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RESUMEN

En primer lugar se retomó la designación de Bogotá donde se ratifica la
importancia y el crecimiento que desempeña el sector musical dentro de ciudad,
como elemento más importante en del desarrollo integral de los habitantes, y
cómo ésta gracias a su dinamismo musical es catalogada a nivel latinoamericano
y mundial, como uno de los más grandes exponentes en la creación de la música,
otorgándole a Bogotá una oportunidad de fortalecimiento, estructuración y
potencializarían de la identidad cultural de los Bogotanos.

Por lo anterior, la secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto con la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y la agencia
Invest in Bogotá adelantaron las acciones encaminadas a implementar la
candidatura de Bogotá como ciudad de la música, gracias a que dentro de Bogotá
se evidenció la inmensa diversidad y vitalidad musical de la ciudad.

Entendiendo a Bogotá como un núcleo donde emerge diversidad de culturas que
comparten conocimientos, saberes, experiencias, habilidades directivas y
tecnológicas; se evidencia una gran problemática que es la deficiencia en
espacios arquitectónicos destinados para la presentación de eventos y actividades
musicales, que son de capacidad masiva. Puesto que en la ciudad encontramos
escenarios donde se realizan eventos, ninguno de estos es idóneo para la
presentación de espectáculos musicales, dadas las fallas en la nitidez del sonido,
capacidad y logística.

Con la necesidad de generar equipamientos culturales y musicales, se han
elaborado planes para la ciudad que pretenden proponer y conservar las
características más favorables para el contexto urbano en cuanto al aspecto
cultural y musical. Uno de estos planes que va a fin con los propósitos de este
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proyecto, es El Plan Maestro de Equipamientos Culturales, en donde se
establecen políticas de las cuales se extrae lo referente al paisaje cultural,
identificando el componente urbano como un factor importante para el desarrollo
de proyectos generadores de espacios de esparcimiento y congregación en la
ciudad, potencializando el crecimiento cultural que se da entre comunidades y
habitantes de Bogotá.

La ciudad de Bogotá día tras día presenta mayor aceptación por artistas y
empresarios de talla internacional. “Los escenarios, por el contrario, están muy
lejos de lo que debieran ser. Los ingleses (Depeche Mode) se le midieron a tocar
en el parque Simón Bolívar, es cierto, pero porque no existen otras alternativas.

Pese a sus buenos servicios, el parque Simón Bolívar aún adecuado, no es el
escenario idóneo para esta clase de conciertos. Hay una verdad que la ciudad
reclama a gritos: Bogotá necesita un nuevo espacio para su oferta musical. La
capital, lo dicen los expertos pero lo resiente el público, no tiene espacios para
ofrecer. El coliseo cubierto El Campín va y viene y eventualmente es locación
apropiada para uno que otro show pero su acústica es lamentable; el palacio de
los deportes presenta problemas con los vecinos, que no sin razón gestionaron lo
necesario para evitar ruidos y trancones con motivo de los conciertos y eventos
que allí tenían lugar, y el estadio El Campín, el que más se ajusta al perfil
requerido por empresarios y artistas, es el primer descartado desde que la
administración del alcalde Samuel Moreno no lo presta, con la justificación del
deterioro de la grama en la que se practican los partidos de futbol.

La administración puede tener justificaciones para la prohibición del uso del
estadio, pero ello no la exime de la obligación de ofrecer alternativas. El alcalde de
Bogotá afirmó en el 2008 que se construirá un nuevo escenario provisional para
conciertos y, desde entonces, poco se ha avanzado en la materia. Cuando se
percibe que la demanda de un público cada vez más exigente coincide con la
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oferta y voluntad de grandes bandas de talla mundial, lo menos que debe ofrecer
una ciudad próxima a los ocho millones de habitantes es la posibilidad de que
estos ejerzan a cabalidad sus derechos culturales.

Teniendo en cuenta los principios del plan maestro se propone una estrategia
arquitectónica y urbana que dé respuesta al evidente problema del déficit de
equipamientos para el desarrollo de conciertos, la falta de conectividad de estos
sitios con el sistema de movilidad de la ciudad y la estructura ecológica.

Según las necesidades y requerimientos para el desarrollo del proyecto para
conciertos nos enfoca a un área de intervención ubicada entre la calle 26 y la calle
53, limitando con el centro comercial Gran Estación y el parque Simón Bolívar
ayudando este último a conectar el proyecto con la estructura ecológica de la
ciudad. El lote consta del servicio de transporte público de Transmilenio por la
calle 26, de Sipt y buses urbanos por la calle 53 y accesos de vehículo privado en
las calle paralelas al mismo. Cabe resaltar su cercanía con el aeropuerto
permitiendo el fácil acceso de diferentes artistas nacionales e internacionales, sus
características físico-espaciales determinan este lugar con un poco más de 11
hectáreas que es el idóneo para el equipamiento, permitiendo diseñar los espacios
necesarios para la realización de todo tipo de evento musical en la ciudad de
Bogotá.

La distribución arquitectónica del equipamiento para el desarrollo de conciertos en
la ciudad de Bogotá, objeto del presente proyecto, pretende acoger un conjunto de
servicios especializados en la música, por tanto el programa arquitectónico está
orientado a unas actividades y unos tipos de usuario específicos: se proponen
espacios para los artistas, los estudiantes, los trabajadores, los comerciantes, los
compradores y el público en general. A continuación se describe el edificio desde
los conceptos de programa arquitectónico, accesibilidad, espacios de circulación,
espacios de permanencia, materialidad y forma, con el propósito de visualizar el
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resultado de los diferentes criterios de diseño y de evidenciar la forma en que la
música se ve reflejada en los diferentes espacios del edificio.

La descripción general del equipamiento se puede definir desde el volumen del
mismo: consta de una sección principal fija que alberga las actividades cotidianas
y de dos secciones adosadas al edificio que en principio funcionan conjuntamente
con el resto del volumen, pero que además ofrecen la posibilidad de ser
desplazadas lejos de la sección principal, logrando que de acuerdo a las
necesidades del equipamiento se pueda transformar el volumen y ampliar el área
destinada a los espectáculos.

Esta configuración y los usos para los que está destinado el equipamiento,
determinan el programa arquitectónico del mismo: el edificio principal consta de
cuatro plantas, una primera planta libre que corresponde al espacio público
inmediato del edificio y las demás plantas arquitectónicas se distribuyen al interior
del edificio.

La segunda planta alberga la galería, el museo, la biblioteca, el auditorio
secundario y es la entrada al auditorio principal, por tanto corresponde a un uso
principalmente educativo. La galería y el museo ofrecerán un lugar para aprender
más sobre música, de acuerdo a lo cual el programa particular de ésta área
incluye diferentes salas de exposición temáticas, espacios interactivos de creación
musical y actividades relacionadas.

Finalmente, hace parte de la segunda planta, el auditorio secundario del
equipamiento. En este auditorio, se realizarán actuaciones pequeñas y cuenta con
aforo aproximado para 500 localidades durante los espectáculos que aquí se
presenten; en la configuración arquitectónica del área que será utilizada por la
audiencia, se implementarán las características más favorables en cuanto a los
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aspectos visuales y auditivos, los asientos se dispondrán de tal forma que el
público establezca una conexión con los artistas.

Ahora bien, la tercera planta contempla los siguientes espacios: las salas de
ensayo, salas de grabación y el área administrativa general del proyecto. Las
salas de ensayo y de grabación serán espacios destinados a la toma de sonido,
por tanto el aspecto más importante que se tuvo en cuenta en la configuración de
este espacio, es la insonorización, pues son espacios que obligatoriamente no
deben permitir que el sonido exterior penetre y pueda obstaculizar las
grabaciones.

La

adecuada

insonorización

de

este

espacio

se

logrará

implementando diferentes estrategias en cuanto a los materiales utilizados, estos
deberán ser aislantes y deben generar cámaras de aire.

El restaurante bar, se encuentra ubicado en la última planta, principalmente con el
propósito de aprovechar las visuales y atmósferas, diurnas, nocturnas y el paisaje
general, haciendo un juego con la iluminación artificial, para generar un ambiente
que se encuentre en concordancia nuevamente con la música.

Y finalmente, se describe el área correspondiente al escenario principal, es el
auditorio más grande del equipamiento, se destinará a aquellos espectáculos de
mayor extensión, tiene un aforo de aproximadamente 5.000 espectadores. El
escenario se ubicará de forma central, y los lugares para los espectadores se
colocarán procurando el mejor ángulo de visibilidad y la mejor acústica, para
garantizar el aislamiento sonoro, nuevamente se aplicarán estrategias de
materialidad adecuada para este tipo de espacios para garantizar el manejo
óptimo del sonido.

Este espacio tiene gran importancia en la configuración del edificio, pues aquí se
acoplan las tres secciones del volumen expuestas en un principio, estas secciones
se separan, generando una transformación completa del volumen, que logra
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ampliar el área de la arena para que pueda albergar espectáculos masivos, un
espacio que dispondrá de tres escenarios y será ideal para las necesidades
actuales de la ciudad, eventos tales como festivales de música y conciertos que
involucran un mayor número de artistas, incluso aquellos eventos musicales que
duran varios días.

Para separar estas secciones se implementará un sistema de rieles que facilitarán
el desplazamiento de las mismas, y cada una de estas secciones funcionará con
un sistema de servicios eléctricos independiente, de tal forma que se eviten
problemas de control.

Este equipamiento para el desarrollo de conciertos se entiende entonces como un
lugar donde los usuarios podrán acceder y participar generando espacios de
encuentro, permanencia, esparcimiento y apropiación de la identidad de la ciudad
capitalina.
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INTRODUCCIÓN

La ciudad de Bogotá fue declarada en el 2012 por la UNESCO como ciudad
creativa de la música, teniendo en cuenta que en la historia ha presentado una
potencialidad en diferentes aspectos, pero se ha logrado destacar en el ámbito
musical según la secretaria de cultura recreación y deporte, la cual ha realizado
diferentes estudios en los cuales se puede ver el compromiso por parte de la
ciudad en mantener y seguir creciendo en el tema musical. “Para lograr el
fortalecimiento y la organización del campo distrital musical se requiere un
esfuerzo trasversal al cual se han vinculado importantes entidades públicas y
privadas. Actualmente en el proyecto intervienen las secretarías de cultura,
recreación y deporte, educación, desarrollo económico, el Instituto Distrital de las
Artes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño,
el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la
Fundación Batuta, el instituto distrital de turismo, la dirección distrital de relaciones
internacionales, el ministerio de relaciones exteriores, la comisión colombiana de
cooperación con la UNESCO, la radio nacional de Colombia, DC Radio, el consejo
distrital de música, la Cámara de Comercio de Bogotá e invest in Bogotá; algunas
de estas entidades postularon la ciudad en 2010 y todas vienen trabajando en
fortalecer el campo musical de la capital”.1
“En el 2010 se identificaron 530 compañías musicales en la ciudad que genera
más de 1.000 empleos directos, que representan el 7.5 % del empleo formal de la
economía creativa local. El público capitalino se moviliza en masa alrededor de la
música, dice la secretaría de cultura, recreación y deporte. Entre 1995 y 2011 más
de 4.888.086 personas asistieron a los festivales al parque creados en 1995 por la
administración distrital para la circulación de la música. La encuesta bienal de
1

BOGOTA CIUDAD DE LA MUSICA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. Documento técnico, Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [En línea]. Bogotá. [Citado en 25
de sep. De 2014]. Disponible en Internet: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogota-ciudad-de-la-musica/que-significa-ser-ciudad-creativa-unesco
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cultura en el 2009 constató que la música es la expresión artística preferida por los
bogotanos, el 75.47 % de los encuestados así lo afirmo.” 2

Teniendo en cuenta la aceptación del público capitalino, es pertinente evidenciar
que la ciudad presenta una deficiencia en cuanto a los lugares en los que se
desarrollan actualmente los conciertos, en los temas de infraestructura adecuada
para el desarrollo de este tipo de eventos, es por eso que el proyecto
Equipamiento arquitectónico para el desarrollo de conciertos en la ciudad de
Bogotá puede satisfacer la necesidad de “la adecuación y establecimiento de
nuevos escenarios para la realización de espectáculos musicales de gran formato
que permitan que Bogotá se inscriba en los circuitos musicales internacionales de
todos los géneros. Estas y otras estrategias están previstas en el marco del
proyecto Bogotá ciudad creativa de la música que cuenta con una inversión
aproximada de $175 mil millones para el sector en el cuatrienio. Se aspira a que
en 2016, Bogotá sea reconocida internacionalmente por su diversidad musical, su
sonido diferente y su calidad musical.” 3

2

BOGOTA CIUDAD DE LA MUSICA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. Documento técnico, Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [En línea]. Bogotá. [Citado en 25
de sep. De 2014]. Disponible en Internet: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogota-ciudad-de-la-musica/que-significa-ser-ciudad-creativa-unesco
3

BOGOTA CIUDAD DE LA MUSICA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. Documento técnico, Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [En línea]. Bogotá. [Citado en 25
de sep. De 2014]. Disponible en Internet: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogota-ciudad-de-la-musica/construccion-plan-distrital-de-musica
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1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La ciudad de Bogotá, día tras día, presenta mayor aceptación por artistas y
empresarios de talla internacional. “Los escenarios, por el contrario, están muy
lejos de lo que debieran ser. Los ingleses (Depeche Mode) se le midieron a tocar
en el parque Simón Bolívar, es cierto, pero porque no existen otras alternativas.”
“Pese a sus buenos servicios, el Parque Simón Bolívar, aún “engallado”, no es el
escenario idóneo para esta clase de conciertos. Hay una verdad que la ciudad
reclama a gritos: Bogotá necesita un nuevo espacio para su oferta musical. La
capital, lo dicen los expertos pero lo resiente el público, no tiene espacios para
ofrecer. El coliseo cubierto El Campín va y viene y eventualmente es locación
apropiada para uno que otro show, pero su acústica es lamentable; el Palacio de
los Deportes presenta problemas con los vecinos, que no sin razón gestionaron lo
necesario para evitar ruidos y trancones con motivo de los conciertos y eventos
que allí tenían lugar; y el estadio El Campín, el que más se ajusta al perfil
requerido por empresarios y artistas, es el primer descartado desde que la
administración del alcalde Samuel Moreno no lo presta, con la justificación del
deterioro de la grama en la que se practican los partidos de fútbol.

