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Resumen  

En el sector de Patio Bonito ubicado en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá,  

se percibe una imagen urbana bastante deplorable lo cual se ve reflejado en la calidad de espacio 

público que allí se presenta, el cual, podría decirse que es completamente nulo debido a la 

invasión que del mismo hacen sus habitantes, y lo poco que no es utilizado como zona comercial, 

es empleado para arrojar desechos sólidos, provocando así un aumento en la contaminación y 

generando un incremento en la inseguridad del sector. 

 

Este fenómeno social se ve mayormente reflejado hacia la ronda del rio Bogotá que limita con 

el sector, toda vez que los terrenos aledaños a este caudal han sido por años objeto de invasión 

para generación de vivienda urbana, lo que permite inferir a simple vista que las principales 

problemáticas a que se ven abocados son la ausencia de espacio público y urbano de calidad, 

como la poca apropiación del sector por parte de sus habitantes.  

 

Palabras Clave: Espacio público, eje ambiental, habitantes, permeabilidad, comunidad. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the Patio Bonito sector located in the Kennedy locality of the city of Bogotá, a rather 

deplorable urban image is perceived which is reflected in the quality of public space that is 

presented there, which, in fact, it could be said that it is completely null due to the invasion that its 

inhabitants make of it, and the little that is not It is used as a commercial area, it is used to dump 
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solid waste, thus causing an increase in pollution and generating an increase in insecurity in the 

sector. 

 

This social phenomenon is mostly reflected towards the round of the Bogotá River that borders 

the sector, since the lands surrounding this flow have been the object of invasion for years to 

generate urban housing, which allows to infer at a glance that the main problems to which they are 

faced are the absence of quality public and urban space, as well as the little appropriation of the 

sector by its inhabitants. 

 

Key words: Public space, environmental axis, inhabitants, permeability, community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El suscrito se permite poner en consideración de la Universidad Católica de Colombia, Facultad 

de Diseño, específicamente ante el programa de Arquitectura, el presente proyecto urbano con 

función social que busca el mejoramiento del sector de Patio Bonito, ubicado en la Localidad de 

Kennedy de la ciudad de Bogotá, cuyo fin principal es la recuperación y rehabilitación del espacio 

público que ha venido en detrimento, debido al fenómeno social y cultural de invasión en el sector 

para la construcción de vivienda urbana. 

 

Así las cosas, para generar un planteamiento a partir de un esquema base con respecto al 

sector de trabajo y de cómo se van a gestionar las primeras aproximaciones del proyecto, los 

docentes correspondientes a cada área de diseño del programa de Arquitectura facilitaron los 

soportes teóricos de los cuales se obtuvo la información inicial para determinar un punto de 

partida sólido, con información y datos básicos del terreno a intervenir, logrando de esta forma la 

unificación de las tres áreas de diseño que permite desarrollar la propuesta desde la escala urbana 

hasta la escala arquitectónica y constructiva.  

 

Para el desarrollo de este proyecto, se ha partido de una serie de soportes teóricos en los que 

se fundamenta esta propuesta arquitectónica de impacto social entre las comunidades habitantes 

y vecinales del sector de Patio Bonito, dentro de los cuales se estudiaron obras como “El 

Espacio Urbano” de Rob Krier y “El Manual de Conceptos de Formas Arquitectónicas” de 

Edward T. White, con lo que se buscó el fortalecimiento de los diferentes conceptos que se 

plantean, así como, el óptimo uso del espacio tanto urbano, como público, que permitan 
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convencer a la comunidad del acierto que sería llevar a cabo la materialización del proyecto para 

el mejoramiento de la zona y la valorización del sector.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que uno de los principales objetivos del 

proyecto a desarrollar es la recuperación parcial de la ronda del rio Bogotá, buscando restaurar el 

aspecto ambiental de esta zona y a su vez ofrecer un espacio urbano que pueda ser usado por los 

habitantes del sector, así como por aquellos que simplemente van de paso por el lugar, diseñando 

un espacio urbano que mejora la calidad de vida de sus habitantes a partir de un eje ambiental y 

de la reestructuración de la red de movilidad, con los que se busca crear una conexión y 

articulación entre los tres equipamientos a implantar, generando espacios públicos conectados 

por los ejes que se demarcan en la propuesta urbana. 

