garzón Collazos

Encuentro Folclórico Universitario

Mayo 14 al 16

Parque Murillo Toro

4.1.1 Equipamientos
Ibagué cuenta con cinco equipamientos culturales como la sala de conciertos, el teatro
Tolima, el centro de convenciones, la concha acústica, y el coliseo de ferias.
Sala de cocniertos Alberto
Castilla

Capacidad :
400 espectadores

Teatro Tolima

Capacidad :
485 espectadores

Centro de Conveciones
“Alfonso Lopez Pumarejo”

Capacidad :
1200 espectadores

Concha Acustica

Capacidad :
500 espectadores

4.1.1.1 Festividades Capacidad
En la grafica se muestra algunos ejemplos de las fiestas existentes en Ibagué y la capacidad
que puede tener en un mismo punto versus la capacidad que tienen sus equipamientos
culturales principales.
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Se evidencia una clara superioridad en cuanto a los espectadores en las celebraciones que
la capacidad que tienen los equipamientos.
4.1.1.2 Museo Panóptico
El museo panóptico de Ibagué empezó su construcción en 1880, por el Ingeniero antioqueño
Ricardo A. Correa, su diseño es en cruz griega, nombrado panóptico debido que desde su
punto central, se puede observar todos los puntos de la construcción, el diseño es basado en
el panóptico de Bogotá, hoy en día conocido como el Museo Nacional, se declaró patrimonio
en 1997, debido a que no existen muchas construcciones con esta tipología en América
latina (sólo cuatro).
4.1.2 Estructura Socio-económica
La población del municipio es de 558.815 personas según el censo realizado en noviembre
del 2015, de los cuales el 94,03% se ubican en el casco urbano y el 5,97% restante en la
zona rural.

24. Arquitectura del Sonido
Los establecimientos económicos que se concentran en el casco urbano de Ibagué donde se
desarrolla actividades comerciales (52%), servicios (30%) e industria (12%).Se encuentran
zonas de uso residencial.
En el centro histórico de Ibagué se encuentra la mayoría de comercio especial (oficinas y
centros administrativos) y gubernamental. Como se evidencia en el plano de uso (anexo
plano 2). Da como resultado que la ciudad se moviliza hacia su centro donde son las zonas
de mayor flujo peatonal y vehicular.
La población se encuentra en un constante crecimiento poblacional por los altos índices de
migración de otros municipios hasta la capital según el Dane 2015.
4.2 Sector de intervención
Se estudio la ciudad de Ibagué, según los análisis multisecular funcional y de servicios, socio
económico, estructura ecológica y de población (anexos), se puede concluir existe un
potencial en la zona de influencias (zona centro) en donde se interconectaran todos los
equipamientos

existentes

con

el

museo

panóptico.

Plaza Central
Recorrido Cultural
Museo Panóptico

Se propone un recorrido cultural desde la plaza central carrera 1 hasta el lote carrera 8, la
principal estrategia es la recuperación de espacio público (andenes, plazas y parque),
potencializar el transporte publico (calle 10), y la

recuperación de espacies nativas.

Como remate de los flujos de influencia, cultural, espacio publico y peatonal. Haciendo así el
lote como el conector final del recorrido.
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La propuesta busca crear recorridos naturales que unan todos los elementos existentes con
los propuestos, creando una permeabilidad natural con los parques plazas y cerros.
De igual forma la propuesta arquitectónica no se asemeja a su contexto, por lo que se diseña
para que su entorno resalte.

4.3 Criterios Implantación

A partir de la delimitación del espacio
según la norma (retroceso de 5 m de cada
lado).

Se establecen los ejes peatonales
predominantes, creando así la mejor
ocupación para los volúmenes en el
espacio, sin interferir los puntos focales del
espacio publico.
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4.4 VOLUMETRÍA

Después de desarrollar al metodologías
antes descrita para obtener cada una de
las cáscaras se realiza el diseño en alzado
Cuando se desarrolla el teatro, debido que es el volumen principal de proyecto, se toma
como base para desarrollar el espacio publico con el mismo concepto y metodología
desarrollada para los volúmenes, con la misma prolongación de los ejes antes descritos se
marcan en el terreno y se diseña las partes duras y blandas.
a partir de las reflexiones internas en corte
en 3 pasos, en este caso se va a mostrar
el procedimiento igualmente con el teatro

Prolongación ejes en el lote

Ejes espacio público volúmenes implantación
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4.5 Esquema de relación – función
Organigrama de función según volumen

4.6 Cuadro áreas- zonificación
4.6.1 Teatro

El teatro desarrollado en 4 pisos, área de actores y publico totalmente aislada.
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4.6.2 Galería de arte

Desarrollado en 3 pisos, 4 áreas de exposición y un área almacenaje con ascensor de carga

4.6.3 Salones de Ensayo

Salones de ensayo en 2 pisos con 4 salones principales, enfermería, cafetería y bodegas.
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4.6.4 Salones Multifuncionales

Salones multifuncionales 2 pisos, con 5 salones principales, cafetería y bodega.
4.7 Espacio publico
Después de tener los ejes
anteriores en el lote y las
volumetrías
finales,
se
desarrolla
la
propuesta
urbana, igualmente con los
ejes anteriores y se configura
los
espacios
con
los
volúmenes.

Se determina que el blando y
que es duro.
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4.8 Imágenes Proyecto
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5. CONCLUSIONES
Se desarrolla e implementa un equipamiento de uso social, recreativo y de aprendizaje para
la población de la ciudad de Ibagué, actualmente tiene una deficiencia en cuantos a sus
equipamientos de este tipo. Usando como principal estrategia la recuperación del espacio
publico, creando así un recorrido cultural vinculando los equipamientos existentes, y
potencializando el museo panóptico también existente y patrimonio cultural, con la propuesta
de la Casa de Música. Haciendo un remate tanto cultural, de espacio publico y de los flujos
existentes peatonales en la zona centro de Ibagué. La propuesta desarrollada contempla un
concepto dinámico, con accesos totalmente libres que permiten la óptima circulación de los
usuarios a través de amplias sendas.
Se implementa el diseño de la volumetría y de los edificios principales, se usa la
geometrización del sonido llamado la reflexión acústica, así mismo en el diseño de áreas
verdes, se seleccionó vegetación nativa como estrategia, y muros pantalla de sonido y luz,
para crear confort tanto en la propuesta, aislante para el entorno. Para la implementación del
diseño se emplean materiales de la localidad y estrategias de diseño bioclimáticas.
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6. ANEXOS
6.1 Funcional y de Servicios
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6.2 Espacio Publico
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6.3 Socio Económico
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6.4 Referentes

A nivel internacional el grupo de Arquitectos de Rem Koolhaas OMA desarrollan la Casa de
Música, su propuesta a desarrollar es elaborar un gran auditorio para 1.300 personas, con el
tradicional diseño de “caja de zapatos” generando un diseño a partir de un bloque ahuecado.

Imagen 3. Geometría en forma de “Caja de Zapatos” tradicional en salones de concierto en Casa de Música,
OMA.

Considerado por muchos el mejor teatro en Bogotá, la Sala de Conciertos de Germán
Samper ubicada dentro de la Biblioteca Luis Ángel Arango desarrolla un gran auditorio en
forma elíptica, con un diseño escalonado y envolvente en madera plantea un espacio el cual,
el espectador tiene una percepción central del espectáculo, así mismo la fluidez del sonido
es transportada a cada sitio del gran salón considerándose de los mejores salones de
concierto en Colombia.
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Imagen 4. Geometría en forma elíptica en Salón de Conciertos Luis Ángel Arango, Germán Samper.
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