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Resumen 

 

Este proyecto es una aproximación a la música desde la arquitectura. Es el diseño 

arquitectónico de un Estudio de música en la restauración de una casa patrimonial en la 

ciudad de Bogotá, Colombia, ubicada en el la localidad de chapinero, Upz 99; Este sector 

tradicionalmente ha sido vinculado a la vida artística de la ciudad representada 

simbólicamente en el parque Hippies de la calle 60 con Cra 7ma.  

 

El proyecto busca en su función irradiar y proyectar con su contexto inmediato por 

lo cual se propone una tarima de conciertos para presentaciones de bandas que están 

incursionando en la escena y así facilitar el acceso y los procesos de mediación entre los 

artistas y el público; Esto en cuando a la casa cómo objeto arquitectónico, sin descuidar su 

contexto urbano  rediseñando el parque y el tejido inmediato a la edificación. 

 

Por ende el programa arquitectónico contempla espacios en los que se desarrollan 

actividades inherentes al “plan” de salir una tarde a escuchar un concierto de rock en vivo, 

cómo el diseño de un Bar en el primer piso de la casa en dónde los usuarios se pueden 

recrear antes y después del evento, un patio interno conexo que vincula el lenguaje formal 

compositivo del parque exterior con el interior de la casa en forma de gradas radiales que 

tienen un efecto de reberverancia natural acústica, Un auditorio incrustado a manera de una 

caja de música insertada en el costado lateral derecho de la casa con una gran vitrina 

trasparente en la tarima que da hacia al parque de modo que el público externo también 

pueda disfrutar de la presentación y el concierto en vivo. 

 

De esta manera, se crean múltiples espacios que se vinculan al propósito artístico 

del proyecto, cómo estudios de fotografía y fatuajes, una tienda de ropa dónde se 

encontraría las clásicas camisetas estampadas con bandas de rick, una librería especializada 

de música, una tienda de instrumentos musicales y así un conjunto articulado de procesos 

acorde a las actividades que el público podría realizar en función del plan de salir a 

escuchar buena música en vivo o simplemente disfrutar de la ciudad y el espíritu del lugar 

artístico y bohemio que se respira en la urbanísticamente acogedora localidad de chapinero. 

 

Se utilizan conceptos compartidos por la música y la arquitectura cómo la armonía y 

el ritmo ya que así cómo existe el tempo y el compás en la duración de una canción, 

también se puede llevar esto de forma análoga en el análisis del antes, el durante y el 

después del desarrollo de una canción, un evento, un disco, un producto, una pieza de arte y 

los espacios dónde la misma se fabrica. 

 

 Esto teniendo en cuenta el orden en que se conducen los procesos cómo la puesta 

en escena de la banda en un espacio en físico hasta el lugar necesario para la grabación de 

un disco y que el proyecto ofrezca una solución accesible en contraste con la dificultad y 

los largos plazos de la forma convencional de realizar esta labor. 
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Abstract 

 

This project is an architectural approach to music. It is the architectural design of a 

Music Studio in the restoration of a heritage house in the city of Bogotá, Colombia, located 

in the town of Chapinero, Upz 99; This sector has traditionally been linked to the artistic 

life of the city, symbolically represented in the Hippies park on Calle 60 with Cra 7ma. 

 

The project seeks in its function to radiate and project with its immediate context, 

which is why a concert platform is proposed for presentations of bands that are entering the 

scene and thus facilitate access and mediation processes between the artists and the public; 

This in terms of the house as an architectural object, without neglecting its urban context, 

redesigning the park and the immediate fabric of the building. 

 

 

Therefore, the architectural program contemplates spaces in which activities inherent to the 

"plan" of going out one afternoon to listen to a live rock concert take place, such as the 

design of a Bar on the first floor of the house where users can recreate before and after the 

event, a connected internal patio that links the formal compositional language of the 

exterior park with the interior of the house in the form of radial tiers that have a natural 

acoustic reberverance effect, An auditorium embedded in the manner of a music box 

inserted in the right side of the house with a large transparent display case on the platform 

facing the park so that the external public can also enjoy the presentation and the live 

concert.  

 

In this way, créate multiple spaces that are linked to the artistic purpose of the 

project, such as photography and tattoo studios, a clothing store where you would find the 

classic t-shirts printed with rick bands, a specialized music bookstore, a musical instrument 

store and thus an articulated set of processes according to the activities that the public could 

carry out depending on the plan of going out to listen to good live music or simply enjoying 

the city and the spirit of the artistic and bohemian place that is breathed in the urbanistically 

welcoming town of chapinero. 

 

Concepts shared by music and architecture are used, such as harmony and rhythm, 

since as well as how the tempo and the beat exist in the duration of a song, this can also be 

carried out in an analogous way in the analysis of before, during and after the development 

of a song, an event, a record, a product, a piece of art and the spaces where it is 

manufactured. 

 

 This taking into account the order in which the processes are conducted, such as the 

staging of the band in a physical space to the place necessary for the recording of a disc and 

that the project offers an accessible solution in contrast to the difficulty and the long terms 

of the conventional way of doing this work. 
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Introducción 

 

En la ciudad de Bogotá exísten múlples festivales de música al año cómo Rock al 

Parque, Estero Picnic, El festival del Rock, plazas o arenas para concierto de dificil acceso 

para artistas o bandas emergentes  dada la gran mayoría de ofertas nacientes en el mercado 

y los complejos procesos de mediación en los que intervienen factores vitales cómo los 

recursos económicos, los contactos con los que cuenta la banda, la calidad real del 

producto, es decir, “cómo suena la banda en vivo” y así una serie de detalles fundamentales 

en conjunto indispensables para la publicación en escena de un proyecto musical. 

