
1 
 

Cre-ARTE: Escuela de Arte 

Cre-ARTE: Art School 

 

 

 

 

 

 

Tesis de grado para obtener el título 

como arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Arquitectura y Artes 



2 
 

Cre-ARTE: Escuela de Arte 

Cre-ARTE: Art School 

 

Tesis de grado para obtener el título 

como arquitecto 

 

 

Juan Andrés García Fierro 

Arquitectura 

 

 

 

Director: Arq. Cesar Chaves 

Codirector: Arq. Rafael Garzón  

 

 

 

 

 

Bogotá 

2018 



3 
 

DEDICATORIA 

En agradecimiento a mis padres, mi hermana, mis abuelos, mis tíos y mis primos, 

por su amor y compañía en este proceso universitario. Los docentes y tutores que 

a lo largo de la carrera me brindaron su conocimiento y acompañamiento en los 

diferentes proyectos que elaboré en estos cinco años. 

Agradecimiento especial a mi director de tesis el Arquitecto Cesar Chávez, porque 

en cada corrección, sustentación, preentrega y entrega me brindo herramientas 

necesarias para sacar el proyecto adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Nota de aceptación 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del jurado 

 

 

 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 2018. 



5 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. RESUMEN ................................................................................................................................. 7 

2. ABSTRACT ............................................................................................................................... 8 

3. KEY WORDS ............................................................................................................................ 9 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................... 12 

6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................................... 15 

7. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................... 16 

8. OBJETIVO GENERAL.............................................................................................................. 17 

9. OBJETIVOS ESPECIFICOS. .................................................................................................. 17 

10. MARCO REFERENCIA .......................................................................................................... 18 

10.1. INTRODUCCIÓN: ............................................................................................................ 18 

10.2. ANTECEDENTES: ........................................................................................................... 19 

10.3. ESTADO DEL ARTE: .................................................................................................... 19 

10.4. MARCO LEGAL: ........................................................................................................ 19 

10.4.1. RESTRICCIONES AEROCIVIL: ...................................................................... 19 

10.4.2. NORMA DE SISMO RESISTENCIA: .............................................................. 20 

10.4.3. NORMA TÉCNICA COLOMBIA DE ACCESIBILIDAD: .............................. 20 

10.4.4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL MINISTERIO DE CULTURA: ...................... 20 

10.5. MARCO CONCEPTUAL: .......................................................................................... 21 

10.5.1. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): .......................... 21 

10.5.2. ENERGIA LIMPIAS: ................................................................................................. 22 



6 
 

10.5.3. AISLAMIENTO ACÚSTICO: ................................................................................... 22 

10.5.4. AISLAMIENTOS TÉRMICOS: ................................................................................ 23 

10.5.5. APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES: ....... 24 

10.5.6. VENTILACIÓN NATURAL: ..................................................................................... 24 

10.5.7. ILUMINACIÓN NATURAL: ..................................................................................... 25 

10.6. GLOSARIO: ...................................................................................................................... 26 

11. ESTRUCTURA DEL PROYECTO ....................................................................................... 28 

12. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. RESUMEN 

cre-ARTE: Escuela de arte es un complemento educativo para la ciudad en el 

tema artístico para una población en edades determinadas, el uso de espacios 

enfocados a cada tipo de arte (Música, arte dramático, artes plásticas, danza, 

fotografía y producción digital), entendiendo que cada arte cuenta con espacios en 

el interior los cuales tienen diferentes especificaciones técnicas, y espacios de uso 

exclusivo para este arte. 

La incorporación de nuevas técnicas de aislamientos, sostenibilidad, y 

accesibilidad para personas con movilidad restringida. Estos temas estarían 

enfocados en que los estudiantes puedan tener sus clases sin temor a ser 

interrumpidos por ruido o vibraciones que vengan de otros salones de clase. 