La administración puede tener razones para justificar la prohibición del uso del
estadio de fútbol, pero ello no la exime de su obligación de ofrecer alternativas. El
Alcalde de Bogotá afirmó en 2008 que se construirá un nuevo escenario
provisional para conciertos y, desde entonces, poco se ha avanzado en la materia.

Cuando se percibe que la demanda de un público cada vez más exigente coincide
con la oferta y voluntad de grandes bandas de talla mundial, lo menos que debe
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ofrecer una ciudad próxima a los ocho millones de habitantes es la posibilidad de
que éstos ejerzan a cabalidad sus derechos culturales.” 4

4

CIUDAD DE VARIOS CONCIERTOS Y POCOS ESCENARIOS. Publicación elespectador.com. Fecha de publicación: 9 oct de 2009. Autor. [En línea]. Bogotá.
[Citado en 08 de nov. De 2014]. Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/articulo165883-ciudad-de-grandes-conciertos-y-pocos-escenarios
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL TEMA

Siendo la conexión el tema que enfoca el desarrollo del equipamiento para
conciertos; a lo largo de él se interpreta la teoría de Salingaros “La arquitectura ata
elementos y espacios estructurales para alcanzar la cohesión. Las conexiones en
diseño urbano ligan entre ellos a tres tipos distintos de elementos: elementos
naturales, nodos de actividad humana y elementos arquitectónicos.”

5

Llevándolo

al proyecto, se identifican estos elementos, usándolos como medio articulador que
influye en el diseño del espacio arquitectónico para la realización eficiente de
conciertos y actividades musicales.

5

Nikos SALINGAROS, Teoría de la Red Urbana. Design Science Plannig, 2005. Traducción: Nuria F. Hernández Amador. [En línea]. Bogotá. [Citado en 03 de feb.
De 2013]. Disponible en Internet: http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf
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3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

Se plantea el proyecto Equipamiento arquitectónico para el desarrollo de
conciertos en la ciudad de Bogotá para el desarrollo de conciertos en la capital
dentro de un caso de estudio, en el que se identifica una necesidad urbana
colectiva, que puede ser resuelta a través de los parámetros de conectividad, y
estos a su vez facilitarían el diseño de este equipamiento musical ligado con la
parte urbana, cultural y con las dinámicas de la ciudad.

Este proyecto propone un equipamiento arquitectónico y un espacio urbano
cultural enfocado hacia la música en Bogotá en el barrio El Salitre de la localidad
de Teusaquillo, ubicado específicamente entre la calle 26 y 53, y la carrera 60 y la
66 A, potencializando así las dinámicas del sector perdidas por la falta de
actividades y desarticulación con el sector, es por esto que el proyecto busca
integrar la multiculturalidad de la ciudad mediante la generación de espacios para
el desarrollo de la música y la cultura.
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4. JUSTIFICACIÓN

Identificando a Bogotá como una ciudad conformada en redes de servicios y
actividades constituidas básicamente por nodos, en los cuales se desarrollan
diferentes dinámicas caracterizadas por escenarios con total dinamismo,
permitiendo que estos espacios sean abiertos o cerrados, públicos o privados, en
los cuales convergen diferentes cualidades y/o actitudes de los habitantes de la
ciudad.
“Cada edificio incluye y abarca uno o más nodos de actividad humana. Los nodos
externos van desde los que están totalmente expuestos hasta los que tienen
varios grados de resguardo parcial. La red urbana está conformada por todo el
exterior y por los elementos conectivos como áreas peatonales y verdes, muros
libres, sendas peatonales y caminos que van desde una ciclopista hasta una
autopista. Observaciones empíricas refuerzan el concepto de que mientras más
fuertes son las conexiones y más subestructura tenga la red, una ciudad tiene más
vida (Alexander, 1965, Gehl, 1987).” 6

6

Nikos SALINGAROS, Teoría de la Red Urbana. Design Science Plannig, 2005. Traducción: Nuria F. Hernández Amador. [En línea]. Bogotá. [Citado en 03 de feb.

De 2013]. Disponible en Internet: http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf

19

En el esquema 1 se identifican las bibliotecas existentes representadas como
nodos de la ciudad, conectados unos con otros generando una red de bibliotecas.

Esquema 1. Malla de ubicación de Bibliotecas. Elaboración propia en base a Plano de
Agustín Codazzi.

En esta malla se ubican los teatros y auditorios más representativos de Bogotá,
generando conexiones entre ellos y empezando a evidenciar cómo los
equipamientos están inclinados hacia un sector determinado de la ciudad.

Esquema 2. Malla de ubicación de teatros y auditorios de Bogotá. Elaboración propia
en base a Plano de Agustín Codazzi.
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Esquema 3. Malla de ubicación de museos de Bogotá. Elaboración propia en base a
Plano de Agustín Codazzi.

En los esquemas referenciados se puede evidenciar que los equipamientos
culturales, tales como bibliotecas, auditorios y museos se encuentran al oriente de
la ciudad, evidenciando una desarticulación de algunos equipamientos con la
totalidad de la ciudad, y cómo su emplazamiento no cubre sectores generando un
déficit en la ciudad de Bogotá. Por tal razón, se parte del concepto de que
mientras más fuertes son las conexiones y más subestructura tenga la red, una
ciudad tiene más vida. Así que el equipamiento para conciertos se proyecta
desarrollar en un área de afectación más al occidente de la ciudad buscando
generar una conexión eficiente con el resto de la misma.
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un equipamiento con diferentes espacios especializados para el desarrollo
de la música, que el programa arquitectónico contemple auditorios, salas de
ensayo, salas de grabación, biblioteca y museo enfocados a la música que
establezcan una identidad del proyecto para la ciudad.
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Recuperar la vía férrea, en función de generar una conexión de movilidad
diferente

a

la

existente,

como

medio

articulador

que

ayuda

a

descongestionar el sector.


Desarrollar un sistema de rieles dentro del lote de intervención, que permita
una transformación del volumen en tres escenarios para conciertos de
mayor capacidad.



Diseñar el proyecto en base al programa arquitectónico adecuado



Plantear el proyecto arquitectónico para que cuente con el programa de
funciones adecuado que responda a cualquier tipo de evento musical.



Realizar un circuito de plazas a nivel de espacio público, para el
desarrollo de actividades musicales, lúdicas y culturales al aire libre.



Generar un equipamiento arquitectónico como nuevo hito en la ciudad, a
través de sus conexiones visuales, de movilidad y ecológicas.
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6. METODOLOGÍA

CENTRO DE CONCIERTOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA

LA CIUDAD DE BOGOTA PRESENTA DEFICIENCIAS EN LOS ESPACIOS
PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS

URBANISMO

URBANO

ARQUITECTONICO

Diseñar un equipamiento con

ALTERNATIVAS

diferentes
MOVILIDAD

especializados

PLAZAS Y PLAZOLETAS
TEORIA DE LOS

TEORIA

FRACTALES

CONEXIONES

|

ESPACIOS

ABIERTOS

PARA CONCIERTOS

para

el

desarrollo de la música, que el
programa

DE

espacios

arquitectónico

contemple auditorios, salas de
ensayo, salas de grabación,
biblioteca y museo enfocados
a la música que establezcan
una

identidad

para la ciudad.

COMO PROYECTO DE GRADO

OPTAR POR EL TITULO DE ARQUITECTO
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del

proyecto

7. LÍNEA DE INVESTIGACIÒN

Línea de Investigación en Arquitectura Sostenible

Los antecedentes concretos en esta línea refieren al desarrollo de dos proyectos
de investigación, el proyecto de Ecoenvolventes y el proyecto sobre materiales
endémicos.

El primero inicia en el año 2010 que cuenta con 4 arquitectos del programa de
arquitectura; 1 biólogo, 1 diseñador industrial y 1 arquitecto del programa de
Administración y Gestión Ambiental, 1 ingeniero civil del programa de ingeniería.
Opera en el campo de las envolventes o fachadas arquitectónicas tocando los
siguientes aspectos:

* Principios y sistemas funcionales;
* Diseño paramétrico;
* Materialidad y estructura;
* Sistemas de verdeo;
* Evaluación de los impactos;
* Simulaciones con herramientas digitales.

En sus primeros 2 años de desarrollo se implementaron los puntos anteriores;
para el año 2012 se pasa a la fase experimental en una estación experimental en
fase de realización en Girardot. El proyecto cuenta con el apoyo de
cofinanciadores empresariales.

El proyecto sobre materiales endémicos desarrollado desde el año 2008 se ha
centrado en el análisis y desarrollo de la guadua como material de construcción.
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8. MARCO TEÓRICO

La presente investigación tiene como base la identificación del déficit de
equipamientos arquitectónicos para el desarrollo de la música en la ciudad de
Bogotá, que se encuentra estrechamente vinculado con las dinámicas de la
ciudad, la investigación se desarrolló a través de los siguientes procesos:

En primer lugar se retomó la designación de Bogotá donde se ratifica la
importancia y el crecimiento que desempeña el sector musical dentro de ciudad,
como elemento más importante en del desarrollo integral de los habitantes, y
cómo ésta, gracias a su dinamismo musical es catalogada a nivel latinoamericano
y mundial, como uno de los más grandes exponentes en la creación de la música,
otorgándole a Bogotá una oportunidad de fortalecimiento, estructuración y
potencialización de la identidad cultural de los Bogotanos.
“La Red UNESCO de Ciudades Creativas del Mundo fue creada en octubre de
2004 con el fin de vincular a ciudades que poseen una tradición creativa en los
campos de la literatura, el cine, la música, las artes populares, el diseño, el arte
digital y la gastronomía, y la protegen para incentivar su desarrollo económico y
social.”7

Por lo anterior, la secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, junto con la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y la agencia
Invest in Bogotá adelantaron las acciones encaminadas a implementar la
candidatura de Bogotá como ciudad de la música, gracias a que dentro de Bogotá
se evidenció la inmensa diversidad y vitalidad musical de la ciudad.

7

BOGOTA CIUDAD DE LA MUSICA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. Documento técnico, Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [En línea]. Bogotá. [Citado en 25
de sep. De 2014]. Disponible en Internet: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogota-ciudad-de-la-musica/como-logro-bogota-su-designacion
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“En Mayo de 2010, la Alcaldía Mayor presentó a la UNESCO su intención de ser
considerada dentro de la Red, específicamente en música.

El 7 de marzo de 2012, la directora general de UNESCO, Irina Bokova, confirmó la
designación de Bogotá la ciudad como “Ciudad UNESCO de la Música”, como
parte de la Red de Ciudades Creativas de la Organización. Bogotá recibió este
nombramiento el pasado 7 de marzo, en reconocimiento al crecimiento de su
sector musical y su dinamismo como escenario central de la creación musical en
América Latina.

La carta de presentación de Bogotá ante la UNESCO, destacaba la diversidad de
artistas, agrupaciones y géneros que se reúnen en Bogotá, la celebración
permanente de conciertos y eventos en auditorios y al aire libre -con los Festivales
al Parque como uno de los símbolos de la ciudad-, la existencia de proyectos de
formación de calidad -entre ellos el programa Batuta-, así como un empresariado
competitivo que sirve de plataforma para la producción, distribución y circulación
de los mejores artistas y agrupaciones locales e internacionales. Según Clarisa
Ruiz Correal, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, “la designación de
Bogotá como Ciudad Creativa de la música UNESCO significa una oportunidad
para la Ciudad. La Red pone en contacto a las ciudades creativas para que
puedan compartir conocimientos, saberes, experiencias habilidades directivas y
tecnología.” 8

Entendiendo a Bogotá como un núcleo donde emerge diversidad de culturas que
comparten conocimientos, saberes, experiencias, habilidades directivas y
tecnológicas; se evidencia una gran problemática que en la deficiencia en
espacios arquitectónicos destinados para la presentación de eventos y actividades
musicales, que son de capacidad masiva. Puesto que en la ciudad encontramos
8

BOGOTA CIUDAD DE LA MUSICA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. Documento técnico, Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [En línea]. Bogotá. [Citado en 25
de sep. De 2014]. Disponible en Internet: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogota-ciudad-de-la-musica/como-logro-bogota-su-designacion
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escenarios donde se realizan eventos, ninguno de estos es idóneo para la
presentación de espectáculos musicales, dadas las fallas en la nitidez del sonido,
capacidad y logística.
“El público capitalino, cómo dudarlo, les resulta interesante a los grupos de talla
internacional. Los problemas de seguridad que aquejaban al país ya no son motivo
alguno de disuasión. Los empresarios nacionales negocian exitosamente un cupo
en las giras por Suramérica que emprenden los artistas y las boletas, por lo
general, se venden sin problemas. Los escenarios, por el contrario, están muy
lejos de lo que debieran ser. Los ingleses se le midieron a tocar en el parque
Simón Bolívar, es cierto, pero porque no existen otras alternativas.