 

Por esto se desarrolla una investigación urbana para la ubicación de un espacio 

propicio para la creación de una plaza abierta de conciertos cómo la media torta en bogotá 

ubicada en la calle 18 con cra 1ra que es un valioso explonente de la importancia de la 

existencia de más arenas públicas que permitan pesentaciones de acceso masivo,  gratuito y 

continuo al público. 

 

En el caso del proyecto se vincula un objeto arquitectónico que es la casa cómo hito 

dentro de un nodo urbano dónde confluyen actividades públicas cómo el parque hippies 

ubicado en calle 60 sobre la carrera séptima. 

 

 Este parque representa una fuerte cultura universitaria, musical y bohemia del 

sector y de la ciudad en general. 

Analizando el componente humano y su comportamiento en este parque en 

particular, gracias a un estudio de las formas de apropiación nocturna del espacio público 

realizado por el gestor urbano Daniel Torres de la Universidad del Rosario es posible 

afirmar que    “En síntesis, al caracterizar y vincular las posibles  formas de apropiación  

nocturnas del Parque Hippies con el panorama percibido por la muestra poblacional de 

jóvenes, se reveló que existe una relación directa entre esta población y el espacio como 

lugar de reunión, encuentro y socialización, pues este es un espacio abierto, grande y 

despejado, de fácil acceso, cercano a universidades, visitado por mucha gente de diferentes 

creencias y tendencias, en donde los jóvenes comparten, hablan, consumen sustancias 

psicoactivas, se enfiestan, entre otras actividades, por lo cual es considerado, por los 

mismos, como un representante de la juventud bogotana, especialmente por la tendencia 

juvenil y universitaria diversa, enmarcada ambiente de fiesta que se vive en el Parque 

Hippies” (Torres. 2014, p.40) 

 

De tal modo que en este lugar se respira un ambiente artístico que le hace propicio 

para la incerción de un elemento arquitectónico en función de la música. Un objeto 

arquitectónido que está intervenido de manera tal que su distribución formal obedece a 

patrones de diseño que contemplan desde técnicas de reforzamiento estructural para la 

conservación de la fachada y fortalecimiento de la estructura existente hasta un diseño 

integralmente acústico para el manejo y control del sonido. 
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Capítulo 1 Formulación del Proyecto 

 

Formulación del Problema 

 

El principal referente espacial de la puesta artística en Bogotá son los Festivales al 

parque desarrollados hace más de 20 años por el Instituto nacional de las artes en el parque 

Simón Bolivar dónde se realiza Rock al parque. (Rock al parque 25 años (2019) Bogotá, 

Recuperado de https://rockalparque.gov.co/).  

 

Acorde a la emisora pública colombiana Radiónika estos eventos artísticos se 

fundamentan en los siguientes pilares: 

1. Son un espacio que invita a la ciudadanía a encontrarse en espacios públicos, 

generar dinámicas de convivencia y respeto por las diferencias. 

2. Generar fomento al talento local. El talento bogotano es la columna vertebral de los 

festivales al parque. 

3. Reconocimiento de Bogotá como ciudad musical. (¿Cuál debería ser el futuro de los 

festivales al parque?(2017)Bogotá, Recuperado de 

https://www.radionica.rocks/noticias/cual-deberia-ser-el-futuro-de-los-festivales-al-

parque) 

 

Eventos que se desarrollan a escala masiva y de difícil acceso para las bandas 

emergentes no élite además que se realizan bajo un cronograma con fechas distanciadas, 

esto representa largos plazos de espera y en ciertos festivales cómo el EsteroPicnic el costo 

de la boleta segrega un amplio número de público de impacto al cual mostrar el producto de 

las bandas.  

 

Así mismo la empresa produtora de eventos con la mayor cantidad de salas de 

ensayo y estudios de grabación que cuenta con la infraestructura y envergadura técnica para 

proveer el sonido y logística de dichos festivales actualmente es Árbol Naranja (Portafolio 

(2018) Recuperado de https://contenidonaranja.com/portafolio/) y el acceso o patrocino de 

estas salas también representa un elevado costo. 

 

Un artista emergente diseña un producto, una canción, una pieza artística, una 

puesta en escena y atraviesa múltiples etapas de aprendizaje empírico: la composición, la 

grabación, la publicación, promoción del demo, etc.  

 

Dejando así una clara Dificultad de acceso a tarimas escenarios de concierto y 

estudios de grabación en Bogotá para artistas emergentes junto con la  falta de escenarios 

multipropósito apropiados para actividades artísticas. 

 

Así las cosas, al momento de acercarse con el producto en la mano para 

promocionarse en el caso del músico ó de buscar un lugar deseable dónde disfrutar de un 

momento de entretenimiento artístico en el caso del público, es un logro para la ciudad que 

https://rockalparque.gov.co/
https://www.radionica.rocks/noticias/cual-deberia-ser-el-futuro-de-los-festivales-al-parque
https://www.radionica.rocks/noticias/cual-deberia-ser-el-futuro-de-los-festivales-al-parque
https://contenidonaranja.com/portafolio/
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exista accesibilidad y mediación oportuna entre el estado, los espacios para realizar estos 

eventos de este tipo en la ciudad y la formación de proyectos musicales empíricos.  

 

Problema Urbanístico y Arquitectónico. 

