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1. ARGUMENTATIVO



ANEXO PLATINAS,  ESTRUCTURAS METÁLICAS Y RIOSTRAS

RIOSTRAS
Pieza que se coloca oblicuamente en una 
armazón para asegurar que no se deforme, en 
este caso de madera asegurando toda la estruc-
tura del techo del estudio

El término acero estructural empleado en la presente 
norma se re�ere a
los elementos de acero estructural esenciales para 
resistir las cargas de diseño. 



ANEXO 1.1

RESONADORES ACÚSTICOS “Helmholtz”

Estos funcionan cómo celdas que capturan la energía propagada a travéz de las
ondas reduciendo considerablemente los decibeles del sonido.

De: Manipulación del frente de onda acústica por gradiente de meta-superficie basado 
en resonadores Helmholtz.
recuperado  de https://www.nature.com/articles/s41598-017-10781-5/figures/1

Ilustración esquemática de la metasuperficie y sus elementos constitutivos. El cuadro 
punteado negro indica la celda unitaria del gradiente de metasuperficie.

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

“El RH ha sido investigado desde hace más de cien años, principalmente por Von
Helmholtz, Ingard y Lord Rayleigh. Este consta principalmente de una cavidad de 
material rígido con un cierto volumen y una abertura por la cual se acopla un tubo, 
llamado cuello del resonador. Su funcionamiento se basa en la interacción de la 
presión sonora incidente en la masa de aire contenida en el cuello, la cual vibra 
hacia delante y atrás forzando que el volumen de aire en la cavidad se comprima y 
descomprima, actuando de forma elástica debido a sus características físicas.
El sistema responde a esta interacción mediante una disipación energética 
principalmente dentro del cuello y en una radiación de energía de forma difusa 
desde la apertura del resonador hacia el medio.” 

“ESTUDIO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE
PANELES ABSORBENTES

MICROPERFORADOS”
Universidad Austral de Chile

Tesis de grado MAURICIO ANDRÉS  
VALDIVIA – CHILE

2010

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2010/bmfcig6431e/doc/bmfcig6431e.pdf

Resonadores Helmholtz



http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2010/bmfcig6431e/doc/bmfcig6431e.pdf

Las pérdidas energéticas aumentan en gran forma cuando el sistema entra en 
resonancia.
Aquí las partículas de aire en el cuello adquieren una mayor velocidad, generando 
una mayor disipación energética sobre la superficie del cuello y una 
correspondiente mayor intensidad en la energía irradiada.

GONZÁLEZ GÜELL(2010)

GONZÁLEZ GÜELL(2010)

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2010/bmfcig6431e/doc/bmfcig6431e.pdf

En la figura 3.2 se describe un esquema representativo del RH como un sistema 
masaresorte-amortiguador. Aquí la masa mecánica contenida en el cuello del 
resonador se comporta como un pistón plano ubicado en un sonodeflector 
infinito, el resorte corresponde a la compliancia acústica generada en el volumen 
encerrado, y el amortiguador representa la suma de la resistencia acústica 
(energía disipada) y la parte resistiva de la impedancia de radiación de la masa en 
el cuello (energía entregada al medio por radiación).

La figura 3.10 muestra un esquema del sistema y detalla la representación de los
resonadores acoplados, donde D es la distancia entre la membrana perforada y la superficie
sólida, A el área de la sección transversal de la cavidad de cada resonador, d el diámetro de
cada orificio, S el área de la sección transversal de cada orificio, t el espesor de la placa y b
la distancia entre las perforaciones.

GONZÁLEZ GÜELL(2010)

ANEXO 1.2 Resonadores Helmholtz
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Re�ección del Sonido Dependiendo del ángulo de 
las paredes laterales del auditorio.

Re�ección del sonido dependiendo del ángulo en los 
paneles del techo de la concha del auditorio

(Esquemas de re�ección sonora 
tomados de Maestría en Ingenie-

ría Acústica de la Universidad 
Politécnica de Valencia 

por Físico Javier Maño Frasquet.)   

