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 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
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contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
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sociedad que la habita, es un espacio central,  cuyas actividades multifuncionales se tornan 
en la vida cotidiana de los ciudadanos, es un espacio que rechaza la rapidez de los carros 
logrando un espacio tranquilo y indicado para pasear, ya que al estar deprimida logra aislar 
la velocidad de la 26 por un lugar completamente opuesto.  Esta pensado como una plaza 
que cuneta con varios locales de comercio haciendo que esta se convierta  una estación 
principal que hace que se conciba el  proyecto como parte de la ciudad. 
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1. METODOLOGÍA



2. PROBLEMÁTICA

Bogotá requiere de un equipamiento escénico de mediana a gran magnitud, para diferentes 

tipos de eventos.  



3. OBJETIVOS

Objetivo general: 

• Crear un auditorio flexible y se pueda adaptar  para que de lugar diferentes tipos de

eventos que se necesiten ya sean culturales, de negocios o algunos deportes.

• Generando una conexión de carácter icónica  de faro con la ciudad.

• Reconocimiento de Teusaquillo como la localidad mas cultural de Bogotá a nivel

metropolitano.

• 

Objetivos específicos: 

• Proponer el diseño de un nuevo auditorio flexible con tecnologías móviles para

adaptar el espacio a los diferentes tipos de eventos. Dotado con suficiente

espacio, con servicios y con las características adecuadas en acústica, visibilidad

y seguridad.

• Crear espacio publico  que impacte no solamente a la vecindad sino a la

ciudadanía y visitantes de la ciudad.

• Implantar un espacio de transición entre las zonas de alta velocidad y las zonas

residenciales de la localidad.



4. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de la problemática del déficit  de equipamientos culturales en la ciudad, es necesario 

investigar sobre nuestra situación actual y como ésta está respondiendo a las necesidades. 

Siendo Bogotá un epicentro de diversos eventos culturales tanto nacional como internación, los 

equipamientos que actualmente se utilizan para eventos como conciertos, grandes 

exposiciones, fiestas y demás, no fueron construidos con este fin; por lo tanto sus 

características en acústica, visuales y seguridad no son las ideales y de esta forma no se puede 

prestar un servicio en su máxima expresión y calidad. En este orden de ideas se puede 

evidenciar la necesidad de un escenario que actualmente no existe en Bogotá, que esta 

concebido como un auditorio de mediana a gran magnitud, a partir del concepto adaptabilidad, 

dando lugar a diferentes tipos de eventos gracias a su flexibilidad en capacidad y espacio; su 

ubicado sobre la calle 26 es un punto estratégico, un eje que es la  entrada  a la ciudad tanto 

nacional como internacionalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. GENERALIDADES  

Es necesario identificar los escenarios que existen y los que hacen falta, para poder 

comprender y proponer una solución a la problemática.   

 

Entonces primero para poder identifica la capacidad del equipamiento escénico que se necesita 

en Bogotá,  

vamos a analizar las capacidades de los escenarios existentes, como vemos aquí, existen 

escenarios como el teatro colon, teatro santo domingo  De 1 a 3 mil personas, de 3 a 6 mil 

como el palacio de los deportes, bima centro de eventos etc.. de 6mil a 8 mil como corferias y la 

media torta  y de ahí se salta a los equipamientos muy grandes de 15 a 45 mil como el estadio 

el campin y el coliseo, esto determina que hace falta un escenario que entre a cubrir este rango 

que se identifica como el de mediana magnitud.  

 



 

• A partir de esta premisa identificamos en el primer plano las localizaciones de los 

escenarios que actualmente hay en Bogotá.  

• Y que ven ustedes? Que la mayoría están localizados en el centro histórico, exactamente 

87% de los equipamientos culturales, esto quiere decir que existe una descentralización 

del sistema cultural. Y el 67% de la población se encuentra al sur y al occidente de la 

cuidad.  

• Por esto el centro geográfico que vemos en el tercer plano. es un punto intermedio que 

facilita el acceso para todas las localidades.  

• En este centro GEOGRAFICO se localiza la localidad de Teusaquillo.  

