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GLOSARIO

BIOMIMÉTICA: Estudia los diseños de la naturaleza (diseños vegetales y
animales) con el fin de innovar y dar solución a diseños industriales y
arquitectónicos
mediante técnicas, estructuras, mecanismos, materiales y
elementos que toman elementos o se inspiran en ella.1

PARQUE BIOSALUDABLE: Espacios verdes ubicados en las ciudades,
compuestos por equipos de gimnasia pasiva para ser utilizados principalmente por
personas de la tercera edad.2

PROSCENIO: Parte anterior del escenario, que se proyecta hacia la audiencia
desde el borde de este hasta el primer orden de bastidores.3

REACTIVACIÓN: Es el proceso de reconstrucción de prosperar económicamente,
ambientalmente y socialmente sostenible, áreas urbanas y poblaciones, en las
zonas que han estado en.4

REDESARROLLO: Se refiere a la demolición, reordenación y reconstrucción de
toda un área.5

REVERBERACIÓN: Permanencia del sonido una vez que la fuente original ha
dejado de emitirlo.6

1

ISSUU. Diseño y Biomimética, simbiosis para la innovación sustentable. Publicado el 03 de Febrero de 2010
en http://issuu.com/jasho/docs/dave_tesis
2
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Sanidad
y
salud,
Parques
biosaludables.
Publicado
en
http://hoxe.vigo.org/movemonos/sanidade_pbio.php?lang=cas
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DICCIONARIO DE ARQUITECTURA. Publicado en http://www.parro.com.ar/definicion-de-PROSCENIO
4
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RESUMEN

Este trabajo presenta la propuesta arquitectónica de un Conservatorio de Música y
Centro de Medios Audiovisuales, con el fin de promover el arte y la cultura con
énfasis en expresiones musicales y audiovisuales en la Localidad de Chapinero de
la ciudad de Bogotá

A partir de los conceptos de la biomimética, que estudia los diseños naturales, el
proyecto está inspirado en la concha del nautilus, un molusco que se protege del
ambiente exterior a través de su concha o caparazón, dispuesto especialmente
para preservar su cuerpo blando. La concha está formada por capas de nácar
ordenadas de tal forma que crean un material altamente resistente sin perder su
elasticidad. A su vez, tiene una serie de compartimentos por tabiques que van
aumentando gradualmente de tamaño, los cuales forman espacios adaptables a
diferentes situaciones.

El proyecto está compuesto por almacenes de comercio, un restaurante,
laboratorios de idiomas, salas de cómputo, una biblioteca, tres salas de proyección
y video. También cuenta con laboratorios de diseño y arte digital, salas de ensayo,
salas de lenguaje musical y aulas de clase. Cuenta además con estudios de
grabación, laboratorios de edición de audio y video y un estudio de producción.
Se destaca la presencia de un auditorio para 925 personas, parqueaderos,
estacionamientos para bicicletas y zonas de carga y descarga.

La estructura del proyecto utiliza el sistema de porticado es decir, que se compone
de columnas metálicas moduladas cada 10 metros y placas metálicas de 0.30
metros espesor, es decir de los piso 2 al 8. Luego, hace una placa de transición
con un espesor de 1.20 metros, de ahí, inicia una nueva estructura metálica
independiente para los 3 niveles de sótanos. La cimentación está compuesta por
placas flotantes, debido al tipo de suelo que se presenta en el sector, y cumplen
la función de transmitir las cargas de la edificación al suelo. Estas tienen un
espesor de 2 metros y pilotes en concreto que anclan al edificio y le dan mayor
estabilidad.

Cada espacio tiene características técnicas para que las actividades que se lleven
a cabo se realicen satisfactoriamente, como: acondicionamientos acústicos, donde
se adecuarían muros dobles, con cámaras de aire y acabados en madera y telas

especiales para disipar los sonidos. Los pisos son en su mayoría alfombrados y
con materiales aislantes, los vidrios son multilaminados para impedir el ingreso del
sonido exterior. La iluminación del edificio es principalmente natural en espacios
comunes, las aulas de clases y salas de ensayo; y luz artificial, en áreas
destinadas para la grabación, producción y edición de materiales, ya que son
espacios que requieren de poca luz para la realización eficiente de sus
actividades.

Este proyecto además propone una zona urbana aledaña con más zonas verdes
y ejes ambientales, para que sus peatones lo disfruten. Los recorridos existentes
se integran al proyecto, con el fin de complementar e incentivar el sector mediante
estos. En general, la espacialidad, acabados y la funcionalidad logrados en el
proyecto, son los puntos que lo caracterizan.

CONSERVATORIO DE MÚSICA Y CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
DENTRO DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “PROSCENIO”

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se realiza a partir de la propuesta de Renovación Urbana
incorporada en la localidad de Chapinero, en el barrio la Cabrera; propuesta
dentro de la cual se desarrolla con mayor precisión y detalle un equipamiento
cultural y artístico.
El interés de realizar el equipamiento, es poder consolidar la Red Cultural de
Chapinero en el sector de intervención, complementar el Plan Parcial de
Renovación Urbana “Proscenio”, ya establecido y al mismo tiempo buscar el
mejoramiento integral da la zona, de tal manera que pueda ser un punto de
encuentro para la localidad de Chapinero y la ciudad. En el ámbito profesional, el
interés como estudiantes de arquitectura, es poner en práctica los conocimientos y
herramientas adquiridas, para identificar las necesidades que presenta el sector, y
de esta manera realizar espacios habitables capaces de integrar tanto a la
comunidad del sector como a la población flotante que pueda estar interesada en
participar en actividades culturales.
En cuanto a la investigación, para el análisis de la situación actual del sector y sus
determinantes, se realizaron consultas previas en entidades como: a) Secretaría
Distrital de Planeación; allí se realizó la consulta de normas urbanísticas,
arquitectónicas y de espacio público aplicables a las manzanas de intervención en
el barrio La Cabrera, al igual que la solicitud de información pertinente y disponible
sobre el Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio” tales como el DTS7, la
Gaceta 5718 y la Presentación del Plan Parcial.
b) Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital; revisión de la manzana
catastral en la cual se desarrolla el equipamiento e identificación de la cartografía
correspondiente a los predios de intervención; c) Alcaldía de Chapinero, solicitud
de la Cartilla de “Bogotá Positiva: Para vivir mejor”9.
La información disponible en estas entidades para complementar los
requerimientos que exige la realización de un proyecto de alta envergadura como
lo es el Conservatorio Música y Centro de Medios Audiovisuales fue limitada, ya
que el Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio” se ha puesto en marcha
hace apenas cinco años, es decir, en el 2006.
7

PLANEACIÓN DISTRITAL, SANTAMARIA, Camilo. Plan Parcial Proscenio: Documento Técnico de Soporte.
Mayo, 2010.
8
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Gaceta De Urbanismo Y
Construcción De Obra. Edición 571 del 24 de Agosto de 2010.
9

ALCALDIA DE BOGOTÁ. “Bogotá Positiva: Para vivir mejor – Chapinero Diversidad Positiva. Plan de
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de la Localidad de Chapinero 2009 - 2012. Septiembre
2008.
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El Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio”, abarca el sector de la Calle 85
al Parque El Virrey y el sector de la Carrera 13A hasta la Carrera 15, en el Barrio
La Cabrera, perteneciente a la UPZ 97 Chicó Lago. A partir de este Plan Parcial se
desarrolla el Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales, teniendo
en cuenta las características establecidas, así como las determinantes urbanas y
arquitectónicas que hacen parte del lugar.
El panorama que predomina en la zona presenta notables características que lo
hacen susceptible a una intervención. En primera medida, se encuentra el impacto
negativo de la movilidad diaria, ya que las vías que limitan el sector son de alto
tránsito y en su mayoría angostas, lo que conlleva a embotellamientos. De otro
lado; dado que los usos del suelo no se encuentran sectorizados la zona no tiene
un desarrollo ordenado, razón por la cual se genera inseguridad, pues al ser de
carácter comercial el sector, en la noche el flujo peatonal y vehicular disminuye,
debido a los horarios que se presentan.
Por otra parte, aun cuando se encuentra en la zona el Parque El Virrey y
diferentes parques de bolsillo10, es posible evidenciar que el espacio público no
posee continuidad; presentando rupturas en los espacios verdes, recreativos y
peatonales, así como falta de recorridos y ejes que se conecten entre sí. Respecto
al índice de construcción permitido, inicialmente los proyectos no se desarrollaron
al máximo en altura, presentando por parte de las edificaciones subutilización del
terreno, principalmente a nivel residencial y de estadía.
Aun cuando el sector presenta las características mencionadas, la localidad de
Chapinero tiene a su favor, un importante desarrollo en cuanto a infraestructura, lo
cual a su vez hace de esta zona un centro financiero para la ciudad; durante la
realización del documento se desarrolla con mayor precisión este punto.
Dentro del Plan Parcial mencionado, en complemento con el proyecto “Proscenio”
liderado por Misi11, a partir del cual se lleva a cabo un centro de danzas y teatro;
se incorpora el “Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales”. Esta
propuesta beneficiará a varias instituciones distritales: en primer lugar, contribuirá
a la Red cultural de Chapinero, ya que de manera integral al Conservatorio, se
incorporan espacios públicos y escenarios propicios para actividades de carácter
cultural, educativo y recreativo. En segundo lugar el proyecto repercutirá en el
Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio”, ya que dentro de la propuesta se
10

Los parques de bolsillo son áreas libres con una modalidad de parque de escala vecinal, tienen un área
inferior a 1.000 m2 destinada fundamentalmente a la recreación de niños y personas de la tercera edad.
DARÍO RODRÍGUEZ, GERMAN. Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público. Resolución 119 (13, Junio, 2005). Capítulo I De Las definiciones Y Precisiones. Artículo 2 Definiciones
Y Precisiones. 5. Parques de Bolsillo. Bogotá, Colombia. 2005.
11
María Isabel Murillo: Directora y productora de artes escénicas, dueña de la Compañía de producción
artística
“Misi”.
COLARTE.
María
Isabel
Murillo.
Publicado
en
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=16596
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consolidarán las manzanas de intervención, al integrar las zonas de comercio,
vivienda, salud, entre otros usos.
Paralelamente en el proyecto también se desarrollarán espacios al aire libre, lo
que sin duda facilitará la integración social y una mejor calidad de vida tanto para
los habitantes como la población flotante, lo anterior se presenta en el aspecto
físico a través del desarrollo arquitectónico y urbano; y desde un aspecto social,
al generar pertenencia al lugar y fortaleciendo el tema de la seguridad.
En el presente trabajo se encontrarán descritos, en primera medida, la carencia de
equipamientos culturales en el sector. A continuación, las principales causas de la
mezcla incontrolada de usos del suelo, qué ha perjudicado al sector a largo plazo
tanto en los espacios urbanos así como en la movilidad peatonal, el transporte
público y privado; dejando de lado usos de carácter cultural, especialmente
artístico.
A demás de ello, se identifican los temas de iluminación en espacios públicos
como variables importantes a tener en cuenta dentro del proyecto. Seguido a esto,
se especifica el déficit de espacio público que presenta la zona, y cómo es posible
conectar los espacios públicos existentes con los propuestos, presentando al
mismo tiempo una integración, interacción y relación del espacio público con el
proyecto arquitectónico, al igual que lo valioso que es la apropiación de estos
espacios.
Por último se presentan los elementos que componen el proyecto arquitectónico y
urbanístico, así como se dan a conocer las características y requerimientos
necesarios para que la propuesta se desempeñe adecuadamente en la zona y a
su vez pueda cumplir con los fines técnicos específicos en la creación, producción
y presentación de piezas musicales y audiovisuales
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1. PROLOGO

TEMA

Diseño y desarrollo de un equipamiento educativo y cultural y del espacio público
dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio”, ubicado en el sector
de la Calle 85 al Parque El Virrey o Calle 88 y de la Carrera 13A hasta la Carrera
15, en la ciudad de Bogotá, para el fortalecimiento de la red de equipamientos
culturales en Chapinero.