 

En el siguiente mapa se localizan algunas de las principales tarimas de conciertos a 

escala masiva en Bogotá cómo el Estadio Nemesio Camacho el Campín, el Movistar Arena, 

los ensayaderos de música más prominentes cómo las sedes de la empresa árbol naranja, las 

oficinas de caracol radio y el sector de recordancia popular de existencia de tiendas de 

música en la ciudad ubicadas sobre la sobre la Cra 7ma entre calles 50 y 60. Cabe tambien 

mencinar el indispensable protagonismo en la puesta en Imaescena artística de la ciudad y 

jerarquía del teatro Jorge Eliécer Gaitan en la Cra 7ma 22-47 y/ó el Teatro Cafam de bellas 

artes den la cra 68 90-88.  

 

 

 
Ilustración 1. Mapa de localización principales elementos de la puesta en escena musical en el norte de la ciudad. 

Elaboración propia a partir de cartografía recuperada de google maps. 

 

Gracias a esta relación de cercanías es posible conocer parcialmente la capacidad 

relativa de dichos vínculos para conectar el lugar de emplazamiento (parque Hippies) con la 

ciudad y destacar su riqueza en cuanto a la centralidad entre dichos elementos. “Esta 
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información puede utilizarse para tomar la decisión de extender cada vínculo dentro y a 

través del emplazamiento, con objeto de conseguir un equilibrio estable entre la 

permeabilidad a escala de ciudad y a escala local” (Bentley, 1999, pag 66.) 

 

Pero esta deseable extensión entre dichos vínculos suele verse limitada por un 

problema de mediación entre las tarimas de concierto y el acceso de público masivo a 

dichos eventos musicales de forma gratuita. 

 

Buscando encontrar un  sitio urbanístico con un espíritu del lugar acuñando a Khan, su 

“genius loci” pertinente para este propósito musical, se exploró la zona de intervención 

caracterizada por la vida universitaria local y el cruce estratégico entre sus principales 

arterias de movilidad así mismo  la estructura de su espacio público con los principales 

sitios de interés en función del propósito artístico del proyecto. 

 

 
Ilustración 2. Cartografía con flujos de movilidad y estructura de espacio público en contexto urbano del 

proyecto.Elaboración propia. 
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la Cra 7 que es una principal arteria de movilidad en la ciudad, a distancia de cinco 

minutos a pie de varias universidades cómo el nuevo edificio del Politécnico una cuadra al 

norte en la calle 61 ó la Universidad la Salle cruzando la Séptima dos cuadras al oriente por 

la empinada cll 60a, desde allá desemboca un sinuoso recorrido propicio para una 

placentera caminata entre parques por la cra quinta o la cra Tercera. Igualmente el sector 

esta inundado de bares icónicos cómo Teatrón, al sur, ubicado en la av carácas en la cll 58 

con cra 10ma característico referente de la vida en carnaval o fiesta que se vive en esta zona 

de la ciudad. 

 

De tal forma que el parque hippies destaca cómo un embudo recibidor de las 

dinámicas urbanas públicas de la zona, ubicado en la Cra7 con calle 60 una posición central 

y estratégica de la vida nocturna urbana. 

 

 
Ilustración 3. Parque los Hippies visto en planta desde fotografía satelital. Recuperado de Google Maps. 

De tal modo que en el parque Hippies yace una representación simbólica de un genius loci 

artístico, bohemio, de congregación musical, de vida nocturna y esparcimiento de 

condicionantes óptimos para gestar fiestas públicas de música popular. 
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Ilustración 4. Fotografía Camilo Adrés Peralta, Evidencia vida bohemia y nocturna parque hippies. 

 

 

Haciendo un zoom,  en un radar a 300m del lote de intervención sobresale la 

presencia de múltiples tiendas de música sobre la carrera 7ma entre calles 50 y 60.  

 

 
Ilustración 5. Mapa con ubicación de principales tiendas música cerca al Estudio. Gráfico de elaboración propia a partir 

de catografía recuperada de google maps. 

 

 

Lo cual permite evidenciar que la música hace parte de “la esencia” del lugar,  lo 

que “quiere ser” el lugar cómo un  imaginario colectivo que se ha ido construyendo con el 
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tiempo, un término que Giandomenico Amendola expone en La Ciudad Postmoderna, 

refiriéndose a “la capacidad de la ciudad de proporcionar una imagen unitaria y sintética de 

sí misma, que evoque algo fundamental. Las imágenes de síntesis de una ciudad pueden 

construirse extendiendo un determinado aspecto, una función o convirtiendo en eternas las 

características de una determinada época histórica que así se vuelve permanente” 

Amendola (1997).  

 

En este caso el determinado aspecto es la música, un imaginario colectivo de un 

lugar dónde ir en busca de un ambiente bohemio, una noche de música en vivo y folclore 

citadino, podría decirse un estado de arte en el que se sumerge la ciudad en las calles de 

chapinero gracias a las características culturales que se han venido asentando con el tiempo 

en el sector. 

 

Por lo tanto surge la necesidad de preservar en el tiempo la cara de cada época de la 

ciudad, conservar el patrimonio urbano y los elementos arquitectónicos simbólicos de la 

urbanidad de una sociedad y explotar así la riqueza histórica y cultural que ofrece cada 

esquina de la ciudad. 

