
Fotorender corte auditorio a la izquierda y controol room sobre backstague artistas a la derecha
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LA CASA PATRIMONIAL

CASA ESTUDIO 

IMPLANTACION DE HITO OBJETO Arquitectonico 

en nodo  arTISTICO
  de  convergencia 

lA CASA PATRIMONIAL 

Transformación del parque 
en un entorno vital

5 Km

N

Según la secretaría de cultura recreación 
y deporte chapinero cuenta con una 
población flotante de 500.000 habitantes, 
sinedo un potencial lugar para Revincular la 
edificación principal del proyecto con el 
espacio público y catalizar su potencial su 
motor socioeconómico expandir así su 
escala de impacto urbano.
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En contexto Urb.
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Frente al parque se encuentra ubicada en 
la esquina de la Cra. Séptima con calle 60 
Una antigua casa patrimonial de 4 pisos 
con altillos y 1084 m2 deshabitada,   
actualmente a la venta. 
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Casa Intervenida

Univ. La Salle
PARQUE HIPPIES

+ SUPERFICIES ABSORBENTES + ARBORIZACIÓN

166.000 HABITANTES

CHAPINERO

500.000 personas de
población flotante

Pie de Cerros Bogotanos
N

Calle 60

Univ. Politécnico

Zona Urbano Comercial
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Elevado porcentaje de 
Usuarios Universitarios

80 % Solado impermeable
Efecto Isla de calor

Usuarios
- Jóvenes Adultos
- Paseadores de mascota

CAI

Contaminación 
de gases y por particulas

Se detecta la potencial 
conexión entre un bien de 
interés patrimonial en desuso y 
la ubicación simbólica que 
representa el parque los 
hippies.

ANÁLISIS LUGAR DE IMPLANTACIÓN

LOCALIDAD

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. 

CONTEXTO | ELEMENTOS EXISTENTES

Se propone una tarima a forma de caja de 
música en vivo incrustada en el cuadro vacío 
remanente de la forma que adquiere el 
paramento existente.

Se destacala la 
mayoría de 
hogares de una 
persona Adulto 
Jóven.

SE PROPONE EL DISEÑO DE UNA CASA LABORATORIO DE MÚSICA,  

QUE FACILITE LOS PROCESOS DE MEDIACIÓN ENTRE LOS ARTISTAS Y EL PÚBIICO

REDISEÑANDO EL PARQUE Y EL TEJIDO URBANO INMEDIATO A LA EDIFICACIÓN.

Visuales
 hacia 

la Cra s
eptima.

125.750
58.451

Población 
2019

Hogares Urbanos
2019
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82.3000 - 18 años

19 - 59 años

23.286

+ 60 años 20.244

82.300

1 Persona

2 Personas

3 Personas

+4 Personas

24.357

16.001

9.162

8.941
Fuente SDP

Fuente SDP Y UAECD

TOTAL PREDIOS
RESIDENCIALES

La norma permite el uso de 
una sala de concierto la cual 
representa en cuando a su 
programa arquitectónico, 
cantidad de público y cargas 
un impacto mucho mayor 
para el Bic que el de un 
estudio de grabación, por lo 
tanto podría argumentarse 
de forma válida ya que 
representa un impacto 
mucho menor que cuidaría la 
intergidad del bic en este 
caso una “omisión de uso”. 
La conservación es de tipo 
integral conservando la 
estructura interna del bic, 
configuración, patios y 
materiales.
La tramitología para la 
consecución de la 
planimetría del bic esta en 
proceso con cita agendada 
con la oficina de 
conservación de patrmonio 
DAPD ó planimetría similar en 
el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural.

Predio Cra 7ma # cll 60 - 15

N

Esc 10 m



Fotorenders control room de la tarima

Foto Render BarPub de la casa.
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PROPÓSITO DEL ESTUDIO
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10 m

Proyector

Pr
oy

ec
ció

n s
ob

re 
cu

lat
a

AUDITORIO

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.

 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 
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. 

Foto renders jardín interior de la casa.

Fotorender propuesta replanteo del parque

USUARIO

Los usuarios son artistas emergentes, 
Adultos jóvenes en busca de espacio para  

expresar su arte y potenciar su 
creatividad artística.