TITULO

Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales en Red con
Chapinero: Fortalecimiento de la Cultura en Bogotá.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales
enmarcado en el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio, en la localidad de
Chapinero de Bogotá D.C. para el desarrollo de expresiones musicales y
audiovisuales que promuevan la oferta educativa y cultural así como la
participación de la comunidad, con el fin de modificar la dinámica del sector.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Revisar la normatividad que regula el Plan Parcial de Renovación Urbana
“Proscenio” en cuanto al sistema de movilidad, para realizar los ajustes necesarios
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y así poder mejorar la calidad de vida de los habitantes y la población flotante que
integran el sector.
• Presentar el Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales, como
un espacio accesible, que disminuya las barreras físicas y sociales a través del
diseño arquitectónico, de tal manera que el equipamiento sea de uso colectivo y
sin acceso restringido.
• Generar apropiación y valoración de los espacios, para que las personas que se
integren a estos, los utilicen de forma adecuada a partir de un diseño amigable y
pensado para esos fines.
• Unificar los usos del suelo, siguiendo las directrices establecidas en la normativa
del Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio”, así como la información
recolectada en los análisis del sector, para potencializar la zona a partir de
actividades culturales, con el fin de aprovechar al máximo el nivel de ocupación,
al densificar algunas de las manzanas que hacen parte del Plan Parcial.
• Ofrecer oportunidades de vivienda a las familias que tradicionalmente han
habitado el sector y que no están interesadas en irse a otra zona de la ciudad.
• Conectar los parques, zonas duras y zonas verdes, a partir de la consolidación
de los ejes viales y los recorridos peatonales existentes en el sector, para facilitar
la movilidad de la zona, responder a los flujos presentes por medios de transporte
tales como el Transmilenio, así como a la exigencia de espacio público que se da
actualmente.
• Plantear una zona comercial en el corredor ecológico, ubicado entre la Carrera
14 y la Carrera 13 A, de la Calle 88 a la Calle 86 A, de tal manera que se reagrupe
el comercio de bajo impacto, con mejor localización y organización.
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HIPOTESIS

Con la presencia del Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales
se
repercutirá en el Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio” al
consolidaran las manzanas de intervención e integrar las zonas de comercio,
vivienda, salud, a otros usos como cultural, educativo y recreacional. Además se
vería beneficiada la Red cultural de Chapinero al diseñar tanto espacios para la
enseñanza musical y la producción de medios audiovisuales, como escenarios
para su puesta en escena.
Finalmente, junto a los espacios públicos diseñados, se abrirían espacios
propicios para actividades de carácter cultural y recreativo, lo que facilitaría la
integración social y seguridad a los habitantes y población flotante del sector a la
vez que se modifica el espacio por uno que facilita la seguridad del sector.
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JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta se justifica por el impacto social, cultural y educativo que
generará el proyecto al ser acogido. Por un lado, porque busca la renovación de
un sector clave de la ciudad donde actualmente se identifican problemas
urbanísticos y sociales notorios; y por otro porque piensa en el sector, más allá de
los tradicionales servicios empresariales y comerciales que viene prestando.
El panorama que muestra el sector a intervenir, ubicado entre las 5 Manzanas
Catastrales que se encuentran de la Calle 85 hasta el Parque El Virrey o Calle 88,
entre la Carrera 15 y la Carrera 13, del Plan Parcial de Renovación Urbana
“Proscenio” es el siguiente: La Carrera 15 y la Calle 85, por su impacto a nivel de
movilidad están dotadas de andenes anchos (entre cinco y seis metros),
arborizados e iluminados; a diferencia de las vías secundarias e internas del barrio
La Cabrera, como la Carrera 14, la Carrera 13ª, la Calle 86ª y la Calle 88, donde
los andenes son reducidos pues el ancho de estas vías es de tres metros y la
incidencia de luz por parte de las luminarias es limitada, pues se encuentran
separadas por distancias considerables, lo que acarrea problemas de inseguridad,
especialmente en la noche, tanto para los habitantes como para los ciudadanos
que transitan por el sector.
El uso del suelo identificado de la zona es principalmente comercial, esta
característica tiene impacto negativo en la seguridad del sector, ya que los
horarios que se manejan son diurnos, y en la noche el flujo vehicular y peatonal
disminuye en gran proporción. Los otros usos que se encuentran en el sector en
orden de impacto, son vivienda, salud, equipamientos educativos y por último
culturales, los cuales a su vez son limitados y no abarcan todos los campos
relacionados con este ámbito. Así pues, se observa como el área de influencia ha
presentado transformaciones en la organización normativa de los usos del suelo a
los originalmente previstos, ya que la zona que era en principio netamente
residencial, ha sido desplazada por el desarrollo de actividades comerciales.
Por su parte las zonas verdes, duras y parques no han sido interconectados, así
que el sector no presenta continuidad en el espacio público y los recorridos
peatonales que se encuentran entre los edificios residenciales del sector se
desconocen; por ello no existe una conexión clara entre los recorridos ya
existentes para poder transitar por el sector.
Adicionalmente, el índice de construcción permitido no se ha desarrollado al
máximo, y se encuentra por debajo de lo especificado en la norma de la UPZ 88 El
Refugio y la UPZ 97 Chicó Lago, como demuestra el Documento Técnico de
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Soporte12, el índice de construcción actual de las manzanas 1, 2 y 3 comprendidas
entre las carreras 13A y 15 y la calle 85 y el Parque El Virrey” es de 1.79 mientras
que la norma de la UPZ (Decreto 059 de 2007) permite un índice de construcción
de 3.60.
Las alturas utilizadas el área de influencia demuestran ésta subutilización del
terreno, ya que al interior de las manzanas predominan construcciones de
segundo piso y en vías principales, como la Carrera 15 y la Calle 85, predominan
edificios de hasta 4 pisos. Además, esto hace que el sector presente alta densidad
de construcciones ya que al no desarrollarse en altura sino de forma horizontal, lo
cual da a conocer la falta de espacios públicos así como de zonas libres, para el
disfrute y bienestar colectivo.
Aun así la localidad cuenta con un importante desarrollo y es posible identificar
según el Perfil económico y empresarial de la localidad de Chapinero se identifica
que
El índice de condiciones de vida de Chapinero (96.26) es el segundo más
alto de las localidades, después de Teusaquillo; de igual manera es la cuarta
localidad con menor número de hogares pobre por Necesidades Básica
Insatisfechas (828 hogares, 1% del total de los hogares). Por otra parte en
este sector se encuentra una de las centralidades de integración nacional e
internaciones, Calle 72 – Calle 100, la cual tiene como finalidad consolidar
servicios globales, atraer inversión extranjera y turismo. A demás de ello,
Chapinero es considerado como la segunda localidad con mayor número de
empresas de la ciudad (26.196) y representa el 10,8% del total de las
empresas registradas 13
Teniendo en cuenta lo mencionado es posible identificar que, a pesar del potencial
que tiene el sector, existen deficiencias que al ser solucionadas traerían consigo
beneficios a corto y largo plazo, logrando así el empoderamiento de estos
espacios tanto para el sector, como para sus habitantes y población flotante.

12

PLANEACIÓN DISTRITAL, SANTAMARIA, Camilo. Plan Parcial Proscenio: Documento Técnico de Soporte.
Mayo, 2010. Pág. 10.
13
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Ricardo Ayala Ramírez, Director de Estudios e investigaciones.
Publicado el 14 de Mayo de 2009 en http://camara.ccb.org.co/documentos/4833_chapinero.pdf. P. 20-21,
28, 30.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 HISTORIA Y UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO
“La actual localidad de Chapinero comenzó como un pequeño caserío que
contaba con unas 10 casas de teja, pertenecientes a familias acomodadas
de Santa Fe como los Grau, Orrantía, Mejía, Valencia, Diago en las cuales
sus ricos propietarios habían construido amplias casonas para pasar sus
temporadas veraniegas y cultivar trigo como árboles frutales; entre las
casonas se encontraba Teusaquillo, La Magdalena, Marly, y otra serie de
fincas como La Merced, Palermo, El Campin, Los Rosales, La Gruta, Quinta
Mireya, El Bosque, El Chicó y Villa Sofía, entre otras.
A finales de 1885 se adoptó el nombre actual de Chapinero, mediante el
acuerdo del 17 de diciembre, al incorporar dos caminos a Santa Fe: uno, al
pie de la montaña, en el cual hoy se encuentra la Carrera 7 y otro que venía
de Zipaquirá, en la que hoy es la Avenida Caracas, la cual para ese entonces
se extendía de la Calle 50 a la 67 y de la Carrera 5 a la 13. A partir de éste
momento la localidad empezó a crecer y presentar constantes cambios
urbanos y de desarrollo arquitectónico dependiendo de las condiciones que
la sociedad imponía.
Hoy en día, la Localidad de Chapinero está ubicada al oriente de la ciudad
(Ver Anexo 1) y vades de la Calle 39 a la Calle 100, y desde la Avenida
Caracas hasta los Cerros Orientales: Al norte, limita con la Calle 100 y la vía
a La Calera, que la separan de la localidad de Usaquén; por el occidente, el
eje vial Autopista Norte-Avenida Caracas la separa de las localidades de
Barrios Unidos y Teusaquillo. En el oriente, las estribaciones del Páramo de
Cruz Verde, la “Piedra de la Ballena”, los cerros Pan de Azúcar y La Moya
marcan el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí; el
río Arzobispo define la frontera sur con la Localidad de Santa Fe.”14
“Dentro de la subdivisión de los sectores, en Chapinero se encuentra la UPZ
97 Chicó Lago (Ver Anexo 2) que abarca 34 barrios, entre ellos La Cabrera
donde se ubica el Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio”. Este
barrio está delimitado al norte por El Chico, al sur por El Retiro, al occidente
el Antiguo Country y al oriente El Refugio; en él se identifica como elemento
importante el Corredor Ecológico de Ronda Canal del Parque El Virrey.”15
14
15

FICHA TÉCNICA TURÍSTICA Óp. Cit. Pp. 20-23.

Adaptado de WIKIPEDIA. Chapinero.
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapinero.
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2.2 MORFOLOGÍA DE LAS MANZANAS UBICADAS DENTRO DEL PLAN
PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “PROSCENIO”
Las manzanas ubicadas dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana
“Proscenio” de la Carrera 15 a la Carrera 13 y del Corredor Ecológico “Parque El
Virrey” hasta la Calle 85, conservan la estructura morfológica original, pero no su
construcción y uso inicial.
Según la morfología de las manzanas, se encuentra que después de la década de
los 50 como lo muestra la Imagen 1 y el Anexo 3, Bogotá experimentó un cambio
importante y que paso de ser una ciudad pequeña a una ciudad con crecimientos
considerable debido a la llegada de inmigrantes del campo, entre otras razones
debido a la violencia de las luchas partidistas y sectaristas de los 40 y 50 las
autoridades tomaron la decisión de contratar al arquitecto Le Corbusier para
realizar un plan piloto regulador bajo los principios teóricos del CIAM16; plan que
buscaba sectorizar la ciudad y crear una malla vial jerarquizada la cual a su vez
zonificaba la ciudad según funciones básicas tales como habitar, trabajar, circular
y recrear. 17
Imagen 1 Aerofotografía, Calle 86 a Calle
88, carrilera hacia el oriente (1943).

Imagen 2 Aerofotografía, Calle 72 a Calle
84, vista desde la AV. Caracas al oriente
(1947).

Fuente:
VILLEGAS EDITORES EN COLABORACIÓN
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI. Bogotá, vuelo del pasado. 25
Agosto 2011.

Fuente:
VILLEGAS EDITORES EN COLABORACIÓN
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI. Bogotá, vuelo del pasado. 25
Agosto 2011.