El emplazamiento pensado en una adición de espacio público para Bogotá en sus 

programas de cultura y arte, con conexiones de espacio publico para volver el 

edificio un todo en este sector, con transformaciones de movilidad para la mejor 

accesibilidad al proyecto desde cualquier punto de la ciudad. 
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2. ABSTRACT 

cre-ARTE: Art School hopes to be an educational complement for the city in the 

artistic theme for a population in certain ages, the use of spaces focused on each 

type of art (Music, dramatic art, plastic arts, dance, photography and digital 

production), understanding that each art has a kitchen with different technical 

specifications, and exclusive use spaces for this art 

The incorporation of new insulation techniques, sustainability and accessibility for 

people with restricted mobility. These topics focus on students being able to have 

their classes without fear of being interrupted by noise or vibrations coming from 

other classrooms. 

The site was designed to add a public space for Bogotá in its space of culture and 

art, with connections of public space to return, the building a whole in this sector, 

with adaptations for the best accessibility to the project from the city. 
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3. KEY WORDS 

 Art. 

 Artistic education. 

 Auditory 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

En Bogotá, la formación artística a pesar de ser importante, las academias de arte 

independientes no cuentan con lugares idóneos para llevar a cabo su función, de 

las 43 escuelas tan solo 6 cuentan con espacios idóneos en cuanto a su 

infraestructura para llevar a cabo su formación artística, dentro de la propuesta, en 

el edificio se pueden cursar los programas establecidos por el distrito para la 

formación artística integral de los jóvenes. 

cre-ARTE: Escuela de arte busca diseñar y elaborar un Complejo Artístico en la 

ciudad de Bogotá en el cual se desarrollen procesos de aprendizaje a nivel 

experto, destinado a jóvenes hasta los 25 años. Las instalaciones tienen como 

finalidad que su enfoque responda a las necesidades particulares de cada 

actividad artística (Danzas, arte dramático, música y artes plásticas) entendiendo 

que cada una, requiere de necesidades diferentes; por ende, también 

herramientas de trabajo, enseñanza diferente y lógicamente un espacio diferente y 

apropiado. 

La estructura de la población estudiantil de Bogotá está compuesta por foráneos 

que cada semestre va en aumento y que provienen de diferentes lugares de 

Colombia. 

La ubicación es tan importante como las mismas instalaciones, pues juega un 

papel predominante como referencia para definir en qué punto de la ciudad se 

podía emplazar el edificio ya que se requiere que tengan acceso desde cualquier 
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punto de Bogotá para facilitar la movilización, disminuyendo los recorridos y 

permitiendo el uso de medios de transporte ecológicos. 

Parte de la normativa de la UPZ 106-La Esmeralda, estipula que los proyectos a 

desarrollarse en esta con carácter cultural para el bien de los habitantes de la 

ciudad deberán ser de carácter Metropolitano, para que este tenga concordancia 

con los espacios culturales ya establecidos y emplazados en su entorno 

inmediato. 

El reto de cre-ARTE: Escuela de arte consiste en que las decisiones 

arquitectónicas que se tomen con respecto al uso de materiales y los espacios 

internos que la conforman aseguren recintos completamente aislados e 

insonorizados, es decir, que el sonido generado por los salones de música y 

danzas no interfiera en el proceso de aprendizaje de las demás artes. Al igual que 

del exterior no se permita el paso del sonido de los vehículos y demás medios de 

transporte hacía las diferentes aulas. 
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5. PROBLEMA 

El déficit en escenarios de formación artística en la ciudad dado por el incremento 

de estudiantes que cada año y cada semestre salen de cursar su educación de 

bachiller, sin contar, que, a estos espacios de formación, llegan también 

estudiantes foráneos a disponer de sus espacios y servicios, también, las 

academias que se encuentran actualmente establecidas en la ciudad no cuentan 

con infraestructura optima para responder a las necesidades de la formación 

artística. 
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6. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Legalmente: en Colombia desde el año 1994 se empieza a hablar de las 

academias de arte gracias a la Ley 115 del 8 de febrero de este mismo año; pero 

se deja a un lado factores importantes para el proceso de aprendizaje de los 

jóvenes como lo son:  

 Instalaciones adecuadas para la formación artística. 

 Espacios en los cuales estos mismos jóvenes pueden mostrar y exponer 

sus conocimientos aprendidos.  