Esta localidad, escenario desde siempre de los eventos Al Parque de la ciudad de
Bogotá, está en la obligación de proveer excelentes condiciones de acceso, baños
portátiles y seguridad como suele hacerlo para los casos de Rock y Jazz al
Parque. Hasta ahí todo normal. La banda puede ofrecer su música y el público
disfrutar del espectáculo. Pero no todos asistirán al mismo evento. Las diferencias
en el precio de las boletas normalmente les garantizan, a quienes más pagan,
mayor cercanía a los artistas. Por consiguiente quienes compran la boleta de
menor valor estarán bastante más retirados de la tarima. Y sin embargo, no
debieran estar tan excluidos del espectáculo, como ocurre en el angosto escenario
que ofrece el Simón Bolívar, en donde el público ve a lo largo y no a lo ancho.
Pese a sus buenos servicios, el Parque Simón Bolívar, aun “engallado”, no es el
escenario idóneo para esta clase de conciertos. Hay una verdad que la ciudad
reclama a gritos: Bogotá necesita un nuevo espacio para su oferta musical. La
capital, lo dicen los expertos pero lo resiente el público, no tiene espacios para
ofrecer. El coliseo cubierto El Campín va y viene y eventualmente es locación
apropiada para uno que otro show, pero su acústica es lamentable; el Palacio de
los Deportes presenta problemas con los vecinos, que no sin razón gestionaron lo
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necesario para evitar ruidos y trancones con motivo de” “los conciertos y eventos
que allí tenían lugar; y el estadio El Campín, el que más se ajusta al perfil
requerido por empresarios y artistas, es el primer descartado desde que la
administración del alcalde Samuel Moreno no lo presta, con la justificación del
deterioro de la grama en la que se practican los partidos de fútbol.

Por esta razón se frustró la posibilidad de que el grupo escocés U2 presentara su
nuevo disco en Colombia. Y lo mismo puede ocurrir con la próxima gira por
Latinoamérica de los Rolling Stones. La falta de escenarios obliga a los artistas a
seleccionar lugares lejanos, no adecuados o que simplemente no dan la talla para
sus conciertos.” 9

Con la necesidad de generar equipamientos culturales y musicales, se han
elaborado planes para la ciudad que pretenden proponer y conservar las
características más favorables para el contexto urbano en cuanto al aspecto
cultural y musical. Uno de estos planes que va a fin con los propósitos de este
proyecto, es El Plan Maestro de Equipamientos Culturales, en donde se
establecen políticas de las cuales se extrae lo referente al paisaje cultural,
identificando el componente urbano como un factor importante para el desarrollo
de proyectos generadores de espacios de esparcimiento y congregación en la
ciudad, potencializando el crecimiento cultural que se da entre comunidades y
habitantes de Bogotá.
“El territorio del Distrito Capital es el producto de las prácticas, usos, hábitos y
creencias que sus habitantes han construido históricamente. Por tal razón, los
criterios culturales son condición para la planificación y ordenamiento del territorio,
así como para la construcción, mejoramiento, conservación y creación de la
ciudad, entendida como un conjunto articulado de paisajes culturales que se
refleja en su arquitectura y en su espacio público.
9

CIUDAD DE VARIOS CONCIERTOS Y POCOS ESCENARIOS. Publicación elespectador.com. Fecha de publicación: 9 oct de 2009. Autor. [En línea]. Bogotá.
[Citado en 08 de nov. De 2014]. Disponible en Internet: http://www.elespectador.com/articulo165883-ciudad-de-grandes-conciertos-y-pocos-escenarios

30

El Plan Maestro desarrollará, en su proceso de aplicación y ejecución, los criterios
para que las decisiones de diseño y gestión del ordenamiento del territorio
incluyan la dimensión del paisaje cultural como un elemento esencial para el
bienestar individual, social, cultural y económico de la comunidad. Se definirán las
áreas de paisaje a partir de las percepciones y aspiraciones de los diferentes
grupos sociales y se establecerán las medidas para su protección, gestión,
recuperación y creación. Se formularán programas para la valoración de los
elementos

biofísicos,

las

formas

socioculturales

de

intervención

y

sus

transformaciones, para la apropiación y construcción de un territorio culturalmente
significativo.

El Plan Maestro concibe el Distrito Capital como un territorio para el encuentro
intercultural, democrático y cosmopolita, en continua transformación. Busca
identificar, fortalecer y cualificar los espacios, edificaciones, dotaciones y rutas
para la construcción de proyectos culturales colectivos de los diferentes pueblos y
sectores sociales y profesionales.

Los nodos constituyen el instrumento de articulación entre los equipamientos,
áreas y espacios culturales, los equipamientos de otros sectores y las estructuras
ecológica principal, funcional y de servicios y socioeconómica y espacial. En ellos
se concentran equipamientos colectivos, dispuestos de manera cercana entre
ellos con un alto potencial de centralidad para el desarrollo y desenvolvimiento de
las dinámicas culturales de la ciudad. En ellos se localizan de manera sistémica
las actividades de agentes culturales y las redes de sectores sociales y
comunitarios. Estos nodos se definen como núcleos de uso y de gestión
urbanística y se especializan de acuerdo con la vocación cultural de cada
territorio.” 10

10

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL. 2006-2019, Documento técnico, Gobierno, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
[En línea]. Bogotá. [Citado en 25 de feb. De 2013]. Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22169
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Teniendo en cuenta los principios del plan maestro se propone una estrategia
arquitectónica y urbana que dé respuesta al evidente problema del déficit de
equipamientos para el desarrollo de conciertos, la falta de conectividad de estos
sitios con el sistema de movilidad de la ciudad y la estructura ecológica, de tal
modo se aplicará la teoría urbana de Nikos Salingaros, que comprende tres
principios estructurantes: Nodos, conexiones y jerarquía.
“Cada edificio incluye y abarca uno o más nodos de actividad humana. Los nodos
externos van desde los que están totalmente expuestos hasta los que tienen
varios grados de resguardo parcial. La red urbana está conformada por todo el
exterior y por los elementos conectivos como áreas peatonales y verdes, muros
libres, sendas peatonales y caminos que van desde una ciclopista hasta una
autopista. Observaciones empíricas refuerzan el concepto de que mientras más
fuertes son las conexiones y más subestructura tenga la red, una ciudad tiene más
vida (Alexander, 1965, Gehl, 1987).”
“Nodos. La red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas
interconexiones conforman la red. Existen distintos tipos de nodos: habitación,
trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, etc. Los elementos naturales y
arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus
trayectorias de conexión. La red determina el espacio y la organización en planta
de los edificios, no viceversa. Los nodos que están muy separados no se pueden
conectar con una senda peatonal.

Conexiones.

Los

pares

de

conexiones

se

forman

entre

los

nodos

complementarios, no como nodos. Las trayectorias peatonales consisten en
tramos cortos y rectos entre los nodos; ninguna sección debe exceder cierta
longitud máxima. Para acomodar conexiones múltiples entre dos puntos, algunas
trayectorias deben ser necesariamente curveadas o irregulares.
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Muchas conexiones que coinciden sobrecargan la capacidad del canal de
conexión. Las trayectorias acertadas son definidas por el borde entre regiones
planas que contrastan y forman a lo largo de los límites.

Jerarquía. Cuando se permite, la red urbana se auto-organiza creando una
jerarquía ordenada de conexiones en muchos y diferentes niveles de escala. Se
vuelve múltiplemente conectada pero no caótica. El proceso de organización sigue
un estricto orden: comienza con las escalas menores (sendas peatonales), y
progresa hacia escalas superiores (calles de creciente capacidad). Si no existe
cualquiera de los niveles de conectividad, la red se vuelve patológica. Una
jerarquía rara vez se puede establecer toda al mismo tiempo.” 11

Siendo el tema de la conexión un determinante para el desarrollo del
equipamiento, a lo largo de él se interpreta la teoría de Salingaros desde el
enfoque de conectividad. Esta conectividad se interpreta como un medio de
comunicación entre nodos, y como estos influyen en la temática y diseño del
espacio arquitectónico para la realización de conciertos y actividades musicales.

Para lo cual se toma en cuenta la teoría de Delaunay, permitiendo reconocer por
medio de una nube de puntos, que se interpretan como la ubicación de nodos o
elementos articuladores de actividades, se generan conexiones o ejes entre ellos,
así permitiendo una triangulación, entendiendo que dicha triangulación debe
hacerse entre los puntos o nodos más próximos, para organizarse de una forma
regular y determinar la creación de una malla.
“Un terreno es una superficie de dos dimensiones en un espacio tridimensional,
con la particularidad de que cada línea vertical la intercepta en un punto. Es decir,

11

Nikos SALINGAROS, Teoría de la Red Urbana. Design Science Plannig, 2005. Traducción: Nuria F. Hernández Amador. [En línea]. Bogotá. [Citado en 03 de feb.
De 2013]. Disponible en Internet: http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf
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es una función f que asigna una altura f(p) a cada punto p del dominio A del
terreno.

La idea de la Triangulación de Delaunay consiste en: dada una nube de puntos en
el plano, hallar una triangulación en la que los puntos más próximos entre sí estén
conectados por una arista, o dicho de otra forma, en la que los triángulos
resultantes sean lo más regulares posibles.” 12

12

Triangulación
de
Delaunay. Wikipedia.
[En
http://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n_de_Delaunay

línea].

Bogotá.
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[Citado

en

03

de

feb.

De

2013].

Disponible

en

Internet:

9. MARCO NORMATIVO

Política de movilidad

Potenciar la conectividad entre la zona residencial hacia el Parque Metropolitano
Simón Bolívar y el sector dotacional con el fin de garantizar la movilidad al interior
de la UPZ y mejorar la accesibilidad a las áreas de comercio y servicios definidas.
Así mismo, garantizar las condiciones de los circuitos de movilidad que
proporcionan conectividad, permeabilidad, continuidad y articulación con la malla
vial arterial.

Política de Renovación Urbana

Promover la oferta de suelo para la localización de actividades y proyectos de
mayor jerarquía, que consoliden las centralidades existentes y propendan por el
mejoramiento en la calidad y cantidad del espacio público.

Complementar la dinámica generada por la implementación del sistema integrado
de

transporte

masivo

"Transmilenio",

para

generar

suelo

destinado

a

equipamientos.

Política sobre Bienes y Sectores de Interés Cultural

Integrar a la dinámica de usos y mercado del suelo urbano los sectores e
inmuebles de interés cultural, garantizando la protección y mejoramiento de los
valores patrimoniales, tanto arquitectónicos, como urbanos y ambientales.
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Política de Equipamientos

Aplicar los mecanismos para la dotación de equipamientos, definidos en el artículo
11 del Decreto Distrital 190 de 2004, a través del fortalecimiento de la estructura
urbana, la red de ciudades de la región, el centro y las centralidades y las áreas
estratégicas de integración regional, con el fin de mejorar el nivel de vida de los
habitantes de la ciudad y la región, con base en la adecuación de la oferta de
equipamientos en relación a la localización de la demanda, de los déficit
existentes, y de la mejor distribución en función de la adecuada integración con la
región.
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10. MARCO REFERENCIAL

10.1 REFERENTE URBANO

CIMS DE MONTJUÏC: este complejo se localiza en la ciudad de Barcelona,
presenta una topografía accidentada ya que está implantado en una colina frente
al puerto que convierte al lugar en un sitio privilegiado, generador de visuales,
convirtiéndolo en un mirador para la ciudad.

Imagen 1. Paseo de "Els Cims" de Montjuïc. Imagen tomada de la
página web: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609113/paseo-deels-cims-de-montjuic-barcelona-forgas-arquitectes

Al estar implantado en una colina su accesibilidad es compleja, para solucionar
esto, se desarrollaron muchas operaciones de diseño, las cuales estaban
encaminadas a mejorar los aspectos de accesibilidad, movilidad y sistema vial. Es
por eso que su conectividad se logra a través de las circulaciones planteadas, los
medios de transporte de la ciudad, la conectividad peatonal, la conectividad de la
infraestructura vial, los espacios de permanencia y recorrido al interior del proyecto
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y la red equipamientos deportivos construidos en el año de 1992 para los juegos
olímpicos de Barcelona.

.

Imagen 2. Paseo de "Els Cims" de Montjuïc. Imagen tomada de la página
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609113/paseo-de-els-cims-de-montjuic-barcelona-forgas-arquitectes

web:

Las operaciones de diseño por las cuales se toma este proyecto como referente
son las siguientes:
“Acercar el complejo propuesto a la dinámica principal de ciudad a partir de
nuevas circulaciones y medios de transporte, mejorando la accesibilidad y
movilidad del proyecto.