 



  

Y como vemos la localidad de Teusaquillo es de Fácil acceso ya que es la confluencia de grandes 

avenidas vitales para Bogotá como la calle 26 la AV 68 y la carrera 50 , también carece  de 

equipamientos culturales de este tipo y es la Localidad mas cultural de Bogotá, (tiene varios 

eventos anuales, entre estos esta arteusaquillo y noche de blancos que mueven a las de 

40.000 personas y todos estos eventos actualmente se realizan en las calles. Además de esto 

tiene topografía relativamente plana, su población des de 137.641 persona, limita  al norte con 

la localidad de barrios unidos, al sur con los mártires y puente arenda, al este chapinero y 

Santafé y por ultimo al oeste Engativá y Fontibón. La población flotante es de 400.000 personas 

diarias, lo que demuestra que la localidad esta preparada para manejar grandes magnitudes de 

población flotante, lo que generaría un equipamiento como este.  

E la mancha verde que es la upz ciudad salitre oriental àse define la zona de intervención por 

las características identificadas y mencionadas anteriormente.  

Limita al norte con la 
localidad de barrios 
unidos, al sur los 
Mártires y Puente 
Aranda, al este 
chapinero y Santafé y 
por último el oeste 
Engativá y Fontibón   

Ubicada en el centro 
geográfico de la 
ciudad 

Topografía :  Zona 
relativamente plana  

Categorizada 
como la 
localidad de la 
cultura 

Se destacan algunos 
lugares como El 
Estadio El Campin, el 
Parque Simón Bolívar 
y la biblioteca Virgilio 
Barco 

Población de la localidad de Teusaquillo 137,641 personas  
Población flotante estimada de 400,000 personas diarias.  

Fuente: alcaldía – secretaria de cultura   



6. VARIABLES URBANAS

1. AMARRE SISTEMA URBANO



Primero esta el amarre a los sistemas urbanos, los principales son el sistema ambiental, 

sistema de espacio publico y el sistema de movilidad.  

• En el sistema ambiental como en el de espacio publico vemos como hay varias zonas de 

vegetación, la principal es la franja parleta al lote que hace una división y transición entre 

los edificios gigantes de la calle 26 y el barrio residencial ciudad salitre, esta franja es 

una de las zonas de espacio publico mas importantes de la upz ciudad salitre sin 

embargo los edificios de la 26 de dan la espalda constantemente, lo que hace que cada 

vez menos se utilice. lo que yo quiero es generar una recuperación de esta franja 

logrando es una transición de permeabilidad con el equipamiento sin que se vuelva un 

lugar muy concurrido, ya que afectaría a la zona residencial. Además un espacio de 

intersticio entre la estación de tras milenio y el barrio residencial. Mas adelante veremos 

como el proyecto lo logra.  

• En el sistema de movilidad vemos que la avenida principal y de alta velocidad es la 

calle26, es la conexión de aeropuerto internación y el centro de la ciudad además 

cuneta con una estaciones de tras milenio y varias estaciones de bus; este  es un punto 

estratégico que da lugar a un icono arquitectónico de gran magnitud.  

2. ESTRUCTURA URBANA INMEDIATA 

 

En estos planos vemos estatificación se da en la franja residencial que es estrato 4 à cada vez 

se esta valorizando mas por las diferentes construcciones que se están dando en el sector. 

Como los nuevos edificas de oficinas, de Davivienda Avianca, etc.. En el tercer plano vemos la 



franja de edificios de oficinas de los que estoy hablando sobre la 26 , centros comerciales y 

demás  edificios  en construcción. Por ultimo vemos en el ultimo plano de precios que es un 

sector bastante valorizado.  

3. IMPLANTACION Y VOLUMETRÍA 

 

• En el plano llenos y vacíos podemos ver como el sector tiene una trama urbana regular 

bastante consolidada, y que el lote de intervención esta vacío.  

• en el siguiente plano de  altura vemos que la mayoría de edificaciones son de 10 a 19 

pisos de altura y según el pot esta permitido en esta zona hacer construcciones de gran 

altura (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19688)  

• Según el decreto 465 del 2006 el plan maestro de equipamientos culturales, dice Se 

proveerán nuevos equipamientos en áreas con déficit de espacios culturales y artísticos, 

generando espacios como salas de conciertos adecuadas para Bogotá en capacidad, 

características y ubicación.  