 

En el mismo orden, se entiende que para el funcionamiento del proyecto se debe reubicar a 

aquellos habitantes que residen en inmediaciones del rio Bogotá, en el entendido que se 

encuentran ubicados en una zona de alto riesgo ambiental, además del antecedente de ilegalidad 

en que están sus viviendas por estar construidas en una zona de invasión, lo que genera un sector 

completamente irregular en lo que a la forma de adquisición de la propiedad se refiere, 

encontrándose en riesgo constante de ser desalojados por vías legales, razón por la cual, dentro 

de este proyecto se plantea una propuesta esquemática de viviendas de altura que permita liberar 

espacio urbano y a su vez mejorar las condiciones de vida de quienes allí residen, sin afectar a 

sus habitantes, puesto que su reubicación se daría dentro de la misma localidad. 
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Ahora, desde el componente urbano se busca una reestructuración o reorganización de la 

conformación de manzanas, proponiendo la unificación de aquellas en las cuales se presenta la 

propuesta de vivienda de altura, misma que cumple con los parámetros establecidos por la 

normativa del sector, manejando una misma altura en pisos tal y como se observa en las 

edificaciones existentes, esto es, un máximos de 6 niveles; en cuanto a las manzanas que no se 

unifiquen, quedaran con una tipología de vivienda convencional como la que se maneja 

actualmente, aumentando de forma significativa la calidad de vida, contando con unas viviendas 

con ventilación e iluminación natural que reducen el impacto negativo que estas casas tienen 

tanto a nivel urbano como a nivel de habitabilidad.  

 

Una vez intervenidas las manzanas a nivel de edificabilidad, se propone la ampliación de 

andenes que permita tener una lectura igualitaria de manzanas donde todas contaran con las 

mismas dimensiones generando así la fácil circulación de los peatones y permitiendo 

ampliaciones y cambios en los perfiles viales, puesto que las vías también se verán intervenidas 

por ampliación de las mismas, generando un desarrollo de espacios “básicos” donde se le podrá 

ir dando prioridad según el usuario, entiendo de esta forma que los peatones tendrán más espacio 

para ellos y los vehículos contaran con el espacio necesario para su desplazamiento.  

 

Continuando con el desarrollo del proyecto, se propone la implementación de una estructura 

que facilite el acceso a espacios limpios y genere el soporte requerido para la implementación de 

tecnologías en redes. En ese orden, esto ayudara a mejorar las conectividad vial al interior de los 

barrios aledaños que se verán intervenidos en la propuesta urbana, logrando así un mejoramiento 

en la circulación de los biciusuarios puesto que se reestructurara la red de ciclo rutas del sector, 
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permitiéndoles llegar a cualquier punto dentro el área de esta intervención de la manera más 

adecuada y segura sin tener que invadir los carriles vehiculares permitiendo así que estos 

compartan espacio con los peatones; es acá donde se verá un nuevo perfil vial que estará 

conformado por tres aspectos importantes que serán peatón – bici usuario – vehículo, donde la 

prioridad se da en el mismo orden.  

 

Conforme a lo anterior, la propuesta cuenta con una serie de ejes de circulación tales como 

una alameda o eje comercial que permita atravesar todo el proyecto en sentido sur oriente a 

noroccidente, partiendo del parque Dindalito Bella Vista hasta la ronda del río Bogotá, que será 

recuperado a modo de malecón, y unos ejes plenamente de circulación tales como el eje 

ambiental que estará marcado desde el colegio Cafam Bellavista pasando por el parque Dindalito 

Bella Vista, cruzando por el Conservatorio de Música y terminando en el parque ecológico que 

remata este eje mencionado en doble sentido nororiente a suroccidente, y finalmente otro eje 

ambiental que se proyectara como eje entre parques. 