Cómo también están los espacios para 
escuchar música, tomar y charlar como un 

lugar de encuentro y estancia.

LA CASA CÓMO OBJETO 
ARQUITECTÓNICO POTENCIANDO LA 
PERMEABILIDAD VISUAL Y SU 
RELACIÓN DERACTA CON EL 
CONTEZTO INMEDIATO. 
(REVITALIZACIÓN DEL PARQUE)



EL PROYECTO
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PROGRAMA

Editorial

Arte visual, diseño e impresión 
del disco, cd, vinilo, posters. etc.

Control del brodcast en vivo y
proyección de las pantallas. 

Estudio Audiovisual

Graban el disco + ++Fotografían los artistas

Creación de videoclips musicales

PUB CAFÉ BAR

Acceso a patios internos públicos

Tienda de discos, libros, Instrumentos 
musicales y accesorios. 

TIENDA DE BARRIO

Producción Musical Estudio Fotográfico

GALERÍA MUSEO MUSICAL
Exposición y venta de cuadros, fotografías, posters, hall de la fama. Tienda de ropa, piercing y Tattos. Salas de Ensayo

DISTRIBUIDO FUNCIONALMENTE A LO LARGO DE LOS
ESPACIOS Y EL RECORRIDO INTERNO DE LA CASA

Laboratorio con estudios de producción artística

CASA

Rediseño Parque Hippies
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PROYECTO

TRANSICIÓN PÚBLICO / PRIVADO

GALERÍA MUSEO MUSICAL
Exposición y venta de cuadros, fotografías, posters, hall de la fama. Tienda de ropa, piercing y Tattos. Salas de Ensayo

2do Piso

Editorial

Arte visual, diseño e impresión 
del disco, cd, vinilo, posters. etc.

Control del brodcast en vivo y
proyección de las pantallas. 

Estudio Audiovisual

Graban el disco + ++Fotografían los artistas

Creación de videoclips musicales

Producción Musical Estudio Fotográfico

ESPECIALIZACIÓN EN FABRICACIÓN DE CONTENIDO

3er Piso

AUDITORIO PRINCIPAL

Aforo 16000 personas

Acceso Público Congregación masiva

Estudio de Música y Tarima Urbana de Conciertos 

Localización Central

Chapinero 

Elevado Movimiento Comercial

Sitio de Interés

Entretenimiento

Representación Simbólica de la ciudad 

Histórica Bohemia y 
Artística

FLUJO PRIMER PISO ACTIVO ACCESO PÚBLICO

PUB CAFÉ BARTienda de discos, libros, Instrumentos 
musicales y accesorios. 

TIENDA DE BARRIO

1er Piso

ESQUEMÁTICA GENERAL

El 
pa

rq
ue

La Casa

Nexo a la atracción principal del auditorio para conciertos, se plantean  dependencias 
complementarias que potencialicen la eficiencia de todo el complejo musical. Una galería de 
exposición musical, cuadros, arte, etc.  El primer piso zonas de esparcimiento (Bar, Pub, 
tienda de víveres, tienda de música especializada y áreas de  recepción y acojida para las 
presentaciones programadas de forma continua y en lo posible gratuita a lo largo de toda 
la semana.

DINÁMICA DE COMPLEMENTARIEDAD FUNCIONAL ESPACIAL

CONSTA DE 2 FASES QUE SE INTERLAZAN AL TIEMPO 
QUE SE RETROALIMENTAN:

1. EL PARQUE: EL COMPONENTE URBANÍSTICO,
Y 
2. EL OBJETO  ARQUITECTONICO LA CASA PATRIMONIAL. 

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.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Transfortmación de la casa en un laboratorio de producción artística: 
- Espacios dedicados al arte como laboratorios musicales, fotográficos taller 
editotiral, así como tiendas que promuevan el arte en general

3 pisos en total, 

Un sólo sistema de complementariedad espacial, 

Del primer al tercer piso una transición gradual de privacidad desde lo público hasta lo 
privado. 

PRIMER PISO GRADO : es un primer piso activo de acceso público. 