• En el plano de las visuales vemos que dan hacia lla calle 26 dándonos una de las pautas 

de diseño à involucradas con el siguiente plano 

• Que se quiere logar en este lote, como dije anterior mente un lugar de transición entre 

la velocidad de la calle  26 y el barrio residencial. Generando un espacio publico amplio, 

que este conectado con los otros espacios públicos existentes à como lo es la franja de 

la que hable anterior mente.  Mas adelante veremos este desarrollo con mas detalle.  

Buscando ser una obra emblemática un icono para Bogotá y Colombia. El auditorio 

multipropósito de Bogotá se arraiga al entorno físico y cultural de la ciudad. 



Es lo que genera el enfoque proyectual de la propuesta. Cuyas formas e iluminación se 

manifiestan para dar lugar al faro de la ciudad,  logrando ser el catalizador que reviva  la zona 

del centro geográfico de Bogotá y su futuro desarrollo urbano.  

 

1. tipo de escenario: será una mezcla entre teatro que es netamente visual ya auditorio 

que es auditivo de generara un auditorio multipropósito.  

2. conexión y sea parte de la red de equipamiento culturales que existen hoy en dia en la 

localidad.  

3. el equipamiento será adaptable y flexible según el evento.  

4. con tecnología que facilite las condiciones para ser adaptable.  

 

7. ANTEPROYECTO URBANO  

 

Se dará el ante proyecto urbano à escala sectorial à donde se mejorara la conectividad 



oriente a occidente ( dando referencia al aeropuerto y el centro), se generara la red cultural 

entre los diferentes equipamientos, fortalecimientos de transporte para los eventos, ( se dará la 

opción de un sistema de buses contratado por el evento, donde salen buses de cara barrio y se 

devuelven al finalizar el evento, esto con el fin de mejorar la movilidad de la gente y al mismo 

tiempo no generar trancón ni el uso del carro) y tras milenio. Yuxtaposición de diferentes 

ambientes en un espacio común. Recuperación del espacio publico à rehabilitar franja, 

generando la apropiación del espacio publico. Espacios de intersticios entre la calle 26 y barrio 

residencial. Peatonalización programada y mobiliario publico. 

 

8. PROCESO DE DISEÑO E IMPLANTACIÓN  

 

vemos aquí el proceso de diseño e implantación, en el primer diagrama esta :el barrio 

residencial: lugar poco permeable y pasivo por el otro lado esta la calle 26 que es la rapidez, 

conectividad y acceso a todo el transporte publico. En el segundo diagrama vemos que el 

acceso que el principalmente es el de tras milenio y también la estación de SITP, genera un flujo 

masivo una jerarquía de acceso, lo que hace que el volumen se genere una rotación que 

responda a este transporte masivoà adaptándose a las condiciones del contexto.  A partir de 

esto se genera un planta libre que da una permeabilidad hacia todo el espacio publico. Aquí 

podemos ver como a partir de esta rotación se empiezan a generar los espacios para lograr un 



proyecto de transición y adaptabilidad. Se da la plaza principal que se deprime para logar una 

conectividad entre la estación de tras milenio y el proyecto por medio de un túnel. Esta la 

segunda plaza, la paste posterior el acceso a la parte administrativa, la zona anaranjada esta 

como la zona de parqueo para los buses de barrio y por ultimo se genera una barrera natural 

que es lo verde hacia la zona residencial. Logrando la transición equilibrada para cada zona 

pasiva y rápida.  