 

En cuanto al componente arquitectónico – constructivo, el proyecto se desarrolla a partir del 

fortalecimiento del eje ambiental en el cual se busca una mimetización con el componente 

ecológico que se encuentra presente en el sector, permitiéndole así poder integrarse de mejor 

manera con el entorno en que él se implanta formando parte de la extensión del parque 

llevándolo hasta el borde de la propuesta urbana y siendo un nodo dentro del sector. El proyecto 

se verá integrado y articulado con la red de ciclo vías ya mencionada y se implantara de manera 

que este le permita tener mayor conexión con el sector y se vea como un equipamiento de cultura 

ocio y recreación para los habitantes del área de intervención. 
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Con el desarrollo de este proyecto se busca llegar principalmente a usuarios que oscilen en 

edades entre los 8 a 17 años aproximadamente, debido a que son aquellas personas que por sus 

condiciones de vida social, económica y educativa, se encontraría en mayor grado de 

vulnerabilidad buscando de esta forma poder alejarlos de las calles e incentivarles actividades 

culturales que enriquezcan y enaltezcan a la comunidad del sector, generando ese sentimiento de 

pertenencia y satisfacción en la población.  

 

En conclusión, esta propuesta busca crear un espacio que se abra más hacia este tipo de 

población, lo que no quiere decir que no se le permita el acceso a las demás personas que tengan 

algún tipo de afinidad por la música, desarrollando un equipamiento que cuente con los espacios 

y la tecnología tanto a nivel constructivo como de redes suficientes para poder albergar a todo 

aquel que se quiera acercar y practicar o realizar una actividad lúdica en la cual puedan sentirse a 

gusto y que se desenvuelvan en campos más artísticos. 

 

Finalmente, se presenta un proyecto urbano con un enfoque cultural que garantice la 

reubicación de viviendas con un mínimo de garantías sociales y que permita recuperar no solo el 

espacio público, sino crear un eje ambiental y atractivo tanto para propios como para extranjeros.  
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OBJETIVOS 

 

General 

Diseñar una propuesta de recuperación y rehabilitación de los espacios públicos y urbanos 

perdidos a razón del fenómeno social de invasión en el sector. 

 

Específicos  

- Proyectar una propuesta arquitectónica de impacto social entre las comunidades habitantes 

y vecinales del sector de Patio Bonito. 

 

- Diseñar espacios urbanos que mejoren la calidad de vida de los habitantes del sector a partir 

de un eje ambiental y de la reestructuración de la red de movilidad. 

 

- Proponer una estructura que facilite tener espacios limpios y genere el soporte requerido 

para la implementación de tecnologías en redes. 
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Metodología 

 

El desarrollo de la metodología se realizó teniendo en cuenta ciertos factores que fueron 

fundamentales para entender tanto el lugar de intervención, como la población implicada y así 

definir un usuario y percibir las problemáticas del sector.  

 

Lugar de Intervención 

El terreno a intervenir es el sector de Patio Bonito UPZ 82, correspondiente a la localidad de 

Kennedy, más exactamente entre la Avenida Ciudad de Villavicencio y la Avenida Muiscas – 

Canal Américas, y entre la Carrera 96 donde se ubica el parque Dindalito Bella Vista, hasta la 

ronda del Rio Bogotá y el Canal Cundinamarca. 

 

En los citados límites se encuentra ubicado El Conservatorio de música de Patio Bonito en el 

barrio Las Acacias en la Carrera 96 Bis con Calle 42 A Sur, el equipamiento va a tener un 

enfoque en la población correspondiente a los jóvenes y niños habitantes del sector, pero no 

quiere decir que se le va a negar la posibilidad de hacer uso de las instalaciones a la demás 

población que pueda estar interesada en este.  