En Bogotá el Ministerio de Cultura e IDARTES quisieron profundizar un poco más 

dentro de lo que es la formación integral en artes dentro de la ciudad, teniendo 

como eje estructurador el hecho de que el Distrito por norma debe acoger a los 

jóvenes que “asuman nuevas prácticas culturales y sociales en las cuales se 

posibilite la caracterización de los rasgos distintivos que identifican a la población 

del Distrito Capital.” – Proyecto de Acuerdo No. 294 de 2009, esto quiere decir que 

se asegura y se hace un acompañamiento a la formación educativa de los 

jóvenes; pero, desafortunadamente de nuevo se deja de lado el tema de las 

instalaciones, las cuales debe conjugar diferentes recursos arquitectónicos para 

optimizar los procesos de formación. 
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Socioeconómica: Según el Ministerio de Educación para el primer semestre de 

2017, a Bogotá llegaron 185,532 jóvenes tanto de otras regiones del país, como 

de ciudades dormitorio anexas a la misma, las escuelas formación artística 

independientes se saturan debido a que sus instalaciones no fueron 

acondicionadas desde un principio para la demanda semestral del mercado. 

Culturalmente: Aunque Bogotá si cuenta con academias de arte; como centro 

administrativo, político y cultural de la nación, carece de un centro de 

documentación artística en la que se salvaguarden las tradiciones y herencias 

culturales del país y se debe encaminar a estimular a estos jóvenes a revivir las 

tradiciones artísticas y herencias culturales de nuestros antepasados. 

En consecuencia, Bogotá cuenta con 43 academias de arte independientes, de las 

cuales tan solo el 5% de las mismas cuentan con instalaciones adecuadas y 

acondicionadas para la formación artística, pero no son económicamente 

accesibles a toda la población. Por tanto: Si tenemos en cuenta la responsabilidad 

del estado citado en el Plan Nacional de Cultura, que determina: “la cultura como 

responsabilidad del Estado y fuerza política de construcción social implica la visión 

y concepción de un proyecto de país fundamentado en el reconocimiento de la 

cultura como eje transversal del desarrollo y de las políticas sociales del Estado. 

En el Derecho Internacional, la cultura es considerada como un derecho humano 

fundamental y una obligación de los gobiernos de propiciar condiciones para su 

desarrollo y florecimiento (Artículo 27, fracción I de la Carta Internacional de 

Derechos Humanos) 
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A partir de este momento la cultura se convierte en un derecho de todo ciudadano 

y en una obligación del Estado brindar espacios y diseñar acciones para su 

cultivo”. 

7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Cre-ARTE: Escuela de arte es un proyecto de tesis dirigido a entes distritales, 

emplazado en la ciudad de Bogotá, para inversión con presupuesto público y 

privado bajo el modelo de Renting, enfocado en el diseño, ubicación e 

incorporación de nuevos usos para el sector de la UPZ-106 La Esmeralda a partir 

de un plan maestro en el que se desarrolle un complejo para la formación artística 

e integral de jóvenes desde los 8 años hasta los 25 años, incorporando por cursos 

o talleres a personas adultas y de la tercera edad.  

Combinando espacios y materiales termo acústicos encaminados al uso de 

fuentes de energía limpia que permitan condiciones ideales en los procesos de 

enseñanza a bajos costos funcionales y espacios previstos en el edificio 

convirtiendo el proyecto en un punto jerárquico dentro de la integración cultural a 

nivel Metropolitano. 
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8. JUSTIFICACIÓN 

 

Cre-ARTE: Escuela de arte se justifica en el déficit a nivel distrital de escenarios 

integrales de formación que promulguen el desarrollo artístico para la población 

joven de Bogotá y la obligación del estado a brindar espacios y diseñar acciones 

para cumplir con un derecho humano fundamental y una obligación de los 

gobiernos de propiciar condiciones para su desarrollo y florecimiento citados en 

los tratados internacionales. 

Con el proyecto se espera ofrecer más de 1.500 cupos para estudiantes de todo el 

país, brindando un complemento en cuanto al aprendizaje artístico de la ciudad de 

Bogotá, conectando el espacio público del edificio con el de su entorno inmediato 

que es tan vital para el cordón metropolitano de la ciudad en cuanto a los 

equipamientos culturales. 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

8. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un lugar y diseñar un espacio exclusivo para la formación artística a 

nivel experto, en un recinto netamente dedicado a estimular el desarrollo creativo 

de los jóvenes con un emplazamiento en la ciudad de tal manera que facilita la 

movilidad y la accesibilidad al proyecto. 

9. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Diseñar espacios óptimos para la formación integral en artes para los 

jóvenes. 

 Combinar de recursos arquitectónicos con la naturaleza para buscar la 

sostenibilidad en el edificio 

 Desarrollar innovación en temas acústicos y térmicos en ámbitos 

educativos. 
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10. MARCO REFERENCIA 

 

10.1. INTRODUCCIÓN: 

 

Albert Einstein. Dijo “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como 

una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. La 

Constitución Política de Colombia del año 1991 combina en el artículo 67 la 

fórmula según la cual "la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social". ... En virtud de tal inherencia es un derecho 

fundamental incorporado en los cuerpos constitucionales de los Estados. 

Con el diseño de cre-ARTE: Escuela de arte, además de proponer un lugar con 

espacios adecuados para la formación artística, se plantea un modelo 

arquitectónico que convine los esfuerzos públicos y privados en su construcción y 

mantenimiento en pro de asegurar la sostenibilidad ambiental; al igual que dotar a 

la ciudad de espacios para la difusión de las diferentes expresiones artísticas que 

nos rodean. 

Dentro del gestión del proyecto se propone un modelo de inversión con actores 

privados que beneficie la infraestructura pública permitiendo el control óptimo de 

los recursos y el mantenimiento permanente de los inmuebles por parte de entes 

externos a la administración distrital.  
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10.2. ANTECEDENTES: 

 

Según el Ministerio de Educación para el primer semestre de 2017, a Bogotá cada 

llegaron 185,532 jóvenes tanto de otras regiones del país, como de ciudades 

dormitorio anexas a la misma, las escuelas formación artística independientes se 

saturan debido a que sus instalaciones no fueron acondicionadas desde un 

principio  

10.3. ESTADO DEL ARTE: 
 

Bogotá cuenta con 43 academias de arte independientes, de las cuales tan solo el 

5% de las mismas cuentan con instalaciones adecuadas y acondicionadas para la 

formación artística, pero no son económicamente accesibles a toda la población. 

10.3.1. NORMATIVA: 

10.3.1.1. RESTRICCIONES AEROCIVIL: 

 

Por medio de la norma urbana de la UPZ-106, La Esmeralda, se 

determina que el nivel de alturas máximo estará restringido a las 

consideraciones que tenga Aerocivil para la zona debido a que este se 

encuentra en un polígono de despegue-aterrizaje temprano para las 

aeronaves que llegan al Aeropuerto Internacional El Dorado, esta misma 

norma también determina la escala del proyecto dentro de la ciudad. 

“Por medio del cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 

N°106, LA ESMERALDA, Decreto 928 de 2001 (diciembre 21). Consulta 

de la norma. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4512” 



20 
 

10.3.1.2. NORMA DE SISMO RESISTENCIA: 

 

Se toma como referencia constructiva la NSR-10 la cual determina 

características físicas, de materiales y alturas para construcciones 

sismorresistentes a nivel nacional y permite un primer acercamiento a 

cómo se debe acondicionar el edificio para que sea accesible para las 

personas con movilidad reducida. 

“Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes, 

Ley 400 de 1997 (agosto 19). Consulta de la norma. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336” 

10.3.1.3. NORMA TÉCNICA COLOMBIA DE ACCESIBILIDAD: 

 

Como complemento a la Norma de Sismo Resistencia (NSR-10) se utiliza 

esta ficha colombiana de accesibilidad que determina de manera exacta 

parámetros, lineamientos y materiales óptimos para ser acondicionados en 

el edificio y que este mismo les asegure a las personas con movilidad 

reducida que se podrán recorrer el edificio de manera independiente 

haciendo uso de rampas, baños, ascensores. 