1. Plaza principal 

 

• Facilitar el paso del principal flujo peatonal 

• Vinculación con la ciudad – transporte publico 

• Multipropósito à anticipación a posibles contenidos como : feria, exposiciones, 

mercados, celebraciones etc… 

• Estructuración del barrio à red de espacio publico  

2. Programa general de zonas 

 

R
E

L
A

C
I

O
N

E
S

 
D

E
L

 
P

R
O

G
R

A
M

A
 

 A C C E S O  L I B R E  

A C C E S O  C O N T R O L A D O  

P R I V A D O  

S E R V I C I O S  

Paso 
urbano 

Comercio  Información 

Escenario Graderías Zona de 
artistas 

Administració
n 

Archivo Camerinos 

P 
Parqueaderos Carga y 

descarga 

 
 



3. Asoleación y vientos  

 

 

 

 

 

4. Organigrama 

 

Vientos provenientes de los 
cerros  

VIENTOS ASOLEACIÓN 



5. Programa arquitectónico con áreas 

  

Nº ESPACIO CTD. M2 SUB-TOTAL TOTAL
1 Auditorio 1

1.1 Escenario 1 550 550
1.2 Area espectadores 1 15.000 15000
1.3 Esenografia 2 350 700
1.4 Vestuario 2 150 300
1.5 Bateria de baños 2 80 160
1.6 Camerinos individuales 15 40 600
1.7 Camerinos grupales 6 80 480
1.8 Cafeteria 3 350 1050
1.9 Talleres 4 70 280

1.10 Areas de reposo 2 100 200
1.11 Cuarto de autografos 1 30 30
1.12 Circulacion 5805

25.155

Nº ESPACIO CTD. M2 SUB-TOTAL TOTAL
2 Cafeterias 8

2.1 Cocina 2 50 100
2.2 Barra de servicios 16 60 960
2.3 Despensa de alimentos 4 30 120
2.4 Area usuarios 4 800 3200
2.5 Circulacion 1314

5.694
3 Restaurantes 2

3.1 Cocina 2 70 140
3.3 Despensa de alimentos 2 50 100
3.4 Area usuarios 2 600 1200
3.5 Bateria de baños 2 40 80
3.6 Circulacion 456

1.976
4 Bares 2

4.1 Barra de servicio 2 60 120
4.2 Despensa de alimentos 2 50 100
4.3 Area usuarios 2 400 800
4.4 Cocina 2 30 60
4.5 Bateria de baños 2 30 60
4.6 Circulacion 342

1482
5 Cuartos tecnicos

5.1 Cuarto de aseo 12 8 96
5.2 Cuarto de basuras 20 6 120
5.3 Cuarto de resiclaje 2 30 60
5.4 Cuarto de maquinas 1 80 80
5.5 Circulacion 106,8

462,8
6 Puntos de informacion 8 20 160

6.1 Taquillas 6 10 60
6.2 Tienda 1 40 40
6.3 Circulacion 78

338
7 Bateria de baños 20

7.1 Sanitarios mujeres 120 1,5 180
7.2 Lavamanos mujeres 40 0,4 16
7.3 Circulacion 58,8
7.4 Sanitarios hombres 32 1,5 48
7.5 Orinales 42 1 42
7.6 Lavamanos hombres 40 0,4 16
7.7 Circulacion 31,8

392,6

COMPONENTE ARTISTICO

COMPONENTE SERVICIOS

Nº ESPACIO CTD. M2 SUB-TOTAL TOTAL
8 Oficinas administrativas 10 15 150

8.1 Direccion general 1 25 25
8.2 Direccion de programacion 1 30 30
8.3 Direccion de comercializacion 1 30 30
8.4 Direccion operacional 1 25 25
8.5 Direccion administrativa 1 25 25
8.6 Direccion relaciones publicas 1 25 25
8.7 Direccion tecnica 2 30 60
8.8 Archivo 4 10 40
8.9 Modulos abiertos 30 4 120
8.10 Sala de juntas 4 50 200
8.11 Baños 2 14,5 29
8.12 Circulacion 227,7

837

Nº ESPACIO CTD. M2 SUB-TOTAL TOTAL
9 Foso asensores 62 5 310

9.1 Escaleras Principales 20 50 1000
9.2 Escaleras electricas 4 66 264
9.3 Rampas electricas 4 102 408
9.4 Escaleras Secundarias 12 50 600
9.5 Zonas de circulacion 19 30 570
9.6 Circulacion 7000

