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Introducción
Con el paso del tiempo, la arquitectura ha mantenido como principio ordenador el
recorrido, para acciones como vincular, conectar y transitar, siendo un instrumento
primordial en la composición de la obra arquitectónica. Francis Ching (2002), define
el recorrido como un camino, de naturaleza lineal, que tiene un punto de partida y
desde el cual se recorren secuencias espaciales que conducen a un destino. No
obstante, el recorrido no es solo un camino, es un conjunto de elementos que
influyen en la percepción de las formas y los espacios construidos (Mañana, 2003).

Por lo anterior, el recorrido se convierte en un vínculo entre los espacios, tanto
internos como externos, que se pueden encontrar en la obra arquitectónica. Uno de
estos vínculos, relaciona los espacios dentro del proyecto y la naturaleza que lo
rodea. Rogelio Salmona decía que “transitar el proyecto no es simplemente el paso
de un volumen a otro, o pasar de un interior a un exterior, sino que interior y exterior
se entrelacen para formar un ‘continuo” (Castro, 2008). Esta unidad de espacios,
establece relaciones entre la construcción y las características propias del paisaje
natural, por lo que es importante saber llevar el proceso de implantación de los
proyectos en zonas naturales, sin que esta última se convierta en un elemento
artificial (Dorfles, 1972).

Desde el punto de vista ambiental, JaeHong Lee, un arquitecto profesor en Seul,
Corea, habla sobre las regeneraciones urbanas, enfocándose en el hecho de la
ciudad como habitable y funcional, en función hibrida con las personas y el medio
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ambiente, hablando específicamente de la naturaleza integrada y fusionada con la
propia arquitectura (Lee, 2010, en Flores 2013).

Este proyecto de grado tiene como énfasis la relación de la arquitectura con el
paisaje, entendiendo este como la extensión visual, que se aleja desde un lugar que
se toma como referente. El proyecto se realizará en las inmediaciones del humedal
Jaboque, por lo que servirá como un mirador hacia el cielo y el humedal, en donde
se encuentran cuerpos de agua, que se relacionan con la vida animal y vegetal que
se establece permanentemente en este espacio. Además, las personas pueden
permanecer en el proyecto y contemplar las zonas que los rodean a partir de un
recorrido que genera aproximaciones a lo anterior, vinculando las proximidades del
paisaje que envuelven al edificio, haciendo que el lugar se convierta en un espacio
de conexión entre las características urbanas y naturales. Esta proximidad al
humedal, y a su vez a la ciudad, convierten al proyecto en un foco que captura el
paisaje cercano y lejano. Según Roupnel los instantes sin duración pueden ser
construidos de manera que se genera una permanencia (Bachelard, 2002), dicho lo
anterior el proyecto posee un recorrido que genera permanencias con pausas que
capturan el paisaje.

Se abarcan cinco aspectos arquitectónicos que se desarrollaran a lo largo de este
proyecto y mediante los cuales se busca vincular el humedal y el entorno urbano.
Para lo anterior, se intervendrán dos predios, el primero de ellos, es en el que se
construirá, y el segundo es el que se encuentra localizado junto al humedal y
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actualmente es un parqueadero, por lo que es considerado como invasor y no debe
tener ningún uso. Este último, se recuperará y será la conexión entre la obra y el
entorno natural.

El recorrido rodea un perímetro a lo largo del humedal y la ciudad. El usuario puede,
desde la experiencia, ir capturando distintos paisajes, experiencias de alturas y
vacíos que se van encontrando. Lo anterior hace que el usuario se sumerja en el
proyecto, llevándolo a los espacios que permitan realizar pausas prolongadas,
observar el entorno de manera curiosa y libre, mientras se realiza alguna actividad
o se visita el edificio por periodos cortos.

Uno de los referentes usados en este proyecto es el Conservatorio de la Música en
Maizières, del arquitecto Dominique Coloun y asociados construido en el año 2009
(figura 1). Este, posee un ingreso al que se accede desde la parte inferior por unas
escaleras amplias que van resaltando un acceso, a medida que el usuario se
aproxima al edificio. Este proyecto se eleva y dispone de las actividades a partir del
recorrido, donde los espacios se abren y se cierran para dejar patios abiertos en el
interior, aislándose de los instantes lejanos y dejando los patios como parte de un
paisaje en su interior (figura 2). Por lo tanto, cuando se accede al proyecto se deja
de proyectar la vista que se tenía del paisaje del cielo y su entorno, pero a medida
que se recorre en el interior se vuelve a proyectar el paisaje (figura 3). Además, este
proyecto también cierra sus visuales al exterior en los espacios educativos, como
salones de música, pero se abre al interior en los espacios educativos
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conectándolos a través de estos patios. Teniendo en cuenta lo anterior las
secciones internas del proyecto están abiertas sin llegar a tener una relación directa
con la ciudad o su población; por lo que ayudan a que las actividades que se realizan
en el exterior del edificio no causen distracciones, eliminando posibles ruidos
externos.

Los vacíos que se encuentran, a partir de un recorrido que captura el cielo o que
busca aislarse de los paisajes próximos, es la principal referencia de este proyecto,
pues, ayudan a identificar y organizar las actividades de acuerdo a el paisaje y
ayudan a explicar cómo éste se envuelve en el proyecto sin que afecte las
actividades o por el contrario las actividades afecten el paisaje.
Figura 1. Conservatorio de la Música en Maizières

(ArchDaily, 2013)
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Figura 2. Espacios interiores del Conservatorio de la Música en Maizières

(ArchDaily, 2013)