 Reflección ACÚSTICA DE UN AUDITORIO

Diseño de un sistema modular para ensayos de música
Bruno Rendé Huerta

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona

También llamado unidad de vidrio aislante (UVA) es un 
acristalamiento formado por 3 láminas de vidrio sin 
contacto directo entre ellas dispuestas paralelamente y 
formando una sola unidad. El espacio intermedio entre los 
vidrios suele llenarse con aire deshidratado u otro gas 
inerte, pero también es posible formar un vacío mejorando 
así sus prestaciones.

Vidrios aislates

ANEXO 1.3 ANEXO 1.4 Propiedades de propagación de ondas acústicas

ANEXO 1.5 Vidrios Aislantes

Cyril Harris, Manual para el control del ruido

Transmisión. La velocidad con que se transmite el sonido depende, 
principalmente, de la elasticidad del medio, es decir, de su 
capacidad para recuperar su forma inicial. El acero es un medio muy 
elástico, en contraste con la plastilina, que no lo es. Otros factores 
que influyen son la temperatura y la
densidad.

Absorción. La capacidad de absorción del sonido de un material es la 
relación entre la energía absorbida por el material y la energía 
reflejada por el mismo, cuando el sonido incide sobre el material. 
Varía entre 0 (toda la energía se refleja) y 1 (toda la energía es 
absorbida).

Resonancia: La resonancia de un sistema bajo   vibraciones forzadas 
existe cuando  pequeños incrementos o disminuciones en la frecuencia 
de exitación producen una disminución en la respuesta del sistema



Le Corbusier, Análisis de la forma
Geoffrey Baker

PROPAGACIÓN DEL RUIDO VIAL EN PRESENCIA DE UNA PANTALLA ACÚSTICA

NOTAS:
1. Onda directa que afecta a puntos más elecados de la línea SA - Trayectoria 1
2. Onda difractada sobre la pantalla - Trayectoria 2
3. Onda transmitida a través de la pantalla - Trayectoria 3
4. Onda reflejada en el suelo y después difractada - Trayectoria 4
5. Onda difractada y después reflejada en el suelo - Trayectoria 5
6. Onda abrosbida por la pantalla. - Trayectoria 6
7. Onda reflejada en la pantalla - Trayectoria 7
8. Onda que, después de múltiples reflexiones entre la pantalla y la fuente, pasa por encima de la pantalla

FUENTE OCDE Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de Carreteras. 1995

Pavimentos dirigidas a reducir el 
ruido de contacto 
neumático-calzada. 
Las calzadas con revestimientos 
asfáltico-porosos (igualmente 
llamadas drenantes o 
absorbentes de ruido) están 
entre las de mejor rendimiento 
acústico.

ANEXO 1.6 Pantallas acústicas ANEXO 1.7 Pavimentos Silenciosos

Recuperado de https://www2.mitma.es/recursos_mfom/1410400_0.pdf

Se puede atenuar el ruido 
ocasionado por la circulación vial, 
construyendo pantallas antiruido, 
entre la calzada y las zonas que la 
bordean, interfiriendo de manera 
sustancial en la propagación de las 
ondas sonoras entre la calzada y el 
receptor.
Estas ondas sonoras se difractan 
sobre la parte superior de la pantalla 
creando una zona de sombra detrás 
de la misma dónde los niveles de 
ruido son débiles. 



ANEXO 1.8
Referente para diseño de auditorio

Sección auditorio OAMI, Beta Arquitecture, Javier García Solera Vera
Recuperado de beta-arquitecture.com



ANEXO 1.9

La “chimenea de luz” 
dispositivo para la iluminación 
natural que permite captar un 
flujo de luz, conducirlo hacia el 
interior del edificio y distribuirlo 
de forma apropiada en los 
lugares de interés. 

Repisas de luz.
Son elementos planos 
o curvos situados en la 
apertura de la ventana. 
Redirigen la luz por 
reflexión. 

La ventana dotada con este 
dispositivo difractaría la radiación 
solar incidente hacia el techo de un 
local con un ángulo bien definido. 