16

CIAM: Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna en Europa.
SAMPER GNECCO, Germán. Recinto Urbano, La humanización de la ciudad. Editorial ESCALA LTDA.
Colombia. 2002
17

23

Tiempo después de la intervención de Le Corbusier a finales de la década de los
50, según las normas establecidas, la sectorización aumentó notoriamente, ya
que como puede observarse en la Imagen 2 y en el Anexo 4, la vivienda y los
tamaños de los lotes dependían de los ingresos económicos de las familias así,
mientras los “sectores residenciales” o viviendas de lujo se encontraban en el
centro de zonas verdes los barrios marginales o populares presentaban viviendas
adosadas en lotes angostos con frentes sobre la calle sin antejardín.
Con el tiempo el tamaño de los lotes fue decreciendo, en tanto las vías iban
aumentando creando distorsión en la estructura interna de las urbanizaciones las
cuales se subdividían las manzanas caracterizadas por lotes amplios. A partir de
este momento empezó a presentarse la manzana moderna.
Como resultado de la evolución morfológica que han presentado las manzanas de
intervención del Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio”, los predios de
estas no cumplen con el dimensionamiento establecido en la norma, ya que sus
frentes no tienen en cuenta las extensiones requeridas para sus antejardines y
correspondientes andenes.
2.3 HISTORIA DEL PARQUE EL VIRREY COMO DETERMINANTE DEL
SECTOR
“El Corredor Ecológico de Ronda Canal del Parque El Virrey (Ver Plano 1)
hoy en día es considerado como un cinturón verde, ambientalmente
sostenible, desarrollado para fomentar la arborización de las especies
nativas, realizar la canalización de las aguas lluvias de los cerros y controlar
diversas fuentes que originan contaminación. Por su significado, en el año de
1998 Asociación de Residentes de Chicó Suroccidental (ARCHI) tomó la
decisión de vincularse y buscar el mejoramiento de los diseños planteados
originalmente para el Corredor Ecológico, debido al gran porcentaje de zona
dura que sacrificaba en gran medida las zonas verdes y los arboles
existentes.” 18

18

Adaptado de ARCHI documentos revisar. ARCHI – Asociación de Residentes Chico Suroccidental, Lunes 03
de Septiembre de 2007 de http://www.archi.org.co/joomla.
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PLANO 1 ARBORIZACIÓN
CARRERA 15

Y ZONAS DEL

P ARQUE EL VIRREY

DE LA

CARRERA 11

A LA

Fuente: GOOGLE EARTH (Plano Parque El Virrey), JARDÍN BOTÁNICO DE
BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS. Manual De Silvicultura Urbana Para Bogotá.
Publicado en www.jbb.gov.co. (Arborización), EL AUTOR (Fotografías de
plazoletas, puentes y senderos peatonales, así como del Rio Negro).
“En el año de 1999 comenzaron las obras del parque lineal a lo largo de la
quebrada de El Virrey o Rio Negro para su adecuación, con una inversión de
más de $1500 millones de pesos. Al querer ser un parque biosaludable, se
sembraron diferentes espacies de porte alto, medio y bajo, se incorporaron
senderos, puentes peatonales y zonas de esparcimiento que hoy en día,
hacen que el parque tenga vocación de recreación pasiva, con amplias
zonas verdes destinadas al uso cotidiano de los residentes, trabajadores y
visitantes del sector.”19 (Ver Plano 1).

19

Ibíd.
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En la actualidad el parque está compuesto por tres zonas: La primera, comprende
la Carrera 8 hasta la Carrera 11, que es un sector de carácter residencial; la
segunda, de la Carrera 11 hasta la Carrera 15, que contiene plazoletas, área de
juegos infantiles, senderos peatonales y ciclo rutas; por último la tercera, que va
desde la Carrera 15 hasta la Autopista Norte, donde la amplitud de ésta es aún
mayor que las otras dos zonas, cuenta con una plazoleta de flores, ciclo ruta,
senderos peatonales, dos zonas de preparación física y dos de juegos infantiles.

Imagen
3
Festival
gastronómico Alimentarte
sobre el Parque El Virrey.
Fuente:
RUBIO, Claudia. Publicado
en
el
2009
en
www.bogotá.vive.in.

Importantes actividades culturales se presentan en el
parque en periodos de tiempo específicos, una de ellas
por ejemplo, se realiza desde el 2002, en el Corredor
Ecológico el festival gastronómico Alimentarte (Ver
Imagen 3) apoyado por la fundación Corazón Verde,
evento que tiene como objetivo recaudar fondos para
regalarles viviendas a las viudas de policías que han
perdido su vida en combate, reuniendo una gran
cantidad de visitantes, provocando cierto deterioro en
el parque ya que éste no cuenta con la infraestructura
requerida para eventos masivos. Otro uso que tiene el
Corredor a partir del 2006, es el de ser punto de
encuentro para ver la iluminación navideña que realiza
el Distrito.

2.4 NORMATIVIDAD Y PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR
“La UPZ 97 Chicó Lago fue reglamentada mediante el Decreto 075 del 21 de
Marzo de 2003. Desde el año del 2005 ha estado en proceso de revisión para su
modificación; en este año los concejales Fernando Rojas, Alejandro Martínez y
David Luna denunciaron la prelación del interés particular sobre el interés general
en contravía de la ley y la constitución, debido a ello, para el 26 de septiembre el
DAPD”20 presentó el proyecto Decreto a la comunidad, en donde expuso
argumentos que no correspondían a la realidad Entre las zonas que se vieron
afectadas por las decisiones tomadas por el DAPD, se encuentra la zona rosa así
como el Barrio La Cabrera de la localidad de Chapinero, pues a causa de las
modificaciones del Decreto 075 permitieron adecuaciones en todos los sectores
sin control alguno, dando la posibilidad de realizar construcciones de cualquier

20

DAPD: (Departamento Administrativo de Planeación Distrital) Entidad del Distrito Capital de Bogotá que
se encarga de la planeación física de la ciudad, la programación y el seguimiento a la inversión pública y de
la definición de políticas para el sector social. ROJAS, Fernando. Concejal. Pdf UPZ 88/97 Refugio/ChicoLago. 29 Septiembre 2006.
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tipo, principalmente comerciales, generando gran impacto en las zonas
residenciales.
El concejal Fernando Rojas reflexiona en el documento mencionado y da a
conocer sus interrogantes respecto a si se presentaban nuevos usos para
formalizar dentro de la normativa o si por el contrario se legalizaban usos
existentes que eran llevados a cabo sin tener en cuenta la norma. En efecto, ese
mismo año en el debate presentado en diciembre, se alertaba sobre la
legalización de usos que iban contra la norma, dando a conocer que en los
sectores 1, 3, 8, 9, 10, 18, 21 y el 2221; los casinos que anteriormente eran
prohibidos pasaban a ser parte de la norma, al igual que construcciones ilegales
lograban legalizarse y de esta manera la mezcla incontrolada de usos
incrementaba, presentándose abusos al ser tan permisivos.
“En consecuencia el Decreto 059 de 2007 actualiza la reglamentación de la UPZ
Chicó Lago”22 al definir las zonas residenciales y establecer la delimitación del
sector comercial y de servicios, con el fin de imponer límites y así evitar el
crecimiento desordenado de estos; pese a ello, en el barrio La Cabrera se pueden
identificar las secuelas de la norma del 2005, la cual incentivó el desarrollo del
sector comercial.
“En la norma del 2007 se plantea que barrios como La Cabrera,
caracterizados por ser residenciales, sigan con el mismo modo, facilitando la
posibilidad de organizar actividades comerciales y de servicios en otros ejes
y zonas donde su desenvolvimiento no atentara contra las condiciones
ambientales y la calidad de vida de los residentes, apoyándose en la
comunidad del sector, asociaciones, corporaciones y juntas de vecinos se
recopilaron sugerencias y planteamientos tenidos en cuenta en la
actualización de la norma. ”23
Ahora bien, en el documento del concejal Fernando Rojas se especifica que “…en
zonas de renovación, debe exigirse un plan parcial en toda construcción para
mitigar los posibles impactos que genere. “24 Por ello en el sector de intervención
se implementa el desarrollo del Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio” al
identificar las fallas presentadas mediante la norma establecida en el año del
2005, frente al abuso de los usos del suelo que a su vez han perjudicado a los
residentes y a los comerciantes de la zona.
El Plan Parcial abarca las manzanas ubicadas de la Avenida Paseo del Country o
Carrera 15 a la Carrera 13 y del Corredor Ecológico “Parque El Virrey” o Calle 88
21

Sector donde se encuentra establecido el Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio”
BOGOTÁ GOV.CO. Renuevan normas urbanísticas para UPZ Chicó Lago y El Refugio. Publicado el 01 Marzo
2007 en http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle.php?h_id=17392&patron=01.
23
Ibíd.
24
ROJAS, Fernando. Concejal. Pdf UPZ 88/97 Refugio/Chico-Lago. 29 Septiembre 2006.
22
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hasta la Avenida José María Escribá de Balaguer o Calle 85, con nomenclatura de
M-1, M-2, M-3, M-4 y M-5, como se puede ver en el Plano 2. Estas manzanas
según la UPZ hacen parte del sector normativo 22 como se identifica en el Anexo
5.
PLANO 2: MANZANAS CATASTRALES, P LAN DE RENOVACIÓN URBANA “PROSCENIO”

Fuente: PLANEACIÓN DISTRITAL, SANTAMARIA, Camilo. Plan Parcial
Proscenio: Documento Técnico de Soporte. Mayo, 2010. (Información), EL
AUTOR (Planto digitalizado)

En el aspecto cultural del sector (Ver Anexo 6), es posible identificar que este no
se ha desarrollado al máximo y que no existe una conexión clara entre la red de
equipamientos culturales y el sector de intervención, aun cuando existen metas
planteadas frente a este tema por parte del programa de Bogotá Positiva25; entre
ellas encontramos que “Chapinero ha implementado procesos de formación para
generar cultura racional, productiva y sana, de aprovechamiento de tiempo de ocio
y jornada alterna dirigida; a demás de identificar y facilitar el acceso a la oferta
25

Bogotá Positiva es un modelo de ciudad incorporado al programa de gobierno del candidato Samuel
Moreno Rojas, para continuar y profundizar los programas del alcalde Lucho Garzón quien le dio prioridad a
Bogotá sin indiferencia.
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cultural a través de la gestión de espacios culturales que articulen las acciones
que en el tema desarrollan instituciones y organizaciones.”26
Actualmente en el barrio La Cabrera, los usos del suelo varían dependiendo de su
localización incluyendo las manzanas que cubre el Plan Parcial (Ver Anexo 7).
Principalmente se identifica el comercio, predominante en los primeros pisos sobre
la Carrera 15 y en la Calle 85, al interior de las manzanas predominan oficinas, así
como comercio y sobre la Carrera 13 prevalecen edificios de residencia
multifamiliar.
La mezcla no controlada de los usos del suelo, consecuencia de la normativa del
año 2005, ha traído con el tiempo impactos negativos a la zona, ocasionando el
creciente deterioro de sus condiciones urbanísticas y de sus inmuebles, afectando
notoriamente a sus residentes del sector.
El sector también está afectado por inseguridad y una posible causa de esto es el
uso del suelo que afecta, por ejemplo los locales comerciales que en su mayoría
empiezan a cerrar a partir de las 8 pm, provocando que el tránsito de vehículos y
peatones disminuya sustancialmente.
Por su parte el estado del espacio público varía; se observa que sobre la Carrera
15 y la Calle 85 los andenes son arborizados, iluminados, se encuentran en buen
estado y tienen de cinco a seis metros de ancho, sin embargo sobre las vías
internas del barrio, como la Carrera 14, la Carrera 13ª o la Calle 88 los andenes se
encuentran en mal estado, poco iluminados, sin arborización y están reducidos por
la existencia de bahías de parqueo que ocupan además los antejardines, esto
teniendo en cuenta que el ancho de estas vías es de tres metros. También se
observa que las zonas verdes existentes en el sector son privadas que a su vez
implica carencia de espacio público para la población flotante que alberga
diariamente esta área de influencia como se puede verse en el Anexo 8.
La intervención a nivel de movilidad ha dado como resultado que vías principales
como la Carrera 15 y la Calle 85 presenten congestión primordialmente en las
horas pico, es decir, de las 5pm a las 9pm aun más sobre la Carrera 15, por su
impacto comercial. Las vías secundarias, Calle 86ª, Carrera 14 y Carrera 13, que
influyen en las manzanas catastrales del Plan Parcial Proscenio no son transitadas
con tanta intensidad, aun así tienen flujo constante básicamente por los residentes
y trabajadores de oficinas del sector (Ver Anexo 9).
En la zona de intervención predomina el estrato 6 en el costado sur-occidental y el
estrato 5 en el costado nor-oriental, donde se encuentran las manzanas del Plan
Parcial de Renovación Urbana Proscenio (Ver Anexo 10). Así mismo en las
26