Figura 3. Cortes arquitectónicos del Conservatorio de la Música en Maizières

(ArchDaily, 2013)
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El segundo referente, es la Casa de la Música en Aalborg de los arquitectos Coop
Himmelblau (Wolf D. Prix) del año 2012 (figura 4), Este proyecto está en la
centralidad de un lugar despejado o vacío donde se marca un acceso que es un
amplio, abierto y plano, por lo que resalta una actividad de congregación, pues el
volumen de mayor proporción, que se encuentra sobre el acceso, es un espacio
colectivo (figura 5). Poco a poco se van repartiendo las actividades o espacios en el
proyecto, dejando así un vacío en su interior que se puede evidenciar desde el
exterior. Dicho lo anterior la forma jerárquica de este proyecto no es solamente un
espacio de mayor importancia, sino que también es el que marca un paisaje
distante.
El proyecto, consta de distintas actividades que se conectan por el recorrido, como
los espacios educativos, con áreas abiertas privadas y públicas (figura 6), contando
con una zona para presentaciones, la cual es la actividad más importante del
edificio. Entonces, el recorrido rodea este espacio, aislando las interrupciones, lo
que ayuda a que el edificio se cierre o se abra al paisaje según la necesidad de la
actividad.
Este edificio ayuda a entender la relación de la forma respecto al lugar y que
importancia tendrá el tamaño y las proporciones de las mismas, para identificar el
uso o las distintas actividades que se pueden desarrollar en el proyecto, además de
identificar, de manera precisa, el acceso desde la distancia lejana o inmediata.
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Figura 4. Casa de la Música en Aalborg

(WIKIARQUITECTURA, 2017)

Figura 5. Acceso a la Casa de la Música en Aalborg

(ArchDaily, 2017)
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Figura 6. Planimetría de la Casa de la Música en Aalborg

(WIKIARQUITECTURA, 2017)
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El ultimo referente, es la Facultad de Posgrados de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia, del arquitecto Rogelio Salmona del año 2000
(figura 7). Este proyecto se organiza en relación con el paisaje y su recorrido. El
primero está regido por un recorrido controlado, que ubica las zonas más púbicas
como lugar de encuentro o congregación entre los usuarios (figura 8 y 9), lo que
permite una total interacción con el proyecto y, al mismo tiempo, este recorrido es
de tipo público, por lo que se puede interactuar con él en todo momento sin acceder
a todos los espacios (figura10). El arquitecto no interviene con la naturaleza, sin
embargo, algunos árboles son tomados por el arquitecto Salmona, haciéndolos
parte del edificio, lo que hace que el proyecto se envuelva aún más por la vegetación
existente. Este proyecto deja el recorrido lineal y libre.

La intención del recorrido, en el proyecto que se desarrolla en este trabajo, es la de
ordenar las actividades desde el mismo, pues, de manera similar al proyecto de
Salmona, lo que se pretende es que las actividades, al estar conectadas por un
recorrido, se mantengan de manera pública para que aquellos usuarios que no
pertenezcan al programa del proyecto, puedan ingresar y recorrerlo libremente sin
afectar a quienes usan el edificio para realizar una actividad específica.
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Figura 7. Facultad de Posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
Colombia

(Torres, 2013)

Figura 8. Recorrido de Facultad de Posgrados de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de Colombia

(Lurebogotá, 2018)
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Figura 9. Un vacío en el recorrido de la Facultad de Posgrados de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia

(Mondocasablog, 2007)

Figura 10. Recorrido de Facultad de Posgrados de Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional de Colombia

(Ulloa, 2009)
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2. Análisis del lugar

El conservatorio La Galería de las Artes Musicales de Bogotá se encontrará ubicado
en el barrio La Perla, al borde del humedal Jaboque en la localidad de Engativá.

El predio que se estudió y se plantea intervenir, se encuentra en la Carrera 112 A
bis con Calle 72 (figura 11). Actualmente el predio seleccionado es un
estacionamiento de automóviles público, que cuenta con una extensión de 6657m2
(figura 12). Por otro lado, cerca y en conexión al parqueadero hay un predio, con la
característica de ser invasor al humedal, que tiene una extensión de 9174 m2 (figura
12); de esta manera, debido a la extensión del predio invasor, éste se conecta con
la vía principal que vendría ser la Carrera 111c o la Trasversal 100g (figura 11).
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Figura 11. Ubicación del del proyecto

(Google Maps 2020)

Figura 12. Identificación de predios

21

Dicho lo anterior ambos predios se agrupan para formar un perímetro (figura 13),
que longitudinalmente envuelve el borde urbano y el borde del humedal, por lo que
la intención es conectarlos o vincularlos a partir del recorrido de este proyecto (figura
14). Además, en el entorno perimetral del predio donde se ubica el proyecto, se
encuentra ubicado el parque Villas de Alcalá, el cual, junto con los conjuntos de
casas residenciales, con el nombre de Villas de Alcalá, se verán beneficiados, pues
el proyecto realizara una conexión entre ambos, contrastando los dos entornos, es
decir que, si el usuario sale de la residencia para ir al parque atravesará el edificio
y luego accederá al parque y por consiguiente llegará al humedal (figura 15).

Figura 13. Agrupación de predios
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Figura 14. Conexión de distintos paisajes

Figura 15. El proyecto Conecta el conjunto residencial y parque vecino
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2.1.

Físico

El barrio La Perla es un barrio residencial con actividad económica comercial
(figuras 16 y 17), como negocios, locales de farmacia, restaurante, ferretería y otros
usos de estrato 2. El sector cuenta con otras actividades como instalaciones
educativas juveniles, como el Colegio Villa Amalia (figura 18), que es el más cercano
e importante al proyecto, además de estar vinculado por senderos peatonales y
ciclorutas (figura 19), Por otra parte, el lugar es rico en zonas verdes y parques a
parte del humedal Jaboque, por lo tanto, impulsa a realizar caminatas, actividades
físicas o realizar actividades deportivas.