9.480

Nº ESPACIO CTD. M2 SUB-TOTAL TOTAL
10 Zonas de parqueaderos 4.000 10 40.000

10.1 Parqueaderos motos 200 2 400
10.2 Ciclo- parqueaderos 400 1,5 600
10.3 Circulacion 10.000

51.000

Nº ESPACIO CTD. M2 SUB-TOTAL TOTAL
11 Espacio Publico 15.000

11.1
11.2
11.3

15.000

45.817
96.817
15.000

Total equipamiento ( sin parqueaderos)
Total equipamiento

Total programa externo

TOTALES M2

CIRCULACION Y PUNTOS FIJOS 

SOTANOS Y PARQUEADEROS

ESPACIO PUBLICO - EXTERNO

 ADMINISTRATIVO



 

Aquí teneos la implantación puntal del equipamiento, lote de 40.000 m2 esta ubicado sobre el 

costado sur de la calle 26 entre la carrera 54 y la 57, vecino al costado oriente por la 

gobernación de Cundinamarca y al costado occidente por un edificio de oficinas en 

construcción, se implanta el auditorio, con ( 20.000 m2)  como aporte de espacio publico para 

la ciudad. En la implantación se ve la respuesta que hace el equipamiento con su rotación y 

distribución del espacio publico para generar la transición hacia las zonas residenciales, donde 

se da una permeabilidad limitada, para reservar la tranquilidad de la zona.  

 



 

9. PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

Equipamiento  

1. Acceso vehicular y peatonal 

 

2 sótanos con un total de 2.200 parqueaderos 

El color morado representa el acceso vehicular 3 salidas y tres entradas. 

En cuanto a la parte peatonal cuales se ubica una plazoleta de acceso principal deprimida, la 

cual establece la conexión entre el proyecto y la ciudad, la vegetación será el elemento principal. 

Y espacios de permanencia  que se dan con inmobiliario urbano y circulación. Esta plazoleta 

cuenta con varios puntos fijos, entre estos son escaleras eléctricas para el primer piso afuera 

del equipamiento, escaleras eléctricas para el segundo piso que llegan directamente al 



auditorio, asesores y escaleras para los demás pisos incluyendo sótanos  

También se encuentra una plazoleta de acceso secundaria lateral al proyecto, donde el espejo 

de agua e el elemento principal alrededor de esta plaza se encuentras zonas verdes 

sombreadas, con espacios de circulación. Estas dos plazoletas están iluminadas en piso por 

medio de diagonales. 

 

En este corte podemos ver el espacio deprimido de la plazoleta principal y como esta 

relacionada con la vegetación el contexto y el proyecto. 

2. Puntos fijos principales: 

 

Estado son los puntos fijos principales que son 4 que están desde los sótanos hasta el ultimo 

piso, cada uno de estos cuenta con 3 asesores y sus respectivas escaleras.  

 



 

 

En esta imagen vemos!!! Explico todo !! El auditorio cuenta con un área construida de 45.000 

m2 con una altura de 44,5m, con un diferentes usos, un auditorio flexible, que se adapta a los 

diferentes eventos, con una capacidad máxima de 12.000 personas y una mínima de 6.000, 

áreas de servicios, áreas de artistas, como camerinos, salas de ensayo, talleres y demás, 

restaurantes, plazas de comida, islas desmontables de comida,  y áreas administrativa.  

3. Restaurantes, plazas de comida e islas de comida 

  

Aquí vemos como tal a localización de los restaurantes en todos los niveles se pueden ver mas 

detallados en los planos  



4. Locales: 

 

En la plaza deprimida se encuentran las dotaciones publicas y privadas de locales, mercado 

bancos etc.. Y en el primer piso la tienda donde se venden los artículos de los eventos.  

5. Zonas de carga y descarga: 

 

En el sótano 1 están las zonas de carga y descarga de elementos para el escenario, montajes 

escenografita etc.. Parte posterior del proyecto se encuentra en el primer piso la zona de 

basuras y cargas y descargas. Y por último se llega al piso intermedio que es el piso entre el 

primer y segundo piso donde se organiza todo para el escenario que esta localizado un piso 



arriba. Este piso intermedio se genera por ser un auditorio flexible ya que su escenario se 

adapta dependiendo del evento, por lo tanto los espacios de camerinos y escenografías no 

puede ser al mismo nivel el escenario. 