 

Delimitación del Problema 

 

Explorando las calles del barrio de chapinero es posible identificar una antigua casa 

de 4 pisos patrimonial ubicada en el cruce de la carrera 7ma con calle 60, catalogada cómo 

un BIC (Bien de interés cultural) que representa un lote urbanísticamente útil de 1086 m2 

I.O. que actualmente se encuentra en estado de abandono y deterioro. 

 

 

 
Ilustración 6. Mapa con ubicación de Casa intervenida. Elaboración propia. 



 

 

19 

 

 

 

 

 
Ilustración 7. . Fotocollague de elaboración propia, fachada sur casa sobre cll 60. 

 

 En esta casa sería posible desarrollar laboratorios, talleres y espacios especializados 

en artes a fin a la música cómo puesta en marca de un elemento hito arquitectónico 

catalizador dentro de un hirviente nodo de concurridas y enriquecidas afluencias urbanas 

por todo un contexto artístico que lo contextualiza. 

 

 

Desde la perspectiva de un artista emergente sería un potencial destino de interés 

para la fabricación de un producto, un objeto de valor, una canción, una pieza artística. Un 

lugar especializado para el desarrollo de los múltiples procesos por los que atraviesa la 

creación y promoción de un disco, cómo la insonorización acústica para la captura de los 

instrumentos hasta la vitrina dónde tocar en vivo y mostrarse al público. 

 

En conclusión, se puede denotar que la restauración de esta casa y puesta 

nuevamente en uso representa la recuperación y promoción de área útil urbana para la 

ciudad fomentando propuestas artísticas y sociales cómo la fundación de un estudio de 

música que ofrezca conciertos públicos en complementariedad funcional con el espacio 

público intervenido directamente al bien restaurado.  

 

Justificación 

Se plantea la oportunidad de desarrollar un proyecto en conjunto urbano-

arquitectónico  que trabaje en función de la música, principalmente un objeto arquitectínico 

con una tarima de conciertos pública de música popular con el telón de fondo destapado 

hacia una ubicación y visual estratégica, cómo en el caso del parque, que a su vez se 

retroalimente con la reutilización y renovamiento de la función de la casa patrimonial en 

abandono.  
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Ilustración 8. Esquema de conectividad visual entre casa patrimonial y parque. Elaboración propia. 

 

 

La ciudad necesita un espacio dónde desencadenar sus sueños, “Del mismo modo 

que un individuo sueña con acontecimientos fantásticos, para liberarse de las fuerzas 

internas que los hechos ordinarios no pueden abarcar, también una ciudad necesita sus 

sueños” (Alexander 1936, pág. 140) 

 

Es literalmente una gran ventana para explorar y fusionar con una visión 

contemporánea, las recomendaciones hechas por Alexander hace poco menos de un siglo 

de “Reservar un espacio de la ciudad para el carnaval:  espectáculos locos, competiciones, 

actuaciones, exhibiciones, torneos, bailes, música, teatro callejero, payasos, travesties, 

extravagancias, que permitan a la gente liberar sus locuras; teja una ancha calle peatonal 

que atraviese esta zona; coloque a lo largo de ella barracas y estrechos callejones: en un 

extremo, una carpa: y conecte el escenario del teatro directamente a la calle del carnaval, 

para que los dos se alimenten reciprocamente”. (Alexander, 1936, pág. 201) 

 

De lo anterior es posible concretar el término de la alimetación recíproca que 

propone mostrar la naturaleza favorable de la tensión entre elementos artísticos y culturales 

a lo largo de una calle peatonal y su conexión con una tarima o un espacio público que se 
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encuentre cómo una puerta urbana en el extremo de la misma. Exibhiendo así una gran 

ventana urbana de  la vida urbana, bohemia y artística de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 Acerca de las calles exuberantes Muerte y vida de las grandes ciudades, escrito por 

Jane Jacobs plantea una serie de caraterísticas condicionantes deseables clave “Para generar 

una diversidad exuberante en las calles y distritos de una ciudad (…): Primero, el distrito 

(…), Segundo, la mayoría de las manzanas han de ser pequeñas, Tercero, el distrito ha de 

mezclar edificios de distintas épocas y condicionantes, incluyendo una buena proporción de 

casas antiguas, de forma que presenten una gran variedad en su rendimiento económico. 

Cuarto, ha de haber una concentración humana suficientemente densa”  Jacobs(1992) El 

tercer componente, es el que atañe a este caso. En el desarrollo y mutación de la ciudad, se 

incorporan nuevos y grandes edificios que pueden costear altos gastos de consumo y 

consolidación que los mismos implican, “Las empresas que soportan los costes de una 

nueva construcción han de ser capaces de pagar unos gastos generales relativamente altos, 

en comparación con los requeridos por los edificios antiguos. (…) Los proveedores 

informales de arte, estudios, galerías, tiendas de instrumentos musicales y materiales 

artísticos, las trastiendas dónde con una silla y una mesa se discute durante horas, todos 

estos servicios suelen estar en las casas antiguas. (…) Por lo que refiere a las ideas 

realmente nuevas, de la clase que sean -no importa lo provechosas o prósperas que alguas 

de ellas demuestren ser- no tienen la menor posibilidad de probar, ensayo y error en los 

edificios nuevos. Las viejas ideas pueden materializarse en casas nuevas. Pero las ideas 

nuevas han de refugiarse en las nuevas. ” (Jacobs, 1992, pág. 221) 

 

Ilustración 9. Interpretación estratégica urbana de la calle carnaval propuesta por Alexander, Elaboración propia. 
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De tal forma que el proyecto incentivaría la conservación de edifios antiguos con 

fusiones experimentales de ouesta en marcha de ideas contemporáneas funcionales cómo 

talleres de fotografía, tiendas de música, editoriales, ensayaderos y proyectos con 

posibilidades de desarrollo y consolidando un tejido urbano social-artístico que permita 

construir nuevas practicas y escenarios de cultura. 