El humedal es un ecosistema natural que se encuentra muy intervenido por
actividades y acciones humanas, tales como construcción de vivienda, comercio y
parqueaderos ilegales, lo que hace que se presenten construcciones que se han
dado de manera densificada en la zona que está protegida. Debido a lo anterior,
las alcaldías vienen realizando distintas intervenciones que frenan dichas
construcciones ilegales y los efectos negativos que estas conllevan, implementando
redes de alcantarillado que tratan los residuos producidos por las personas, pues
son estos los que alteran los niveles de nutrientes en el agua y contribuyen a la
sedimentación de la misma, lo que a futuro lleva a la destrucción total del
ecosistema; poniendo en funcionamiento ciclorutas y construyendo parques locales
y equipamientos educativos.
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Figura 16. Comercio a escala barrial

(Google Maps 2019)

Figura 17. Comercio a escala barrial

(Google Maps 2019)
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Figura 18. Colegio Villa Amalia

(Google Maps 2019)

Figura 19. Parque público del sector

(Google Maps 2019)
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El barrio y el sector no cuentan con zonas que ayuden a mitigar los efectos que
tiene la ciudad sobre el ecosistema. Parte del problema, es la ausencia de
equipamientos que mejoren los usos del espacio existente y que limiten la
densificación. La falta de actividad también representa una problemática en el lugar,
pues se genera un deterioro sobre las vías y predios, lo que aumenta las invasiones
de zonas protegidas. Por otra parte, la zona cuenta con poco espacio público lo que
no permite un flujo peatonal constante; el espacio público existente está siendo
invadido por vendedores informales de calle lo que impide transitar el lugar (figura
20).
Figura 20. Invasión al espacio público por comercio informal

(Google Maps 2019)
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2.1.1. Llenos y vacíos, estructura ambiental, red vial
A continuación, se evidenciará una serie de análisis del lugar, como por ejemplo la
ocupación de este proyecto en una zona medianamente densificada al borde del
humedal Jaboque, la estructura ambiental donde las zonas verdes y parques están
conectadas al humedal y así mismo están bordeando el proyecto, y la red vial que
identificaría la llegada al proyecto. Lo anterior, es analizado desde como el proyecto
se podría ver afectado por ello o, por el contrario, como el proyecto afectaría al
sector. El análisis se inicia a partir de los llenos y vacíos (figura 21); el edificio se
identificará como un punto donde se congregarán las personas, como se puede
observar en la figura 21, evidenciando que será una barrera entre el humedal
Jaboque y el conjunto residencial Villas de Alcalá, además de marcar un nodo en el
sector.
Figura 21. Llenos y vacíos del proyecto.
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El segundo análisis (figura 22) es respecto al ecosistema o la estructura ambiental
que actualmente está envolviendo el lugar donde se construirá el proyecto y el
predio invasor. Este último, que forma parte del humedal, afecta y daña el
ecosistema, por lo que este predio se va recuperar en su mayoría para plantar
nuevos árboles y dejar un recorrido peatonal. Cabe resaltar que la intención de este
recorrido es formar pausas y que desde el nivel de peatón los árboles lo cubran,
haciendo sombra y reduciendo la visual del cielo, hasta finalizar el recorrido cuando
se conecte con el lote donde está el conservatorio musical; de esta manera se
restaura el predio, dejando más zonas verdes en el lugar y así mismo este espacio
se convierte en una barrera para impedir de construcciones, lo que protegerá el
borde del humedal.
Figura 22. Estructura Ambiental
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El tercer y último análisis del lugar donde se encuentra el proyecto, hace referencia
a la red vial del lugar (figura 23), por la cual se llega al proyecto. En la figura 23, se
ilustra la ausencia o la continuidad de un recorrido peatonal, el cual está
acompañado de ciclorutas. La red vial no se extenderá en el predio invasor, pues
se quiere conservar el paisaje y que este predomine junto con el recorrido del
peatón.
Figura 23. Malla arterial con las vías
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2.2.

Cultural

La ciudad de Bogotá no cuenta con una amplia oferta de conservatorios de música
o espacios donde el arte de la música pueda exponerse o enseñarse; y menos aún
en la localidad de Engativá, lugar donde se desarrolla el proyecto, donde esta
actividad es casi nula. En esta localidad y el barrio la Perla, el crecimiento de la
ciudad es muy densificado, por lo tanto, se dejaron de lado las distintas actividades
culturales y los espacios para impulsar el arte, la creatividad, la música, el teatro, la
danza, y las artes plásticas.

Se plantea un conservatorio de música en el barrio La Perla, al borde del humedal,
para aumentar las actividades académicas respecto a la música en el lugar. Además
de ser un punto donde las personas de la ciudad de Bogotá tengan un espacio para
estudiar la música o un lugar donde los músicos puedan presentar eventos a una
población. Por otro lado, las personas que viven en el lugar o estén de paso por
este, puedan explorar, a medida que se recorre el proyecto, el humedal escuchando
la armonía o la melodía que se presentan en el proyecto; capturando distintas
experiencias que se pueden obtener en distintas horas del día.

2.3.

Normativa

La planificación que permite edificar en el lugar, se encuentra en el plano de la UPZ
73 de Garcés Navas (figura 24), esta permite realizar una edificación del 70% de
ocupación y 2.0 de construcción, por lo que el edificio a construir tiene que
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responder a una altura máxima de 5 pisos de altura. Acompañada la UPZ por el
POT, permiten realizar aislamientos, antejardines y voladizos a las actividades a las
que este aplica, para poder proponer en este caso un conservatorio musical por lo
cual su actividad es institucional. El predio invasor del humedal, no posee ningún
permiso de construcción pues es parte del ecosistema, por lo tanto, se plantea una
recuperación del predio. Cabe resaltar que el proyecto se encuentra en el sector A
numero 9 dentro del cuadro de edificabilidad permitida de la UPZ 73.