Plantear un eje longitudinal que articula los espacios verdes y equipamientos
actualmente desvinculados entre sí, generando una estrecha relación a través de
circulaciones que implican un mejor acceso.

Crear un nuevo hito en la ciudad, a través de sus visuales y sus propuestas de
conectividad.”
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10.2 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

10.2.1 Premio en Taipei Pop Music Center Competencia / Reiser +
Umemoto

Nace de la idea de crear un espacio público elevado, el cual se interpone entre
dos equipamientos. Convirtiéndose en la unión de tres teatros generando una
plaza público coherente a las dinámicas de la ciudad.

El espacio público se va elevando como una zona peatonal que sirve como plaza
al servicio de conciertos al aire libre funcionándolo con los clubes, el museo y
salón de la fama, cafés, restaurantes y tiendas. Desde allí los espectáculos de
música pueden ser celebrados y presentados a todo el mundo.

Imagen 3. Taipei Pop Music Center. Tomada de
la página web http://www.archdaily.com/49858/1stprize-at-taipei-pop-music-center-competition-reiserumemoto

Imagen 4. Taipei Pop Music Center. Tomada de la
página web
http://www.archdaily.com/49858/1stprize-at-taipei-pop-music-center-competition-reiserumemoto

Al ser pensado este proyecto de esta manera, hace partícipe a los usuarios de las
dinámicas urbanas con una noche de música o paseo de tiendas, mercados, cafés
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y restaurantes, convirtiéndose este complejo en una atracción de 24 horas
independiente del calendario de eventos.

Por tal motivo se propone una nueva morfología urbana, con el propósito de
fomentar innumerables tipos de eventos y uso del espacio público garantizando el
aprovechamiento de estos espacios las 24 horas.

Imagen
5.
Taipei
Pop
Music
Center.
Tomada
de
la
página
http://www.archdaily.com/49858/1st-prize-at-taipei-pop-music-center-competition-reiserumemoto/55806915c843c226d5000101

web

Además de todo esto, se propone un escenario móvil, que se pueda utilizar para
eventos a diferentes escalas.
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Imagen 6. Variable Focal Points. Tomada de http://www.archdaily.com/49858/1st-prize-at-taipeipop-music-center-competition-reiser-umemoto/
10.2.2 Guangzhou Opera House (Guangzhou, China)

Imagen 8. Guangzhou opera house (guangzhou,
china). Tomado de Performance architecture + arts.

Imagen 7. Guangzhou Opera House (Guangzhou,
China). Tomado de Performance architecture + arts.

El edificio contiene un teatro para 1,800 personas, con una sala multifuncional
para 400 personas, salas de ensayo y hall de entrada.

41

Su estructura está diseñada con paneles moldeados hechos de vidrio reforzado
con fibra de yeso para crear una superficie que fluye doblado, por tal motivo fue
tomado como referente ya que su estructura es liviana y permite ser moldeada.

10.2.3 Hoenheim-Nord Terminus

Imagen 10. Hoenheim-Nord Terminus. Imagen tomada
del libro HADID (P. 167)

Imagen 9. Hoenheim-Nord Terminus.
libro HADID (P. 167)

Imagen tomada del

Es un proyecto arquitectónico, el cual busca articular el tranvía con las actividades
de la ciudad, promoviendo la no utilización del automóvil y dotando una zona de
parqueo además de ofrecerle a los usuarios un lugar tranquilo con un diseño
sencillo pero funcional, elaborado en acero y concreto con un mobiliario de luces
el cual convierte a este proyecto en hito nocturno.

Imagen 12. Hoenheim-Nord Terminus. Imagen
tomada del libro HADID (P. 168)

Imagen 11. Hoenheim-Nord Terminus.
tomada del libro HADID (P. 168)
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Imagen

10.2.4 Phaeno Science Center

Imagen 13. Phaeno Science Center. Imagen tomada

Imagen 14. Phaeno Science Center. Imagen

del libro HADID (P. 106)

tomada del libro HADID (P. 107)

Este proyecto se basa en la exploración de la porosidad generando un espacio
público en el interior de él, gracias al desarrollo de una serie de salas. El edificio
está diseñado de una forma que mantiene el concepto de transparencia, además
de ofrecer una permeabilidad urbana a nivel de suelo ya que el equipamiento se
eleva mediante unos volúmenes de concreto en forma de cono sobre una plaza
pública al aire libre permitiendo la circulación de personas dentro y fuera del
edificio.

Imagen 16. Phaeno Science Center. Imagen tomada
del libro HADID (P. 107)

Imagen 15. Phaeno Science Center.Imagen tomada
del libro HADID (P. 108)
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10.2.5 University of Sevilla Library

Imagen 17. University of Sevilla Library. Imagen
tomada del libro HADID (P. 166)

Imagen 18. University of Sevilla Library. Imagen
tomada del libro HADID (P. 166)

Este diseño arquitectónico es un monumento y se identifica por ser la biblioteca de
la universidad de Sevilla, tiene un diseño imponente el cual resalta sobre todo el
sector educativo, ya que se levanta por medio de una serie de planos inclinados y
pliegues mostrándolo como un proyecto que sea un atractivo visual para los
usuarios.

Imagen 20. University of Sevilla Library. Imagen
tomada del libro HADID (P. 166)

Imagen 19 University of Sevilla Library. Imagen
tomada del libro HADID (P. 166)
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10.2.6 National Center for the Performing Arts (Beijing, China)

Imagen 21. National Center for the Performing Arts (Beijing, China). Tomado de libro Performance
Architecture + Arts.

Es un mega-centro para conciertos y espectáculos construido de titanio y vidrio,
este proyecto se toma como referente gracias a la calidad de sus espacios y
escenarios convirtiéndolo en proyecto con carácter funcional.

Imagen 22. Teatro Hall, Tomado del libro Performance Architecture + Arts.

El Teatro Hall donde se desarrollan obras de teatro por la Opera de Beijing, tiene
una capacidad para 1.040 personas teniendo un buen desempeño en cuanto a las
circulaciones y calidad del sonido.
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10.2.7 Philharmonic Hall (Paris, France)

Imagen 24. Philharmonic hall. Tomado del libro
Performance Architecture + Arts.

Imagen 23. Philharmonic hall. Tomado del libro
Performance Architecture + Arts.

Es un proyecto contenedor de una sala para 2.400 personas, con anexos, salas de
ensayo, unas aulas especializadas para la educación, una biblioteca, un espacio
de exposición, un restaurante y una infraestructura necesaria para el transporte de
instrumentos con aparcamiento. Lo cual lo hace un proyecto muy completo que
cuenta con un programa arquitectónico organizado, además de tener una
magnífica acústica y un diseño orgánico que fluye tanto en su interior como en el
exterior del edificio.
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11. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

11.1 DESCRIPCIÓN

La distribución arquitectónica del equipamiento para el desarrollo de conciertos en
la ciudad de Bogotá, objeto del presente proyecto, pretende acoger un conjunto de
servicios especializados en la música, por tanto el programa arquitectónico está
orientado a unas actividades y unos tipos de usuario específicos: se proponen
espacios para los artistas, los estudiantes, los trabajadores, los comerciantes, los
compradores y el público en general. A continuación se describe el edificio desde
los conceptos de programa arquitectónico, accesibilidad, espacios de circulación,
espacios de permanencia, materialidad y forma, con el propósito de visualizar el
resultado de los diferentes criterios de diseño y de evidenciar la forma en que la
música se ve reflejada en los diferentes espacios del edificio.

La descripción general del equipamiento se puede definir desde el volumen del
mismo: consta de una sección principal fija que alberga las actividades cotidianas
y de dos secciones adosadas al edificio que en principio funcionan conjuntamente
con el resto del volumen, pero que además ofrecen la posibilidad de ser
desplazadas de la sección principal, logrando que de acuerdo a las necesidades
del equipamiento se pueda transformar el volumen y ampliar el área destinada a
los espectáculos.

Esta configuración y los usos para los que está destinado el equipamiento,
determinan el programa arquitectónico del mismo: el edificio principal consta de
cuatro plantas, una primera planta libre que corresponde al espacio público
inmediato del edificio y las demás plantas arquitectónicas se distribuyen al interior
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del edificio, a continuación se describe cada uno de estos espacios, no obstante lo
que respecta al auditorio principal será descrito más adelante.
La primera planta corresponde al exterior del edificio y comprende una serie de
locales comerciales especializados en la industria musical y los puntos de
información de los diferentes eventos que se llevarán a cabo en el edificio, esta
será una planta libre de forma tal que el proyecto sea permeable, se promueva
una constante circulación peatonal y se genere constante actividad para estos
locales, este gran espacio público se considera parte del edificio ya que en ella
ofrece posibilidades de realizar actividades relacionadas con el uso del
equipamiento.

La segunda planta alberga la galería, el museo, la biblioteca, el auditorio
secundario y es la entrada al auditorio principal, por tanto corresponde a un uso
principalmente educativo, la galería y el museo, ofrecerán un lugar para aprender
más sobre música, de acuerdo a lo cual el programa particular de ésta área
incluye diferentes salas exposición temáticas, espacios interactivos de creación
musical y actividades relacionadas. En cuanto al diseño arquitectónico, se
distribuirán las salas de tal forma que el espacio sea flexible tanto para tener
exposiciones tanto permanentes como temporales.

En la configuración de los espacios de la galería y el museo se tuvieron en cuenta
dos aspectos relevantes: el primero de ellos es la iluminación interior de los
espacios de exposición, pues cumple un papel fundamental en la funcionalidad del
espacio, así como el aprovechamiento de las visuales de tal forma que el exterior
se convierta en parte de la exposición, ayudando a definir la intención
arquitectónica de hacer que el usuario pueda apreciar mejor la exposición; y el
segundo aspecto que se tuvo en cuenta en esta configuración es la circulación, es
decir, la manera en que la distribución arquitectónica determina los recorridos, por
tanto define la forma en que se comunican las diferentes salas de exposición y
cómo deben ser transitadas por el usuario.
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Ahora bien, el espacio de la biblioteca se caracteriza por ofrecer una distribución
continua y libre; al igual que las otras áreas, este es un espacio que aprovecha las
relaciones visuales del exterior y los beneficios de la iluminación natural, plantea
recorridos simples que permitan al usuario el fácil reconocimiento de la
información que necesita, y continúa con la intención arquitectónica del edificio,
pues contará con algunos espacios

de carácter interactivo y asociados a la

música.

La idea es que en todos estos espacios se implementen estrategias de diseño
flexible del lugar, donde la división de los espacios interiores no sea estática, sino
que brinde variadas posibilidades de distribuir el espacio e interconectar las
diferentes zonas del proyecto.

Finalmente, hace parte de la segunda planta, el auditorio auxiliar del
equipamiento, en éste auditorio, se realizarán actuaciones pequeñas y cuenta con
aforo aproximado para 500 localidades para los espectáculos que aquí se
presenten; en la configuración arquitectónica del área que será utilizada por la
audiencia, se implementarán las características más favorables en cuanto a los
aspectos visuales y auditivos, los asientos se dispondrán de tal forma que el
público establezca una conexión con los artistas.

La función de los espacios de esta planta, demanda un porcentaje del área
destinada a los espacios semipúblicos, que comprenden la zona administrativa
específica y aquellos espacios destinados a los servicios propios del museo, la
galería y la biblioteca, tales como, el control de entrada, promoción de las
exposiciones, las oficinas de dirección y administración, los espacios de archivo y
los servicios generales.
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Ahora bien, la tercera planta contempla los siguientes espacios: las salas de
ensayo, salas de grabación y el área administrativa general del proyecto. Las
salas de ensayo y de grabación serán espacios destinados a la toma de sonido,
por tanto el aspecto más importante que se tuvo en cuenta en la configuración de
este espacio, es la insonorización, pues son espacios que obligatoriamente no
deben permitir que el sonido exterior penetre y pueda obstaculizar las
grabaciones.

“La

adecuada

insonorización

de

este

espacio

se

logrará

implementando diferentes estrategias en cuanto a los materiales utilizados, estos
deberán ser aislantes y deben generar cámaras de aire.”13

Por otra parte, la distribución arquitectónica del área administrativa general del
proyecto contempla la importancia del confort de las personas que laborarán todos
los días en el equipamiento, por tanto su diseño aplica diferentes estrategias
ergonómicas y nuevamente el diseño de espacios interiores flexibles, que se
ajusten a las necesidades de las actividades a realizar. Del mismo modo para
garantizar el confort de los empleados, el diseño considera al igual que en los
otros espacios del edificio, la importancia de la iluminación natural y las estrategias
adecuadas de ventilación.

En cuanto al programa de la cuarta y última planta, se divide en una zona pública
y una privada, la pública corresponde al restaurante bar principal del proyecto, y la
zona privada es la “Sala verde” destinada al uso exclusivo de los artistas que
harán parte del espectáculo.

El restaurante bar, se encuentra ubicado en la última planta, principalmente con el
propósito de aprovechar las visuales y atmósferas, diurnas, nocturnas y el paisaje
general, haciendo un juego con la iluminación artificial, para generar un ambiente
que se encuentre en concordancia nuevamente con la música.