ALCALDIA DE BOGOTÁ. “Bogotá Positiva: Para vivir mejor – Chapinero Diversidad Positiva. Plan de
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas de la Localidad de Chapinero 2009 - 2012. Septiembre
2008. P. 29.
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construcciones varían entre un piso y nueve pisos de altura; no obstante
predominan construcciones de dos y cuatro pisos en el interior de las manzanas al
igual que sobre la Carrera 15 y Calle 85; también se identifican edificios de
vivienda y hotelería de más de seis pisos sobre la Carrera 13 (Ver Anexo 11).
En consecuencia hay alta densidad en la construcción pero con subutilización del
terreno; como se da a conocer en el DTS, “el índice actual de construcción es de
1,79, en tanto la norma plantea el 3,6 para tres de las manzanas de intervención
(M-1, M-2 y M-3).” 27 En el Anexo 12 se muestra los llenos y vacios que presenta
el polígono de intervención.
El Barrio La Cabrera se rige actualmente por dos decretos: el Decreto 059 que se
desarrolló en todo el sector desde el año 2007 y el Decreto 334 incorporado en el
año 2010. El decreto reglamenta el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio
conformado por 5 manzanas catastrales (Ver Plano 3), de las cuales la M-1
(00830901), M-2(00830902), M-3 (00830903) hacen parte del área de intervención
en modalidad de redesarrollo28 y las 4-M (00830904) y M-5 (00830905) de
reactivación29.
En la normativa del año 2007 se estableció para el sector lo siguiente: a) la
clasificación del suelo es urbano, b) el tratamiento urbanístico es de renovación
urbana, c) al presentarse la modalidad de redesarrollo esta debe ser aplicada en
sectores que requieran un reordenamiento para generar nuevos espacios urbanos,
con sustitución total o parcial de los sistemas generales, del espacio edificado, e
introducción de nuevos usos con un aprovechamiento constructivo más alto,
generando el espacio público requerido, d) la edificabilidad, es continua, con altura
máxima permitida de 4 pisos, con índice de construcción de 3,6 y de ocupación de
0,7, dimensión mínima del antejardín de 5 metros y e) no es permitido el desarrollo
de semisótanos.
En el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio, el índice máximo de
ocupación y construcción se mantiene igual, b) el área bruta que se presenta en la
actualidad es de 8,0 hectáreas, de las cuales 3,38 hectáreas hacen parte del área
de intervención en modalidad de redesarrollo y 2,05 hectáreas que equivalen a las
áreas de reactivación.
27

PLANEACIÓN DISTRITAL, SANTAMARIA, Camilo. Plan Parcial Proscenio: Documento Técnico de Soporte.
Mayo, 2010. P. 10.
28
Redesarrollo: “Se refiere a la demolición, reordenación y reconstrucción de toda un área.” WIKIPEDIA.
Renovación Urbana, Redesarrollo. Publicado en http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_urbana
29
Reactivación: “Es el proceso de reconstrucción de prosperar económicamente, ambientalmente y
socialmente sostenible, áreas urbanas y poblaciones, en las zonas que han estado en.” WISEARTH.
Reactivación Urbana. Publicado en http://es.wiserearth.org/aof/285.
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PLANO 3: SUBDIVISIÓN MANZANAS C ATASTRALES

Fuente: PLANEACIÓN DISTRITAL, SANTAMARIA, Camilo. Plan Parcial
Proscenio: Documento Técnico de Soporte. Mayo, 2010. (Información), EL
AUTOR (Planto digitalizado).
“La edificabilidad en altura máxima permitida teniendo en cuenta el DTS del
Plan Proscenio varia para cada manzana; en el caso de la M-2, la altura
máxima es de 18 pisos, por esto la altura máxima de piso no puede
sobrepasar los 3.80 metros entre placas, o entre placa y cubierta inclinada,
medidos entre sus afinados superiores. Los niveles que superan esta altura
se contabilizan como dos (2) pisos o más, uno por cada 3.00 metros o
31

fracción superior a 1.50 metros y la altura libre entre placas, es como mínimo
de 2.20 metros.
En todos los puntos de corte sobre el terreno y sobre cada una de las
fachadas, la altura planteada no debe superar la máxima altura permitida en
pisos. Los elementos de remate de puntos fijos sobre el nivel del último piso,
tales como tanques y cuartos de máquinas con una altura máxima de 3.80
metros, no serán contabilizados como piso.
Los accesos vehiculares en caso de desarrollar las manzanas 1 y 3 de
manera integral y simultanea, deben realizarse por la Carrera 13 A y para la
manzana 2 el acceso será sobre la Calle 86ª o la Carrera 14. Tanto los
accesos vehiculares como los peatonales deben garantizar la continuidad del
nivel del andén y ser tratados como zona dura de uso público. En
parqueaderos, los semisótanos no son permitidos y el número de sótanos es
libre y estos deben tener altura máxima sobre el nivel del terreno de 0.50m.”
30
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PLANEACIÓN DISTRITAL, SANTAMARIA, Camilo. Plan Parcial Proscenio: Documento Técnico de Soporte.
Capítulo III, Formulación. Mayo, 2010.
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN CHAPINERO
Actualmente en Bogotá el sector cultural ha tomado gran importancia; en el caso
de la localidad de Chapinero, aspectos como la música, medios audiovisuales,
danza, teatro, entre otros, se han abierto paso para todo tipo de población de
forma pública y privada buscando la integración tanto de la población flotante
como de los integrantes de los diferentes sectores y barrios en que se presentan.
A partir de lo establecido en el Plan Maestro de Equipamientos Culturales
PLAMEC, “…para el año 2008 el 45% de los equipamientos culturales se
concentraban en cuatro Localidades del Distrito. Chapinero presentaba el 0.81%
de participación en cuanto a la inversión para estos espacios; sin embargo, la
población no provenía directamente de la localidad, creando barreras de acceso
debido al costo de transporte y tiempo de desplazamiento.” 31
Debido a esto, actualmente la Alcaldía Mayor de Bogotá32 pretende ampliar la
cobertura de espacios destinados a la cultura a través de nuevos equipamientos,
así como en conexión con los ya existentes para conformar la Red de
Infraestructura Territorial Cultural.
De esta forma, la integración al sector del Conservatorio de Música y Centro de
Medios Audiovisuales con la Academia de danza y teatro “Proscenio” propuesta
en el Plan Parcial, promueve la generación de espacios culturales que en primera
medida se conecten entre sí y al mismo tiempo conecten a la Red de
Infraestructura Territorial Cultural.
3.2 CULTURA Y FORMACIÓN MUSICAL Y AUDIOVISUAL PARA CHAPINERO
La música por su parte ocupa un lugar importante en la vida de muchas personas,
ya sea como formación profesional (intérpretes o críticos) del tema,
complementaria, como un estilo de vida o simplemente como forma de distracción
y pasatiempo. De ahí que con el paso del tiempo se halla demostrado que “…el
aprendizaje musical y las actividades relacionadas con ello tienen una repercusión
positiva en el desarrollo de las personas a nivel intelectual, físico, emocional y
psicológico…” 33
31

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. PLAMEC. Plamec 2008. Publicado en
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/534
32
Ibíd.
33
EFMET. European Forum for Music Education and Training, 2004. Recommandations à la Commission
Européenne sur le rôle de l’enseignement musical et de la formation musicale professionnelle dans le
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Por esta razón se busca fomentar el conocimiento y apreciación de la música al
alcance de todos, sin criterios selectivos de ingreso ni limites a la hora de acceder
a esta formación. Respecto a los equipamientos dotacionales relacionados con el
tema cultural, los Conservatorios son considerados establecimientos en los cuales
se imparten clases altamente especializadas afines con las artes.
Es importante aclarar la diferencia que existe entre las academias o escuelas y los
conservatorios de música; la primera hace referencia a la docencia musical de tipo
popular, mientras que el conservatorio realiza una enseñanza estable y
especializada. Para lograr entender más a fondo como se desarrollan estos
equipamientos a nivel académico y en cuanto a infraestructura, es indispensable
tener en cuenta referentes de este tipo de emplazamiento para analizar su
programa de áreas, organigrama, desarrollo arquitectónico y tecnológico, la forma
para llevar a cabo espacios de confort, así como las características especificas
requeridas en acústica e iluminación interna del edificio.
Respecto a los medios audiovisuales, son considerados medios de comunicación
social, los cuales a partir de una serie de imágenes y sonidos comunican un
mensaje. Por medio de estos, es posible transmitir conocimiento y socializar ideas
mediante un lenguaje propio de fácil entendimiento, convirtiéndose en una
herramienta indispensable para la industria, el comercio, la ciencia, la publicidad,
el arte en general y la educación.
La creación y articulación de espacios como el Conservatorio de Música conlleva
a la relación e interacción por parte de la población; y al mismo tiempo no permite
que los espacios sean subutilizados, puesto que en caso de presentar un solo tipo
de actividad para un sector específico, la acogida de población es muy selectiva y
puede modificarse constantemente, mientras que si en un mismo punto de
encuentro es posible encontrar variedad, estos espacios tienen mayor acogida.

nouveau
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imc.org/archiv/EFMET_Recommendations_Francais.pdf
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4. MARCO CONCEPTUAL
4.1 BIOMIMÉTICA
Actualmente se hace énfasis en la relación que debe existir entre la naturaleza y
los proyectos que desarrolla el ser humano, a partir de formas orgánicas que
proporcionan los ecosistemas así como los elementos que la componen; lo cual a
su vez se relaciona directamente con nuevas disciplinas como la biomimética.

IMAGEN

4: EJEMPLOS DE BIOMIMÉTICA

Fuente: ROTH, Tami. Introducción al diseño., Biomimética. Publicado el 27 de
Septiembre de 2010 http://introducetediseno.blogspot.com/
La biomimética (Imagen 4) “…estudia los diseños de la naturaleza (diseños
vegetales y animales) con el fin de innovar y dar solución a diseños industriales y
arquitectónicos
mediante técnicas, estructuras, mecanismos, materiales y
elementos que toman elementos o se inspiran en ella.”34

34

ISSUU. Diseño y Biomimética, simbiosis para la innovación sustentable. Publicado el 03 de Febrero de
2010 en http://issuu.com/jasho/docs/dave_tesis
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Janine Benyus, bióloga, consultora y presidente pionera del movimiento de la
biomimética afirma, que "…El primer nivel es imitar la forma natural. Pero se
puede acceder a un segundo nivel, que es cuando se imita el proceso natural. Y
un tercero, copiando el funcionamiento de los ecosistemas".35
Es decir que a partir de los elementos que proporciona la naturaleza, pueden
diseñarse e implementarse características propias de este medio: ya sea en
cuanto a su forma natural, los componentes que hacen parte de esta, el proceso
natural respecto a su desempeño en el medio en que se encuentran y el sistema
natural que se refiere a la forma en que los organismos se adaptan al mundo que
los rodea; por ello si se logra biomimetizar los tres niveles es posible crear
condiciones propicias para la vida del ser humano. En relación con ello Janine
señala que
“…lo que busca la biomimética es poder aprender de los organismos para
luego ser aplicados los conocimientos recibidos. Hay organismos que ya
resolvieron los problemas a los que las personas han dedicado sus carreras,
tratando de resolver; aprender acerca del mundo natural es una cosa,
aprender del mundo natural, he ahí el cambio, pero para ello hay que tomar
los principios del diseño, la genialidad del mundo natural y aprender algo de
ahí.” 36
Se considera que para salir del nudo evolutivo actual sería útil tomar algunos
elementos de la biología como el Auto-ensamblaje, característica de varias
especies, como los moluscos y sus respectivos caparazones o conchas, las
cuales, por ejemplo, se auto-ensamblan y pueden llegar a ser dos veces más
duras que algunas cerámicas de alta tecnología por su contenido de nácar, el cual
es una formación de capas minerales y polímeros formados a partir del agua del
mar.