Figura 24. Predios edificables por la UPZ 73 de Garcés Navas

(Secretaría Distrital de Planeación, 2006)
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3. Principios de Orden Arquitectónico
La manera en la que se desarrolla el proyecto “El conservatorio: La Galería de las
Artes Musicales de Bogotá”, es desde el concepto, “El recorrido como conector de
instantes del paisaje”, una idea que se tomó para tener un hilo conector en el
proyecto. Se tienen tres principios de orden; el primero es el eje, porque éste será
el recorrido que conecta los espacios; el segundo principio ordenador es el ritmo,
hace referencia a los espacios que se dispondrán y que irán en una secuencia a lo
largo del eje; por último, la jerarquía, será un espacio que ayudará al eje a ordenar
la secuencia del ritmo. Estos principios de orden ayudan a disponer los espacios y
actividades para que se encuentren en dirección al paisaje y que el usuario, desde
el recorrido, pueda capturar el instante lejano o cercano.

3.1.

Los tres principios de orden

En este apartado, se explicará de manera más profunda como son los principios de
orden y como fueron usados para la elaboración de este proyecto empezando por
el eje.

Un eje recto que deja de ser lineal, pues se dobla varias veces, y se extiende a lo
largo del mismo convirtiéndose en un hilo conductor que conecta las formas y las
dispone a lo largo del predio (figura 25). Este eje va conectado al nivel topográfico,
por lo que se separó y se elevó del terreno para aumentar la experiencia del eje
desde la altura, además, se profundizó el suelo topográfico aumentando la
sensación de la altura del nivel que se elevó (figura 26).
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Figura 25. Los pasos en los que el eje se dobla

Figura 26. Los pasos en los que el eje separa del terreno topográfico.

Teniendo en cuenta que el eje dispone los volúmenes, el segundo principio de
orden, que es el ritmo, dispone las formas del proyecto en relación al paisaje. Se
encuentran derivaciones de volúmenes que se disponen a partir del eje que se
convirtió en el hilo conductor. Estos volúmenes están separados entre sí, tanto en
altura como entre espacios, lo que crea vacíos. Estos vacíos, esenciales para el
edificio, son producidos por la distancia de los volúmenes y se convierten en la
instancia o el lugar que capturará el paisaje o la imagen del lugar (figura 27).
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Figura 27. La distancia de las formas.

Por otra parte, los volúmenes serán los que ocuparan las actividades y el uso del
edificio, pensando en la importancia de la actividad que se vaya a desarrollar, por lo
tanto, estos volúmenes tienen distintas alturas, por ejemplo, la doble altura o triple
altura que se muestran en la figura 28. Lo anterior ayudara a que el usuario tenga
diferentes percepciones de altura al interior del edificio, mientras recorre los distintos
espacios y, a su vez, en el interior éstos enfocaran la vista al exterior, que
dependiendo del volumen será hacia el humedal, la ciudad o ambos.
Figura 28. La proporción y las alturas de las formas.
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El ultimo principio de orden arquitectónico es la jerarquía, uno de los volúmenes de
mayor proporción es el que resalta más que los otros volúmenes, dejando una
intención de centralidad en el edificio y al recorrido. Lo anterior, permite evidenciar
un espacio de congregación y un nodo en el lugar. Este volumen deja un vacío tanto
vertical como horizontal, por lo que deja la superficie, que se encuentra debajo de
él, despejada, haciendo que se resalte la importancia de la actividad que se va
realizar y se deja ese vacío para capturar el paisaje del horizonte (figura 29).
Figura 29. Visual de los vacíos dejado por la jerarquía del proyecto

3.2.

Estrategias y operaciones

A partir de los tres principios de orden se explica cómo se implanta el proyecto en
el lugar, dando claridad a el propósito de la ubicación de las formas y el uso que se
les va a dar, así como la forma en la que estos capturan el paisaje. Lo anterior se
hará, con base en 3 aspectos; la relación del edificio y el lugar, la actividad y uso de
las formas y por último la técnica que se usó para buscar el instante respecto al
paisaje.
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3.2.1. Lugar, actividad y técnica

La primera intención es conectar el edificio con el entorno urbano y el humedal
Jaboque desde los recorridos de un eje, por lo que se trazan 2 ejes y estos se unen
para convertirse en un hilo conductor que une los dos entornos, además de unir la
vía secundaria, por donde se llega al edificio, y la vía principal. Cabe aclarar que
esta conexión se da a partir de un recorrido peatonal mas no vehicular (figura 30).

La segunda intención, después de definir el recorrido urbano al proyecto y teniendo
en cuenta lo mencionado con respecto a los principios de orden, es la posición de
las formas y el edificio para que éstas capturen el paisaje distante (figura 31),
entonces, se empieza a pensar donde podrían ubicarse las actividades que
ocuparan el edificio a conveniencia del lugar (figura 32).
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Figura 30. Los Ejes que conectan entornos y realizan un recorrido.
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Figura 31. Ubicación de las formas de manera que el edificio captura los
paisajes. Lejanos o cercanos.

Figura 32. Organización de las actividades configuradas a partir del recorrido
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Por último, la técnica usada para capturar el paisaje es la perforación de los
volúmenes dejando grandes ventanas enfocadas al humedal o la ciudad. Uno se
esos volúmenes tienen una perforación en el centro, además de las ya existentes,
para tener una vista al cielo al interior del edificio. (figura 33)
Figura 33. Perforaciones del proyecto hacia el humedal, y perforación de la de
uno de los volúmenes para tener una visual al cielo en un interior.
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4. Actividad y uso
El Conservatorio: “La Galería de las Artes Musicales de Bogotá” es un
establecimiento con actividad educativo cultural, enfocado en la actividad musical,
además de ser un instituto que ayuda a obtener títulos o carreras con relación a las
artes musicales.