 

 

 

Objetivo General 

 

 

Diseño y transformación de la casa patrimonial en desuso en un laboratorio y 

estudio alternativo de producción artística musical. 

 

Obejtivos Específicos 

 

 

• Rediseño y restauración de la casa patrimonial cómo objeto arquitectónico 

de referencia. 

 

• Diseño de una tarima hito de conciertos para música popular que facilite el 

acceso y los procesos de exposición entre los artistas y el público. 

 

• Replanteo formal del parque en función a la casa cómo lugar de 

convergencia y afluencia masiva de público a manera de nodo urbano.   

 

• Mezclar las dinámicas de la casa cómo hito catalizador dentro de las 

dinámicas del parque cómo nodo de convergencia.  

 

 

 

Ilustración 10. Esquema de interpretación problema urbano - arquitectónico. Elaboración propia. 
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Metodología 

 

El proyecto se abarca esquemáticamente por medio de fases de estudio que establecen los 

siguientes puntos teóricos y prácticos: 

 

Fases del método general aplicados al proyecto: 

 

• Conceptualizacion  del  tema de estudio:  

 

La  Materialización arquitectónica de la música,  es decir considerar material algo 

que no lo es, es decir la sensibilizad y el carácter emocional de la  música traducido 

a través de las herramientas arquitectónicas constructivas. 

 

En conclusión respecto a este aspecto se materializa en el redireccionamiento del 

eco de las ondas sonoras en la forma radial de las gradas del parque y el patio 

trasero de la casa. 

 

 
Ilustración 11.Gráfico de explicación de taludes y juego de alturas con las conchas acústicas en parque. Elaboración 

propia. 

 

• Reconocimiento del lugar y su implicación en la arquitectura 

 

En el sector existen múltiples tiendas de música a lo largo de la cra séptima así 

mismo cómo bares, pubs, “rumbeaderos” y sitios alusivos a el espíritu bohemio y 

artístico anidado en el corazón de chapinero;  
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De allí podemos determinar el usuario “target” principal del universo o población y 

muestra que son Jóvenes adultos y universitarios, estos frecuentan el sector también 

gracias a la presencia de universidades cercanas cómo la Santo Tomás o el 

politécnico y residencias para hogares de una sola persona, público joven que 

impulsan la vida nocturna y cultural. 

 

Por ende, se atisba la necesidad de estos usuarios de ir a un lugar dónde se hagan, 

eventos públicos y artísticos, conciertos de música y que este lugar adquiera ese 

carácter de remembranza cultural en contexto directo con el proyecto. 

 

La recordación de este sitio esta relacionada con un espacio destinado a la 

producción y promoción de cultura y vida artística en la ciudad. 

 

 

• Determinación de los aportes de los casos de estudio: 

Existe la Media torta Bogotá, ubicada en la calle 18 con cra 1 y es el principal 

exponente de una tarima de conciertos pública; es rescatable el beneficio 

consecuencia de que este lugar permite la afluencia y conglomeración de publico 

masivo con acceso gratuito a este tipo de eventos. 

 

Su ubicación también manifiesta la eficiencia de la cercanía a universidades cómo 

los andes y el externado similar a las características y determinantes del contexto 

del proyecto. 

 

Denotando así que en la ciudad son necesario más “teatros griegos” con esta 

tipología reverberante en forma de concha acústica cómo el teatro de Epidauro con 

un diseño contemporáneo que promuevan el encuentro de aforo artístico para la 

recreación y construcción pública de comunidad. 

 

• Definición de las graderías radiales cómo elemento clave de diseño arquitectónico, 

el efecto de reverberación natural que genera la concha acústica, el diseño 

urbanístico del parque, la restauración de la casa patrimonial, la normatividad de 

protección de la fachada patrimonial y su integridad tipológica como determinante 

de la fachada general del proyecto.  
 

Así mismo se trabaja con la materialidad y las configuraciones para adecuar el 

grado de insonorización apropiada de acuerdo con lo solicitado en cada espacio, 

podría decirse que las salas de ensayo y el estudio de grabación requieren un nivel 

de insonorización elevando u avanzado y otras dependencias como la tienda de 

música o la librería una insonorización intermedia y otras partes del proyecto como 

lo es el bar  ó los puntos fijos de un nivel de insonorización baja. 
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Ilustración 12.Esquema de Insonorizacíón aplicada a operadores de diseño.Elaboración propia. 

• Con el fin de proyectualmente determinar un concepto, se desarrollan estrategias de 

diseño y elementos arquitectónicos que den respuesta al concepto bajo el cual se 

funda el proyecto: la Música, la conducción del sonido y el control de su eco, 

propagación, captura y reproducción, esta última ya sea en vivo o impresa en un 

disco. 

 

Se entiende que la música tiene que ser traducida a arquitectura y por ejemplo el 

fenómeno acústico y físico producido por las conchas configuradas en media torta 

potencia la reverberación y el alcance del volumen del sonido sin necesidad de 

potenciarlo mediante amplificadores. 

 

De igual manera se busca solucionar la función del sonido en el espacio y su 

relación con la materialidad y sus dimensiones, el eco, el grado de control de la 

difusión sonora, y cómo esto determina de forma que adquiere cada espacio cómo 

respuesta al tratamiento del nivel de ruido producido allí.  