“ICONTEC (2013) Norma técnica colombiana. Ntc. Accesibilidad al medio 

físico. espacios de servicio al ciudadano Técnicas y Certificación.” (7) 

 

10.3.1.4. REQUISITOS MÍNIMOS DEL MINISTERIO DE CULTURA: 

 

El Ministerio de Cultura cuenta con programas que dota a las diferentes 

instituciones con personas humano dispuesto a volverse guías de 



21 
 

aprendizajes de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que 

les interese el tema cultural y artístico en Bogotá, estos requisitos están 

guiados a la capacidad con la que un solo docente puede acompañar el 

proceso de aprendizaje para que este sea óptimo y profesional. 

“Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC). 

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/musica/Paginas/default.aspx” 

10.4. MARCO CONCEPTUAL: 

 

Como parte del proceso de diseño del proyecto se tienen en cuenta como 

complemento a las operaciones temas que ayuden al edificio a construirse bajo las 

normas y principios LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) esto 

buscando una relación más estrecha entre el edificio y la naturaleza, 

aprovechando temas como los vientos, el sol y el agua, cómo estos se pueden 

utilizar en el edificio, y mostrando también cuanto se pudo reducir la huella 

ecológica del edificio dentro de la ciudad. 

10.4.1. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 

El uso de normas mundiales LEED para el acondicionamiento general del 

edificio, haciendo uso de técnicas arquitectónicas con los principios de la 

naturaleza para el aprovechamiento integral de las mismas dentro del 

edificio. 

“Leadership in Energy and Environmental Design. 2018. Consulta de la 

norma de acompañamiento https://new.usgbc.org/leed.” 
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10.4.2. ENERGIA LIMPIAS: 

El uso de instrumentos que ayuden a alimentar al edificio con energías 

que no dependan de la red de energía de la ciudad, esto buscando 

inicialmente una reducción de costos energéticos en el mantenimientos del 

edificio y también usarlos como ejemplo para la ciudad de la importancia, 

la ganancia y el beneficio de estas mismas energías. 

 “Repositorio.cepal.org. (2018). Energías renovables y eficiencia 

energética en Latinoamerica.. [online] Available at: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6426/S039642_es.

pdf?sequence=1.” (8) 

 “World Bank. (2018). La importancia de las energías limpias. [online] 

Available at: 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/10/30/la-

importancia-de-las-energias-limpias.” 

10.4.3. AISLAMIENTO ACÚSTICO: 

Como parte del proceso de formación de los jóvenes y teniendo en cuenta 

que la formación artística de las danzas y la música generan altos niveles 

de decibelios que pueden interferir en el proceso de aprendizaje ya que 

estos necesitan concentración e inspiración para realizar su arte. Con el 

edificio se busca asegurar que los niveles de decibelios de la calle, el tren 

que pasa por el espacio de trabajo y los mimos salones del edificio no van 

a interferir en el proceso educativo de los demás alumnos. 
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 “La acústica y los arquitectos. Análisis práctico del CTE. (2012). 

Tectónica, 37 (Única), pp.4 - 15.” (1) 

 “Análisis constructivos. (2012). Tectónica, 37 (Única), pp.47 - 61.” 

 “Tu guía de insonorización (agosto 19). Sistemas de aislamientos 

acústicos.  https://comoinsonorizar.com/sistemas-aislamiento-

acustico/” (4) 

10.4.4. AISLAMIENTOS TÉRMICOS: 

Como determinante principal de diseño se tomó la decisión de deprimir el 

edifico 9 metros debajo del nivel de tierra, estos buscando privacidad para 

el edificio, pero al mismo tiempo una conexión con el entorno y con los 

equipamientos aledaños. El deprimir el edificio hace que internamente en 

esos espacios subterráneos se generen microclimas que varían desde el 

calor y el frío, lo que se busca con esto es aislar al edificio de dichos 

microclimas y buscar un confort térmico que no dependa de aparatos de 

consumo energético. 

 “Indafer.com. (2018). Teoría del aislamiento térmico | La casa por el 

tejado. [online] Available at: 

http://www.indafer.com/lacasaporeltejado/2010/04/teoria-del-

aislamiento-termico/.” (3) 

 “Promateriales.com. (2018). [online] Available at: 

https://www.promateriales.com/pdf/pm0307.pdf.” 
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10.4.5. APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES: 

El agua es uno de los recursos más delicados que nos da la naturaleza, 

por lo cual es el que más se debe cuidar en las construcciones y en las 

ciudades en general; como parte de ese mismo cuidado se proponen 

plantas de purificación, calentadores de agua a partir de la energía solar y 

el uso de aguas lluvias para la parte de los sanitarios y para el cuidado de 

las zonas verdes del proyecto, esto en busca de una reducción 

significativa del consumo de agua de la ciudad, y que el edifica sea 

mayormente autosustentable en este sentido. 