Dispositivos para la iluminación 
lateral:
Es un dispositivo óptico 
incorporado en el diseño de la 
envolvente para manipular la luz 
natural conducirlo efiazmente 
hacia el interior del edificio y 
distribuirlo de forma apropiada 
en los lugares de interés. 

Los elementos de control se 
basan en los fenómenos físicos 
de la luz: Reflexión, Refracción 
y Difracción.

Un dispositivo para la 
iluminación natural 
tiende a distribuir 
uniformemente el flujo 
de la luz natural en el 
local, aumentando por 
tanto los niveles en las 
partes más alejadas 
dela ventana con 
respecto a los que se 
obtienen sin dispositivo. 



ANEXO 1.9

Vidrios prismáticos.
Permiten la trasmisión de luz a 
múltiples ángulos de 
incidencia.

Recubrimientos Holográficos
El principio de esta tecnología es recubrir las ventanas con un material (emulsiones fotográficas, 
gelatina, fotopolímeros, etc) en el que se "imprime" una figura de difracción mediante una 
técnica holográfica.

Sistema anidolico
 La función de los dispositivos es concentrar la 
radiación solar, captando un haz de rayos 
luminosos incidentes en una apertura de 
entrada y dirigiendo estos rayos hacia una 
apertura de salida. Esto puede realizarse sin 
distorsión de la imagen resultante, por 
oposición a lo que sucede por ejemplo con una 
cámara fotográfica.

Fuente
TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN
1996



2. Interpretativo



Técnica estructural para preservación de fachada
ANEXO 2.4

Recuperado de archdily.com
Fotografías del Arquitecto Chileno Francizo Ibáñez
Seríe fotográfica Non-Structures
Londres UK

En base a estas fotografías se puede diseñar el armazón de acero 
para proteger la integridad de las fachadas patrimoniales.



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 de�nen en la sección 2.1 del Código de Prácticas Estándar para
Estructuras Metálicas, Norma Técnica Colombiana ICONTEC 

Análisis estructural — Determinación de los 
efectos de las cargas sobre los miembros y las 
conexiones, con base
en los principios de la mecánica estructural. 

TECHO   Arriostramiento lateral — Riostras diagonales, muros de cortante u otros sistemas equivalentes que proporcionan
estabilidad lateral en su plano. 



Tratamiento acústico de un Estudio Profesional 

Trampas de bajos

STUDIO 1

Bastidor

Almacenamiento
de micrófonos

Cuarto de 
Equipos

Taller
Baño

Trampa de bajos

Cuarto de Control

Rack de efectos

Estudio tipo esquinero 

Ventana Doble

CONTROL ROOM

Trampa de Bajos

Rack de efectos

Resonadores 
de ranura

Resonadores 
de ranura

Resonadores 
de ranura

Absorbentes de
 alta frecuencia

Cocineta
STUDIO A

ANEXO 2.1

Partes de un estudio profesional

Gráficos de elaboración propia.



REFERENTE MATERIALIDAD  PATIO CENTRALANEXO 2.4

FOTOGRAFÍA POR A.KOROUR, THINK UTOPIA
DISEÑO VILLA LAC by  GMAA - GM ARCHITECTES ASSOCIÈS



REFERENTE MATERIALIDAD TRANSICIÓN DE FACHADAANEXO 2.5

GRANJA  MRIZI I ZAVANE AGROTURIZEM
ALBANIA

DISEÑADA POR PLISATELIER ARQUITECTS

EMPALME DE VIGA DE AMARRE EN ACERO PERFIL EN T

VIDRIOS AISLANTES ANEXO 1.5



REFERENTE MATERIALIDAD DE CULATA CON MURO VERDEANEXO 2.6

FOTOGRAFÍA DE @ARCHITECTS_VISION
INSTAGRAM

ACABADOS EN LA CULATA INTERNA 
DEL PATIO TRASERO AL FONDO DE LA CASA 

CON MURO VERDE



2. Proyectual



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.” 

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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AUDITORIO

En la ciudad son necesarios más 
teatros griegos 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. 