 

El motivo por el cual el equipamiento se va a ubicar en esta zona específica es por la 

presencia del parque Dindalito Bella Vista y del Colegio Cafam Bella Vista los cuales con su 

presencia representan dos nodos que pueden fortalecer el Conservatorio porque se podrán 

relacionar entre sí, mejorando la movilidad por la zona y entre los proyectos planteados en la 

propuesta urbana general. 
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Imagen 1. Localización de Equipamientos. Creación propia 

 

Análisis de Información 

De los datos obtenidos en el POT, así como de la información suministrada por la Secretaria 

Distrital de Planeación, se concluyó cuáles serían las intervenciones a futuro respecto a los cambios 

de perfiles viales, en cuanto a la que suministrara la UPZ se dedujeron las diferentes características 

socio - económicas y culturales las cuales se usaron como guías para identificar las problemáticas 

presentes en el sector y así poder decidir más claramente que camino tomar el diseño del 

equipamiento en cuestión. 

 

Una vez revisada y analizada la información recolectada se pudo definir que el usuario 

principal al que cual se quiere llegar con el equipamiento es a los jóvenes y niños que se 

encuentren en edades alrededor de entre los 8 a 17 años aproximadamente, buscando ofrecerles 
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un lugar donde puedan realizar actividades lúdicas, culturales y de ocio después de sus 

actividades académicas, que les permita desarrollar su talento artístico para formar futuras 

generaciones que le den un aporte cultural a la sociedad y de esta forma alejarlos de otro tipo de 

actividades no recomendables, que no los incita a desarrollar o explorar sus fortalezas artísticas 

bien sea en la música, la danza o el canto.   
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Resultados 

 

Propuesta Urbana 

 

Los cuerpos de agua naturales son puntos de gran importancia para la formación de las ciudades 

y en el desarrollo urbano de las mismas, partiendo de la ubicación de estos se proyecta 

precisamente el crecimiento de las urbes y la destinación de uso de sus suelos, buscando 

actualmente su protección y restablecimiento de las zonas con que colindan. 

  

“Desde la antigüedad las ciudades se han localizado cerca de los ríos y lagos, de manera 

que la evolución y la sustentabilidad de la forma urbana han dependido estrechamente de su 

relación con el agua… Prueba de ello en Suramérica, en torno a la laguna Rodrigo de 

Freitas los colonizadores portugueses levantaron la ciudad de Rio de Janeiro” (Molina y 

Rubio, 2016).  

 

La anterior cita permite deducir la importancia que tienen los cuerpos de agua naturales desde 

la formación de las ciudades y en su desarrollo urbano; teniendo claro el gran valor que 

representa el estar ubicado cerca de una fuente hídrica natural, se justifican y fundamentan las 

intenciones que se plantearon en el desarrollo de la propuesta urbana general donde los tres 

equipamientos están trabajando en conjunto para recuperar de manera significativa el espacio 

público del sector y en especial la rehabilitación parcial de la ronda del río Bogotá, la cual es 

desarrollada a partir de los proyectos del Centro de Culto y el Museo de Arte que se encuentran 

en contacto directo con esta área. 
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En cuanto a la propuesta urbana correspondiente al Conservatorio de Música, este se 

desarrolla generando una extensión del eje ambiental proyectado por el parque Dindalito Bella 

Vista que conecta con el colegio Cafam Bella Vista llegando hasta el área donde se implanta el 

equipamiento y terminando en el otro extremo de la zona intervenida en general. Proyectando de 

esta manera como remate un parque de borde con un enfoque ecológico y socio – cultural 

brindando así espacios urbanos colectivos que permitan fortalecer la relación entre habitantes y 

la población flotante. 

 

Espacio Público 

La propuesta que se desarrolla se encuentra conformada por los siguientes aspectos: i) la 

recuperación de espacio público, donde se ven afectados los perfiles viales generando así una 

ampliación de andenes para facilitar la debida circulación de los peatones, ii) una mejor conexión 

de la red de ciclo vías del sector, lo que mejorara notablemente la accesibilidad por medio de 

unos ejes que se marcan en la propuesta general del proyecto y promoviendo el uso de medios de 

transporte de energía limpia, partiendo de un enfoque de sostenibilidad en el área de 

intervención, y iii) la intervención realizada en la tipología de vivienda donde se plantea el 

englobe de manzanas para unificarlas, generando vivienda en altura con lo que se busca liberar la 

mayor cantidad de espacio urbano en primer nivel.  