35

BENYUS, Janine. Traducción de What Do You Mean by the Term Biomimicry? A Conversation with Janine
Benyus, material de difusión del Biomimicry Institute. Publicado en Diciembre de 2008 en
http://www.terra.org/articulos/art02185.html.
36
BENYUS, Janine. Janine Benyus shares nature´s designs (Janine Benyus comparte los diseños de la
Naturaleza). Video filmado en Febrero de 2005 y publicado en Abril del 2007 de
http://www.ted.com/talks/janine_benyus_shares_nature_s_designs.html
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4.2 ANALOGÍA MOLUSCO NAUTILUS

Imagen 5: Concha Molusco
Nautilus.
Fuente:
Arq.
RETALLY MUÑOZ, Jorge
Eduardo. Facultad
de
Arquitectura de la UNAM.
Geometría III. Publicado el
Lunes 04 de abril de 2011 en
http://subareageometria.bl
ogspot.com/2011/04/facult
ad-de-arquitectura.html

A partir de los planteamientos de la biomimética, el
presente proyecto busca hacer una analogía con la
concha o caparazón, específicamente de los moluscos
nautilus37 (Ver Imagen 5) con el fin de preservar los
elementos externos que proporcionan estos animales,
en los cuales las conchas están formadas por una única
pieza externa, enrollada en espiral, que funciona como
medio de protección. En su interior el esqueleto está
dividido en compartimentos por tabiques, estos
compartimentos
o
cámaras
van
aumentando
gradualmente de amplitud del centro al exterior, su
tamaño se triplica para cerrar la espira con un círculo
completo que termina en la columna central que sujeta
el cuerpo del animal.
Los moluscos tienen una concha recubierta de nácar,
material producido por el mismo animal, este material
es ordenado y está compuesto por capas complejas con
estructura jerárquica, empiezan por capas livianas las
cuales se organizan y se vuelven aún más gruesas;
esta característica da la posibilidad que las conchas
tengan gran resistencia, dureza, tenacidad y no se
propaguen grietas, al mismo tiempo presenta alta
conductividad calórica y permite la flexión del material
ante fuerzas de compresión.

Para ampliar el conocimiento respecto a los beneficios que presenta la forma de la
concha y sus características en cuanto al equipamiento, y la relación de este con
la concha del molusco se especifica en el Capítulo 7 en el cual se habla del
proyecto arquitectónico.

37

Molusco Nautilus: Invertebrado cefalópodo según se especifica en la clasificación de los moluscos. Esta
especie es posible identificarla en el área Indo-Pacífica y a diferencia del resto de los cefalópodos posee
concha externa, vive en zonas menos profundas y se alimentan de peces, crustáceos o carroña.
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5. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR
5.1 SEGMENTACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
En relación con el tema es importante resaltar que la mezcla de usos del suelo, es
un “problema generalizado en las ciudades latinoamericanas, las cuales han
tenido transformaciones significativas en cuanto a la morfología.38 Esta
transformación, ha ido aumentando, principalmente en zonas comunes de las
ciudades, donde anteriormente predominaban las relaciones de carácter colectivo
entorno a un espacio público”39; relaciones que hoy en día se han ido deteriorando
pues la sociedad es más individualista y no hay una conexión clara en la ciudad.
Siguiendo las directrices de la normativa del Plan Parcial de Renovación Urbana
“Proscenio”, así como la información recolectada en los análisis del sector, este
apartado busca hacer una propuesta alternativa al estado actual de los usos del
suelo en el sector, ya que estos actualmente no se encuentran consolidados. La
idea con éste ejercicio, es entregar una propuesta de organización del sector para
mejorar el aspecto visual y físico del lugar, aprovechar al máximo el nivel de
ocupación y densificar algunas de las manzanas que hacen parte del Plan Parcial.
En el sector de intervención, es posible identificar como la segmentación
representa la diversificación de usos del suelo, presentada después del 2005, a
pesar de la existencia de la normativa planteada en el 2003 la cual especificaba
que la UPZ 97 Chicó Lago era una zona residencial; las modificaciones trajeron
consigo variaciones que llevaron al sector comercial a predominar por encima de
los demás usos. Como fue dicho anteriormente, con el objetivo de reorganizar y
sectorizar los usos, se implementó en el proyecto de forma estricta la normativa
del año 2007, que hoy en día, aun presenta falencias en este aspecto pues no hay
un control establecido para verificar su buen desarrollo.
Mediante las modificaciones en la norma del 2007, es posible establecer una
zona comercial en el sur-oriente del sector pues esta se encuentra muy arraigada
en la zona en la cual se localiza, teniendo en cuenta que a sus alrededores se
encuentran centros comerciales como Andino, Atlantis y El Retiro. En la parte nororiental se consolidaría la vivienda en conjunto con la red urbana del Parque El
Virrey y el eje lineal ecológico propuesto en la Manzana M-3 (Ver Anexo 13) a
partir de zonas verdes de distracción y recreación para los habitantes del sector.
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Una de las causas es el incremento constante y acelerado de su población.
VALLEJOS, MARIA JOSÉ. Universidad Central de Chile. Privatización de la ciudad y fragmentación social.
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en
Diciembre
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en
http://www.ucentral.cl/fid/trabajos_estud_seminarios/seminarios04_modulo_10/mariajose_vallejos.pdf
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En el caso de la zona sur-occidental como bien se plantea en el “Plan Parcial de
Renovación Urbana “Almirante Colón”, las manzanas que se encuentran desde La
Avenida Paseo del Country o Carrera 15 hasta el Paseo de Los Libertadores o
Corredor Ecológico Vial Autopista Norte, y de la Avenida José María Escribá de
Balaguer o Calle 85 a la Calle 82, serán destinadas al sector hospitalario y de
salud.”40 Hacia el costado nor-occidental se presenta la intervención por parte de
los equipamientos dotacionales, entre ellos la escuela de teatro musical de Misi41
y el Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales propuesto (Ver
Plano 4).
Lo que se busca así, es proporcionar variedad de experiencias y actividades, a
partir de emplazamientos con diferentes usos, que en contraste al desarrollo
actual, no se encuentran mezclados sino sectorizados. Esta variedad de usos en
el barrio la Cabrera da la posibilidad de atraer población a distintos horarios y por
diversas razones; al mismo tiempo puede beneficiar a los residentes de la zona de
intervención en cuanto a movilidad, pues aquellas personas que se trasladan con
cierta frecuencia de la casa al trabajo y viceversa, pueden aprovechar al máximo
las actividades que ofrece el área disminuyendo el tiempo de desplazamiento.

40

PLANEACIÓN TERRITORIAL. Resolución No. 0957 (07, diciembre, 2007). Por la cual se adoptan las
determinantes para la formulación del plan parcial de Renovación urbana “Almirante Colón” ubicado en la
localidad de Chapinero. Bogotá, Colombia. 2007. P. 4-18.
41
María Isabel Murillo: Directora y productora de artes escénicas, dueña de la Compañía de producción
artística
“Misi”.
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María
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Murillo.
Publicado
en
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=16596
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PLANO 4 DISTRIBUCIÓN USOS DEL SUELO PROPUESTOS .

Fuente: EL AUTOR

Como se menciona en el libro de Entornos Vitales “la estructura de las vías y las
zonas verdes, duras, así como plazas tiene un grado tal de permeabilidad que
incentiva el acceso peatonal hacia el proyecto arquitectónico; pero para conseguir
realmente flujos concentrados de población hacia diferentes puntos del proyecto
es necesario colocar polos de atracción que son considerados como actividades
de uso primario tales como zonas residenciales, espacios de trabajo o zonas de
comercio que atraen a la población especialmente del sector a los espacios
planteados, teniendo en cuenta que las personas que deben trasladarse de la
40

casa al trabajo y viceversa lo hacen en intervalos de tiempo frecuentes. Por su
parte, también se distinguen usos secundarios, que hacen referencia a actividades
que en sí mismas carecen de atracción y viven de la gente que se acerca al lugar
por los usos primarios.” 42
Esto se debe a la relación existente entre usos, ya que los primarios apoyan a los
secundarios irrigándolos con flujos peatonales durante largos periodos de tiempo.
En consecuencia, las zonas comerciales establecidas en los primeros pisos del
proyecto arquitectónico, ubicados sobre la Carrera 15 y la Calle 85, se convierten
en actividades de uso primario, mientras que las áreas relacionadas con el
Conservatorio, establecidas al interior de la manzana pasan a ser de uso
secundario. Aunque el Conservatorio atrajera por si solo personas por su carácter
cultural, estas tienen un vinculo específico con el sector al ser usuarios del
conservatorio mismo. El comercio por su parte llamaría la atención de distintos
tipos de población, presentando un constante movimiento y flujo peatonal.
5.2 ILUMINACIÓN Y RECORRIDO
El asunto de la iluminación y el diseño de los espacios públicos benefician tanto el
sector como la población, ya que los espacios establecidos dan la posibilidad de
ser transitados a distintas horas del día. Esto se relaciona directamente al conjunto
de problemas que se presentan en la zona a intervenir: por un lado, toca el tema
de la seguridad hacia los peatones, pues la incidencia de luz de las luminarias es
limitada, principalmente en las vías secundarias. Es importante tener en cuenta la
relación que se da entre la segmentación de los usos del suelo con el mobiliario
urbano que presenta la zona y el desempeño del sector, teniendo en cuenta que
por los horarios que presentan las zonas de comercio en la noche el flujo peatonal
se reduce aumentando la inseguridad.
Por ello la presente propuesta pretende incorporar al
proyecto urbanístico, luminarias Perla, claro está
dependiendo los espacios en los cuales sea requerido, con
el fin de activar el sector en horas nocturnas, incentivando
de esta manera a las personas, para que transiten por el
sector y este recobre vida en la noche, lo cual a su vez da
la posibilidad de ir mitigando con el tiempo la inseguridad.

Imagen
4:
Tipo
de
luminarias Perla
Fuente: SCHRÉDER GROUP
GIE. Perla Led.
42

BENTLEY Ian, ALCOCK Alan, MURRAIN Paul, MCGLYNN Sue y SMITH Graham. Entornos vitales, hacia un
diseño urbano y arquitectónico más humano, manual práctico. Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1999.
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Las luminarias Perla43 (Ver Imagen 6 y Anexo 14) de la compañía Sheréder, son
propicias para ello, ya que proponen un sistema de iluminación basado en
LED´S44, que permite su instalación a baja altura, de modo que es posible iluminar
por debajo de las frondosidades sin generar luz intrusiva para las personas que se
encuentran dentro de los edificios y dominar la distribución fotométrica deseada ya
que su rango es amplio respecto a otras luminarias, cumpliendo las exigencias del
alumbrado según su ubicación, sean vías o espacios públicos, rotondas urbanas,
entre otras.
“El diseño de la luminaria permite dirigir el flujo luminoso según la intensidad
deseada a donde se requiera, dando gran uniformidad, un óptimo confort
visual y prestando una función estética tanto de día como de noche.
Además las luminarias varían su intensidad según se requiera dicha
intensidad puede ser programada los dependiendo los horarios de uso
frecuencia; también presentan bajo consumo de energía, mayor rendimiento,
son de fácil desmonte, peso liviano, materiales duraderos y reciclables como
el vidrio como el aluminio. Estas características benefician los espacios en
los cuales se incorporan pues se acoplan a las vocaciones que presentan
estos según los usos.” 45
5.3 DESPLAZAMIENTO DE LAS FAMILIAS TRADICIONALES
Hoy en día existe un conflicto de intereses que han afectado notoriamente el
diseño y desarrollo de proyectos en el sector, dejando de lado el bienestar de la
comunidad para poner por delante la rentabilidad y el aspecto económico.
“Dentro de lo planteado en el proyecto arquitectónico y su desarrollo urbano
se pretende dejar de lado la concepción de despojar a los habitantes del
sector de su vivienda por medio del Plan Parcial; al contrario se busca
incentivar en las manzanas, M-4 y M-5 la construcción de edificios
residenciales en los cuales las familias tradicionales puedan reubicarse sin
tener la necesidad de desplazarse a otros sectores del barrio La Cabrera o
de la ciudad pues de no ser por ellos la esencia inicialmente propuesta en
cuanto a usos se perdería.”46

43

SCHRÉDER GROUP GIE. Perla Led. Catalogo PDF Publicado en el 2011 en http://www.schreder.com/81-442-609/product/detail.aspx.
44
Un LED consiste en un dispositivo que en su interior contiene un material semiconductor que al aplicarle
una pequeña corriente eléctrica produce luz (http://www.misrespuestas.com/que-es-un-led.html)
45
SCHRÉDER GROUP GIE. Perla. Publicado en el 2011 en http://www.schreder.com/81-4-42609/product/detail.aspx.
46
Objetivo específico por parte del Autor.
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5.4 MOVILIDAD
Teniendo en cuenta que en los objetivos mencionados en el Documento Técnico
de Soporte del Plan Parcial se da prioridad al fortalecimiento de los espacios
públicos y en el Decreto 334 de 2010 se habla de mejorar las condiciones de
movilidad y accesibilidad vehicular tanto para el trafico actual como para mitigar el
impacto de la futura demanda por parte de los proyectos propuestos por el Plan
Parcial; no se tiene en cuenta el problema que podría presentarse si se mantiene
este perfil, ya que al modificar la calzada, el ancho de la vía no daría abasto con el
flujo de vehículos y en las horas pico, el trafico aumentaría ocasionando un caos
de movilidad.
Tomando como guía las propuestas planteadas en el Plan Parcial de Renovación
Urbana “Proscenio”, donde es posible observar, cómo la calzada de la vía de la
Carrera 15 se pretende disminuya de 13 metros como se encuentra actualmente,
a 9 metros de altura (Ver Plano 5).