El proyecto funcionaría cómo un centro laboratorio de música con el diseño de 
las distintas aulas especializadas que la misma implica, un auditorio no 
convencional usando el plano espacial del telón de la tarima cómo una gran 
vitrina que da hacia al parque, asemejando  una caja de música, una pantalla 
o una gran tv insertada en la renovación y restauración de una antigua casa 
patrimonial.



Visuales: 
Uno de los objetivos prioritarios en un teatro es que el sonido directo que llega a cada espectador no sea obstruido por los 
espectadores situados delante suyo. 
El diseño de la visuales en una sala se basa en la siguiente consideración: los ojos se hallan, como promedio, 100 mm por 
debajo de la parte más elevada de la cabeza. Por lo tanto, la inclinación del suelo debe ser tal que permita el paso de la visual 
por encima de la  cabeza del espectador situado en la fila inmediatamente anterior.
En cuanto a la pendiente del anfiteatro, existe un valor máximo permitido por razones de seguridad contemplado en la 
legislación vigente de cada país y que se sitúa alrededor de los 35°. (Carrión 1998)

ANEXO 3

Diseño acústico de Espacios Arquitectónicos por Antoni Carrión.

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



El secreto está en el redireccionamiento del 
ECO de las ondas sonoras.

Atravezarlas por membranas intermedias 
microperforadas que cambían el ángulo de 
reflección y genera que se exiten o se cancelen 
entre ellas.

Manipulación de Ondas.
ANEXO 2.2

Resonadores
ANEXO 2.3

La propagación de ondas acústicas en el interior de materiales 
estructurados puede ser modificada  mediante la introducción de 
elementos resonantes, Dichas estructuras se denominan 
metamateriales.
Los paneles de absorción acústica se acoplan a la estructura nexa al 
estudio, su conexión con el exterior puede ser rígida o aislada 
permitiendo el flujo del aire, esta última incrementando el efecto de 
insonorización.  

48º Congreso español de Acústica



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. 

El deterioro y desuso de esta casa tambien representa un 
problema de pérdida de identidad histórica para la ciudad.
La restauración de esta casa representa un logro de 
recuperación de identidad histórica para la ciudad.

problema de pérdida de identidad histórica para la ciudad.
La restauración de esta casa representa un logro de 
recuperación de identidad histórica para la ciudad.
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Pantallas Acústicas
Anexo 1.6

Punto fijo funcional cómo 
resonador para amortiguar el ruido 
del exterior y el interior de la casa. 
Funcionamiento de un resonador 
Anexos1.1 y 1.2

Cra 7ma
AndénEstudio 

Instalación de pavimento silencioso
Anexo 1.7

Corte BB`



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

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, consumen 
sustancias psicoactivas, 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
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ció
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vitrina para facilitar visuales hacia el parque.

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.



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

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

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

Anexo 1.3

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

REFERENTE SECCIÓN DE 
AUDITORIO CON DIMENSIONES SIMILARES

ANEXO 1.8

*Diseño acústico de Espacios Arquitectónicos por Antoni Carrión.
Anexo 3

Criterios de diseño para el Auditorio en base a las consideraciones de 



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

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

Fachada occidental sobre cra 7ma

FLUJO PRIMER PISO ACTIVO ACCESO PÚBLICO

TRANSICIÓN PÚBLICO / PRIVADO

ESPECIALIZACIÓN EN FABRICACIÓN DE CONTENIDO

Laboratorio con estudios de producción artística
Equipo multidisciplinar de talleres profesionales en el diseño 
de marca, producto e imágen de los artistas.

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



Distribución reticular de columnas mixtas entre cuadrada y corrida cómo se sugiere en planta.
con voladizos de .50

Estructural

Referente de técnica estructural para preservación 
de fachada patrimonial en ANEXO 2.4



CHIMENEAS DE LUZ    ANEXO 1.9
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.