 

Parte de esta propuesta y del enfoque ambiental que se plantea, es precisamente reverdecer la 

ciudad haciendo implementación de nuevos parques de bolsillo al interior del sector donde se 

encuentra el Conservatorio y como ya ha sido mencionado, realizar una extensión del parque 
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Dindalito Bella Vista para fortalecer el carácter ambiental que se busca, permitiendo rematar en 

un parque ecológico de borde, en el que se plantean diferentes escenarios para promover e 

incentivar a la comunidad a formar parte de actividades socio – culturales, facilitando la 

interacción de todos con el proyecto y que les permitan tener momentos de dispersión en un 

ambiente tranquilo donde puedan reencontrarse con la naturaleza mejorando así de manera 

considerable la calidad de vida de todos. 

 

 

Imagen 2. Intervención Sector C Barrio Las Acacias (Moreno. J, Elaboración Propia 2021) 
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Imagen 3. Escenario Urbano 5/ Anfiteatro (Moreno. J. Elaboración Propia 2021) 

 

 

 

Imagen 4. Escenario Urbano 6/ Gimnasio al Aire Libre (Moreno. J. Elaboración Propia 2021) 
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Implantación 

El proyecto se implanta de tal manera que responde a la visual que ofrece el parque y se 

encuentra directamente relacionado con el eje ambiental que se encuentra en desarrollo, de esta 

manera se permite generar una relación interior – exterior que se fortalezca bajo el concepto de 

permeabilidad con el cual se quiere asegurar una vinculación directa entre los usuarios del 

equipamiento ubicados en el interior de este, como de los transeúntes que vayan cruzando por la 

zona o hagan uso del espacio público propio del proyecto, buscando ofrecer el mejor confort 

vitalidad posible. 

 

“La vitalidad de un lugar puede medirse a través de su capacidad de ser penetrado, o de 

que a través de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a otro… Para que exista esta 

capacidad pueda florecer libremente es necesario que existan espacios públicos y privados” 

(Bentley et al, 1999). 

 

Dicho esto, el proyecto cuenta con un juego de alturas que permite la variablidad entre las  

relaciones visuales tanto en la parte interna como de interior – exterior, proporcionando de esta 

manera que los usuarios puedan experimentar diversas emociones dependiendo del espacio en el 

que se encuentren. A nivel general se podrán encontrar espacios para diferentes tipos de 

actividades o necesidades, se han diseñado de doble altura, otros que serán de altura sencilla y el 

espacio más representativo de esta calidad espacial es el hall de recorrido y el Foyer o Hall 

Principal previo a la entrada del teatro, el cual tiene una altura libre que va desde el nivel 0 de la 

primera planta hasta la altura de la cubierta, es decir aproximadamente 12.00 mts de alto.  
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Imagen 5. Planta Propuesta Urbana con Contexto Inmediato. (Moreno. J. Elaboración Propia 

2021) 

 

 

 

Imagen 6. Corte Longitudinal (Moreno. J. Elaboración Propia. 2021) 
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Propuesta Arquitectónica  

Debido a que el Brief correspondiente al Conservatorio de Música permitía desarrollar el 

equipamiento dentro de ciertos aspectos, el principal correspondía al área que se estimaba fuera 

de aproximadamente 4000 mts2 – 4500 mts2 .  

 

El segundo aspecto que se tuvo en cuenta fue el concepto de conservatorio surgiendo la 

pregunta ¿qué es un conservatorio de música? Frente al concepto en concreto, se pueden 

encontrar varios planteamientos en una consulta libre por internet, así como en diferentes textos, 

sin embargo, el que se consideró más preciso fue la definición que da el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) que lo define como un “Establecimiento, por lo general público, 

donde se enseña música y danza”.  

 

Partiendo de esta definición, el paso a seguir fue revisar referentes para tener una idea en 

cuanto a su forma y uso; entre estos se estudió el Conservatorio Música Bilbao por la oficina de 

arquitectura Roberto Ercilla Arquitectura, el cual se tuvo en cuenta en cuenta por encontrarse 

cerca de una estación del metro, y por el manejo de su fachada acristalada. 
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Imagen 7. Conservatorio Música Bilbao. (Roberto Ercilla Arquitectura. 2011). 