6. Zona de artistas 

 

En el sótano 1 esta la entrada privada de los artistas, que esta lleva a la segunda mitad del piso 

intermedio que da a los camerinos, talleres y salas de ensayo.  

7. Zona administrativa: 

 

La entrada de la zona administrativa se encuentra en el primer piso en la parte posterior del 

proyecto y las zonas administrativas están ubicadas en el cuarto y quinto piso.  



8. Auditorio Flexible 

 

Por ultimo esta en auditorio que se encuentra desde el segundo piso hasta el quinto. En el 

segundo se encuentra un espacio de 360 grados de graderías y a partir del tercer piso se dan 

bancales un forma de U.  

9. Corte A.A 

 

Aquí vemos como el auditorio es un gran espacio vacío que se adapta a los diferentes eventos. 

u. Citando a Peter Brook, en el artículo teatro y arquitectura de Antoni Ramón Graells : "Puedo 

tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este 

espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto 

teatral".  Esta frase nos hace entender como un espacio vacío se puede transformar, y así 



lograr cualquier eventos.  

10. PLANOS 

1. Sótano 2 

 



2. Sótano 1 

 

3. Planta Primer Piso 

 



4. Planta  Piso Intermedio 

 



5. Planta Piso Segundo  

 



6. Planta Tercer Piso 

 



7. Planta Cuarto Piso 

 

 



 

8. Planta Quinto Piso  

 

 

 

 



11. FUNCIONAMIENTO DE GRADERÍAS 

 

Aquí vemos las dos modulaciones principales de las graderías, tipo arena que es cuando el 

escenario esta en el centro del auditorio y los espectadores están alrededor, en este tipo de 

escenario se habilitan dos pisos el segundo que es graderías son a 360 grados y un balcón. 

Con una total de 9300 de capacidad. Y el segundo escenario es el tipo italiano cuando el 

escenario esta ubicado al fondo del auditorio y los espectadores al frente, aquí se habilitan 

todos los pisos, el segundo piso y los 3 balcones en forma de u. Tiene una capacidad total de 

12.200 personas.  

Videos que explican el funcionamiento se encuentran en los documentos generales del trabajo 

de grado. Video 1 ( Funcionamiento de graderías) y video 2 (distribución de graderías para dar 

lugar a diferentes tipos de eventos). 

Tanto la isóptica como la acústica son los elementos esenciales para estos espacios ya que si 

alguna de estas dos no funciona, no se puede realizar ningún tipo de los eventos pensados.  

12. ISÓPTICA Y ACUSTICA 

1. Isóptica: 

El cálculo de la isóptica define la curva ascendente que da origen al escalonamiento del piso 

entre las filas de espectadores para permitir condiciones aceptables de visibilidad. 

(es.scribd.comisoptica,2013) 



El cálculo de la isóptica define como escalonamiento del piso entre las filas de espectadores 

para permitir la visibilidad de cada espectador. Aquí vemos como en los dos tipos de escenarios 

se logran las visuales ideales. 

 

2. Acústica: 

En la parte acústica se diseñan los Reflectores acústicos ( que son los cielo rasos curvos que se 

adaptan a cada escenario) :  son paneles solidos que se utilizan para reforzar  y distribuir el 

sonido lo mas uniformemente posible, estos diagramas muestran como se refleja el sonido en 

estos dos espacios. Esto se da a partir de la acústica  naural del espacio, sin amplificación.  

 

Aparte de la distribución del sonido; existe el termino tiempo de reverberación que es 

“El tiempo de reverberación (TR) es un parámetro que se utiliza para cuantificar la 

reverberación de un determinado recinto. Se define como el tiempo que transcurre entre que 

se interrumpe la recepción directa de un sonido y la recepción de sus reflexiones”. 

(Wikipedia,2015) 

el tiempo en segundos que tarda el sonido en hacerse inaudible en un espacio. Siempre se 

hacen estos cálculos porque la reverberación puede ser muy alta y no se podrían llevar a cabo 



ningún evento.  