Se plantea un conservatorio musical para realizar actividades institucionales y
lúdicas respondiendo a la armonía del humedal y su sintonía musical, para así tener
una conexión aproximada al entorno urbano y al humedal desde la actividad. Se
espera que el barrio La Perla aumente sus índices educativos y laborales a partir
del programa que posee el edificio. Entonces, el conservatorio musical, busca el
desarrollo de equipamientos culturales e institucionales que aumenten estos
índices, teniendo en cuenta que está próximo a una institución educativa y está
conectado a parques ya mencionados anteriormente. Por lo tanto, este proyecto
está desarrollado para estudiantes o profesionales que deseen tener un espacio
donde presentar o participar en eventos propios o privados, donde jóvenes y adultos
puedan adquirir conocimientos respecto a la música.

El conservatorio cubrirá todas las necesidades competentes educativas como
cursos, seminarios y talleres de diferentes disciplinas de las artes musicales.
Teniendo en cuenta la diversidad de actividades, los horarios serán programados
para evitar diferentes problemáticas que se pueden presentar al momento de estar
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en funcionamiento, como, por ejemplo, actividades académicas de día y actividades
públicas no muy frecuentes de noche en el auditorio.

4.1.

Modulación

El conservatorio musical establecerá tres actividades culturales. La primera son los
espacios musicales o salones de música; la segunda, serán aquellas realizadas en
un espacio de congregación y donde se pueden presentar actividades, como lo es
un auditorio; y por último, una biblioteca pública que cubra las necesidades de todos
los estudiantes o personas que lleguen a usar dicho espacio. Estos tres espacios,
se organizarán y modularán, es decir que, cada actividad está separada y tiene su
propio acceso o ingreso y cada una tiene distintas importancias o suple alguna
necesidad al recorrerlo.

Para entender mejor lo anterior, un ejemplo es el auditorio, el cual tiene un acceso
directo desde las viviendas residenciales, mientras que la biblioteca posee un
acceso desde el humedal. Teniendo en cuenta lo anterior, cada espacio posee un
acceso y se encuentra ubicado en relación con su función pública, en tanto que la
biblioteca se abre al paisaje y está abierta al público en general (figura 34), el
auditorio se encuentra más enfocado en hacer una conexión del recorrido entre la
residencia hacia el paisaje (figura 35)
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Figura 34. Acceso y conexión a la
biblioteca desde el humedal Jaboque

Por otra parte, el edificio posee

Figura 35. Acceso y conexión al parque,
desde conjunto residencial pasando debajo
del auditorio.

Figura 36. División de las áreas, administrativas
y comercio, áreas públicas y privadas

otras actividades como por
ejemplo cafetería, comercio y
áreas administrativas, entre
otras, por lo que se dividirán
los usos que tiene el edificio
entre áreas administrativas y
comerciales, áreas públicas y
lúdicas y por último áreas
privadas y de estudio (figura
36).
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4.1.1. Áreas administrativas y comerciales
Con la finalidad de generar un espacio para el recibimiento de equipos, elementos
musicales, personal técnico y usuarios que ocupan una actividad permanente y
diaria, y así mismos espacios para guardarlo, contenerlo o sacarlo del edificio, se
desarrolla este primer módulo de espacio administrativo que genera un mayor
anonimato y aislamiento de las actividades más públicas. Dicho espacio se
encuentra más oculto o aislado dentro del edificio para evitar las distintas
actividades no relacionadas, o que estas tengan un flujo mixto. Estos espacios se
encuentran localizados en la planta baja del proyecto a 2 metros de la superficie,
para darle mayor jerarquía a las otras actividades y espacios, además para que el
acceso del segundo nivel sea una prolongación del recorrido y del lugar, pero
elevado.

Es importante indicar que el espacio comercial se encuentra para las necesidades
de materiales y este tiene una relación con la circulación que conecta la ciudad al
humedal. Posteriormente se encuentra la cafetería y las áreas administrativas, que
son actividades potencialmente circuladas y no abandonadas, encontrándose en
esta planta baja. Por lo tanto, no es del todo un espacio excluido del proyecto pues
la planta baja forma parte de la conexión del parque Villas de Alcalá y de los
conjuntos residenciales desde el recorrido (figura 37), por lo que el edificio no se
cierra del todo y permite la permeabilidad tanto del conjunto como del parque,
permitiendo así un flujo entre ambos.
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Figura 37. Primer nivel, un espacio que conecta el entorno urbano a través de las
Áreas administrativas y de comercio del edificio para llegar al parque.
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El primer nivel cuenta con un espacio de estudio para desarrollar ensayos o
practicas donde los artistas musicales pueden prepararse para las presentaciones
o eventos que se vayan a desarrollar en el edificio; este espacio no tiene visual y
está aislado de todas las demás actividades que necesiten aislamiento acústico. Por
otro lado, cuando quieran realizar sus presentaciones en el edificio, el punto fijo se
convierte en una barrera que ayuda a que los usuarios de los eventos no tengan
una conexión tan directa con otros usuarios. Un ejemplo es que, desde las áreas
administrativas o salones musicales, se organicen los artistas para los eventos del
auditorio, el punto fijo sería el conector que genera una entrada anónima a los
artistas sin que estos tengan que realizar recorridos extensos por el proyecto (figura
38); también el punto fijo sería una ruta corta para subir o bajar de manera corta y
rápida.
Figura 38. Recorrido dados por el punto fijo del edificio.
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El primer nivel se encuentra topográficamente enterrado, por lo tanto, las barreras
visuales son generadas por el mismo proyecto, lo que genera que se deja de
capturar el paisaje en este nivel. Entonces, se propuso integrar superficies
topográficas inclinadas al perímetro del proyecto, con vegetación y fitotectura para
envolver el primer nivel con la vegetación (figura 39). Estos suelos verdes o zonas
blandas se integran al segundo nivel, pudiéndose recorrer, a pesar de que el
proyecto marca los suelos duros en el recorrido, lo que permite que el edificio no
resalte este espacio como un sótano, si no que éste haga un desface en el terreno.