Tomado de https://www.archdaily.co/co/02-89752/conservatorio-musica-bilbao-roberto-

ercilla-arquitectura?ad_source=search&ad_medium=search_result_all 

 

Otro referente a tener en cuenta fue el Teatro Oficina de la arquitecta brasilera Lina Bo Bardi 

y Edson Elito, este se destaca por su relación del espacio, en donde la relación interior – exterior 

le permite al usuario circular sin ninguna dificultad a través del equipamiento haciendo uso de la 

idea de calle, rompiendo las barreras que pueden existir dentro de un teatro convencional. 

https://www.archdaily.co/co/02-89752/conservatorio-musica-bilbao-roberto-ercilla-arquitectura?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
https://www.archdaily.co/co/02-89752/conservatorio-musica-bilbao-roberto-ercilla-arquitectura?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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Imagen 8. Teatro Oficina (Lina Bo Bardi y Edson Elito. 1984) 

Tomado de https://www.archdaily.co/co/898003/clasicos-de-arquitectura-teatro-oficina-lina-

bo-bardi-and-edson-elito 

 

Finalmente, se tuvo en cuenta la Filarmónica de Berlín del cual se tomó como referente el 

funcionamiento del Hall principal o Foyer con respecto al teatro, y se reinventa como punto de 

socialización dentro del proyecto, bien sea antes o después de la obra que se presente en el 

interior del teatro y de esta manera marcar una relación entre los espacios públicos y privados del 

equipamiento como tal. 

https://www.archdaily.co/co/898003/clasicos-de-arquitectura-teatro-oficina-lina-bo-bardi-and-edson-elito
https://www.archdaily.co/co/898003/clasicos-de-arquitectura-teatro-oficina-lina-bo-bardi-and-edson-elito
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Imagen 9. Filarmónica de Berlín. (Hans Scharoun. 1960-1963) 

Tomado de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/filarmonica-de-berli%C2%ADn/ 

 

 

Imagen 10. Foyer. Filarmónica de Berlín. (Hans Scharoun. 1960-1963) 

Tomado de https://es.wikiarquitectura.com/edificio/filarmonica-de-berli%C2%ADn/ 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/filarmonica-de-berli%C2%ADn/
https://es.wikiarquitectura.com/edificio/filarmonica-de-berli%C2%ADn/
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Espacialidad  

En la proyección del Conservatorio de Música se tuvo claro desde un principio que el teatro 

sería el elemento en la composición que resaltaría, siendo este la masa de mayor dimensión y con 

mayor jerarquía y más aún cuando este se encontrara elevado del suelo y no enterrado como 

normalmente se esperaría de un teatro; es de esta forma que se conforma el proyecto en cuanto a 

volumetría se refiere. 

 

Primera Planta 

En la primera planta se puede contar con los siguientes espacios: una vez se realiza el ingreso 

al volumen se encuentra la recepción y/o punto de información, el archivo y el área de lockers, 

seguido están las oficinas administrativas del Conservatorio con su sala de espera, la batería de 

baños, el punto fijo compuesto por la escalera y los ascensores, cuarto de aseo, la cafetería, el 

Foyer o Hall Principal, y finalmente el teatro. 

 

Imagen 11. Primera Planta Conservatorio de Música (Moreno. J. Elaboración Propia 2021)  



 
Vigilada Mineducación 

CONSERVATORIO DE MÚSICA 

 
Julián Ricardo Moreno Naranjo 

 

26 

 

Segunda Planta 

La segunda planta cuenta con salones de teoría, salón de ensayo, salón de danza, salón de 

profesores, sala de reuniones, sala de ocio y esparcimiento, salón de canto, el punto fijo y el 

cuarto de aseo. 

 

Imagen 12. Segunda Planta Conservatorio de Música (Moreno. J. Elaboración Propia 2021) 

 

Tercera Planta 

La tercera planta cuenta con salones de teoría, cuatro salones de ensayo individual, salón de 

canto, dos terrazas verdes, batería de baños y el cuarto de aseo. 