13

SAN MARTÍN, Juan Eugenio. ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA PARA SALAS DE GRABACIÓN. En: Seminario de Acústica Arquitectónica para salas de Grabación
[online], [citado 04, marzo, 2015]. Disponible en: http://www.astormastering.com.ar/Acustica%20arquitectonica%20para%20salas%20de%20grabacion.pdf
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Al interior de este restaurante se manejará un programa que comprende las áreas
de preparación de los alimentos, la zona en que se prestará el servicio de bebidas
o bar y la zona de consumo; y adicional a estas áreas se consideran diferentes
áreas de apoyo y servicios generales. Y finalmente continuando con el enfoque
musical del equipamiento, se destinará un área del restaurante a la presentación
de espectáculos durante el servicio.
La “Sala verde” hace referencia al espacio privado destinado a los artistas en el
momento previo a la presentación, la distribución arquitectónica de este espacio,
hace que sea más allá que un lugar de paso, se convierte en un lugar de
permanencia y exclusividad para los artistas, se aplican estrategias de diseño
flexible, para que los espacios puedan adaptarse a las necesidades específicas de
este usuario, esta sala albergará una zona de descanso, una zona de preparación
y ensayo, una zona de alimentación, todas para uso exclusivo de los artistas.

Y finalmente, se describe el área correspondiente al escenario principal, es el
auditorio más grande del equipamiento, se destinará a aquellos espectáculos de
mayor extensión, tiene un aforo de aproximadamente 5.000 espectadores, el
escenario se ubicará de forma central, y los lugares para los espectadores se
colocarán procurando el mejor ángulo de visibilidad y la mejor acústica, para
garantizar el aislamiento sonoro, nuevamente se aplicarán estrategias de
materialidad adecuada para este tipo de espacios para garantizar el manejo
adecuado del sonido.

Éste espacio tiene gran importancia en la configuración del edificio, pues aquí se
acoplan las tres secciones del volumen expuestas en un principio, estas secciones
se separan, generando una transformación completa del volumen, que logra
ampliar el área de la arena para que pueda albergar espectáculos masivos, un
espacio que dispondrá de tres escenarios y será ideal para las necesidades
actuales de la ciudad, eventos tales como festivales de música y conciertos que
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involucran un mayor número de artistas, incluso aquellos eventos musicales que
duran varios días.
Para separar estas secciones se implementará un sistema de rieles que facilitarán
el desplazamiento de las mismas, y cada una de estas secciones funcionará con
un sistema de servicios eléctricos independiente, de tal forma que al separar las
secciones se eviten inconvenientes de control.

Lo anterior, detalla la distribución general del programa arquitectónico del
equipamiento, a continuación se describen las estrategias de accesibilidad y
circulación utilizadas en el edificio que articulan el programa descrito.

Continuando con el propósito de generar permeabilidad y constante circulación, en
la primera planta, el edificio dispondrá de varias entradas y dos accesos
principales de circulación vertical que irán desde primer piso a segunda planta
direccionando a los usuarios a los usos específicos del proyecto. Estos dos puntos
fijos se convierten en el punto de partida de una circulación perimetral al interior
del proyecto y permiten que las funciones de los accesos sean independientes, el
primer punto fijo será de uso público, por este ingresarán los espectadores de los
eventos; mientras que el segundo punto fijo será de uso privado, exclusivo para
las actividades da carga y descarga, y será la entrada de los artistas para evitar
congestiones o inconvenientes de acceso.

Otro aspecto importante en cuanto a la circulación y accesibilidad del edificio
corresponde al componente urbano, se implementarán en primer lugar reductores
viales y bahías vehiculares de forma tal que se reduzcan los problemas de
congestión cuando se recogen o dejan personas frente al edificio, en segundo
lugar se dará importancia al circuito de ciclo ruta que pasa por el equipamiento, no
solo como otra forma de descongestionar el sector, sino como un mecanismo de
reducir el uso del automóvil para acceder al equipamiento y por tanto reducir un
poco el impacto ambiental generado.
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Y en tercer lugar se implementará una estrategia que hace uso del tren de
cercanías de la ciudad: Este tren realizará diferentes paradas cerca a las
estaciones del transporte masivo de la ciudad y hará una parada en el proyecto,
esto no solo será una ventaja de accesibilidad, también representa una estrategia
para mitigar los problemas de congestión vehicular los días en que se realizan
eventos masivos. Esta parada se propone mediante un deprimido de la circulación
del tren que pasará por los sótanos de parqueaderos del proyecto, de forma tal
que se eviten inconvenientes por el ruido generado en caso de un eventual
espectáculo.

Si bien el proyecto en esencia es arquitectónico, la distribución urbana del entorno
del edifico juega un papel importante en el diseño y la imagen del mismo,
considerando la gran extensión de espacio público que genera el proyecto, se
plantea direccionar en parte el acceso peatonal distribuyendo una serie de
senderos que pasan por encima del deprimido del tren, y al costado del
equipamiento que representa mayor cercanía con la zona de vivienda del sector,
se plantea generar un movimiento urbano de locales comerciales que no solo
activen el espacio público del sector, sino que además funcionen como elemento
aislante entre el área de espectáculos y las viviendas más próximas a la zona del
equipamiento.

Ahora bien, en cuanto a la parte constructiva del edificio, se implementará un
diseño de fachada a base de paneles de láminas de ETFE, que representan una
transmisión solar directa al interior del edificio, es al tiempo un sistema de
aislamiento térmico e impermeabilidad. Y es muy útil para el efecto que se quiere
lograr en la fachada del edificio, pues permite combinar los efectos del sistema de
iluminación de la fachada en el que el mismo edificio se convierte en el
espectáculo, adicional a lo anterior “este material es el único plástico transparente
que no pierde transparencia a lo largo del tiempo, no necesita mantenimiento de
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limpieza pues es suficiente con el agua de lluvia, y permite cubrir y acondicionar
espacios con estructuras muy ligeras.”14

Este concepto de ligereza del edificio se refleja también en la estructura de esta
envolvente, que se realizará con un material innovador, “la lámina Kevlar, un
material que con menos espesor, ofrece una resistencia cinco veces mayor que la
del acero”15, pero que no obstante es tan liviano que hará más sencillo el
desplazamiento de las secciones del auditorio principal a lo largo de los rieles
mencionados antes.

Esta estructura de la envolvente estará anclada a unos núcleos estructurales que
funcionarán como columnas para construir los diferentes niveles, estos núcleos
corresponden a los dos puntos fijos mencionados anteriormente, en conjunto con
este

sistema

estructural

se

implementarán

una

serie

de cerchas que

complementan el diseño estructural del edificio.

El edificio se define entonces como un volumen único generado a partir de un
desarrollo triangular que genera una distribución irregular de formas en la fachada
y una estructura que permite el adecuado desplazamiento de la edificación.

Finalmente, considerando la gran demanda de este equipamiento sobre el recurso
energético se implementarán estrategias de consumo sostenible del recurso, a
través de “paneles de recolección de energía fotovoltaica”16, esta estrategia
representa una reducción importante del consumo energético y del impacto
ambiental que genera el edificio.

Los aspectos relacionados en este documento describen de forma detallada el
concepto arquitectónico y de imagen del edificio, a partir de las diferentes
14

ETFE. Cubiertas y fachadas de ETFE (Etileno TetraflúorEtileno), monocapas tensadas o multicapas neumáticas mediante cojines. En: Batspain [online], [citado 04,
marzo, 2015]. Disponible en: http://www.batspain.com/etfe.html
15
NUEVOS MATERIALES PARA CONSTRUIR EL FUTURO. En: LOGISMARKET NEWS, El blog de la industria. [online], [citado 04, marzo, 2015]. Disponible en:
http://www.logismarket.info/nuevos-materiales-para-construir-el-futuro.html
16
CELDAS FOTOVOLTAICAS. [online], [citado 04, marzo, 2015]. Disponible en: http://users.dcc.uchile.cl/~roseguel/celdasolar.html
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estrategias de diseño implementadas se hace énfasis en la música como uso
fundamental. La forma del edificio, compuesta por los paneles otorga cualidades
de

transparencia,

luminosidad

y

permeabilidad

al

conjunto

del

objeto

arquitectónico y se complementan con el carácter libre y abierto del espacio
público inmediato del edificio. Para los peatones, la permeabilidad del edificio, la
presencia de servicios y de actividades comercial en la planta libre del edificio,
resultan ser factores que si bien no restan imponencia al equipamiento, pero si
permiten que el edificio adquiera una escala humana.

La organización de la circulación interior descrita, es uno de los elementos básicos
que se tuvieron en cuenta para que los usuarios del edificio identificaran
recorridos, transitaran por el equipamiento encontrando con facilidad el acceso a
los diferentes espacios, y prestando importante atención a separar las funciones
de las circulaciones para que esta fuese más fluida.

Los materiales, texturas y colores a utilizar son el resultado de la intención de
apropiar el uso del edificio, reflejando la música en cada uno de los espacios,
entendiendo que las dinámicas y actividades que se desarrollarán en el
equipamiento y que tienen que ver con la música, tendrán lugar en cada zona del
edificio, a través de un desarrollo flexible del espacio, una construcción que se
adapte a las diferentes necesidades de los usuarios y a las diferentes actividades
– “La flexibilidad se puede presentar de varias maneras, desde una puerta que se
abre completamente, dando permeabilidad entre los espacios internos y externos,
hasta un edificio entero que puede desplazarse de sitio, entre muchas otras
variantes”17-.

Este equipamiento para el desarrollo de conciertos se entiende entonces como un
lugar donde los usuarios pueden acceder y participar generando espacios de
encuentro, permanencia, esparcimiento y apropiación de la identidad de la ciudad.
17

VITRUVIUS. Arquitextos. En: ARQ ediciones. [online], [citado 04, marzo, 2015]. Disponible en: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.154/4653
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11.2 PLANIMETRÍA
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11.3 IMÁGENES 3D
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ANEXO 1. FICHA UNESCO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO
PARA
EL
CONCIERTOS EN BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:

ARTÍCULO
DE
REVISTA:

CAPITULO
DE LIBRO:

FICHA. N:

DESARROLLO

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

1

DE
TESISTESINA:

DOCUMENTO
WEB
X

TEÓRICO

Título del libro:
BOGOTÁ CIUDAD DE LA MÚSICA
Link:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/bogota-ciudad-de-lamusica/festivales-al-parque
Tabla de contenido del libro:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

SER CIUDAD CREATIVA UNESCO
CIUDADES CREATIVAS UNESCO
¿CÓMO LOGRA BOGOTÁ SU DESIGNACIÓN?
LÍNEAS DE ACCIÓN
CONSTRUCCIÓN PLAN DISTRITAL DE MÚSICA
FESTIVALES AL PARQUE

Preguntas centrales:
¿QUÉ SIGNIFICA SER CIUDAD MUSICAL UNESCO?, ¿CÓMO SE LOGRA ESTA
DESIGNACIÓN?
Argumento general:
Este documento ratifica la importancia y el crecimiento que desempeña el
sector musical dentro de Bogotá, como elemento más importante en del
desarrollo integral de los habitantes de la ciudad y cómo ésta gracias a su
dinamismo musical es catalogada a nivel latinoamericano y mundial,
como máximo exponente en la creación de la música, otorgándole a
Bogotá una oportunidad de fortalecimiento en este campo, estructurando
y potencializando la identidad cultural de los Bogotanos.
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Citas:
“La Red UNESCO de Ciudades Creativas del Mundo fue creada en octubre
de 2004 con el fin de vincular a ciudades que poseen una tradición
creativa en los campos de la literatura, el cine, la música, las artes
populares, el diseño, el arte digital y la gastronomía, y la protegen para
incentivar su desarrollo económico y social.”
“En Mayo de 2010, la Alcaldía Mayor presentó a la UNESCO su intención de
ser considerada dentro de la Red, específicamente en música.”
“La carta de presentación de Bogotá ante la UNESCO, destacaba la
diversidad de artistas, agrupaciones y géneros que se reúnen en Bogotá, la
celebración permanente de conciertos y eventos en auditorios y al aire
libre -con los Festivales al Parque como uno de los símbolos de la ciudad-,
la existencia de proyectos de formación de calidad -entre ellos el
programa Batuta-, así como un empresariado competitivo que sirve de
plataforma para la producción, distribución y circulación de los mejores
artistas y agrupaciones locales e internacionales. Según Clarisa Ruiz
Correal, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, “la designación de
Bogotá como Ciudad Creativa de la música UNESCO significa una
oportunidad para la Ciudad. La Red pone en contacto a las ciudades
creativas para que puedan compartir conocimientos, saberes,
experiencias habilidades directivas y tecnología”
“El 7 de marzo de 2012, la directora general de UNESCO, Irina Bokova,
confirmó la designación de Bogotá la ciudad como “Ciudad UNESCO de
la Música”, como parte de la Red de Ciudades Creativas de la
Organización. Bogotá recibió este nombramiento el pasado 7 de marzo,
en reconocimiento al crecimiento de su sector musical y su dinamismo
como escenario central de la creación musical en América Latina.”
“La existencia de un amplio y diverso sector musical que es motor de
desarrollo social y económico. En 2010 se identificaron 530 compañías
musicales en la ciudad que generan más de 1.000 empleos directos, y
representan el 7,5% del empleo formal de la economía creativa local.
Festivales, mercados, centros de pedagogía, empresarios y grandes
conciertos demuestran que la escena musical está en vibrante
proyección.”
“El público capitalino se moviliza en masa alrededor de la música. Entre
1995 y 2011, más de 4.888.086 personas asistieron a los Festivales al Parque,
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creados en 1995 por la Administración” “Distrital para la circulación de la
música: Los eventos al Parque han generado toda una red de festivales
locales y circuitos musicales que son espacios propicios para la
convivencia y la cohesión social, el reconocimiento de nuevas
ciudadanías y la apropiación de espacios de recreación y atención al
cuidado del entorno. La Encuesta Bienal de Culturas 2009 constató que la
música es la expresión artística preferida por los bogotanos (el 75,47% de
los encuestados así lo afirmó).”
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ANEXO 2. FICHA ARTÍCULO EL ESPECTADOR
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS EN
2
BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:

ARTÍCULO
DE
REVISTA:

CAPITULO
DE LIBRO:

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESISTESINA:

PAGINA
WEB
X

TEÓRICO

BIBLIOGRAFIA
http://www.elespectador.com/articulo165883-ciudad-de-grandesconciertos-y-pocos-escenarios
Preguntas centrales:
¿Cómo está la ciudad de Bogotá en el tema de equipamientos para el
desarrollo de conciertos?, ¿bajo qué condiciones se realizan los conciertos
actualmente en la ciudad?
Argumento general:
El artículo presentado por el periódico El Espectador
evidencia la
necesidad de un escenario para el desarrollo de conciertos en la ciudad
de Bogotá, mostrando las fallas que presentan los
equipamientos
existentes que son los usados actualmente.