Figura 39. La Vegetación que envuelve el primer nivel

47

4.1.2. Áreas públicas, lúdicas

Se modulan espacios, donde se presentan actividades públicas como el auditorio y
la biblioteca, para actividades que necesitan un aislamiento acústico o visual
respecto al flujo peatonal. Además de otros espacios que se requieren para el
desarrollo de actividades específicas, como una biblioteca que preste los servicios
públicos y que tenga espacios que estén oscuros para la protección de los
materiales. Sin embargo, existen otros espacios dentro de la biblioteca que están
abiertos para el ingreso de luz natural a la hora de que el usuario este recorriendo
la biblioteca.

A los espacios anteriores, se llega desde el borde urbano o del humedal. Al edificio
se accede desde una rampa, en cada extremo del mismo, que invita al usuario a
sumergirse en el edificio y explorar el paisaje desde un lugar más alto (figura 40).
Pasando por debajo de las distintas actividades y vacíos, el usuario logra capturar
la imagen del cielo y el contraste entre el borde urbano y el paisaje del humedal
dentro del edificio. Esto hace que el usuario, ya sea de corta o larga permanencia,
pueda generar distintas experiencias pasando por los vacíos amplios al finalizar el
recorrido (figura 41).
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Figura 40. La superficie se eleva y
explora las visuales desde un punto
más alto

Figura 41. Vacíos del cielo,
biblioteca

En el edificio se pueden realizar actividades públicas fuera de los espacios cerrados
y privados como presentaciones musicales en espacios abiertos del primer y
segundo nivel (figura 42). Las actividades de entretenimiento se pueden presentar
en el exterior como una actividad que se puede realizar al aire libre o para mayor
privacidad dentro de un auditorio.

Figura 42. Actividades en el exterior
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4.1.3. Áreas privadas de estudio y trabajo

Se modulan espacios para las actividades que necesiten mayor privacidad y
aislamiento como lo son los salones de música que son ocupados por usuarios que
estudian o tienen un programa temporal y donde los estudiantes pueden desarrollar
y realizar ensayos con sus respectivos instrumentos sin problemas acústicos. Por
lo anterior, estos espacios son medianamente aislados para evitar dichos
inconvenientes acústicos o cualquier otro inconveniente que pueda dañar la
experiencia

que

se

realice

dentro

de

las

aulas

musicales.

En estas áreas, que se hallan en el segundo y tercer nivel del proyecto, se encuentra
el uso más importante, las actividades académicas realizadas en los salones de
música, y el que más estará en constante funcionamiento respecto a las demás
actividades. Otra actividad que se puede desarrollar en el segundo nivel del
conservatorio musical y que posee características para minimizar los ruidos hechos
por los usuarios, es una sala de percusión que se ubica frente a la biblioteca, aislado
de todas las actividades para no tener impactos acústicos. Lo anterior se consigue
gracias a que ésta se encuentra envuelta por la sala de grabación.

En resumen, las actividades se organizan de acuerdo con el uso que se de en los
diferentes niveles, como, por ejemplo, el primer nivel son áreas administrativas y de
comercio; el segundo nivel son espacios educativos pero que poseen una
circulación publica; y en el tercer y último nivel, se encuentra el auditorio como una
actividad pública al igual que la biblioteca. Además de la organización por uso, los
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espacios se dividen por el recorrido que se realiza, entonces el auditorio tiene un
único ingreso desde el segundo nivel (figura 43); a los salones de música se accede
desde la circulación del segundo piso o por el punto fijo que se conecta con los
demás niveles de los salones de música; y a la biblioteca al igual que los salones
de música se accede desde la circulación del segundo nivel a través de las rampas
o escaleras. Lo anterior, hace que estas tres actividades estén separadas por el
vacío y la única conexión existente entre ellas sea la circulación, lo que ayuda a la
población y al usuario a recorrerlo, si la intención es de llegar de una actividad a
otra.

Figura 43. Único acceso y recorrido del auditorio desde.

Visual al paisaje
Auditorio
Parque

Borde urbano

51

5. Sistema de circulación
El concepto, que es el recorrido como conector de instantes del paisaje, hace
referencia al recorrido como elemento fundamental del proyecto, como parte que lo
envuelve y genera espacios que están enfocando un paisaje. Debido a lo anterior,
el recorrido es perimetral al humedal, además posee 2 intenciones diferentes para
los

usuarios

y

las

actividades,

uno

principal

y

uno

secundario.

El principal es lineal y se desarrolla de manera temporal o rápida; se ingresa desde
el humedal y conecta a la ciudad o viceversa; entonces, esta circulación no explora
en su totalidad el edificio (figura 44). El segundo recorrido, es arterial con el fin de
que este sea más prolongado y que así el usuario pueda explorar en su totalidad el
proyecto de manera más extensa (figura 44). Dicho lo anterior cada circulación en
cada actividad o uso, como el auditorio, la biblioteca o salones de música, son
distintas, pero estos tienen algo en común que es capturar el paisaje.
Figura 44. La experiencia prolongada o larga que puede tener el usuario a la hora
de recorrer el proyecto (segundo nivel)

52

5.1 Recorrido Auditorio

El auditorio se direcciona en posición al humedal y a la ciudad, por lo que el ingreso
más directo al auditorio es desde la ciudad. El otro acceso indirecto que posee es
el del parque y tiene una escalera que al subir se llega en un espacio que se cierra
o se abre como un embudo (figura 45). Cuando se sube al último piso, el recorrido
finaliza encontrándose con una vista elevada y amplia hacia el paisaje en un espacio
de transición o de congregación, el cual es una sala de llegada y salida de quienes
vayan a ingresar al auditorio