SEGUNDO PISO DE GRADO : Transición de lo público a lo privado. 

TERCER PISO Especialización en fabricación de contenido 

PILAR DEL PROYECTO

Laboratorio con estudios de producción artística

Equipo multidisciplinar de talleres 
profesionales en el diseño 
de marca, producto e imágen de los 
artistas.

FLUJO PRIMER PISO ACTIVO ACCESO PÚBLICO

TRANSICIÓN PÚBLICO 

ESPECIALIZACIÓN 
EN FABRICACIÓN DE 
CONTENIDO

/ PRIVADO



LA INVESTIGACIÓN 
DEL PROYECTO SE 
FUNDAMENTÓ EN 
CONCEPTOS CLAVE  
URBANISMO Y 
ESPECIALIZACIÓN EN 
ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO

PRINCIPIOS DE DISEÑO
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Se utilizan conceptos compartidos por la música y la 
arquitectura cómo la armonía, el ritmo y la temporalidad 

ELEMENTOS PROPUESTOS

Propuesto calzada vehicular restringida,
para dar prioridad peatonal

Barrera 
Vegetal

Instalación de un gran pantalla proyectada en la culata del edificio colindante ubicado al respaldo de la casa patrimonial. Las 
dimensiones y la altura del mismo son óptimas para generar una ventana virtual frente a las miles de personas que transitan 
a diario la kra 7ma.

Traslado del flujo vehicular una calle al sur, es decir de la cll 60 a la cll 59 bis, 
ó dado el caso la transformación de la calle 60 en calzada vehicular 
restringida, previendo así, la seguridad del público frente a la casa y reforzar 
la vinculación peatonal entre la casa y el parque.

La principal vena de trasporte vehicular que cruza el lugar de intervención es la Cra. Séptima. Sin embargo este elemento es un gran portador de contaminación por 
partículas y de ruido, en la ciudad de Bogotá son necesarios proyectos que desincentiven el uso vehicular y promuevan rutas alternativas de trasporte, “En 1962, comenzó 
un proceso gradual en Copenhague por el cual aumentaban las zonas libres de automóviles. Estudios sobre la vida pública y el espacio público, realizados en 1968, 1986 
y 1995, muestran que la cantidad de actividades que requieren un desarrollo en el tiempo (sentarse o tomar un café) se había cuadriplicado durante el período de estudio. 
A mayor cantidad de espacio ofrecido, más vitalidad llega a la ciudad.” 

El diseño también implicaría en ciertos casos  el uso de vidrios aislamtes para 
amortiguar el impacto interno del sonido. 

El uso de este plano girado en ángulo no es solamente es resultado de su trayectoria en relación a la condicionante del patio central, 
también se usa así con el fin de evitar el paralelismo entre las paredes  con el fin de controlar la reververación acústica.

Se usa el pasillo de circulación perimetralmente a la casa, cómo concavidad recibidora y 
amortiguadora del ruido exterior a forma de resonador acústico.  Basado en la lógica de un 
Resonador Helmholtz.

Jhan Gehl (2014) Ciudades para la Gente, Ediciones Infinito

A manera de “puerta urbana” bajo los términos
de Christopher Alexander en

Un lenguaje de Patrones GG 1980 
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CHIMENEAS DE LUZ    

Funciones
- Protección de penetración de luz Solar directa.
- Evitar Deslumbramiento.
- Redireccionar la luz
- Distribuir uniformemente la luznatural en las 
partes más alejadas de la ventana.

APROVECHAMIENTO DEL PATIO CENTRAL
Y POSTERIOR PARA LA INSTALACIÓN DE 

Instalación de repisas de luz para economizar gastos de consumo 
de iluminación artificial 

Patio Trasero

Tratamiendo de culata 
con muro verde

Conserv
ación y 

Restaur
ación de

 Fachad
a por n

orma (BIC)  
 Decreto

 560 de
 2018

Patio Central preexistente
(articulador espacial 1cipal)

+ adición patio por norma 
(no se permiten culatas)

Eje interior dominante Eje Transversal

Localización de Accesos

* Consideraciones de la dinámica de la forma  por  
Patio Central Repartidor por rincipios de configuración 

por sistemas axiales, Simetría Bilateral acompañada 
de disposición Jerárquica de volumenes.  