CITA:

Ciudad de grandes conciertos y pocos escenarios
“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, POR BOGOTÁ han pasado artistas musicales que no
se veían desde el mítico concierto de Guns N’ Roses, por allá en noviembre de
1992. Kiss, Kylie Minogue, Metallica, Roger Waters, Bjork, Iron Maiden,
Black
Eyed Peas, Placebo y Soda Stéreo, entre otros grupos, ofrecieron
impactantes espectáculos. Hoy el turno es para la banda inglesa Depeche Mode,
de gira por Latinoamérica con su más reciente producción, Sounds of the
Universe.
El público capitalino, cómo dudarlo, les resulta interesante a los grupos de talla
internacional. Los problemas de seguridad que aquejaban al país ya no son motivo alguno
de disuasión. Los empresarios nacionales negocian exitosamente un cupo en las giras por
Suramérica que emprenden los artistas y las boletas, por lo general, se venden sin
problemas. Los escenarios, por el contrario, están muy lejos de lo que debieran ser. Los
ingleses se le midieron a tocar en el parque Simón Bolívar, es cierto, pero porque no
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existen otras alternativas.
Esta localidad, escenario desde siempre de los eventos Al Parque de la ciudad de Bogotá,
está en la obligación de proveer excelentes condiciones de acceso, baños portátiles y
seguridad como suele hacerlo para los casos de Rock y Jazz al Parque. Hasta ahí todo
normal. La banda puede ofrecer su música y el público disfrutar del espectáculo. Pero no
todos asistirán al mismo evento. Las diferencias en el precio de las boletas normalmente
les garantizan, a quienes más pagan, mayor cercanía a los artistas. Por consiguiente
quienes compran la boleta de menor valor estarán bastante más retirados de la tarima. Y
sin embargo, no debieran estar tan excluidos del espectáculo, como ocurre en el angosto
escenario que ofrece el Simón Bolívar, en donde el público ve a lo largo y no a lo ancho.
Pese a sus buenos servicios, el Parque Simón Bolívar, aun “engallado”, no es el
escenario idóneo para esta clase de conciertos. Hay una verdad que la ciudad reclama a
gritos: Bogotá necesita un nuevo espacio para su oferta musical. La capital, lo dicen los
expertos pero lo resiente el público, no tiene espacios para ofrecer. El coliseo cubierto El
Campín va y viene y eventualmente es locación apropiada para uno que otro show, pero
su acústica es lamentable; el Palacio de los Deportes presenta problemas con los
vecinos, que no sin razón gestionaron lo necesario para evitar ruidos y trancones con
motivo de” “los conciertos y eventos que allí tenían lugar; y el estadio El Campín, el que
más se ajusta al perfil requerido por empresarios y artistas, es el primer descartado desde
que la administración del alcalde Samuel Moreno no lo presta, con la justificación del
deterioro de la grama en la que se practican los partidos de fútbol.
Por esta razón se frustró la posibilidad de que el grupo escocés U2 presentara su nuevo
disco en Colombia. Y lo mismo puede ocurrir con la próxima gira por Latinoamérica de los
Rolling Stones. La falta de escenarios obliga a los artistas a seleccionar lugares lejanos,
no adecuados o que simplemente no dan la talla para sus conciertos.
La administración puede tener razones para justificar la prohibición del uso del estadio de
fútbol, pero ello no la exime de su obligación de ofrecer alternativas. El Alcalde de Bogotá
afirmó en 2008 que se construirá un nuevo escenario provisional para conciertos y, desde
entonces, poco se ha avanzado en la materia.
Cuando se percibe que la demanda de un público cada vez más exigente coincide con la
oferta y voluntad de grandes bandas de talla mundial, lo menos que debe ofrecer una
ciudad próxima a los ocho millones de habitantes es la posibilidad de que éstos ejerzan a
cabalidad sus derechos culturales.”
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ANEXO 3. FICHA TEORÍA DE LA RED URBANA

FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS EN
3
BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:

ARTÍCULO DE
REVISTA:

CAPITULO
DE LIBRO:

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESISTESINA:

DOCUMENTO
WEB:
X

TEORICO

Título del libro:
TEORÍA DE LA RED URBANA
Link:
http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/urbanweb-spanish.pdf
Tabla de contenido del libro:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Principios estructurales de la red urbana.
Conexiones en arquitectura y diseño urbano.
Conectando nodos de actividad humana.
Las trayectorias de conectividad son múltiples e irregulares.
La estabilidad contra la pérdida de conexiones.
El “modelo de juguete” de la biología evolutiva
El éxito de las áreas de comercios pequeños y las plazas.

Preguntas centrales:
¿QUÉ TIPOS DE RED O MALLA GENERAN LOS HITOS O NODOS URBANOS?,
¿CÓMO SE DETERMINAN QUÉ NODOS TIENEN MAYOR RELEVANCIA?
Argumento general:
Citas:
“El tejido urbano es una estructura de complejidad organizada que existe
sobre todo en el espacio entre los edificios (Gehl, 1987). Cada edificio
incluye y abarca uno o más nodos de actividad humana. Los nodos
externos van desde los que están totalmente expuestos hasta los que
tienen varios grados de resguardo parcial. La red urbana está conformada
por todo el exterior y por los elementos conectivos como áreas peatonales
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y verdes, muros libres, sendas peatonales y caminos que van desde una
ciclopista hasta una autopista. Observaciones empíricas refuerzan el
concepto de que mientras más fuertes son las conexiones y más
subestructura tenga la red, una ciudad tiene más vida (Alexander, 1965,
Gehl, 1987).”
“Nodos. La red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas
interconexiones conforman la red. Existen distintos tipos de nodos:
habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, etc. Los
elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de
actividad humana y sus trayectorias de conexión. La red determina el
espacio y la organización en planta de los edificios, no viceversa. Los
nodos que están muy separados no se pueden conectar con una senda
peatonal.
Conexiones. Los pares de conexiones se forman entre los nodos
complementarios, no como nodos. Las trayectorias peatonales consisten
en tramos cortos y rectos entre los nodos; ninguna sección debe exceder
cierta longitud máxima. Para acomodar conexiones múltiples entre dos
puntos, algunas trayectorias deben ser necesariamente curveadas o
irregulares.
Muchas conexiones que coinciden sobrecargan la capacidad del canal
de conexión. Las trayectorias acertadas son definidas por el borde entre
regiones planas que contrastan y forman a lo largo de los límites.
Jerarquía. Cuando se permite, la red urbana se auto-organiza creando
una jerarquía ordenada de conexiones en muchos y diferentes niveles de
escala. Se vuelve múltiplemente conectada pero no caótica. El proceso
de organización sigue un estricto orden: comienza con las escalas menores
(sendas peatonales), y progresa hacia escalas superiores (calles de
creciente capacidad). Si no existe cualquiera de los niveles de
conectividad, la red se vuelve patológica. Una jerarquía rara vez se puede
establecer toda al mismo tiempo.”
Conexiones en arquitectura y diseño urbano.
“Las conexiones en diseño urbano ligan entre ellos a tres tipos distintos de
elementos: elementos naturales, nodos de actividad humana y elementos
arquitectónicos naturales incluyen ríos, un grupo de árboles, un gran tronco
caído o un pedazo de pasto. Las actividades humanas definen nodos tales
como un lugar de trabajo, una residencia, un conjunto de tiendas o un sitio
para sentarse y beber una taza de café. Los elementos arquitectónicos
incluyen todo lo que los seres humanos construyan para conectar
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elementos naturales y refuercen sus nodos de actividad.”
Conectando nodos de actividad humana.
“Los nodos urbanos no están totalmente definidos por las estructuras como
un gran edificio o un monumento. Los nodos deben atraer a la gente por
alguna razón, entonces, un edificio o un monumento será un nodo solo si
ahí existe una actividad bien definida. Los grandes edificios y los
monumentos que también proveen un nodo para la actividad humana
actúan como foco para las trayectorias, y tiene éxito.”
El éxito de las áreas de comercios pequeños y las plazas.
“Mark Greenberg, un agudo observador de situaciones urbanas, analiza el
rol que juegan las conexiones en el éxito de las áreas de pequeños
comercios (Greenberg, 1995). La naturaleza de las sendas peatonales
establece una longitud máxima pero no una mínima para cada segmento.
Mientras más segmentada esté la trayectoria (en virtud de tener más
nodos intermedios) más fuerte y firme será la estructura de la red. Las calles
antiguas de comercios contienen nodos (tiendas) una al lado de la otra. La
variedad y proximidad de las tiendas les permite estar ligadas a un distrito
comercial. Los centros comerciales grandes van un paso más
allá y también incluyen conexiones pequeñas entre los frentes opuestos de
las tiendas, que generalmente no es posible en una ciudad porque los
frentes de las tiendas están separadas por una vía vehicular (Greenberg,
1995)”
“La misma solución se aplica a una plaza bien planeada. Una zona
peatonal no se crea por la simple prohibición del tráfico vehicular; está
definida por el traslape y entrecruzamiento de trayectorias peatonales. La
peatonalización es recomendable si es imposible definirla con solo una o
dos trayectorias que ordenen las conexiones peatonales. Según lo
discutido anteriormente, las distintas trayectorias deben conectar puntos
de interés complementarios. Una plaza que funciona se define por
contener tipos opuestos de nodos en todo su alrededor. Si no existe tráfico
que les impida caminar a los peatones y si es posible que las trayectorias
cubran casi toda el área, entonces es mejor convertirla en una zona
peatonal en vez de crear muchas trayectorias separadas.”
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ANEXO 4. FICHA TRIANGULACIÓN DELAUNAY.
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS
4
EN BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:

ARTÍCULO
DE REVISTA:

CAPITULO
DE LIBRO:

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESISTESINA:

PAGINA
WEB
X

TEORICO

Título del libro:
TRIANGULACIÓN DE DELAUNAY
Link:
http://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n_de_Delauny
Tabla de contenido del libro:
I.
II.
III.

INTRODUCCIÓN.
TRIANGULACIÓN DE UNA NUBE DE PUNTOS.
TRIANGULACIÓN DE DELAUNAY.