 
Vigilada Mineducación 

CONSERVATORIO DE MÚSICA 

 
Julián Ricardo Moreno Naranjo 

 

27 

 

Imagen 13. Tercera Planta Conservatorio de Música (Moreno. J. Elaboración Propia 2021) 

 

Estructura  

En cuanto a la parte estructural el proyecto se encuentra conformado por un sistema dual con 

muros estructurales de 0.30 mts de espesor, y columnas metálicas tubulares de sección 

rectangular con medidas de 0.25 mts * 0.50 mts con un refuerzo en concreto para aumentar la 

capacidad portante del edificio. En cuanto a la placa se hace uso de placas alveolares de 0.10 mts 

* 1.20 mts para agilizar el proceso de construcción y se proyectaron vigas de 0.30 mts * 0.40 mts 

y viguetas de 0.15 mts * 0.20 mts.  

En cuanto al teatro la estructura principal son muros portantes de 0.30 mts de espesor y con 

vigas de celosía metálicas con altura de 0.60 mts, como componente novedoso en la composición 
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estructural del proyecto se implementan vidrios de seguridad termo acústicos de 5 mm de 

espesor de referencia SGG STADIP, el cual genera confort térmico al interior y permite hacer un 

aislamiento acústico de los ruidos de exterior a los espacios del interior. 

 

Imagen 14. Modelo estructural Conservatorio de Música (Moreno. J. Elaboración Propia 2021) 
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DISCUSIÓN 

 

Con la propuesta arquitectónica desarrollada en este proyecto se hace un gran avance hacia el 

modelo de ciudad que se busca materializar, toda vez que se han tenido en cuenta aspectos 

urbanos, sociales, culturales, pedagógicos, estéticos, ecológicos, legales e incluso temas de salud 

pública, entre otros. Véase como este proyecto plantea una solución definitiva para la 

recuperación de la ronda del rio Bogotá, diseñando unos ejes ambientales compuestos por 

alamedas, ciclorutas y pasos peatonales que favorecerán la protección de estos senderos, 

procurando la descontaminación de aguas, suelos y del ambiente en general. 

 

Así mismo, se plantea la reubicación de las viviendas que actualmente se encuentran en esta 

zona de alto riesgo sin desmejorar la calidad de vida de sus residentes, si no que por el contrario, 

se varia de vivienda convencional a vivienda de altura dentro del mismo sector, para no afectar el 

orden social de quienes allí residen, respetando en todo momento las normas de construcción 

bajo las cuales se rige este sector de Bogotá, con lo que se soluciona, además, el tema de la 

ilegalidad de las viviendas urbanas al ser demolidas de este sector de invasión.    

 

Es de resaltar que este proyecto facilita la permeabilidad entre el aspecto público y privado 

puesto que los habitantes del sector pueden encontrar un lugar de esparcimiento y de desarrollo 

de habilidades artísticas en lo referente a la música, logrando de esta manera que sus estilos de 

vida se vean afectados de forma positiva. 
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“Por otro lado, las personas no son conscientes de que su entorno construido, la 

arquitectura, puede proporcionarle un elevado grado de felicidad, siempre que haya sido 

diseñado de forma conveniente” (Garrido, 2013). 

 

Al escoger el modelo de conservatorio se estipula como objetivo de la propuesta su servicio 

abierto a cualquier tipo de público, para potenciar dentro de la comunidad diferentes talentos y 

alternativas de vida. Así mismo, el diseño del equipamiento causara gran impacto visual para el 

diseño del paisaje urbano en una zona cuya imagen de ciudad es bastante deplorable, lo cual se 

refleja en la calidad de espacio público que actualmente se presenta. 

 

Para el aspecto urbano la propuesta se centra en la conexión del espacio cultural y el espacio 

recreativo, a partir de la reorganización de espacios verdes que fortalecen el concepto de 

ciudades sostenibles o ciudades verdes, mediante la vinculación de conceptos “verdes” a los 

procesos de diseño y planificación urbana, en torno a parques de bolsillo, y espacios de 

esparcimiento lúdico para diferentes tipos de público. 