MI primer calculo fueron basado en los materiales básicos de construcción ( que no son 

absorbentes de sonido) , y da un resultado de tiempo de reverberación de 26seg lo cual es muy 

alto!! el tiempo de reverberación mas alto utilizado  es el de las salas de conciertos que es de 

2,4 seg.  

3. Tiempo de reverberación 

Estimación de calculo del tiempo de reverberación sin reflectores acústicos: 

 

ENTRE + VOLUMEN + TIEMPO DE REVEBERACION  Y ENTRE + ABSORCICION – 

REVERBERACION à JUGAR CON LAS DOS COSAS PARA LOGRAR LO QUE SE QUIERE   

 

Como se reduce el volumen del espacio por los reflectores acústicos : el tiempo de 

reverberación se reduce !! sin meterle ningún tipo de material absorbente. Sin embargo sigue 



siendo muy alto para cualquiera de los dos escenario.  

EN UNA SALA DE CONCIERTOS COMUN TIENE UN TIEMPO DE REBERBERACION DE 

APROXIMADAMENTE 2 SEGUNDOS Y MEDIO.  

 

4. Materiales absorbentes:  

 Explicar que materiales se utilizaron etc.. 

 

Escenario tipo arena: tiempo de reverberación con materiales absorbentes.  

 

Escenario tipo italiano: tiempo de reverberación con materiales absorbentes.  

En estas tablas se calcula con el volumen del espacio, y los materiales de absorción el máximo 

que se puede bajar de tiempo de reverberación, para logar un espacio viable para todos los 

eventos.  

Leer esto!!! 

Se utilizan 2 paredes se ponen cortinas absorbentes, que absorben un 90% del sonido y en ¼ 

de techo se pone fibra de vidrio que absorbe también un 90% y por ultimo se utiliza de piso  

Aquí vemos la tabla de lo que se da en espacios de eventos à se tendría que bajar lo mas 

500 1k
Superficie Material Area, m²

Coeficiente de Absorción
Bandas de Octava, Hz

Muro 1 Drywall + madera 777,0 0,02 0,04
Muro 2 Cortinas absorbentes de  200mm o Soundrapes 1134,0 0,9 0,9
Muro 3 Drywall + madera 777,0 0,02 0,04
Muro 4 Cortinas absorbentes de  200mm o Soundrapes 1539 0,9 0,9
Muro 1.2 Cortinas absorbentes de  200mm o Soundrapes 155,4 0,9 0,9
Muro 3.1 Cortinas absorbentes de  200mm o Soundrapes 155,4 0,9 0,9

`
Techo 1 Drywall 3956,04 0,02 0,04
Techo 2 50-mm fibra de vidrio, 16 kg/m3 1978,02 0,80 0,89

Piso 1 Laminado 1498,5 0,1 0,1
Piso 2 Tapete delgado de (6-mm) 4495,5 0,20 0,54

Audiencia Audience on lightly upholstered seats 1978,02 0,79 0,83
Absorción total (Sabines) 6709,9026 8605,716
Volumen del espacio 83916
Tiempo de Reverberación (RT), s 2,0 1,6

RT promedio frecuencias medias ( Segundos) 1,8



posible los 26 seg  porque la mayoría de eventos seria amplificados !! Un tapete delgado que 

absorbe un 50%. Con estos materiales da un total de tiempo de reverberación de 1,8 para el 

escenario tipo arena 

 

 

Y un 2,3 seg para el escenario tipo italiano à en tre mas volumen mas reverberación !! Por 

esto podemos ver que se tiene encuentra los materiales, mas características y todas las 

variables posibles para generar la mejor experiencia en cada evento. 

Sin embargo se necesitarías sistemas adicionales, porque solo con la acuática natural muchos 

eventos no podrían ser posibles. Y este es un sistema que se adapta a los eventos y se da a 

partir de un análisis de la empresa Wenger donde ellos determinan que es lo necesario para 

los espacios dependiendo de los eventos. 

Sistema acústico activo: 

La habilidad para quitar las restricciones con la arquitectura del lugar, creer el perfecto 

ambiente para cualquier tipo de evento  que se llegue a realizar. Por lo tanto se tendría una 

maravillosa experiencia sin importar donde estés sentado.  