CH
IM

EN
EA

 DE
 LU

Z

APROVECHAMIENTO DEL PATIO CENTRAL
PARA LA INSTALACIÓN DE 

Instalación de repisas de luz para economizar gastos de consumo 
de iluminación artificial  Anexo 1.9

Patio Trasero

Tratamiendo de culata 
con muro verde en ANEXO 4.6

Tratamiento y materialidad en 
Vidrio ANEXO 2.4
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*

*

Espacio posible para 
ubicación de
 “tarima vitrina” - 
Permeabilidad visual 
Entornos Vitales Ian Bentley.  

*

Ian Bentley autor de Entornos vitales comenta el 
valor que proporciona el recogimiento de los 
Jardines Internos. 
Se opera con el fin de vincular la primera planta 
activa de la edificación gradualmente con la 
circulación pública del parque.

Diseños de Estudios de grabación
en ANEXO 2.1

USO DE REPISAS DE LUZ ANEXO 1.9



MAQUETA ESQUEMÁTICA PRIMERA PLANTA



Conservación y Restauración de Fachada por norma (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 
EN ANEXOS  2.4 Y 2.6

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

+ adición patio por norma + adición patio por norma 
(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)
+ adición patio por norma + adición patio por norma 
(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)
+ adición patio por norma + adición patio por norma 
(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)
+ adición patio por norma + adición patio por norma 
(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)
+ adición patio por norma + adición patio por norma 
(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)
+ adición patio por norma + adición patio por norma + adición patio por norma + adición patio por norma 
(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)(no se permiten culatas)

Transición de materialidad 
en fachada en ANEXO 2.5

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



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

Anexo 3

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. Anexo 1.1
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patio trasero del estudio



bar pub de la casa



Fotorenders del estudio



Cuarto de backstague
Corte interior en fotorender de la casa
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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. 



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.

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

VIDA BOHEMIA Y

 ARTISTICA DE LA CIUDAD TA
RI

M
A

CALLE AMPLIA PEATONAL
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1 - Parque Urbano Vista Real
2 - Parque Lipari
3 - Parque La Marina
4 - Parque Bosque Calderón 2
5 - Parque Urb. Sierras Este Parque 2
6 - Parque Bosque Calderón 3
7 - Parque Bosque Calderón Tejada Sectore I y II
8 - Parque Urb Carrera 1ra
9 - Parque Desarrollo los Olivos
10 - Parque Urb. Maria Cristina
11 - Parque Urb. El Consuelo
12 - Parque Agrupación de Viv Nueva Granada
13 - Parque Universidad La Salle
14 - Parque Sucre o Hippies
15 - Parque Barrio Granada
16 - Parque Urb Chantilly
17 - Parque Chapinero Central
18 - Parque Chapinero Norte 1
19 - Parque Lourdes
20 - Parque Chapinero Central (Bomberos)
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15 - Parque Barrio Granada
16 - Parque Urb Chantilly

La Presencia de múltiples 
recrridos sinuoso hacia la 
montaña en el costado 
oriental hacen que el 
Parque los Hippies actúes 
cómo un embudo recibi-
dor de �ujos peatonales 
potenciando su ubicación 
estratégica para plantear 
allí un detonante cultural 
y artístico que consolide 
la actvidad turística del 
sector.



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 artñistico y al mismo tiempo 
garantizan el potencial a �n con los intereses del 
proyecto.



COMPROBANTE DE CATALOGACIÓN COMO BIC DE LA CASA PATRIMONIAL DE LA ESQUINA ENTRE CLL60 Y CRA SEPTIMA FRENTE AL PARQUE HIPPIES EN LA CIUDAD DE BOGOT.Á.



El proyecto

Estudio de
 grabación

El proyecto

Estudio de
grabación

Incorporación
de vegetación

Incorporación
de Usuarios

Captación 
aguas lluvias

Regadío de 
Esp. Público

Acústica 
hidrológica

Música

Urbanismo 
Táctico

Uso del Espacio

Sensación de
Seguridad

Iluminación
y Confort

Nuevas 
Actividades

dinámica engranajes del parque y otras actividades



Arte realizado a apartir de nolly del proyecto