PLANO 5: PERFIL DE LA CARRERA 15, PROPUESTA PLAN P ARCIAL DE RENOVACIÓN
URBANA “PROSCENIO”

Fuente: EL AUTOR.

Esta propuesta propone modificar el perfil planteado por el Plan Parcial, al
mantener los 13 metros de ancho y ceder espacio público a partir del retroceso
hacia el interior de las manzanas (Ver Plano 6). La idea con este planteamiento
es que no sólo pensar en el tráfico actual del sector, sino en el impacto a largo
plazo del Conservatorio de Música y Medios Audiovisuales y del Proyecto de la
43

Academia de Danzas y Teatro de Misi, pues dentro de sus áreas presenta un
auditorio para 1500 personas que implican un gran flujo vehicular.

PLANO 6: PERFIL DE LA CARRERA 15, PROPUESTA MODIFICADA

Fuente: EL AUTOR.
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6. ESPACIO PÚBLICO DEL SECTOR: PROPUESTAS A PARTIR DE LA
PRESENTE PROPUESTA

6.1 CONEXIÓN ENTRE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EXISTENTES Y LOS
PROPUESTOS
La propuesta urbana del proyecto está enfocada a brindarle al sector más espacio
público, en el cual se puedan desarrollar actividades recreativas, deportivas,
culturales o de tránsito o estancia comunitaria. Tal y como se puede observar en el
diseño, el espacio permitirá el desarrollo de estas actividades; un lugar tranquilo y
confortable para el habitante y visitante. Una premisa del proyecto, es permitir el
acceso libre al usuario en este espacio público, lo que convertirá al proyecto en un
incentivo para que las personas se apropien más al lugar.
Los espacios privados, hacen referencia a zonas limitadas según los usos a tratar
tanto física como visualmente; en el caso del aspecto público, este corresponde a
los recorridos alternativos de un entorno que logran hacer de estos, espacios
receptivos y accesibles a las personas.
“…La permeabilidad de un proyecto rige a partir de la trama urbana
constituida por la red vial y el conjunto de manzanas que se encuentran a su
alrededor, esta característica puede considerarse desde dos aspectos, el
público y el privado; que a su vez deben interrelacionarse ya sea por medios
visuales, accesos y recorridos entre sí, que comuniquen los espacios y
logren que estos se complementen mutuamente…” 47
Esta preocupación por crear espacios públicos y lúdicos en los que la gente puede
reunirse está presente en los proyectos de Rogelio Salmona,
“…tanto en los urbanísticos donde hace énfasis en un modelo de ciudad
abierta que al mismo tiempo cuestiona el espacio residual resultante de la
disposición del bloque moderno; como en los proyectos institucionales,
donde desarrolla nuevas expresiones de espacio colectivo apropiable – como
las cubiertas que se pueden recorrer.”48
Salmona hace referencia al tema de la seguridad en el proyecto del Conjunto
Residencial El Parque, dando a conocer cómo lograr que este a pesar de ser
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BENTLEY Ian, ALCOCK Alan, MURRAIN Paul, MCGLYNN Sue y SMITH Graham. Entornos vitales, hacia un
diseño urbano y arquitectónico más humano, manual práctico. Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1999.
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abierto al público adquiera un carácter, de tal manera que las personas lo valoren
y no atenten contra este. Para el desarrollo de las “Torres del parque”
“…No fue fácil la labor de convencimiento de dejar el “proyecto abierto”. La
idea de “seguridad” prima sobre cualquier aspecto y determina en el tejido
urbano un tipo de ocupación basado en el encerramiento. La fluidez, la
continuidad en la ciudad va desapareciendo a medida que proliferan estos
“conjuntos cerrados” enrejados y vigilados por hombres armados”. 49
Rogelio Salmona
Frente a esta alternativa el desarrollo urbano en continuación con el proyecto
arquitectónico del Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales
busca dar al sector espacios abiertos, donde la comunidad pueda reunirse y
apropiarse de estos; para ello es indispensable ceder parte de la construcción del
primer piso a espacios públicos de tal manera que aumente en índice de
construcción como lo rige la norma del 2007 pero en altura.
6.2 INTEGRACIÓN, INTERACCIÓN Y RELACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
CON EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Otro elemento vital es la versatilidad que se presenta en los entornos a la hora de
intervenir, es decir las opciones que se ofrecen para desarrollar diferentes
actividades en un mismo espacio; las personas se dirigen a estos lugares para
conocer otras personas, por lo tanto si el espacio público se encuentra dividido o
tiene elementos que limitan estas zonas se pierde dicha versatilidad.
En relación con lo anterior el proyecto arquitectónico como espacio privado
proporciona recorridos alternos, visuales desde el interior del edificio para
contemplar el entorno que proporciona la zona y desde el exterior para identificar
las diferentes actividades planteadas. Como se puede observar la versatilidad
hace parte del proyecto; en el exterior de la manzana se encuentran las zonas
comerciales que dan dinamismo al emplazamiento, luego se desarrolla el
Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales con espacios que
fomentan la integración cultural y por ultimo en el punto central de la manzana
intervenida, se encuentra la plazuela para realizar actividades al aire libre de
distracción e interacción entre la población que visite el lugar.
Lo anterior, con el fin de poder lograr la conexión deseada entre estos espacios
públicos y privados de tal manera que no se vean limitados en ningún sentido; por
ello se incorporan recorridos, puntos de encuentro y zonas de relajación, que dan
la posibilidad a que los estudiantes del equipamiento, los habitantes del sector y la
población flotante se relacionen entre sí.
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7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO

7.1 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO DENTRO
DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA “PROSCENIO”
A partir de las 5 manzanas propuestas en el Plan Parcial de Renovación Urbana
“Proscenio” se identifican las características de cada una de ellas y de esta
manera se reorganizan los usos existentes para potencializarlas. Los usos
específicos de estas manzanas se presentan de la siguiente manera (Ver plano
7).
En la manzana 1 (M-1) ubicada entre la Carrera 15 y la Carrera 14, de la Calle 86
A al Parque El Virrey, según lo establecido por el Plan Parcial, se incorpora el
proyecto “Proscenio” de carácter dotacional cultural, el cual presenta como
programa arquitectónico espacios destinados al teatro y la danza, así como de
apartamentos de vivienda multifamiliar, zona hotelera y comercio en los primeros
pisos.
Por su parte, la manzana 2 (M-2) ubicada entre la Carrera 15 y la Carrera 14 de la
Calle 85 a la Calle 86 A, por estar en un punto de gran impacto a nivel de
movilidad, al encontrarse sobre dos avenidas altamente transitadas, así como por
su relación con las demás manzanas del Plan Parcial por los ejes visuales y
virtuales que se generan en el contexto urbano, se establece como la manzana de
implantación del Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales,
proyecto arquitectónico dotacional de carácter cultural.
La manzana 3 (M-3) en relación con el Parque El Virrey, ubicada sobre la Calle 86
A, entre la Carrera 14 y la Carrera 13 A, se desenvuelve como corredor ecológico,
para así llevar a cabo una conexión entre el eje ambiental del Parque El Virrey con
las manzanas del Plan Parcial, especialmente con el proyecto arquitectónico. Lo
que se busca es amortiguar el impacto que generan las construcciones planteadas
dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana “Proscenio” debido a su altura,
teniendo en cuenta que en el caso del proyecto “Proscenio” de Misi la altura
máxima es de 16 pisos lo cual hace que la zona se vea más densa, de ahí que se
incorpore un espacio destinado a zonas verdes.
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PLANO 7: USOS

PROPUESTOS DENTRO DEL

“PROSCENIO”

Fuente: EL AUTOR.
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PLAN P ARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA

Como medida para sobrellevar los costos que implica este desarrollo ambiental se
incorporan puntos de comercio de bajo impacto a lo largo del corredor,
relacionados con el tema artístico y cultural para complementar y beneficiar de
esta manera los proyectos dotacionales.
En cuanto a las manzanas 4 (M-4) y 5 (M-5), ubicadas de la Carrea 13A a la
Carrera 13 y del Parque El Virrey a la Calle 86 A, son destinadas a vivienda
multifamiliar con el propósito de favorecer a las familias tradicionales que no están
interesadas en irse a otra zona de la ciudad y al mismo tiempo acoger a personas
que se sientan identificadas por las características del sector, de tal manera que
se unifique el uso residencial en estas manzana.
7.2 IMPLANTACIÓN Y ESPACIALIDAD DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA Y
CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Teniendo en cuenta la ubicación mencionada anteriormente de la manzana 2 (M2), lugar donde se ubica el proyecto arquitectónico, se mantiene la paramentación
a lo largo de las vías principales, con los parámetros que presenta la zona y se
amplían los andenes de la Carrera 15 y la Calle 85 para dar prioridad al peatón. Al
mismo tiempo, debido al impacto que presenta el proyecto, se incorporan arboles
de bajo porte hacia el exterior de la manzana tales como Ayuelos, Abutilones, así
como Saucos; para luego concentrar arboles de porte alto tales como Siete
cueros y Liquidámbar, con el objetivo de mitigar una parte del ruido que se da
constantemente en el sector.
A nivel urbano se da prioridad a las zonas verdes arborizadas, aun así se
incorporan zonas duras en concreto para los recorridos y en adoquín para lugares
de estancia en torno al proyecto arquitectónico. Mediante el desarrollo del espacio
urbano se desarrollan espacios con diferentes actividades de tal manera que el
proyecto sea recorrido por los interesados y estudiosos en temas culturales, al
igual que por la población flotante del sector; haciendo de este, un espacio
memorable, el cual se considere un punto de encuentro, así como de referencia
para la ciudad y sus habitantes.
Respecto a la movilidad, a nivel vehicular los accesos de estos se encuentran
ubicados por norma sobre la Calle 86 A para el ingreso y sobre la Carrera 14 la
salida, para así poder brindar mejor desarrollo y mayor capacidad al lugar, pues
de presentarse sobre vías principales traerían consigo problemas a largo plazo al
ser un sector tan transcurrido. Por su parte los recorridos peatonales que se
encuentran alrededor del proyecto brindan espacios libres de circulación que
abarcan entre 2,50 y 3,00 metros.
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PLANO 8: IMPLANTACIÓN DE LA MANZANA 2 (M-2)

Fuente: EL AUTOR.

