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La cultura en todos sus aspectos define quiénes somos. Ella abarca 
nuestra historia como sociedad, los valores, el lugar donde habitamos, 
incluso la forma en que nos comunicamos, aprendemos, pensamos y 

sentimos. La cultura tiene una connotación histórica, la cual nos permite 
tener identidad y pertenencia, asimismo se transforma de una manera 

alucinante respetando la diversidad cultural. Las crecientes conexiones 
globales, hacen evidente la variedad en cuanto a ideas e influencias 

mundiales.

Con este trabajo se busca generar conciencia en cuanto a la importancia 
de generar nuevos espacios de enseñanza, los cuales sirvan para la 

conservación cultural, creación de nuevas técnicas y prácticas y así, 
aportar a salvaguardar la creatividad permanente de la sociedad.
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Resumen

La construcción de un espacio adecuado para 
los estudiantes de Bellas Artes (BA) ha sido un 
tema a tratar durante varias manifestaciones en 
la ciudad de Bogotá. 
La presente investigación tiene como objetivo 
evidenciar el déficit de espacios enfocados a la 
enseñanza, muestra y práctica en esta área del 
conocimiento, con el fin de encontrar las 
fortalezas y debilidades y así potencializar a 
través de la propuesta arquitectónica. Para 
alcanzar el objetivo se aplica una metodología 
de investigación mixta - Cuantitativa 
(descriptiva) y Cualitativa 
(investigación-acción) - basada en una técnica 
de revisión documental, en la cual se toman 
como base, datos de distintas organizaciones 
nacionales y directrices legales entre los años 
2014, 2016 y 2018. En primer lugar se recopila 
la información en cuanto a referentes, historia, 
espacios, oferta, demanda, programas de BA, 
pensum y cómo algunos estudiantes perciben 
estos espacios; luego se analiza  la información,

se expone el déficit de los distintos 
equipamientos educativos y culturales en 
Bogotá, y posterior a ellos se realizan las 
variables y los respectivos análisis para la 
implantación.
Al realizar esta metodología se observa el 
déficit de espacios para la enseñanza de las BA 
que existe en la ciudad y se evidencia la 
densidad de población que desea estudiar en 
esta área del conocimiento. De la misma forma 
se pretende posicionar la importancia de este 
tipo de equipamientos para la conservación de 
la cultura; finalmente se plantea la propuesta 
arquitectónica de un CBA para dar una solución 
a esta problemática.

Palabras clave
Conservatorio, bellas artes, equipamiento, 
educación, cultura, Bogotá.
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Abstract

The construction of a suitable space for 
students of Fine Arts (FA) has been a topic to be 
discussed during several demonstrations in the 
city of Bogotá.
The present research aims to demonstrate the 
deficit of spaces focused on teaching, sample 
and practice in this area of knowledge, in order 
to find the strengths and weaknesses and thus 
potentiate through the architectural proposal. 
To achieve the objective, a mixed research 
methodology is applied - Quantitative 
(descriptive) and Qualitative (action-research) - 
based on a documentary review technique, in 
which data from different national 
organizations and legal guidelines between the 
years 2014, 2016 and 2018. In the first place, 
information is collected regarding references, 
history, spaces, supply, demand, 

FA programs, pensum and how some students 
perceive these spaces; then the information is 
analyzed, the deficit of the different educational 
and cultural facilities in Bogotá is exposed, and 
after them, the variables and the respective 
analyzes for implementation are carried out.
When carrying out this methodology, the deficit 
of spaces for the teaching of BA that exists in 
the city is observed and the density of the 
population that wishes to study in this area of 
knowledge is evidenced. In the same way, it is 
intended to position the importance of this type 
of facilities for the conservation of culture; 
finally the architectural proposal of a 
conservatory fine arts is proposed to provide a 
solution to this problem.

Keywords
Conservatory / fine arts / teaching spaces / 
education / culture / Bogotá.
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Introducción

Para tener una idea clara en el documento se toma la palabra “cultura” como una 

manifestación que abarca toda expresión artística de las bellas artes, también, cabe resaltar que se 

toman como programas de bellas artes solo las 7 disciplinas que estas abarcan. Igualmente la 

palabra “Conservatorio” como una institución diferente a una universidad, ya que un conservatorio 

es una institución educativa especializada únicamente en impartir conocimientos de las bellas 

artes.

Los equipamientos educativo-culturales son de suma importancia para la conformación del tejido 

social, estos contribuyen en la consolidación urbana de la ciudad (Bryson, J. 2007), aportan 

significado a un territorio, dan identidad y generan dinámicas locales e internacionales; estos 

espacios, a medida que la sociedad los reconoce y experimenta, se convierten en lugares de 

encuentro ciudadano y ayudan a la participación de sus habitantes en temas artísticos 

(Bingham-Hall, J. 2019). 

A lo largo de los años me he percatado de la falta que hacen cierto tipo de espacios públicos en la 

ciudad, uno de estos es la infraestructura educativo-cultural. El término infraestructura es 

entendido como un conjunto general de sistemas básicos los cuales permiten la actividad 

económica de la ciudad y este cuenta con sectores definidos como el industrial, el transporte, la 

salud, entre otros; pero dado que la masiva producción artística se ha incorporado en la economía, 

formando industrias creativas, la atención se centró en esta infraestructura la cual permite la 

elaboración de productos artísticos y culturales.  Esta infraestructura cultural, es un detonante 

importante que ayuda a la configuración de identidad de la ciudad, impulsa la economía y estimula 

el confort de la sociedad, de hecho, por esto me es sorprendente lo poco común que es la 

infraestructura educativo-cultural pública en la ciudad, ya que estos espacios fomentan la 
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manifestación de la cultura y las distintas expresiones artísticas y a través de ellos se conservan los 

conocimientos, se sensibiliza sobre las prácticas culturales las cuales ayudan a reforzar la 

identidad, preservan y fomentan la diversidad cultural y los valores personales y colectivos. 