Preguntas centrales:
¿CÓMO SE INTERPRETA EL DIAGRAMA DELAUNAY?, ¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL
SISTEMA DELAUNAY?, ¿CÓMO SE APLICA ESTE SISTEMA EN EL DISEÑO?
Argumento general:
Por medio de una nube de puntos, que se interpretan como la ubicación
de nodos o elementos articuladores de actividades, se
generan
conexiones o ejes entre ellos, así permitiendo una triangulación,
entendiendo que dicha triangulación debe hacerse entre los puntos o
nodos más próximos, para organizarse de una forma regular y determinar
la creación de una malla.
CITAS>
“Un terreno es una superficie de dos dimensiones en un espacio
tridimensional, con la particularidad de que cada línea vertical la
intersecta en un punto. Es decir, es una función f que asigna una
altura f(p) a cada punto p del dominio A del terreno.”
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“La idea de la Triangulación de Delaunay consiste en: dada una nube de
puntos en el plano, hallar una triangulación en la que los puntos más
próximos entre sí estén conectados por una arista, o dicho de otra forma,
en la que los triángulos resultantes sean lo más regulares posibles.”
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ANEXO 5. FICHA DE CONEXIONES.
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS EN
5
BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:

ARTÍCULO DE
REVISTA:

CAPITULO
DE LIBRO:

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESISTESINA:

PAGINA
WEB:
X

URBANO

Título del libro:
Paseo de "Els Cims" de Montjuïc, Barcelona / Forgas Arquitectes
Link:
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609113/paseo-de-els-cims-demontjuic-barcelona-forgas-arquitectes
Preguntas centrales:

Argumento general:
CIMS DE MONTJUÏC, este complejo se localiza en la ciudad de Barcelona,
presenta una topografía accidentada ya que está implantado en una
colina frente al puerto que convierte al lugar en un sitio privilegiado,
generador de visuales, convirtiéndolo en un mirador para la ciudad.
Al estar implantado en una colina su accesibilidad es compleja, para
solucionar esto, se desarrollaron muchas operaciones de diseño, las cuales
estaban encaminadas a mejorar los aspectos de accesibilidad, movilidad
y sistema vial. Es por eso que su conectividad se logra a través de las
circulaciones planteadas, los medios de transporte de la ciudad, la
conectividad peatonal, la conectividad de la infraestructura vial, los
espacios de permanencia y recorrido al interior del proyecto y la red
equipamientos deportivos construidos en el año de 1992 para los juegos
olímpicos de Barcelona.
Citas:
“La accidentada topografía, que la convierten en un mirador privilegiado
sobre el mar y la ciudad, dificulta a su vez la accesibilidad. Montjuïc es el
resultado de sucesivas operaciones urbanizadoras parciales, las más
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importantes a lo largo del s.XX, que han ido situando en las partes bajas y
medios grandes equipamientos ciudadanos: Recinto ferial, Anillo Olímpico,
Cementerio, jardines, museos y fundaciones. La parte alta era una fracción
marginal, el detrás de la montaña, en parte preservada por su misma
dificultad de acceso.”
- “Acercar el complejo propuesto a la dinámica principal de ciudad a
partir de nuevas circulaciones y medios de transporte, mejorando la
accesibilidad y movilidad del proyecto.
- Plantear un eje longitudinal que articula los espacios verdes y
equipamientos actualmente desvinculados entre sí, generando una
estrecha relación a través de circulaciones que implican un mejor acceso.
-Crear un nuevo hito en la ciudad, a través de sus visuales y sus propuestas
de conectividad.”

IMÁGENES:
Paseo de "Els Cims" de Montjuïc
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Imagen tomada de la página web: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609113/paseo-de-els-cims-demontjuic-barcelona-forgas-arquitectes

Imagen tomada de la página web: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609113/paseo-de-els-cims-demontjuic-barcelona-forgas-arquitectes
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Imagen tomada de la página web: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609113/paseo-de-els-cims-demontjuic-barcelona-forgas-arquitectes

ANEXOS 6. FICHA ESTACIÓN DETREN
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS EN
6
BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:

ARTÍCULO DE
REVISTA:

CAPITULO DE
LIBRO:

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESISTESINA:

ARQUITECTÓNICO

X

Título del libro: La arquitectura de aeropuertos y estaciones
BibliografÍa: ASENCIO CEVER, Fransico. La arquitectura de aeropuertos y
estaciones. España: Paco Asencio,1997. 190 p.
Tabla de contenido del libro:
I.
II.
III.

AEROPUERTOS
ESTACIONES DE TREN
METRO , TRANVIA Y AUTOBUS: TRASPORTE URBANO
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IV.

BIOGRAFÍAS

Preguntas centrales:
¿CÓMO ES EL PROGRAMA EN UNA ESTACIÓN DE TREN?, ¿CÓMO FUNCIONA
FORMALMENTE UNA ESTACIÓN DE TREN?
Argumento general:
Todo el libro habla de cómo funcionan las diferentes estaciones de
trasporte público, haciendo énfasis en las de los trenes, teniendo en
cuenta desde su función, programa y diferentes diseños que enseñan cual
es la forma más óptima para realizar una estación.
Cita :
“En el siglo xx el tren ha sido utilizado por un numero infinitamente mayor de
pasajeros. Sin embargo, la aparición de otros dos medios de transporte
mayoritarios, el automóvil y el avión, han diluido su carácter más simbólico.
En las puertas del siglo XXI, el ferrocarril está cambiando de uso. Por un
lado, en muchos países ya se ha iniciado la construcción de una segunda
red destinada a los trenes de alta velocidad (300 km / h). Estas nuevas
líneas están ligadas a los aeropuertos (en este libro presentamos dos casos:
la estación del aeropuerto de Lyon- Satolas y las de París – Charles de
Gualle), de manera que el tren se convierte en una extensión del avión y
no en una alternativa.
Por otro lado, con el desplazamiento de la población de las ciudades
hacia los suburbios, el tren se ha convertido en el medio de unión entre la
periferia residencial y el centro comercial y financiero. En este caso, la
mayoría de los usuarios de la línea realizan el trayecto a diario, por lo que
la estación se convierte tal vez en el punto focal más importante del barrio.
Sin embargo, los diseñadores de estaciones a menudo se limitan a
proyectar el edificio considerando únicamente la organización de los flujos
de viajeros y el programa funcional inmediato, y no tienen en cuenta esa
faceta urbana. No obstante, en algunos suburbios recientes, idénticos unos
a otros, la estación puede llegar a convertirse en uno de sus elementos
diferenciadores, el edificio capaz de aportar una imagen particular,
disociada de la masa homogénea de construcciones semejantes que
rodea las grandes ciudades, y, de este modo, convertirse en una seña de
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identidad de la localidad. Esta preocupación urbanística es el origen de los
proyectos de las estaciones de Solana Beach, Sandvika y Sabadell”.

ESTACIÓN DEL TGV DEL EROPUERTO DE LYON – SATOLAS

PÁGINA 73

PÁGINA 75

ANEXO 7. FICHA AUDITORIOS
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS EN
7
BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:

ARTÍCULO DE
REVISTA:

CAPITULO
DE LIBRO:

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESIS-TESINA:
ARQUITECTÓNICO

X

Título del libro:
PERFORMANCE ARCHITECTURE + ARTS
Bibliografía:
VAN UFFELEN Chris. Performance Architecture + Arts. Georgia; Braun
Publishing AG, 2010. 301p
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Tabla de contenido del libro:
I.
II.
III.
IV.

NATIONAL CENTER FOR THE PERFORMING ARTS (BEIJING, CHINA)
GUANGZHOU OPERA HOUSE (GUANGZHOU, CHINA)
PHILHARMONIC HALL (PARIS, FRANCE)
BEETHOVEN FESTIVAL THEATER (BONN, GERMANY)

Preguntas centrales:
¿QUÉ SIMILITUD SE ENCUENTRA ENTRE LOS DIFERENTES ESCENARIOS?, ¿QUÉ
MATERIALES SE EMPLEAN PARA EL MEJORAMIENTO O NO ALTERACIÓN DEL
SONIDO?, ¿EN QUÉ DISPOSICIÓN SE ENCUENTRAN LAS GRADERIAS O SILLAS
EN REFERENCIA A LA TARIMA?
Argumento general:
Se encuentran las diferentes plantas y volumetrías que se emplean para el
diseño de auditorios, cumpliendo con los requerimientos mínimos de
capacidad, seguridad, audición, mobiliario para estos escenarios además
de dar confort a los usuarios.

ANEXO 8. FICHA ACÚSTICA
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS EN
8
BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:
X

ARTÍCULO
DE REVISTA:

CAPITULO
DE LIBRO:

MEMORIAS:
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DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESIS-TESINA:
ARQUITECTÓNIC
O

Título del libro:
Acústica en espacios y en los volúmenes arquitectónicos.
Bibliografía:
MORALES ALAINS, Javier. Acústica en espacios y en los volúmenes
arquitectónicos. México: Trillas, 2012. 128 p
Tabla de contenido del libro:
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

INTRODUCCIÓN.
EL SONIDO.
VOLÚMENES ARQUITECTÓNICOS.
EL ENTORNO ACÚSTICO.
LOS MATERIALES ACÚSTICOS.
PROPUESTAS SOBRE DISEÑOS ACÚSTICOS.

Preguntas centrales:
¿QUÉ ES EL SONIDO?, ¿QUÉ TIPO DE MATERIALES SE DEBEN USAR COMO
AISLADORES O CONDUCTORES ACÚSTICOS?, ¿EN QUÉ FORMA DEBEN ESTAR
ORIENTADOS LOS MUROS Y TECHOS PARA LA TOTAL CIRCULACION DEL
SONIDO?
Argumento general:

“El efecto de que la comunicación oral en una sala de conferencias, en
un aula de enseñanza, en un templo o en cualquier recinto resulte
opacada por otros sonidos es llamado enmascaramiento o barullo
acústico. Se trata de un serio problema que se da en muchos lugares
donde los ruidos de fondo son muy elevados y no dejan escuchar con
claridad.” (pág. 27).
“Todos ellos son problemas que se pueden evitar o corregir desde la
disciplina acústica, cuidando que los niveles de ruido de fondo sean muy
bajos y evitando reflejos sonoros excesivos.” (pág. 28).




“El sonido es el movimiento de moléculas de aire, producido por
vibraciones.
El nivel sonoro se incrementa con vibraciones más grandes.
La medida del nivel sonoro es el decibel.
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La velocidad de sonido en el aire es de 340 m por segundo.
Debe considerarse en la acústica y sonido el ruido de fondo y
reducirlo para la buena audición y eliminación de fatiga y sordera.”

El SONIDO QUE SE TRASMITE POR MUROS, TECHOS Y OTROS
MUROS HOMOGÉNEOS:
De modo secundario es la naturaleza del material, como sucede con los
materiales fibrosos, los cuales, no ofrecen en realidad un buen aislamiento
sonoro.
MUROS HETEREOGÉNEOS:
La oposición de un muro al paso del sonido se puede incrementar si el
muro se construye con dos o más capas de materiales distintos. La onda
sonora choca con la primera capa del material, ésta vibra y la energía en
esta superficie es transmitida a la siguiente, y así sucesivamente
perdiéndose energía en caída.
CRITERIOS PARA PREVENIR O ELIMINAR ECOS Y FOCALIZACIONES






“Colocar material acústico en las superficies conflictivas.
Dar una forma convexa a las superficies problema.
Incorporar una superficie inclinada.
Romper los paralelismos.
La inclinación de los muros paralelos puede ser de 5 grados o más.”

CRITERIOS SOBRE DIVERSAS FORMAS DE PLANTA




“Forma rectangular: es la más usual, y resulta mejor que la cuadrada.
forma de trapecio: es buena.
Pentagonal: es buena. Sus ángulos internos son abiertos y no se dan
paralelismos.”

“Según el uso del lugar, se puede requerir el aprovechar las primeras
reflexiones del sonido, inclusive el potenciar esas reflexiones
encaminándolas y dirigiéndolas hacia las áreas donde interesan. El caso
común de aprovechamiento de las primeras reflexiones es en los teatros,
aulas y salas de conciertos. El corte que observamos en la figura nos da
una idea de la utilización de planos inclinados en el techo para reflejar el
sonido en un teatro.”
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plano inclinado

material acústico

TIPOS DE MATERIALES ACÚSTICOS




“Materiales porosos.
Membranas acústicas.
Resonadores acústicos.”

Materiales porosos:
“Fibra de vidrio, fibras minerales, fibras de lana, de algodón y telas en
general; hule espuma o espuma de poliuretano, compuestos de fibra de
roca, de celulosa y otros más. Una de las características de los materiales
porosos es que absorben más las altas frecuencias que las bajas; ahora
bien, si aumentamos el espesor del material, aumenta la absorción de las
bajas frecuencias.”
Membranas acústicas:
“En acústica consideramos “membranas” a todos aquellos materiales que
vibran al incidir en ellos una energía sonora.
Entre los materiales que funcionan como membranas acústicas tenemos la
madera, MDF, láminas de plástico, láminas de cartón, láminas de fabricel,
láminas de melanina, de tabla de yeso y muchas otras.”
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Lamina o tabla
cerrada y flexible
Muro
Movimiento
vibratorio