En relación con la movilidad, a partir de las ciclo rutas existentes y otras
propuestas, se realiza una conexión directa entre las manzanas del Plan Parcial y
sus alrededores; en el caso de la manzana 2 (M-2), la ciclo ruta se desarrolla
hacia el costado oriente de la Carrera 15 la cual a su vez se integra con la ciclo
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ruta de la Calle 86 A en el costado norte de oriente a occidente, sobre la Carrera
15 en el costado occidente y por ultimo en la de Calle 85 costado sur de occidente
a oriente.
Hacia el interior de la manzana se desenvuelve una plazuela 50 destinada a
actividades culturales en las cuales estudiantes, artistas invitados y todo aquel que
desee interactuar allí, tenga la posibilidad de realizar presentaciones, de tal
manera que esta zona sea un punto de encuentro y esparcimiento, así como un
centro de convergencia y articulación de las actividades y flujos peatonales que se
desarrollan a su alrededor.

PLANO 9: PLAZUELA AL INTERIOR DE LA MANZANA DE INTERVENCIÓN

Fuente: EL AUTOR.
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7.3

PROYECTO

ARQUITECTÓNICO

PUNTUAL,

CONSERVATORIO

DE

MÚSICA Y CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Teniendo en cuenta las características que presenta la implantación, se
establecen dos accesos peatonales en el proyecto puntual; el más importante se
encuentra ubicado en diagonal al Carulla de la Carrera 15 con Calle 85, hacia el
interior de la manzana, de tal manera que este sea un punto de acceso privado al
proyecto para los estudiantes por parte del Conservatorio de Música y Centro de
Medios Audiovisuales. Este acceso se encuentra frente a la plazuela mencionada
en el subcapítulo anterior, de tal manera que aquellos que deseen ingresar al
proyecto pasen por ella y de alguna manera interactúen con las actividades que se
presenten allí.
La segunda entrada se localiza en la esquina de la Carrera 14 con Calle 86A, en
diagonal al corredor ecológico que conecta el Parque El Virrey, para dar
continuidad a los recorridos peatonales y tener una conexión directa con esta zona
verde, así como con el comercio determinado en el eje lineal propuesto. A los
laterales de esta entrada hacia el interior de la manzana, se encuentran dos
accesos independientes al Conservatorio de Música y Centro de Medios
Audiovisuales de carácter público para que los usuarios que quieran utilizar el
auditorio con otros fines puedan ingresar a él sin necesidad de estar en
funcionamiento el equipamiento como tal. Esta auditorio como se mencionará más
adelante se encuentra ubicado en la parte de los sótanos de tal manera que la
acústica del recinto, la capacidad y las características que lo componen sean las
adecuadas.
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PLANO 10: ACCESOS AL PROYECTO , PRIMER PISO

Fuente: EL AUTOR.
El primer piso es netamente comercial, presentando locales relacionados con el
tema cultural artístico, para que las personas puedan adquirir las herramientas
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necesarias para llevar a cabo actividades que se presentan tanto en el
equipamiento, como a sus alrededores. Al mismo tiempo se pretende mantener el
carácter comercial que maneja la zona y así atraer a las personas que transitan
por ella, de tal manera que estas se interesen por el proyecto, al igual que por la
cultura, todo ello con el objetivo de fomentar el aspecto cultural e incentivar la
convivencia, disfrute y bienestar colectivo.
En relación con lo anterior, debido a que el primer piso consta de comercio, a
partir del segundo piso en adelante el edificio presenta actividades de carácter
educativo y cultural, relacionadas específicamente con el campo de la música y
los medios audiovisuales; para así en conjunto con el proyecto “Proscenio” de Misi
que abarca la danza y el teatro, complementar el aspecto cultural del sector.

PLANO 11: COMERCIO DEL PRIMER PISO

Fuente: EL AUTOR.

Frente al referente geométrico se toma como punto de partida la analogía de la
concha del molusco nautilus la cual parte de un punto central y se desenrolla en
forma de espiral de manera radial, a partir de unos tabiques transversales que se
encuentran a lo largo de la concha; el proyecto por su parte en relación con esto
se compone al igual que la cubierta del nautilus, de un punto fijo que conecta
directamente cuatro volúmenes, los cuales a su vez se encuentran articulados
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hacia el exterior a partir de este punto fijo, distribuidos radialmente en los espacios
interiores, cada 10 metros a nivel estructural.
El punto fijo interior y privado del proyecto arquitectónico tiene cuatro ascensores,
dos montacargas, dos escaleras, un hall amplio para la circulación y en sus
extremos presenta hacia la Carrera 14 con Calle 86A una zona de descanso con
vista al muro verde que se encuentra en el costado posterior de la fachada y hacia
la entrada de la Carrera 15 con Calle 85 a partir del segundo piso se identifican
terrazas con vista hacia el interior de la manzana del proyecto, con mobiliario
adaptado para disfrutar al aire libre las visuales que presenta la ubicación de
estas.
Existen tres puntos fijos exteriores que se relacionan de forma independiente al
proyecto con el auditorio, dos de ellos de carácter público en caso de ser
requerido el espacio por agentes ajenos al equipamiento; el otro punto fijo por su
parte está destinado al acceso de los artistas invitados a las presentaciones que
se realicen en el auditorio, por ende el acceso por esta zona es restringida.

PLANO 12: PUNTOS FIJOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Fuente: EL AUTOR.
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Respecto a las circulaciones horizontales, según los estándares necesarios en
equipamientos educativos y culturales, el volumen presenta circulaciones de 3,00
metros en los halls, para tener el cuenta el tránsito de las personas que ingresen
al proyecto así como el transportar los elementos que son indispensables y
componen el proyecto a la hora de impartir las clases y realizar las actividades
que proporciona este. Algunos de los elementos que se requieren para el buen
funcionamiento del Conservatorio de Música y Centro de Medios Audiovisuales,
son los instrumentos ya sean de cuerda, viento madera, viento metal o percusión,
así como equipos audiovisuales, consolas, computadores, entre otros.
Teniendo en cuenta que el Conservatorio de Música y Centro de Medios
Audiovisuales contempla la implementación de elementos de sostenibilidad, se
incorpora en el último piso una terraza verde recorrible mediante zonas duras,
aportando diferentes puntos visuales del proyecto hacia el entorno y ofreciendo
espacios libres a los estudiantes en momentos de descanso y disfrute colectivo
para su buen desempeño en el equipamiento. Esta tipo de terraza presenta
beneficios a nivel ambiental pues favorece el aislamiento acústico, mitiga el
impacto de los rayos solares, ayuda en el mejoramiento de la calidad del aire,
entre otras.

PLANO 13: TERRAZA V ERDE, SÉPTIMO PISO

Fuente: EL AUTOR.
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Por su parte, en la cubierta del punto fijo se instalan paneles fotovoltaicos los
cuales se encargan de conducir la electricidad producida por la radiación solar a
través de celdas hacia los cuartos de baterías, que a su vez transfieren la energía
al proyecto; considerándose como una alternativa para el ahorro y consumo
eficiente de la misma.

PLANO 14: UBICACIÓN DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS EN LA CUBIERTA

Fuente: EL AUTOR

Continuando con el aspecto sostenible, en el primer sótano se implementa, donde
se clasifican las basuras y desperdicios que se puedan generar en el proyecto
arquitectónico. Al igual se establecen tanques de almacenamiento de aguas
lluvias para la reutilización de estas según lo requerido para el funcionamiento de
los aparatos sanitarios
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Constructivamente el proyecto está armado a base de una estructura metálica en
forma de I con medidas de 0.50 * 0.30 metros y un espesor de lamina
aproximadamente de 3 centímetros, con unas luces de 10 metros de distancia
entre columnas, y una placa de transición como base en para dar inicio a la
estructura independiente de los 3 sótanos que hacen parte del Conservatorio de
Música y Centro de Medios Audiovisuales; sótanos que se encuentran con el
mismo sistema de construcción pero con luces entre los 10 y 15 metros alrededor
del auditorio, pues el muro que rodea este espacio, es un muro de contención que
funciona estructuralmente para brindar mayor rigidez. La cimentación consta de
una placa flotada, por las condiciones del suelo que encontramos en el sector y un
conjunto de pilotajes profundos.
7.3.1 Espacios interiores del equipamiento
Debido a las condiciones requeridas para el buen desempeño de las actividades
que se realizan frente a la música y los medios audiovisuales, el equipamiento se
compone de diferentes espacios interiores diseñados cada uno individualmente
con las características específicas necesarias para su buen funcionamiento, de tal
manera que el desarrollo de estos espacios no solo se base en el aspecto teórico
de cómo deben funcionar, en el caso de las zonas de música en cuanto a la
acústica; sino que al mismo tiempo presenten un diseño confortable y acogedor
para quienes utilicen estas zonas.
Algunos de los espacios de mayor impacto en el proyecto se presentan a
continuación teniendo en cuenta si es de carácter general para el proyecto, o por
el contrario está destinado específicamente a la música o a los medios
audiovisuales, es decir según la función con la cual se desarrolla cada espacio y
las actividades que se llevaran a cabo en el.
7.3.1.1 Espacios generales del equipamiento
El Auditorio
Dentro de los espacios que se desarrollan a lo largo del proyecto arquitectónico el
auditorio es uno de los determinantes para poder establecer algunos de los
elementos que componen el equipamiento, entre esos la plazuela que se
encuentra en la parte superior del auditorio, así como las zonas que se encuentran
en torno a este, pues es indispensable que no se filtren sonidos indeseables a las
presentaciones que se generan dentro de este recinto.
Como punto de partida es indispensable entender aspectos relacionados con la
música, por ello se establece que se le llama forma musical, “… a la manera de
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organizar o estructurar una pieza musical, que resulta del orden elegido por el
compositor para presentar los distintos temas o ideas musicales que la integran”. 51
Dentro de las formas musicales más importantes es posible encontrar la opera,
género musical cantado, generalmente terminado en tragedia, con escenarios y
vestuarios diversos que hacen que los espacios arquitectónicos necesiten de
mayor área al igual que el Ballet, considerado un espectáculo de música, danza y
coreografía con vestuarios y decorados.
La Música de cámara, se presenta en espacios pequeños como se realizaba en
épocas pasadas. Dentro de esta forma musical encontramos las sonatas,
conciertos para instrumento(s) y orquesta de cámara; en ella el número de fuentes
sonoras es menor, por lo cual requiere una reverberación52 corta de 1,5 segundos
y capacidad de 3 a 5 m3 por plaza o asiento del espacio interior del proyecto
arquitectónico.
La música sinfónica por su parte es una composición orquestal que consta de
cuatro secciones diferentes llamadas movimientos o tiempos. En el campo
sinfónico podemos diferenciar los siguientes tipos de música:





Sinfonía (Instrumental): Escrita únicamente para instrumentos
Sinfonía Coral: Música escrita para coro
Poemas sinfónicos
Conciertos para instrumento(s) y orquesta sinfónica: Agrupación o conjunto
musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos,
como la cuerda, viento madera, viento metal y percusión. Una orquesta
sinfónica tiene generalmente más de ochenta músicos en su lista, pero el
número de músicos empleados en una interpretación puede variar según la
obra y el tamaño del lugar en donde ocurrirá la presentación.