Figura 45. El embudo invita al usuario a acceder al auditorio o a pasar por
debajo del mismo
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Para llegar al auditorio se realiza un juego de niveles en el recorrido que se
desarrollan en la topografía. Un ejemplo sería, bajar para subir, es decir, que desde
el parque Villas de Alcalá se sube un nivel, se recorre pasando debajo de las
escaleras y se sube a la sala que posee la vista al paisaje, culminando así el
recorrido para llegar al auditorio. También existe otro recorrido que se desarrolla
desde la ciudad hacia el auditorio, en este, se baja un nivel y vuelve a subir para
llegar a un espacio abierto y finaliza subiendo nuevamente a la sala que conecta al
paisaje (figura 46). Esos son dos de los recorridos más importantes para llegar a un
espacio, pero las maneras en las que se puede llegar al auditorio son muy variadas,
pues éste posee numerosos recorridos que se pueden realizar para llegar o salir,
siempre recordando que lo importante es que el recorrido genere un instante en
relación al paisaje, instante que se da cuando el usuario después de recorrer o al
salir del auditorio, llega a la sala que está con vista al humedal (figura 46).
Figura 46. Espacio de donde el paisaje del humedal es capturado por el
instante dado por sala del auditorio.
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5.2. Recorrido Salones De Música

Los salones de música están direccionados únicamente al paisaje del humedal, por
lo que la circulación, al estar posterior a los salones de música, no tiene visuales.
Estos espacios están cerrados en el segundo nivel, pero en el tercer nivel se abren
de manera que capturan la esencia del paisaje urbano en una sala amplia para que
los estudiantes de los salones de música puedan permanecer en un espacio de
descanso sin tener que salir del edificio al exterior (figura 74). Los usuarios pueden
dejar de realizar sus actividades de los salones de música y salir a otros niveles u
otros espacios sin tener que recorrer todo el edificio, por lo que pueden tomar las
escaleras o el ascensor o también pueden realizar otras circulaciones para llegar o
salir.

Figura 47. Espacio de donde el paisaje urbano es capturado por el instante
dado por sala amplia frente los salones de música.
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5.3. Recorrido Biblioteca

La biblioteca tiene tres niveles, el primero se encuentra en el segundo nivel del
proyecto, de modo que lo primero que se encuentra en el primer nivel de la biblioteca
es una zona de estudio o de descanso que se conecta a un patio que es iluminado
con luz natural (figura 48). El patio es un espacio alterno al segundo nivel del edificio,
su intención no es capturar el paisaje cercano del humedal y la ciudad si no al cielo
y su armonía (figura 41). El recorrido de la biblioteca se hace al perímetro del patio
desde el primer nivel, generando distintas actividades a lo largo que se sube por
una rampa (figura 49). En otras palabras, se ingresa a una sala que está conectada
a un patio y para subir se pasa por un pasillo que tiene un espacio abierto para
descansar o escuchar música de manera privada, este pasillo tiene un muro con
una ventana que a medida que se va subiendo se abre ampliamente y en su
totalidad para mostrar el humedal Jaboque. Luego, se llega a una sala de estudio
donde los espacios se cierran al exterior pero se abren al interior del patio, por lo
que el recorrido continua al perímetro del patio pasando por una librería y vuelve a
subir por la rampa que posee la amplia ventana que tiene una visual más directa al
humedal y al finalizar de subir se llega una terraza amplia que conecta las visuales
a la ciudad; un muro impide al usuario acercarse al borde de la terraza en relación
al humedal por lo que continua el recorrido al perímetro del patio central y finaliza
con una visual completa del paisaje y el humedal Jaboque.
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Figura 48. Sala donde se accede a la biblioteca, espacio de descanso o
estudio.

Figura 49. Recorrido perimetral al patio de la biblioteca
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6. Técnica
Todos los espacios del proyecto tienen como objetivo marcar un instante en relación
al paisaje. Como se ha evidenciado anteriormente estos espacios tiene vacíos y
están separados entre sí para tener una vista amplia y panorámica del paisaje, por
lo tanto, no es suficiente decir que estos tienen ventanas hacia el paisaje sino que
también, tiene otras maneras de generar el instante a través del recorrido; por
ejemplo si el recorrido está mostrando constantemente el paisaje pierde la esencia
de capturarlo, por lo que abrirse y cerrarse al exterior a lo largo del recorrido genera
dichos instantes. Además, el tamaño de los espacios juega también un papel
importante para generar diferentes instantes, no es lo mismo un espacio que tiene
una ventana pequeña que está mostrando una parte del humedal a una que es tres
veces la primera y está enseñando mayor parte del humedal. Lo mismo sucede con
las alturas, como el primer nivel está más enterrado, no posee visuales al humedal,
pero posee espacios verdes que se conectan al humedal; en cambio a medida que
se sube en el proyecto, esas barreras desaparecen y se puede apreciar mejor el
humedal. Otro aspecto a resaltar es que los volúmenes sacan o prolongan la
fachada al exterior, haciendo que parezca un retroceso de la ventana desde el
interior por lo que enfoca el paisaje a mayor profundidad.

6.1.

Auditorio

El auditorio es un espacio característico del proyecto y es uno de los que se
encuentra más aislado de los demás volúmenes y de la superficie del suelo, esto
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para aislarse del ruido y las distintas actividades que se realizan, que ya fueron
mencionadas anteriormente, por lo tanto, la estructura del auditorio no debería cubrir
toda la superficie del segundo nivel. En solución a lo anterior, se propusieron dos
muros estructurales que ayudan no solo a sostener el auditorio, sino que, junto con
los materiales porosos, como la espuma de poliuretano y el corcho, actúan como un
aislamiento acústico, pues son materiales ligeros que cubren los interiores. Por otra
parte, el auditorio es un espacio de congregación, sin embargo, al ser un extenso
voladizo se requieren de columnas que ayuden a liberar la carga, pero que a su vez
no obstaculicen el recorrido ni las visuales (figura 50). El auditorio tiene un aspecto
importante en relación al segundo nivel que identifica un acceso. Ese acceso es
marcado por la inclinación generada por el auditorio haciendo un efecto de embudo
ya dicho anteriormente. El auditorio posee una ventana enorme en la sala donde se
congregan los usuarios y es donde se captura el paisaje, adicionalmente, la sala es
muy amplia por lo que se adiciona una ventana en la cubierta que ayuda no solo a
tener una imagen del cielo, sino que también deja entrar la luz solar de las mañanas
(figura 51). Cabe mencionar que el auditorio tiene un acceso para el público y otro
para los artistas (figura 52). Este auditorio es el único espacio que no posee rampas
ni asesores para los usuarios de movilidad reducida a diferencia de los demás
espacios del proyecto. Por lo que se proponen plataformas salva escaleras,
empotrada al muro, que ayuden con el desplazamiento a usuarios de movilidad
reducida.
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Figura 50. Las columnas que aligeran las cargas del auditorio sin obstaculizar
visuales