REFERENCIAS DE MATERIALIDAD 
Y TÉCNIAS PARA LA PRESERVACIÓN DE FACHADA 

 LA VOLUMETRÍA VIRTUAL DE LA COLUMNA DE LUZ 
CENTRAL  TRAZA LOS EJES TANTO VERTICAL Y 
HORIZONTALES CÓMO  PARA DISTRIBUIR LA 
ESPACIALIDAD INTERNA DEL RECINTO.

Transición de materialidad 
en fachada

La fachada de la tarima debe 
empatar a la misma altura de la 
patrimonial colindante guardando 
la relación y coherencia con la  del 
BIC.  

ESTUDIO DE

PARTES DE 
LA CIUDAD

NODOS

HITO

la

MUSICAL

DIRECTOR
Plan 

ECO
REBERVERACIÓN

TEMPLO
JARDÍN

ACÚSTICA
ESPACIAL

INTERVENCIÓN
URBANÍSTICA
PATRIMONIAL

MÚSICA
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FOTORENDER PARQUE

SE TOMA CÓMO PUNTO DE PARTIDA LA CONFIGURACIÓN EXISTENTE DE LOS PUNTOS DE PARTIDA QUE NOS APORTA LA CASA, CÓMO LA FACHADA PATRIMONIAL Y 
LA EXPANCIÓN DEL PATIO CENTRAL. 

URBANÍSTICO

ARQUITECTÓNICO

REVESTIMIENTO INTERNO EN MADERA DE PAREDES INTERNAS DE LA CASA Y COLUMNA DE LUZ.

Fotorender Casa patrimonial frente a propuesta de parque

CONFIGURACIÓN FORMAL Y 
COMPOSITIVA INICIAL  A 
PARTIR DE LOS ELEMENTOS 
PREEXISTENTES: LA FACHADA 
PATRIMONIAL Y LA COLUMNA 
DE LUZ DEL PATIO CENTRAL.



El parque Hippies esta ubicado de forma estratégica en el corazón del “circuito musical” percibido 
por el espíritu del lugar de ésta área dónde existe gran movimiento nocturno y artístico.
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, se enfiestan, 
entre otras actividades.

Posible ángulo de giro en plano de la pantalla 
vitrina para facilitar visuales hacia el parque.

Congregación pública masiva y gratuita.

Pr
oy

ec
ció

n

Se propone una tarima de conciertos para música 
popular que facilite el acceso y los procesos de 
mediación entre los artistas y el público. Rediseñando 
asimismo el parque y el tejido inmediato a la 
edificación intervenida para el estudio de música.

El parque hippies funciona cómo un potencial embudo recibidor de los flujos 
peatonales y el circuito de espacio público existente en el sector.

TARIMA Y CONEXIÓN CON EL PARQUE

dinamica entre
el estudio y el 
parque

Ubicación óptima del auditorio con visual al parque y 
mayor capacidad de aforo. 

*Diseño acústico de Espacios Arquitectónicos por Antoni Carrión.
Criterios de diseño para el Auditorio en base a las consideraciones de 

PROPUESTA FUNCIONAL COMPLEMENTARIA DEL PARQUE

N

IMPLANTACIÓN

CRA SEPTIMA

N +0.20

CRA NOVENA

CRA NOVENA

La secretaría distrital de 
planeación indica que 
d e m o g r á � c a m e n t e 
chapinero  cuenta con una 
población de 125.750 
personas hasta el año 2019 
de los cuales 24.300 están 
conformados por hogares 
de 1 persona y 82.300 están 
en el rango de 18 a 59 años, 
cifras que responden a la 
elevada actividad cultural 
reconocida y característica 
del sector lo cual la 
convierte en una zona 
potencial para ubicar una 
icónica vitrina sonora que 
permita al público conocer, 
escuchar y multiplicar 
signi�cativamente el 
jurado transeunte al pasar 
cerca de aquel lugar en el 
que se esten presentando 
nuevos músicos locales.

La Alta presencia de establecimientos 
recreativos  muestran cómo en el sector 
predominan las actituvidades de este tipo 
cultural y artístico y al mismo tiempo garantizan 
el potencial a �n con los intereses del proyecto.