Este tipo se sistema acústico se llama transcend system de Wenger 

como dicen en su slogan “ UN ESPACIO CUALQUIER EVENTO. SOLO UNA INVERSIÓN EN 

SONIDO”. 

500 1k
Superficie Material Area, m²

Coeficiente de Absorción
Bandas de Octava, Hz

Muro 1 Drywall + madera 1054,5 0,02 0,04
Muro 2 Cortinas absorbentes de  200mm o Soundrapes 1539,0 0,9 0,9
Muro 3 Drywall + madera 1054,5 0,02 0,04
Muro 4 Cortinas absorbentes de  200mm o Soundrapes 1539 0,9 0,9
Muro 1.2 Cortinas absorbentes de  200mm o Soundrapes 210,9 0,9 0,9
Muro 3.1 Cortinas absorbentes de  200mm o Soundrapes 210,9 0,9 0,9

`
Techo 1 Drywall 3956,04 0,02 0,04
Techo 2 50-mm fibra de vidrio, 16 kg/m3 1978,02 0,80 0,89

Piso 1 Laminado 1498,5 0,1 0,1
Piso 2 Tapete delgado de (6-mm) 4495,5 0,20 0,54

Audiencia Audience on lightly upholstered seats 1978,02 0,79 0,83
Absorción total (Sabines) 7085,5026 8992,416
Volumen del espacio 113886
Tiempo de Reverberación (RT), s 2,6 2,0

RT promedio frecuencias medias ( Segundos) 2,3



13. ESTRUCTURA 

 

Cimentación: Bogotá presenta una tipología de suelo en donde predominan los estratos blandos 

(Bogotá hace millones de años correspondía a una laguna) por lo que usualmente para cargas 

altas se recomienda emplear cimentaciones profundas combinadas con una placa que soporte 

los empujes que genera el agua subterránea hacia arriba. 

La estructura se propone en luces grandes debido a la necesidad de generar grandes espacios 

arquitectónicos como locales comerciales, auditorios, etc. Estas luces deben salvarse con 

elementos altos de gran rigidez que sean capaces de controlar las cargas que se impongan 

como las deflexiones inducidas por estas cargas. 

Sistema placa pilotes: pilotes hincados de 35x35 cm x 40 m de longitud. Con placa de 

cimentación de 1,50m . 



 

Placas maciza con vigas descolgadas de 90cm. (no se filtra el agua y se facilita el 

mantenimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sótanos 1 y 2: muros de contención de 30 cm  espesor, con estructura metálica a porticada, y 

Con el fin de controlar los desplazamientos laterales que pueda verse sometida la estructura 

por efectos de las cargas sísmicas se propone un sistema de arrostramiento en todas las 

fachadas que genere gran rigidez y sea capaz de generar un "cajón" lo suficientemente fuerte 

para controlar los movimientos laterales a que pueda verse sometida la estructura ante un 

evento sísmico. El sistema propuesto corresponde a arrostramientos concéntricos (forma de 



X) que se conectaran a los nudos de la unión Viga-Columna. 

14. FACHADA FLOTANTE 

 

El equipamiento esta diseñado con una forma geométrica muy sencilla donde predomina la 

fachada flotante; del follaje de un bosque mostrando una de las características esenciales de 

nuestro país,  la biodiversidad, Colombia es uno de los países mas biodiverso del mundo dándole 

esta característica de los patrones de la naturaleza al icono que representa a Colombia. Un 

faro para la ciudad. 



15. GESTION 

 

 

Costo total del proyecto de 183.528.000.000 pesos incluidos los dos sótanos de 2.200 



parqueaderos.  

 

16. CONCLUSIONES 

• Con la exploración de este trabajo podemos concluir  que el auditorio desempeña un 

papel de confluencia social, cultural y artística, dando respuesta a la problemática que se 

identifico en Bogotá.  

• Catalizador que La reaviva el centro geográfico de Bogotá y responde a las necesidades 

de la cuidad.  

• Mejoramiento de calidad en los espacios escénicos en la ciudad. 
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• SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. El SITP. Bogotá se mueve bien. Bogotá. 2007. 
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