Figura 51. Luz de la cubierta que cae en la sala del auditorio y enfoca la vista
al cielo
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Figura 52. Recorrido de artistas y usuarios el auditorio

6.2.

Biblioteca

Al igual que el auditorio, la biblioteca es un volumen sostenido por dos muros
estructurales de concreto que ayudan a aislar el sonido, además su interior está
cubierto por materiales porosos, como el corcho y la espuma de poliuretano. Los
muros estructurales se ubican en la centralidad de la biblioteca dejando un patio o
vacío que permea la luz al interior del tercer nivel; este se resguarda del sol y de la
radiación solar directa de las mañanas y tardes para evitar el deterioro de materiales
o

instrumentos,

que

se

guarden

dentro

de

la

biblioteca.

La biblioteca, entre los niveles dos y tres, tiene un vacío entre placas. no solo para
mejorar la estética de la fachada si no que tiene la intención de aislar el sonido
producido entre niveles, es decir, que la zona de estudio no es afectada por los
ruidos acústicos del nivel inferior de la biblioteca (figura 53). Al borde de la terraza
de la biblioteca se ubica un recorrido acompañado de vegetación, esta vegetación
esta inclinada y pegada a la pared del muro, por lo tanto, se dejan filtros bajo esta
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que conducen a los canales de aguas lluvias de la terraza para evitar futuras
inundaciones (figura 54). La vegetación es un espacio donde el usuario puede
acostarse o sentarse, de modo que, al estar más elevado, genera un instante directo
con la totalidad del paisaje, cuando se culmina el recorrido de la biblioteca.

Figura 53. Placas aisladas por un vacío, y vacío que dispersa la acústica

Figura 54. Vegetación en los bordes de la cubierta.
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6.3.

Salones de música

Los salones de música se encuentran en la parte más aislada del edificio. Cuentan
con doble ventana que poseen aislamientos entre sí, dejando un vacío entre niveles
(figura 55); este vacío tiene el propósito de que los sonidos producidos en el interior
de cada salón de música no salgan y terminen afectando el exterior o viceversa, los
ruidos generados por el exterior no afecten las aulas musicales. Además, estas
ventanas poseen varias láminas de vidrios acristalados, separados por vacíos, para
reducir aún más el ruido producido por dentro y fuera de cada salón. Dicho lo
anterior, de las doble ventanas de los salones de música, la visual al paisaje en esas
fachadas es reducida, por lo que tienen un marco en madera que sale de la fachada
para capturar en algunos espacios el paisaje (figura 55). No todos los salones
cuentan con una vista completa al paisaje, si no que la fachada envuelve partes de
lo que el usuario puede ver en cada salón de música, es decir, cada salón tiene una
sensación visual diferente, unos salones son más abiertos al paisaje que otros. Por
otra parte, al igual que en la biblioteca que posee, entre los niveles, separación de
placas, dos de los salones de música también lo tienen, lo que ayuda a disminuir
aún más los sonidos producidos por otros salones de música de niveles inferiores
(figura 56).

La estructura de los salones de música son muros estructurales que, de igual
manera que el auditorio y la biblioteca, funcionan como aislante acústico, aparte de
sostener el edificio. Cabe resaltar que vigas y viguetas del proyecto son de concreto
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y losa aligerada de metaldeck, la cual consiste en una lámina de acero estructural
galvanizada que hace las veces de formaleta diseñada para soportar el peso de una
losa de concreto, que en conjunto conformarán la losa estructural capaz de resistir
diferentes cargas según sus características debido a su proceso constructivo.
Por otro lado, la estructura cambia en el auditorio pues, para hacer el voladizo más
aligerado, se usaron vigas y viguetas metálicas. Para la tarima y escaleras del
auditorio y escaleras del todo el proyecto se usa estructura en madera para aligerar
aún más el peso.

Figura 55. Doble ventana y separación de espacios

Figura 56. Marco en madera resalta el paisaje en el interior.
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7. Conclusiones
Para concluir, el paisaje lejano o cercano que rodea el conservatorio “La Galería de
las Artes Musicales de Bogotá” en el humedal Jaboque, siempre se generará desde
los instantes que están dados por los espacios que están conectados y vinculados
por el recorrido, logrando así que el usuario pueda generar diferentes experiencias
visuales en la instancia que permanezca o recorra el conservatorio musical.
Dentro del edificio se podrán realizar varios eventos con relación a la música, sin
embargo, la disposición de los espacios y del edificio hace que las personas que lo
recorran no tengan un encuentro directo con las personas que organizan dichos
eventos.

El conservatorio musical, ahora es la jerarquía que llena y ocupa un espacio
importante en el barrio La Perla y las personas podrán tener un acercamiento más
próxima al Humedal Jaboque al recorrer el edificio. Al ritmo que se recorre el
proyecto, las experiencias cambian gracias a la variación de actividades que se
pueden desarrollar en los distintos espacios, como la biblioteca, el auditorio y los
salones de música, los cuales están conectados por un eje que se convierte en el
hilo conductor de esencias, que podría iniciar o terminar en el humedal o la ciudad.
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8. Anexos y planimetría
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