Exploración del sentimiento 
grafitti y muralismo en el radar.

Fotografías de trabajo de campo alrededor de la zona.

Propuesta con 
intervención de murales y 
espacios para la expresión 
artística local.partir de las 
conclusiónes hechas por 
el trabajo de campo y las 
exploraciones en la zona 
confirmando la presencia 
del Genius Loci de la zona.

Dimensiones espaciales y 
rotación de uno de los 
planos laterales para evitar 
el paralelismo.  Reflexiones 
acústicas de un auditorio 

Sección auditorio
5m

AUDITORIO INSERTADO A MANERA DE CAJA DE MÚSICA 
DENTRO DE LA CASA CON VISTA AL PARQUE FUNCIONANDO 
COMO ELEMENTO DE TRANSICIÓN ENTRE CONTEXTO URBANO 
E INTERIOR DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO.

En la ciudad son necesarios más 
tarimas púbicas cómo el teatro de 
epidauro, claro esta, con diseño 
contemporáneo pero que 
desincentiven la nociva 
construcción de la ciudad para los 
autos y prioricen las dinámicas de 
encuentro peatonal cómo la 
congregación gratuita en arenas 
para eventos de acceso público. 

Fotorender interior del auditorio



Se sugiera la distribución reticular de columnas mixtas entre cuadrada y corrida cómo se muestra en planta
con voladizos de .50 aprox.

CONSERVACIÓN DE FACHADA

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA CONSERVACIÓN DE FACHADA PATRIMONIAL

TÉCNICA DE INSONORIZACIÓN BASADA EN RESONADORES HELMHOLTZ

LAS SALAS DE ENSAYO

Se ha elaborado un armazón en acero estructural para proteger la fachada patrimonial 
y así mismo consolidar la estabilidad estructural del proyecto

Acero estructural — Elementos de acero según se definen en la sección 2.1 del Código 
de Prácticas Estándar para estructuras Metálicas, Norma Técnica Colombiana ICONTEC 

Se propone un sistema 
estrutural en armazon de 
acero que resguarda la 
integridad de la fachada 
patrimonial “antiguo” mien-
tras sostiene en laparte 
interna toda la estructura  y 
losa fundida del “nuevo” 
edificio

Fotorender Control Room de la tarima

CUADRILLA ESTRUCTURAL

FOTORENDER ENSAYADEROS

“A partir de las investigaciónes hechas en técnicas de insonorización,
la clave esta en la separación de dos láminas que en el vacío interno contengan

listonesintersectados a distancias 2/3. Ilustrado en esquema..

..y así fragmentar las línas de los arcos de las ondas expansivas del sonido”.

RESONADORES ACÚSTICOS “Helmholtz”
Estos funcionan cómo celdas que capturan la energía propagada a travéz de las

ondas reduciendo considerablemente los decibeles del sonido.

Recuperado de https://www.acousticfields.com/wp-content/uploads/2019/09/Slider-Helmholtz-Resonator.jpg

Base teórica:

Viene el sonido

Atr
av

iez
a 

la 
pr

im
er

a 
m

em
br

an
a 

/ 
1e

r 
co

rte
 

(p
ot

en
cia

 d
e 

on
da

 fr
ag

m
en

ta
da

)

(p
ot

en
cia

 d
e 

on
da

 S
ub

fr
ag

m
en

ta
da

)

Debilitamiento
de onda 

por Fragmentación.

A PARTIR DE LAS INVESTIGACIONES HECHAS 
DE INSONORIZACIÓN SE CONCLUYE LA 
TÉCTINA DE DEBILITAMIENTO DE POTENCIA DE 
ONDA POR FRAGMENTACIÓN Y 
SUBFRAGMENTACIÓN (MEMBRANAS FILTRO 
PERFORADAS) 

ARMAZÓN DE PERFILERÍA EN HACERO 
ESTRUUCTURAL PARA REFORZAMIENTO 
Y CONSEVACIÓN INTEGRAL DE LA 
FACHADA PATRIMONIAL,

CEDIELRECORDS STUDIOS