 

• Este proceso de proceso de materialización acústica de las propiedades físicas del 

sonido permite acercarse a un planteamiento de posibles escenarios después de 

haberse desarrollado el proyecto: 

 

Es una posible alternativa la exitosa exibición de artistas en un horario y 

programacion frecuente para un público contunuo y de afluencia masiva y gratuita 

en el contexto urbano inmediato al proyecto. 

 

Así mismo la instauracion de esta categoria de proyecto como un detonante e 

iniciativa para  la difusion de múltiples proyectos complementarios y consecuencia 



 

 

26 

de la actividad a fin en la zona, es decir, mas bares, mas tiendas de música o tiendas 

de ropa y accesorios alusivos al espirituo del lugar.  

 

Generando o haciendo más atractivo y llamativo este sector incentiva la 

propagación de actividades culturales y eventos del distrito auspiciados por 

inversionistas cuyo target específico es a fin al público que frecuenta el estudio y la 

plazoleta. 

 

Para finalmente catalizar así la activación comercial de negocios satelites a la 

industria musical a partir de la iniciativa locativa proyectual.  
 

 

Capítulo 2 Marco Referencial 

Marco teórico y conceptual 

 

Para el estudio del caso se trabaja en tres aspectos, El parque: Lo urbanístico, la Casa:  

el Objeto arquitectónico y La Música que lo hila todo. 

 

Se usan los conceptos de Cristopher Alexander en su libro “Un Lenguaje de patrones” 

dónde cada patrón es un elemento que hace parte de la secuencia del lenguaje de la ciudad. 

 

Estos conceptos podrían agruparse en función de: 

a) El Parque (lo urbanístico) 

El paseo, La calle Comercial, La red Comercial, Congregación, Contemplación, 

bolsas de actividad, lugares públicos al aire libre, toldos, Etc. 

 

b) La música  

Vida Nocturna, Carnaval, Baile en la calle, Teatro al aire Libre. 

 

c) La Casa Estudio (el objeto arquitectónico) 

Bares, Pubs, El jardín, Lugares Sagrados, Vegetación accesible, Etc.  

 

 

Así mismo se utiliza la teoría urbana Imagen de la Ciudad de Kevin Lynch para 

explicar la intencionalidad de diseñar un hito dentro de un nodo: 

 

Entendiendo los Barrios cómo partes de la ciudad, Los Nodos cómo lugares 

estratégicos de convergencia, cruces, giros, confluencia y el Hito cómo un punto de 

referencia. 

 

Se utilizan conceptos de renovación urbana aportados por Jane Jacobs, en su libro 

Muerte y Vida de las Grandes Giudades cómo civismo, sentimiento de comunidad y 

accesibilidad pública.  
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Se trabaja con los (conceptos) términos de Entornos Vitales de Ian Bentley cómo lo 

son la Permeabilidad, La variedad, La versatilidad, Lo Humano y lo Vital. 

 

Son valiosos de igual manera lo aportes y consideraciones hechos por Jhan Gehl en 

Ciudades para la Gente acerca de la desmotivación vehicular utilizados para argumentar la 

transformación de la calle 60 en totalmente peatonal.  

 

Con respecto a lo patrimonial y la intervención en la casa se trabaja en términos de 

reutilización, sostenibilidad, re-uso de un edificio obsoleto y conservación arquitectónica, 

elementos clave de la teoría de restauración aportada por el Arq. Miguel Martinez 

Monedero. 

 
Ilustración 13. Esquema de aplicabilidad arquitectónica de insonorización me diante resonadores.Elabroación propia. 

 

La aplicabilidad arquitectónica desde la visión musical se trabaja en base a el libro 

Diseño de espacios Acústicos de Antoni Carrión que explica de manera práctica el diseño 

acústico de un Auditorio teniendo en cuenta elementos clave cómo la reverberación, el Eco, 

la capacidad sonora absorbente de los materiales, Resonadores y trampas de Helmholtz. 

Etc.  
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Por medio del siguiente esquema se concretan las conclusiones de manipulación de 

las ondas sonoras mediante elementos arquitectónicos, en este caso, con el fin de la 

insonorización de un espacio, la clave está en la separación de dos láminas que en el vacío 

interno contengan listones intercalados a un ritmo  2/3(ejemplificación en esquema) de tal 

modo que se debilite la onda sonora por fragmentación: 

 

 
Ilustración 14.Esquema de debilitamiento de onda por fragmentación. Elaboración propia. 

 

Marco Normativo Jurídico  

 

Se contemplan con respecto a normas nacionales:  

 

La ley 1185 de 2008 en el artículo 4 que habla de la integración del patrimonio 

cultural a de nación, bajo la cual se apela a la conservación del característico rasgo 

arquitectónico de la arquitectura bogotana de la primera mitad de siglo. 

 

En cuanto a normas distritales: 

 

Decreto 134 de 2017, que contiene los procedimientos para el estudio y aprobación 

de un plan director en caso tal de pasar la propuesta para rediseñar el parque Hippies. 

 

Decreto 560 de 2008, que contiene la reglamentación urbanística aplicable a los BIC 

 

Decreto 468 de 2003, que habla de la intervención del espacio público en el parque 

zonal PZ64 Sucre o Hippies. 
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Decreto 606 de 2001, que es la declaración del BIC de la Cll60 con Kra 7ma. 

 

Decreto 308 de 2018, que es la cartilla de andenes.  