 

Bajo esta mirada, la creación de nuevos parques corresponde a la estrategia de recuperación y 

rehabilitación de la zona, cuyo propósito se vincula como un elemento abiótico de gran 

importancia en el resurgimiento del ecosistema terrestre olvidado. 

 

En el contexto constructivo, se retoma la importancia de la presentación de materiales para el 

favorecimiento del proyecto, donde se implementan cubiertas y terrazas verdes soportadas bajo 

el criterio ecológico donde se permita tener vegetación de porte bajo – medio de tipo arbustivo, 
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el cual ayuda a fortalecer la relación con el parque favoreciendo la imagen del volumen en el 

territorio, buscando de esta forma que se mimetice con el entorno simulando la interacción entre 

los componentes vivos y no vivos, al mismo tiempo que se implementa en la fachada un material 

amigable con el medio ambiente, como es un vidrio sostenible que permite regular la radiación 

solar generando un confort térmico al interior, con el cual el usuario se podrá sentir ameno con el 

proyecto, al mismo tiempo que funcionara como aislante acústico reduciendo considerablemente 

la emisión de ruidos de ambientes externos a los internos. 

 

El proyecto se sustenta en algunos servicios ambientales, tales como el aprovisionamiento, la 

regulación, la cultura y el apoyo. En los servicios de aprovisionamiento se consolidan la 

producción de algunos elementos propios del ecosistema, como el agua, la energía y los recursos 

energéticos. En los servicios de regulación se refiere al beneficio que se genera sobre el área 

urbana en cuanto a la regulación del clima y el control de la erosión, así como la oportunidad de 

acceso a la naturaleza por parte de la ciudadanía. Los servicios culturales corresponden a los 

beneficios no materiales como los valores educativos, estéticos y mentales que proporcionan a 

los habitantes del sector, la disposición de espacios para actividades lúdicas y recreativas. 
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CONCLUSIONES 

 

Las necesidades de vivienda han acompañado al ser humano a lo largo de la historia siendo 

considerados como un derecho fundamental. En torno a esto el desarrollo de construcciones y 

ambientes dignos para los grupos sociales benefician el paisaje urbano, la calidad de vida de los 

ciudadanos, la sostenibilidad económica y la regulación del clima urbano entre otras cosas. 

 

Es prioritario que los diseñadores urbanos valoren y rescaten estos importantes elementos del 

urbanismo actual de manera que las nuevas propuestas se den de forma autónoma y con un realce 

en su potencial estético, cultural, psicológico, educativo, ecológico y ambiental para el beneficio 

de las urbes.   

 

La propuesta del Conservatorio de Música acude a cumplir con todos estos parámetros en 

beneficio de un grupo social golpeado por el abandono administrativo, la alteración del uso del 

suelo en la localidad, el impacto negativo en los cuerpos de aguas cercanos a ellos y otras 

problemáticas que los candidatizan para mejorar su calidad de vida. Al destacar el conservatorio 

como un lugar propicio para el acercamiento de los niños y jóvenes se brindan nuevas 

oportunidades para el mejoramiento de su nivel de vida desde lo educativo y cultural, al tiempo 

que sobresale como un hito entre los habitantes de la zona. 

 

El uso de materiales fue seleccionado con el fin de poder generar un impacto ambiental que 

permitiera al Conservatorio reducir índices de contaminación propios de este, buscando ser un 
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referente sostenible en la ciudad por el buen manejo de recursos y energías circulares que se 

puedan medir. 

 

Los parques nacen como parte de la propuesta de reverdecer la ciudad aumentando así el 

número de vegetación propia del sector generando una reducción en la contaminación del aire y 

favoreciendo el cuidado de las vías respiratorias de los habitantes, buscando incentivar la 

actividad física al aire libre cumpliendo con protocolos de bioseguridad actuales, aprovechando 

la distribución por edades del sector y permitiéndoles a todos realizar distintos tipos de procesos 

encaminados a la rehabilitación del territorio. 
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