La música sinfónica a diferencia de la música de cámara tiene mayor numero de
fuentes sonoras, por lo tanto requiere una reverberación larga que se encuentre
entre los 3 segundos y más, es decir, el tiempo en que debe demorar el sonido en
llegar; a demás de ello debe contar con una capacidad de 7 a 10 o más de ser
necesario m3 por plaza o asientos, de tal manera que la reverberación sea la
adecuada.
Al adaptar las características que hacen parte de los espacios en los cuales se
dan presentaciones de música sinfónica, el Conservatorio de Música y Centro de
Medios Audiovisuales incorpora un auditorio ubicado en el interior de la manzana,
en el centro del proyecto, abarcando parte de los tres (3) sótanos; lo cual favorece
directamente el acondicionamiento acústico, ya que de esta manera “…la fuente
51
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APUNTES. La forma musical. Publicado en http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~41009019/musica/
La reverberación se presenta cuando se escucha un sonido más de dos veces sin intervalo de silencio
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de emisión, el medio de propagación y el receptor se encuentran en condiciones
favorables para el buen desempeño de las actividades al presentarse un nivel
sonoro adecuado.” 53
Lo mencionado anteriormente se relaciona en gran medida con el tema de la
reverberación pues cuando esta es muy corta y el sonido es directo se presentan
problemas acústicos, de ahí que deba implementarse un cielo raso falso a partir
de baldosas acústicas. Otros de los materiales a tener en cuenta son los paneles o
texturas en las paredes principalmente en madera, así como materiales de baja
inercia térmica ya que de esta manera a diferencia de los de alta inercia no se
capta el calor corporal.
El auditorio es capaz de recibir a 925 espectadores y a demás de tener las
instalaciones necesarias en cuanto acústica, cuenta con los espacios internos
complementarios requeridos para el buen desarrollo de las actividades; espacios
tales como el escenario, la zona de camerinos, las salas de ensayo, la zona de
talleres entre otros. Por medio de estos espacios es posible llevar a cabo eventos
relacionados principalmente con la actuación musical, entre ellos conciertos,
clases magistrales frente a la enseñanza impartida en el Conservatorio,
conferencias, congresos y demás actividades relacionadas con los medios
audiovisuales.
Como primera medida es de gran importancia hablar sobre la intensidad e
inteligibilidad, características del buen funcionamiento del sonido, teniendo en
cuenta que en caso de faltar o fallar alguna de las dos el sonido no es el adecuado
pues en el caso de la intensidad este no se oiría como debería oírse y respecto a
la inteligibilidad lo que llegara a sonar no se entendería pues el sonido se
distorsionaría.
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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, FACULTAD DE ARQUITECTURA. Guía para el diseño de auditorios. Curso
de
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Acústico.
Publicado
en
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60

PLANO 15: AUDITORIO, PRIMER SÓTANO

Fuente: EL AUTOR.

Siguiendo los parámetros requeridos para llevar a cabo el auditorio y los cálculos
necesarios, se integra en éste lo estético, funcional, técnico, artístico y económico.
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Así, es como para empezar se elabora una parábola con una pendiente apropiada
para la acomodación de las sillas del auditorio, teniendo en cuenta que el sonido
es fácilmente absorbido por la audiencia cuando este se propaga, pero en caso de
no presentarse ningún público el sonido debe ser absorbido de igual forma, de ahí
que se incorporen sillas tapizadas, pues el coeficiente de absorción del recinto es
aún mayor.
Teniendo en cuenta que es indispensable evitar el paralelismo en las superficies
reflejantes opuestas de manera vertical u horizontal para así mantener la variedad
de frecuencias en este caso de notas que se presentan en la música; a partir de la
parábola presentada en el piso, se establece la cubierta del auditorio con una
inclinación mayor para así eliminar cualquier tipo de problema en cuanto a la
reflexión del sonido, esto de forma horizontal. A nivel vertical el auditorio
disminuye su dimensión hacia el escenario e interiormente, a los costados del
auditorio se agregan paneles y texturas a partir de los dos metros por encima de la
circulación de personas para así evitar los canales susurrantes54 que a su vez
pueden llegar a generar ecos55.

PLANO 16: P ARÁBOLA Y P ARALELISMO, CORTE BB

Fuente: EL AUTOR.
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Los canales susurrantes se presentan generalmente en los espacios con formas cilíndricas, pues el sonido
emitido da vueltas en el interior de este, lo que hace que el sonido se escuche con mayor intensidad en las
zonas perimetrales y hacia las zonas intermedias se distorsione.
55
El eco da cuando se escucha un sonido más de dos veces con intervalo de silencio, en este caso la
intensidad del sonido es la adecuada pero la inteligibilidad falla.
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Entrando más a fondo a los espacios que componen el auditorio se identifica que
el escenario está distribuido de tal manera que en caso de presentarse un
conjunto sinfónico, en el medio de este podría ubicarse el director, a los costados
laterales el o los concertinos y en las escaletas que son removibles, de forma
ascendente los instrumentos de cuerda, viento y los de percusión, instrumentos
que quedarían en el último escalón.

PLANO 17: ESCENARIO DEL AUDITORIO, SEGUNDO S ÓTANO

Fuente: EL AUTOR.

63

Los muros que rodean el escenario, aquellos que están posteriores a este, son
desmontables con madera maciza de forma vertical, para poder llegar a ser
reflectivos en el momento de una presentación. El telón por su parte debe ser en
asbesto teniendo en cuenta que el material es resistente altas temperaturas, como
las ocasionadas por los reflectores y fuentes de luz; por lo tanto este material es
utilizado como forma de prevención contra fuego.
7.3.1.2 Espacios interiores de Música
Salas de ensayo grupal e individual
Estas salas de ensayo son destinadas a realizar clases prácticas teniendo en
cuenta los diferentes instrumentos a tratar, cada una de las salas está destinada a
un tipo de instrumento según su clasificación ya sea de cuerda, viento o
percusión. Dentro de los se instrumentos de cuerda encontramos el piano, el
violoncelo, el contrabajo; en los de viento ya sea de madera o metal algunos de
los que se identifican son el clarinete, el saxofón y el acordeón; en el caso de los
instrumentos de percusión se diferencia el timbal, la batería, el xilófono, entre
otros.

PLANO 18: S ALAS DE ENSAYO GRUPALES ; TERCER, CUARTO Y QUINTO PISO

Fuente: EL AUTOR.
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Estudios de grabación
Los dos estudios de grabación que se presentan en el proyecto, constan cada uno
dentro de su distribución de una sala de control compartida para tres salas de
grabación; esta sala de control cuenta con los equipos necesarios para el
desarrollo y calidad adecuada de las grabaciones.
Dentro de las salas conectadas a la de control se encuentra la sala de grabación
principal la cual se establece para voces e instrumentos esencialmente de cuerda;
esta es la sala de mayor amplitud debido a la capacidad que debe tener en caso
de requerir un piano ya sea de cola o vertical. Otra de las salas está enfocada a
instrumentos de percusión teniendo en cuenta que estos, necesitan mayor
absorción y control respecto al tiempo de reverberación; en cuanto a la tercera
sala, está diseñada específicamente para voz.
Para optimizar el rendimiento de los estudios de grabación se tuvo en cuenta la
adecuada absorción, reverberación, difusión del sonido, el aislamiento sonoro y
control del ruido externo, así como el aislamiento entre salas; para ello los muros
tanto externos como internos son dobles con un espacio de aire entre estos.

PLANO 19: ESTUDIO DE GRABACIÓN; QUINTO Y SEXTO PISO

Fuente: EL AUTOR.
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7.3.1.3 Espacios interiores del Centro de Medios Audiovisuales
Estudio de producción
Este espacio es destinado para el rodaje de la producción una vez se tienen claras
las ideas del material que se grabará; allí se desempeña el equipo de cámaras, los
técnicos de sonido, el equipo de dirección artística y decoración, los iluminadores,
entre otros.

PLANO 20: ESTUDIO DE PRODUCCIÓN; SEXTO PISO (DOBLE ALTURA)

Fuente: EL AUTOR.
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Filmmaking
El Filmmaking, es la zona de producción de contenidos para medios de
comunicación audiovisual especialmente para cine y televisión, en esta sala es
posible realizar parte de la postproducción de las grabaciones, es decir la
selección del material y edición de este mismo. Consta de una consola y equipo
especial para las actividades mencionadas así como de una zona de sillas en caso
de impartir clases en este espacio y de esta forma poder explicarle a los
estudiantes como funciona y cuál es el proceso para llevar a cabo una producción.

PLANO 21: FILMMAKING, SEXTO PISO

Fuente: EL AUTOR.
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Foley
El Foley es el lugar donde se desarrolla el proceso de grabación en vivo de
efectos de sonido que son utilizados en la post- producción de los medios
audiovisuales para así mejorar la calidad de audio ya sea en televisión, radio,
películas, video juegos, entre otros. En el proyecto la zona del Foley se divide en
dos sectores, hacia los costados se encuentran las salas destinadas para el rodaje
y verificación de lo que se ha grabado y en el medio se encuentra la sala de
grabación de los efectos de sonido relacionados con elementos cotidianos como el
cierre de las puertas o el timbre de una de ellas, al igual que con sonidos naturales
de animales o del clima, pasos, movimientos específicos, entre otros.

PLANO 22: S ALA DE FOLEY, SÉPTIMO PISO

Fuente: EL AUTOR.

68

CONCLUSIONES

1. Un conservatorio de música y centro de medios audiovisuales es un proyecto
con características únicas y específicas para las prácticas que lo identifican, tales
como, espacios adecuados que dependen de las diferentes actividades que se
desarrollan en el campo musical y audiovisual. Una de ellas son las prácticas de
los instrumentos musicales en aulas de clases teóricas y salas de ensayo, ya que
sus recubrimientos deben proporcionar el aislamiento acústico requerido para
obtener el sonido natural característico de cada uno de los instrumentos.

2. El equipamiento se plantea para que los usuarios interesados en el campo de la
música y los medios audiovisuales puedan tener un espacio de aprendizaje sin
restricciones y con las mejores tecnologías; y así hacer de este proyecto un punto
de referencia en el aspecto cultural y educativo, al igual que para la ciudad por su
integración con el sector y la ciudad.

3. La propuesta urbana permite la integración de ejes verdes, parques lineales,
parques de bolsillo, ejes peatonales y de ciclo rutas existentes y propuestas para
hacer de este sector, un lugar de acogida por sus habitantes, transeúntes y
visitantes por ser espacios donde se combina la recreación con la educación y se
desarrollan recorridos con senderos agradables y seguros para sus usuarios.

4. La analogía del proyecto se representa por las características acústicas que
presenta la forma del nautilo, tomando como referencia la Biomimética, para tomar
las características principales y poderlas transmitir al diseño arquitectónico y que
este responda con las necesidades requeridas para el Conservatorio de Música y
Centro de Medios Audiovisuales.
5. La sectorización y la modificación en la norma de los usos del suelo permite
darle mejor calidad de vida a sus habitantes residentes y de paso, para que la
mezcla incontrolada de usos no afecte los ritmos de vida de estos y permita la
realización de las actividades establecidas, según la necesidad de cada uno.
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ANEXOS
Anexo 1: Localización general, Bogotá – Localidad Chapinero – Área de influencia

Fuente: EL AUTOR. Modificación Plano de Bogotá.
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Anexo 2: UPZ Chicó Lago 97

Fuente: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO Y BOGOTÁ POSITIVA.
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Anexo 3: Aerofotografía, Calle 86 a la Calle 88, carrilera hacia el oriente (1943).

Fuente: VILLEGAS EDITORES EN COLABORACIÓN DEL INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Bogotá, vuelo del pasado. 25 Agosto 2011.
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Anexo 4: Aerofotografía, Calle 72 a la Calle 84, visto desde la AV. Caracas al
oriente (1947)

Fuente: VILLEGAS EDITORES EN COLABORACIÓN DEL INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Bogotá, vuelo del pasado. 25 Agosto 2011.
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Anexo 5: Estructura básica, Sector normativo 22.

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. UPZ 97/88 Chico Lago – El
Refugio. Estructura Básica Sectores Normativos. Plancha No. 1 de 4. Febrero 14
de 2007.
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Anexo 6: Guía de Chapinero Cultural

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.
Chapinero Cultural. 2008. Modificado por Lorena Sánchez y Natalia Ramírez.
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Anexo 7: Usos del Suelo

Fuente: EL AUTOR.
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Anexo 8: Parques, zonas verdes y ciclo-rutas

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.
Parques, zonas verdes y ciclo-rutas. 2008. Modificado por EL AUTOR.
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Anexo 9: Espacio Público y Movilidad

Fuente: EL AUTOR.
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Anexo 10: Estratificación

Fuente: EL AUTOR.

84

Anexo 11: Alturas

Fuente: EL AUTOR.
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Anexo 12: Llenos y Vacios

Fuente: EL AUTOR.

86

Anexo 13: Conexión Urbana, zonas verdes propuestas.

Fuente: EL AUTOR.
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Anexo 14: Ficha Técnica Luminarias Perla

Fuente: SCHRÉDER GROUP GIE. Perla Led. Catalogo PDF Publicado en el 2011
en http://www.schreder.com/81-4-42-609/product/detail.aspx. Modificado por EL
AUTOR.
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