 

Y en cuanto a planes de desar,rollo se maneja la UPZ 99 que es la correspondiente a 

Chapinero. 

 

En el siguiente diagrama se expone el fundamento conceptual y las principales 

estrategias teóricas urbanísticas aplicadas al proyecto: 

 

 
Ilustración 15.Esquema conceptual de fundamento urbanístico estratégico. Elaboración propia. 
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Marco Histórico 

 

Finalmente, se traen a colación las investigaciones hechas por el Gestor Urbano 

Daniel Torres al contextualizar históricamente el parque al cual “se le dio el nombre oficial 

de parque Antonio José de Sucre para finales de los años 60s fue conocido por los 

ciudadanos de a pie como “el parque Flórez”, dado a que en dicho parque se ubicó, desde 

21 1967 hasta la actualidad, el busto del poeta Julio Flórez; sin embargo, más recientemente 

tras la consolidación de este parque como un punto referente del movimiento hippie 

Bogotano en los años setentas, fue llamado por muchos como “el parque de los hippies” y 

finalmente, aunque dicho el nombre popular persiste en el lenguaje de muchos bogotanos 

(aun cuando dicha cultura no hace mayor presencia hoy en el parque) dicho espacio es 

conocido por algunos, los más jóvenes, simplemente como “el parque de la 60”. (Torres 

2014.pag 15) 

 

Así mismo, nn Bogotá no hay muchas arenas de concierto de acceso público que 

cuenten con un diseño acústico para direccionar el eco o manejar el comportamiento de la 

reverberación del lugar junto con diseños urbanos cómo escenarios públicos por lo cual se 

toma cómo referencia la media torta fundada a finales de los años 30 en Bogotá con un 

aforo de 7000 personas ubicada en la cll18 con cra 1ra. 

 

 
Ilustración 16. Media Torta en Bogotá, años 40`. Archivo Fotográfico de Daniel Rodríguez 
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Capítulos 3 Descripción del proyecto 

 

Implantación. 

 

 

El proyecto se ubica en el cruce la calle 60 con Cra7ma, justo en el punto de 

inflexión entre el parque hippies y la casa patrimonial esquinera abandonada en 

el extremo sur-oriental de la manzana. 

 

 

Ilustración 17. Ubicación del proyecto en cruce de Cra 7ma con cll60. Elaboración Propia. 
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La principal vena de trasporte vehicular que cruza el lugar de intervención es la Cra 

7ma, Sin embargo este elemento es un gran portador de contaminación por 

partículas y de ruido, en la ciudad de bogotá son necesarios que desincentiven el uso 

vehicular y primuevan rutas alternativas de transporte, en “1962, comenzó un 

proceso gradual en Copenhague por el cuál aumentaban las zonas libre de 

automóviles. Estudios sobre la vida pública y el espacio público, realizados en 1968, 

1986 y 1995, muestran que la cantidad de actividades que requieres un desarrollo en 

el tiempo (sentarse o tomar un café) se había cuadruplicado durante el periodo de 

estudio. A mayor cantidad de espacio ofrecido, más vitalidad llega a la ciudad”. 

(Ghel, 2014, pág 94.) 

 

 

El parque Hippies está ubicado de forma estratégica en el corazón del circuito 

musical percibido por el espíritu del lugar dónde existe gran movimiento nocturno y 

artístico. De tal forma que funciona cómo un potencial embudo recibidor de los 

flujos peatonales y el circuito de espacio público existente en el sector, 

Enfocándolos hacia la Casa restaurada del proyecto justo en frente. 

 

 

 
Ilustración 18.Direccionamiento de las visuales del parque hacia el auditorio de la casa  en el que se plantea el proyecto.  

Elaboración propia. 
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Operaciones de diseño aplicadas al proyecto. 

 

 A NIVEL URBANÍSTICO 

 

Implementando la eficiencia acústica del diseño en media concha de los teatros 

griegos se exploran depresiones y movimiento de tierras en el parque para la 

creación de taludes Juego de alturas y terraceos semicirculares que apunten hacia el 

auditorio. 

 

Trasladar el uso vehicular de la calle 60 una cuadra al sur por la cll 59b y dejar la 

calle 60 netamente peatonal conectada directamente al parque.  

 

Creación de calles paseo y red comercial perimetral al parque. 

 

 
Ilustración 19.Gráfico representativo de creación de calle 60  totalmente peatonal cómo paseo turístico y comercial. 

Elaboración propia. 

 

Consideración de las manifestaciones de arte urbano y grafiti circundantes en la 

zona para texturas y materialidades del parque y fachadas.  
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Ilustración 20. Render de ejemplificación aplicación cultura grafiti en las paredes y fachadas del proyecto. Elaboración 

propia. 

 

 

Arborización profusa del parque, texturas de piso blandas, amplias zonas verdes. 

 
Ilustración 21. Render de Arborización parque. Elaboracion propia. 

 

 

 

El Objeto arquitectónico 

A forma de una gran TV, se encaja volumétricamente el Auditorio nexo a la fachada 

patrimonial. Cómo una caja de música direccionando el plano frontal, a forma de una gran 

pantalla que da hacia el parque. 
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Ilustración 22. Gráfico explicativo de incrustación vitrina de concierto en casa y visual pública de concierto desde 

parque. 

  

 

Vegetación accesible hasta el interior de la casa en un Jardín Interior Central conectado con 

un segundo Jardín posterior. 

 
Ilustración 23. Render patio trasero Casa, Elaboración propia. 