 “Aguas Industriales. (2018). Reutilización de aguas industriales - 

Tecnologías adecuadas. [online] Available at: 

http://aguasindustriales.es/reutilizacion-de-aguas-industriales-

tecnologias-adecuadas-para-su-regeneracion/.” (2) 

 “Tierra.rediris.es. (2018). [online] Available at: 

http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/ripda/pdfs/Capitulo_19.pdf.” 

10.4.6. VENTILACIÓN NATURAL: 

Uno de los temas más importantes en el ámbito del confort dentro de los 

edificios hace relación a la ventilación natural y los beneficios que esta 

trae tanto para las personas como para el edificio en temas de consumo y 

de gasto en sistemas de ventilación artificial, por esta razón se toma gran 

relevancia al tema y se busca una combinación en factores artísticos, 
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arquitectónicos y funcionales para dotar al edificio con buena ventilación 

natural. 

 “La arquitectura y el aire: Ventilación natural. Ramón Araujo. (2011). 

Tectónica, 35(Única), pp.4 - 19.” (6) 

 “Ventilación natural de edificios. (2011). 1st ed. Ciudad de México. 

México: Ediciones de la U.”  

 “Meiss, A., Feijó-Muñoz, J. and Padilla-Marcos, M. (2018). Evaluación, 

diseño y propuestas de sistemas de ventilación en la rehabilitación de 

edificios residenciales españoles. Estudio de caso. [online] 

Informesdelaconstruccion.revistas.csic.es. Available at: 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdela

construccion/article/viewArticle/5291/6120.” (9) 

10.4.7. ILUMINACIÓN NATURAL: 

La iluminación natural es vital en los edificios si se busca reducir costos de 

mantenimiento de estos, por eso es vital buscar alternativas que nos 

ayuden al aprovechamiento de esta. En temas de la formación educativa 

de los jóvenes, esta iluminación ayuda a que no se cansen, a que después 

de un tiempo no se sientan agitados, sino que se busca siempre que el 

estudiante sea la parte fundamental de todos estos temas, por lo cual si el 

estudiante no se siente bien con iluminación artificial es mejor dotarlo con 

la iluminación natural. 

 “Iluminación Natural. (2008). Tectónica, 29(Único), pp.4 - 25.” (5) 
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 “Iluminación Natural y Artificial. Upc.edu. (2018). [online] Available at: 

https://www.upc.edu/content/grau/guiadocent/pdf/esp/210179” 

10.5. GLOSARIO: 

 

 Acústica: La acústica arquitectónica es una rama de la acústica 

aplicada a la arquitectura, que estudia el control acústico en locales y 

edificios, bien sea para lograr un adecuado aislamiento acústico entre 

diferentes recintos, o para mejorar el acondicionamiento acústico en el 

interior de locales. La acústica arquitectónica estudia el control del 

sonido en lugares abiertos (al aire libre) o en espacios cerrados. (1) 

 Aguas residuales: Las aguas residuales son cualquier tipo de agua 

cuya calidad se vio afectada negativamente por influencia 

antropogénica. Las aguas residuales incluyen las aguas usadas, 

domésticas, urbanas y los residuos líquidos industriales o mineros 

eliminados, o las aguas que se mezclaron con las anteriores (aguas 

pluviales o naturales). Su importancia es tal que requiere sistemas de 

canalización, tratamiento y desalojo. (2) 

 Aislamientos: El aislamiento en los materiales de construcción. El 

objetivo principal del aislamiento en cualquier construcción es reducir 

las pérdidas energéticas que se producen en cualquier edificio. Por 

tanto, un buen aislamiento se produce cuando reforzamos los puntos 

clave: Paredes, suelos y techos. (3) 
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 Decibelio: El término dB (decibelio) y la escala de dB se utilizan en 

todo el mundo para medir los niveles de sonido. La escala de 

decibelios es una escala logarítmica en la que el doble de la presión de 

sonido corresponde a un aumento del nivel de 6 dB. (4) 