Cámara de aire
Soporte

“Resonadores acústicos:
Llamados también paneles, no son propiamente materiales acústicos; en
rigor unos y otros son más bien dispositivos acústicos similares, que deben
ser considerados en los diseños acústicos de todo volumen arquitectónico
con la pretensión de tener una ficha acústica de calidad.”
MATERIALES PARA MEJORAR LA ABSORCION ACUSTICA
“Los materiales más comunes que se utilizan en la construcción son de
pobre absorción. Asimismo observamos que algunos de los elementos que
intervienen en un volumen arquitectónico tienen buenos coeficientes de
absorción, por ejemplo los muebles tapizados y alfombras. Los muebles de
madera y las alfombras sin bajo alfombra son de bajo coeficiente de
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absorción.” (Pág. 88.)
Cortinas:
“Las cortinas de tela son elementos porosos que ofrecen absorción sonora,
según su porosidad, sus pliegues y distanciamiento de la pared; pero el
cálculo de absorción detallado no se puede hacer debido a la gran
variedad de telas y sus características.” (Pág. 88.)
Materiales acústicos adheridos a la losa:
“Existen algunos materiales acústicos que se aplican en la losa, en
cubiertas y/o en muros. Están hechos con fibras minerales y aglutinantes. La
resultante de absorción depende de su composición y grosor; son un
medio de solución para muchos casos.” (Pág. 89.)
Plafones acústicos registrables:
“Sin duda, los plafones acústicos registrables son una herramienta de
mejora muy accesible y práctica. Existen variado diseños y suficientes
variables en los coeficientes de absorción, por lo que el interesado en la
acústica tiene en estos elementos un valioso aliado. Se fabrican con fibras
minerales o con fibra de vidrio y una fina película de vista y protección.”
(Pág. 89.)
Cielo falsos:
“Los cielo falsos con cámara de aire, de canaleta y tela desplegada con
empaste de yeso, o de canaleta y tabla-yeso delgada, pueden funcionar
como resonadores de baja frecuencia.” (Pág. 91.)
Alfombras:
“Las alfombras representan un recurso de absorción acústica y del ruido
por impacto que producen las pisadas. Su comportamiento, si se utiliza
bajo alfombra, es mucho mejor que el obtenido si la alfombra se coloca
directa al piso. La absorción a baja frecuencia es poca, pero las alfombras
combinadas con el mobiliario absorbente constituyen elementos que
ayudan al confort acústico.” (Pág. 91.)
Mobiliario:
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“Los muebles que se integran a todo espacio arquitectónico (aulas,
oficinas cerradas, oficinas abiertas, casas, hospitales, etc.) son elementos
absorbentes según su constitución. Una sala tiene un retardo sonoro mayor
si está vacía, si está equipada con muebles de bastante superficie
tapizada, el retardo sonoro es menor.” (Pág. 92.)
Muros tapizados:
“Sin duda los recubrimientos de material absorbente, tapizados con tela
que permita el paso del sonido, son un recurso muy eficiente para la
corrección y/o mejora acústica. Son muchas las variables de absorción
que se pueden obtener según el material, su grosor y su densidad; además
en estos tapizados se pueden incorporar resonadores, por lo que
representan una estupenda opción. Es frecuente el uso del poliuretanos de
hule espuma, pero es muy toxico en caso de incendio y se degrada con el
tiempo, de manera que son mejores las fibras de lana mineral o de vidrio.”
(Pág. 94.)
Bafles acústicos:
“Los bafles acústicos son elementos muy eficaces para absorber sonido
indeseable y permiten mucha versatilidad de presentación y colocación.
Se trata de bastidores colgantes que tienen fibra de vidrio y tela
transparente al sonido por ambas caras.” (Pág. 97.)

ANEXO 9. FICHA TAIPEI
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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DE LIBRO:
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O
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86

TESISTESINA:

PAGINA
WEB
X

9

ARQUITECTÓNICO

Título del libro:
Premio en Taipei Pop Music Center Competencia / Reiser + Umemoto
Link:
http://www.archdaily.com/49858/1st-prize-at-taipei-pop-music-centercompetition-reiser-umemoto/
¿QUÉ TIPO DE TRANSFORMACIÓN SUFRE ESTE PROYECTO?, ¿PARA QUÉ
TRANSFORMAR EL EQUIPAMIENTO?, ¿CÓMO SE APLICA ESTE SISTEMA EN EL
DISEÑO?
Argumento general:
Este proyecto es un equipamiento, el cual sufre una transformación que se
basa en la separación del volumen arquitectónico, como generador de un
escenario o tarima equipada de luces y sonido, en disposición a los artistas
musicales, los cuales proporcionaran un show hacia el público, todo esto
aprovechando su emplazamiento dentro de una plaza pública dotada de
espacios para la recreación y esparcimiento, dando como fin un
espectáculo para todos los usuarios que llegan y transitan allí.
Imágenes:
Nace de la idea de crear un espacio público elevado, el cual se interpone
entre dos equipamientos. Convirtiéndose en la unión de tres teatros
generando una plaza público coherente a las dinámicas de la ciudad.
El espacio público se va elevando como una zona peatonal que sirve
como plaza al servicio de conciertos al aire libre funcionándolo con los
clubes, el museo y salón de la fama, cafés, restaurantes y tiendas. Desde
allí los espectáculos de música pueden ser celebrados y presentados a
todo el mundo.
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Imágenes tomadas de la pagina web: http://www.archdaily.com/49858/1st-prize-at-taipei-pop-music-centercompetition-reiser-umemoto/1erlugar1/

Al ser este proyecto de esta manera permite a los usuarios a participar de
las dinámicas urbanas con participar una noche de música o paseando
tiendas, mercados, cafés y restaurantes, convirtiéndose este complejo en
una atracción de 24 horas independiente del calendario de eventos.
Por tal motivo se propone una nueva morfología urbana, con el propósito
de fomentar innumerables tipos de eventos y uso del espacio público
garantizando el aprovechamiento de estos espacios las 24 horas.

Imagen tomada de la página web: http://www.archdaily.com/49858/1st-prize-at-taipei-pop-music-centercompetition-reiser-umemoto/

Además de todo esto se propone un escenario móvil, que pueda para
eventos a diferentes escalas.
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imagen tomada de la página web: http://www.archdaily.com/49858/1st-prize-at-taipei-pop-music-centercompetition-reiser-umemoto/
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ANEXO 10. FICHA HADID
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS
EN BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO
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DE
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DE LIBRO:

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESISTESINA:

PAGINA
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10
ARQUITECTÓNICO

Título del libro:
HADID
Bibliografía:
Jodidio, Philip. Hadid. Tokio - Londres-new York- Hon Kong - Los Angeles:
Taschen.2009. 600p.
Tabla de contenido del libro:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

EARLY WORK
HOENHEIM-NORD TERMINUS
BUILT WORK
ON SITE
PHAENO SCIENCE CENTER
DESIGN STAGE
PRODUCTS,EXIBITIONS INSTALLATIONS
APPENDIX
UNIVERSITY OF SEVILLA LIBRARY

Preguntas centrales:
¿QUÉ TIPO DE TRANSFORMACION SUFRE ESTE PROYECTO?, ¿PARA QUÉ
TRANSFORMAR EL EQUIPAMIENTO?, ¿CÓMO SE APLICA ESTE SISTEMA EN EL
DISEÑO?
Argumento general:
El material de este libro se toma como referencia y ejemplo para
determinar las exploraciones de diseño, el modo de implantación del
proyecto, su geometría, el servicio que desempeña dentro del sector
donde se encuentra, como articula el espacio urbano con su función y
como se vuelve permeable a las actividades cotidianas de los usuarios y
las circulaciones de su entorno.
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Imágenes:
HOENHEIM-NORD TERMINUS

Imagen tomada del libro HADID (P. 167)

Imagen tomada del libro HADID (P. 167)

Es un proyecto arquitectónico, el cual busca articular el tranvía con las
actividades de la ciudad, promoviendo la no utilización del automóvil y
dotando una zona de parqueo además de ofrecerle a los usuarios un lugar
tranquilo con un diseño sencillo pero funcional, elaborado en acero y
concreto con un mobiliario de luces el cual convierte a este proyecto en
hito nocturno.

Imagen tomada del libro HADID (P. 168)

Imagen tomada del libro HADID (P. 168)
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PHAENO SCIENCE CENTER

Imagen tomada del libro HADID (P. 106)

Imagen tomada del libro HADID (P. 107)

Este proyecto se basa en la exploración de la porosidad generando un
espacio público en el interior de él, gracias al desarrollo de una serie de
salas. El edificio está diseñado de una forma que mantiene el concepto
de transparencia, además de ofrecer una permeabilidad urbana a nivel
de suelo ya que el equipamiento se eleva mediante unos volúmenes de
concreto en forma de cono sobre una plaza pública al aire libre
permitiendo la circulación de personas dentro y fuera del edificio.

Imagen tomada del libro HADID (P. 107)

Imagen tomada del libro HADID (P. 108)

UNIVERSITY OF SEVILLA LIBRARY

Imagen tomada del libro HADID (P. 166)

Imagen tomada del libro HADID (P. 166)
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Este diseño arquitectónico es un monumento y se identifica por ser la
biblioteca de la universidad de Sevilla, tiene un diseño imponente el cual
resalta sobre todo el sector educativo, ya que se levanta por medio de
una serie de planos inclinados y pliegues mostrándolo como un proyecto
sea un atractivo visual para los usuarios.

Imagen tomada del libro HADID (P. 166)

Imagen tomada del libro HADID (P. 166)
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ANEXO 11. FICHA PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS
11
EN BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:

ARTÍCULO
DE REVISTA:

CAPITULO
DE LIBRO:

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESISTESINA:

PÁGINA
WEB

INVESTIGATIVO
JUSTIFICACION

X

Título del libro:
Plan Maestro de Equipamientos Culturales de Bogotá Distrito Capital
Link:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22169
Tabla de contenido del libro:
POLÍTICAS DEL PLAN MAESTRO
1. Política de paisajes culturales.
2. Política de territorios para la cultura.
3. Política de gestión participativa.

Preguntas centrales:
¿QUÉ ES EL PLAN MAESTRODE EQUIPAMIENTOS CULTURALES?, ¿CÓMO SE
LOGRA ESTABLECER ESPACIOS CULTURALES DENTRO DEL CONTEXTO DE
CIUDAD?
Argumento general:
El Plan Maestro de Equipamientos Culturales, establece unas políticas de
las cuales se extrae lo referente al paisaje cultural, identificando el
componente urbano como un factor importante para el desarrollo de
proyectos generadores de espacios de esparcimiento y congregación en
la ciudad, potencializando el crecimiento cultural que se da entre
comunidades y habitantes de Bogotá.
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Citas:
“El territorio del Distrito Capital es el producto de las prácticas, usos, hábitos
y creencias que sus habitantes han construido históricamente. Por tal razón,
los criterios culturales son condición para la planificación y ordenamiento
del territorio, así como para la construcción, mejoramiento, conservación y
creación de la ciudad, entendida como un conjunto articulado de
paisajes culturales que se refleja en su arquitectura y en su espacio público.
El Plan Maestro desarrollará, en su proceso de aplicación y ejecución, los
criterios para que las decisiones de diseño y gestión del ordenamiento del
territorio incluyan la dimensión del paisaje cultural como un elemento
esencial para el bienestar individual, social, cultural y económico de la
comunidad. Se definirán las áreas de paisaje a partir de las percepciones y
aspiraciones de los diferentes grupos sociales y se establecerán las
medidas para su protección, gestión, recuperación y creación. Se
formularán programas para la valoración de los elementos biofísicos, las
formas socioculturales de intervención y sus transformaciones, para la
apropiación y construcción de un territorio culturalmente significativo.”
“El Plan Maestro concibe el Distrito Capital como un territorio para el
encuentro intercultural, democrático y cosmopolita, en continua
transformación. Busca identificar, fortalecer y cualificar los espacios,
edificaciones, dotaciones y rutas para la construcción de proyectos
culturales colectivos de los diferentes pueblos y sectores sociales y
profesionales.”
“Los nodos constituyen el instrumento de articulación entre los
equipamientos, áreas y espacios culturales, los equipamientos de otros
sectores y las estructuras ecológica principal, funcional y de servicios y
socioeconómica y espacial. En ellos se concentran equipamientos
colectivos, dispuestos de manera cercana entre ellos con un alto potencial
de centralidad para el desarrollo y desenvolvimiento de las dinámicas
culturales de la ciudad. En ellos se localizan de manera sistémica las
actividades de agentes culturales y las redes de sectores sociales y
comunitarios. Estos nodos se definen como núcleos de uso y de gestión
urbanística y se especializan de acuerdo con la vocación cultural de cada
territorio.”
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ANEXO 12. FICHA PLAN DECENAL DE CULTURA DE BOGOTÁ (2012-2021)
FICHA. N:
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONCIERTOS EN
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BOGOTÁ
LIBRO
COMPLETO:

ARTÍCULO
DE
REVISTA:

CAPITULO
DE LIBRO:

MEMORIAS:

DOCUMENTO
TELEMÁTICO:

TESISTESINA:

PAGINA
WEB

TEÓRICO

X

Título del libro:
PLAN DECENAL DE CULTURA, BOGOTÁ D.C. 2012-2021
Link:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/biblioteca
-digital/plan_decenal_cultura.pdf
Preguntas centrales:
¿QUÉ ESTABLECE EL PLAN DECENAL DE CULTURA?, ¿CÓMO SE ESTABLACEN
LOS CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO?
Argumento general:
El Plan Decenal de Cultura de Bogotá D.C es una referencia importante ya
que en este se enumeran los objetivos principales y establece criterios a
partir de los cuales se puede planificar los espacios en cuanto a
capacidad, accesibilidad, diseño. Por tanto se toma este plan como
estructurante para el desarrollo del diseño arquitectónico articulándolo
con los espacios
urbanos proyectados, las actividades humanas y
culturales.
Citas:
• “Las iniciativas de los agentes de los subcampos de las prácticas
culturales, las artes y el patrimonio cultural, cuentan con estrategias para su
sostenibilidad.”
• “Los agentes de los subcampos de las prácticas culturales, las artes y el
patrimonio cultural desarrollan capacidades para generar, apropiar e
intercambiar su conocimiento.”
• “Las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural, hacen parte de
las agendas intersectoriales y de la empresa privada.”

96

• “Las personas y colectividades que habitan la ciudad reconocen,
valoran y apropian las prácticas culturales, las artes y el patrimonio
cultural.”
• “Los programas y proyectos para el desarrollo cultural se formulan
considerando las particularidades poblacionales y territoriales del Distrito
Capital.”
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