  



 

 

36 

 

En esquema de la ilustración 17 se explica:  

 

1. Conservación de fachada patrimonial por norma. 

2. Trazado de eje interior dominante y eje transversal de rel recinto a partir de los 

principios de configuración espacial por sistemas axiales 

3. Localización y determinación de accesos. 

4.  Volumetría virtual de columna de luz central a partir de los patios interiores 

prexistentes de la casa (también en Imagen xx) 

 

 
Ilustración 24. Esquema ejemplificación criterios de diseño al interior de la casa. Elaboración propia. 
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Ilustración 25. Esquema explicativo de columnas de luz al interior del recinto. Elaboración propia. 
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Distribución espacial a partir de malla retícula estuctural en armazón de acero. 

 
Ilustración 26. Malla estructural en armazón de vigas y columnas de acero. 

Render de la propuesta estructural del proyecto: 

 

 
Ilustración 27.Fotorender del armazón de la propuesta estructural del estudio.Elaboración propia. 
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Repartición de programa a partir de dinámica de complementariedad funcional 

espacial 

 

Se plantean dependencias complementarias que potencialicen la eficiencia del complejo 

musical retroalimentándose entre sí, estas se distribuyen a lo largo de los tres niveles desde 

la casa acorde a un grado distinto de privacidad, dándose una transición desde lo público en 

un 1er piso activo que conecta con la propuesta urbanística pública hasta un grado de 

privacidad íntimo especializado en el último piso superior de la casa dónde se ubican los 

talleres de fabricación específica de contenido, cómo lo son el laboratorio de fotografía y el 

Estudio de Grabación.  

 
Ilustración 28.Gráfico explicativo de grados de transición de privacidad a lo largo de los tres niveles de la casa, 

Elaboración propia. 

 

Esto se ve reflejado en la repartición de un equipo multidisciplinar de talleres profesionales 

destinados a la elaboración del producto, imagen y marca de los artistas en conjunto con el 

funcionamiento de locales a fin con las actividades vinculadas con la escena musical y la 

movida artística distribuidos a lo largo de la casa. 
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Ilustración 29.Gráfico explicativo de complementariedad funcional espacial. Elaboración propia. 

Fotorender representativo de los múltiples espacios de la casa actuando en reciprocidad 

funcional: 
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Conclusiones 

 

La inserción de un elemento icónico cómo objeto arquitectónico hito, en este caso la casa,  

tiene un impacto catalizador  dentro de un cruce de afluencias urbanas que lo 

contextualizan, de allí el papel de nodo del parque urbano cómo contexto  que repercute en 

la trascendencia del proyecto directamente vinculado a su funcionalidad. 

 

Es posible revincular y renovar una función contemporánea en un bien de interés 

patrimonial de la ciudad en abandono, conservando el característico rasgo y estilo de 

composición de fachada de la bogota de los años 30´y a mediados de primera mitad de 

siglo. 

 

Este tipo de propuestas artísticas y experimentales no convencionales  sirven de ejemplo 

piloto de proyectos de restauración de casas en desuso que bien sean patrimoniales  o no 

contribuirían al embellecimiento de la trama urbana en lo relacionado a tejer ciudad. 

 

Entender las dinámicas urbanas de un espacio público cómo lo es en este caso el parque lo 

hippies puede llevar a la materialización y manifestación de nuevos modos de expresión 

cultural a través de la consolidación de hitos artísticos arquitectónicos como este 

laboratorio de  exploración artística funcional explorada en el proyecto. 

 

Los alcances en la vida real de este proyecto pueden presentarse cómo una propuesta de 

interés para el estado en inversión de proyectos relacionados con la conservación y 

renovación de patrimonio, particularmente en este caso, frente a la existencia de tantas 

casas en abandono y con fachadas que aún guardan tanto valor histórico de la ciudad. 

 

 

 

  



 

 

42 

 

Bibliografía 

 

 

Gehl, Jhan (2014) Ciudades para la gente. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina, Ediciones Infinito. 

 

Jacobs, Allan, (1993) Great Streets, Cambridge, Mass, USA, MIT Press. 

 

Jacobs, Jane, (1992) The death and life of great American cities /New York : Vintage 

Books. 

 

Bentley, Ian, (1999) “Entornos vitales: hacia un diseño urbano y arquitectónico más 

humano: manual práctico”, Barcelona, Gustavo Gili.  

 

Amendola, Giandomenico, (1997) La ciudad Postmoderna, Madrid, España, Celeste 

Ediciones. 

 

Carrión, Isbert Antoni, (1998), Diseño Acústico de Espacio Arquitectónicos, Barcelona, 

Edicions UPC. 

 

 

 

Alexander, Christopher, Ishikawa, Sara., Silverstein, Murray. (1980) A pattern Lenguage / 

Un lenguaje de patrones, Ciudades, Edificios, Construcciones. Barcelona, Gustavo 

Gili  

 

Torres, D. Daniel F. (2014). Análisis , de las formas de apropiación nocturna del            

espacio público, en el parque de los hippies, localidad de chapinero, a partir de una 

muestra poblacional de jóvenes entre 18  y 28 años, a la luz de los parámetros de 

Enric Pol y Tomeur Vidal sobre la “apropiación” del espacio. Universidad del 

Rosario, Bogotá, Colombia. 

  



 

 

43 

 

Anexos 

 
Ilustración 30.Fotorender Control room del estudio.Elaboración propia. 

 
Ilustración 31.Fotorender tarima con vista al parque.Elaboración propia. 
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