 Iluminación natural: Los seres humanos podemos ver las plantas 

verdes debido a que se refleja la luz hacia nosotros. Integración de 

Iluminación natural en la arquitectura es la práctica de colocar las 

ventanas u otras aberturas y superficies reflectantes a fin de que 

durante el día la luz natural ofrezca una eficaz iluminación interior. (5) 

 Microclimas: Un microclima es un clima local de características 

distintas a las de la zona en que se ubica. El microclima es un conjunto 

de patrones y procesos atmosféricos que caracterizan un entorno o 

ámbito reducido. (6) 

 Movilidad reducida: Las personas de movilidad reducida (PMR) son 

aquellas que tienen permanente o temporalmente limitada la capacidad 

de moverse sin ayuda externa. (7) 

 Panel fotovoltaico: Los paneles o módulos fotovoltaicos “llamados 

comúnmente paneles solares, aunque esta denominación abarca 

además otros dispositivos” están formados por un conjunto de células 

fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz que incide 

sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico. (8) 
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 Ventilación natural: La ventilación natural es la técnica por la cual se 

permite el ingreso de aire exterior dentro de un edificio por medios 

naturales (no mecánicos). (9) 

 

 

 

 

11. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

“Hay un número tan elevado de grandes ciudades en el mundo, 

que las personas que las habitan viven más aisladas que nunca” –

Toyo Ito. 

Como una necesidad de salvaguardar la cultura histórica de nuestro país, 

fortaleciendo con un centro de formación artística que desarrolle la conexión de las 

futuras generaciones con sus raíces y buscando vencer el aislamiento de las 

personas que pasan cada año por nuestra ciudad frente a un entorno vacío y frio 

de la misma, que no permite generar un sentido de pertenencia ni crecimiento 

social.  

Combinando esfuerzo y recursos tanto públicos como privados; publico, brindando 

personal idóneo y capacitado con programas competitivos acordes a la formación 

artística de los jóvenes y privado por medio de un sistema de inversión con un 

retorno tangible, asegurando una infraestructura que represente adicionalmente un 
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patrimonio para la ciudad, garantizando que los recursos asignados sean 

invertidos de acuerdo con los cronogramas y necesidades del proyecto.  

Teniendo en cuenta la migración de estudiantes foráneos a la capital y el déficit de 

cupos de las escuelas de formación artística independientes surge la idea de 

desarrollar un proyecto que cubra las necesidades de este grupo poblacional 

preservando la cultura histórica e integrando a la ciudad un complejo artístico con 

espacios de formación, divulgación y exposición que cree una conectividad de los 

jóvenes con su entorno. 

 

La estrategia para su desarrollo básicamente consiste: primero, en establecer un 

lugar que cumpla con condiciones óptimas de acceso utilizando medios de 

transporte urbanos y alternativos que facilite la comodidad y movilidad de los 

usuarios (estudiantes) con sus lugares de residencia.  

Segundo, integrar el complejo a la ciudad respetando y cumpliendo las normas de 

construcción nacionales, distritales con una visión innovadora y con los más altos 

estándares de construcción internacional. 

Por ultimo y no menos importante integrando al diseño arquitectónico los 

elementos y requisitos para lograr la mayor expresión del arte en cada uno de sus 

escenarios, teniendo en cuenta elementos como: energías limpias, aislamientos 

termoacústicos, aprovechamiento y reutilización de aguas residuales, ventilación e 

iluminación bajo el principio de optimización de los medios y recursos naturales. 

 La operación de diseño inicia con una visión global del lugar escogido para el 

emplazamiento del edificio, el cual por su forma inspiro el diseño en un arpa, que 

representa y simboliza una de las regiones culturales más grandes de nuestro 
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país. De este instrumento artístico se utilizan dos partes claves para la estructura 

del diseño, a saber: El cuerpo que representa una estructura sólida al edificio y 

tallajes simbólicos que representan la parte cultural del país y las Cuerdas que le 

dan vida al instrumento. 
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