Por estas razones expuestas a vista propia he decidido investigar sobre este tipo de espacios en la 

ciudad, los cuales a lo largo de mi vida han sido de suma importancia para el crecimiento personal; 

esto me llevó a pensar en concebir un equipamiento de esta índole para suplir la necesidad de la 

falta de un establecimiento público enfocado a la enseñanza de las BA. Esto comprende 

obligatoriamente considerar una serie de aspectos vinculados a partir de la experiencia propia de 

los estudiantes de las distintas instituciones que ofertan programas de bellas artes. Para lograr el 

objetivo trazado, se utilizó una metodología de tipo mixta - Cuantitativa (descriptiva) y Cualitativa 

(investigación-acción) - la cual busca describir la oferta y la demanda de los distintos espacios 

educativos y culturales, a través de la  revisión de cifras estadísticas, estatutos legales y datos en 

fuentes secundarias disponibles de los años 2014 - 2016 - 2018 y 2020, así como mediante la 

aplicación de una encuesta realizada por medio de Google Docs, con personas que actualmente 

estudian y enseñan PBA.

Es importante mencionar que la presente investigación será de gran importancia tanto a nivel 

académico como práctico, dado que se convierte en una herramienta la cual servirá de instructivo 

para los distintos datos requeridos para el estudio e implementación de un plan de equipamientos 

educativo-culturales;  de igual modo da un aporte significativo a la identidad de la ciudad y sus 

ciudadanos ya que el equipamiento, ayudaría reducir un poco la barrera existente por la falta de 

espacios, este proyecto es una oportunidad de lograr un espacio enfocado a la incorporación y al 

diálogo de las manifestaciones de las bellas artes.

El documento está dividido por capítulos. En el primero de ellos se presentan los temas 

preliminares, los cuales dan entrada a la descripción y problemática del estudio. A continuación, 
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en el segundo capítulo se presenta el marco teórico el cual hace referencia a la metodología, las 

directrices legales, los conceptos, el estado del arte y las variables de implantación. Seguidamente, 

en el tercer capítulo se realiza una reseña histórica de las bellas artes y su enseñanza en Colombia. 

Luego, en el cuarto capítulo se presenta el respectivo diagnóstico para la implantación apropiada 

del CBA, este se encuentra dividido en tres (3) fases de desarrollo; la primera fase (recolección), 

en la cual se lleva a cabo el compendio de datos requeridos para concretar la ciudad de 

implantación, la población interesada, la red de equipamientos y la cobertura; la segunda fase 

(interpretación) en la cual se generan los distintos análisis para conocer los territorios que mejor 

favorezcan a la  implantación del CBA y como fase fnal (reconocimiento) se realizan análisis para 

la implantación adecuada del equipamiento y se genera un acercamiento situacional de lugar. 

Posteriormente, en el quinto capítulo se ejecuta la respectiva propuesta arquitectónica, donde se 

materializa el proyecto del CBA. Finalmente, después del desarrollo capitular descrito se 

presentan las conclusiones del estudio, las referencias bibliográficas de las fuentes empleadas y los 

anexos de la investigación. 
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1.1. ¿Qué es un conservatorio de bellas artes?

Un conservatorio es una institución de educación superior de carácter público, 

especializado en el impartimiento de conocimientos de las BA. Este se dedica a conservar, 

salvaguardar y promover la enseñanza de los valores culturales, para preservar tradiciones; esta 

institución genera un entorno de enseñanza colectiva entre docentes y alumnos. (Solomonoff, M. 

2008). Los estudiantes de un conservatorio son especialistas en una de las bellas artes, lo que hace 

que el aprendizaje sea muy individualizado, el conservatorio provee medios para la creación y 

desarrollo de actividades artísticas desde la práctica, para que los estudiantes experimenten nuevas 

formas y oficios de las BA en un entorno académico.

Las bellas artes son expresiones artísticas desarrolladas históricamente por la humanidad, las 

cuales interpretan lo material y plasman lo ideal con un valor estético. Las BA abarcan siete artes 

las cuales son: la música, la literatura, la pintura, la escultura, la danza, la arquitectura y la más 

reciente el cine. Estas son formas puras las cuales emplean técnicas y materiales diferentes para su 

expresión, igualmente utilizan distintos recursos para su presentación como lingüísticos, plásticos 

o sonoros y todas tienen como objeto reflejar la belleza (Imaginario, A. 2019).

Entonces un conservatorio de bellas artes, es un establecimiento público enfocado a la enseñanza 

erudita teórico - práctica de las BA, el cual está consagrado a salvaguardar los valores culturales y 

conservar las tradiciones, promoviendo la enseñanza especializada de las expresiones artísticas. 



1.2. Objetivos. 

1.2.1. Generales.

• Proponer arquitectónicamente un equipamiento el cual permita la formación de artistas 

integrales y el desarrollo de actividades culturales, incorporando distintos ambientes óptimos 

para el estudio, práctica y muestra de las diferentes bellas artes; con un enfoque de apropiación, 

el cual permita la transformación y revitalización del territorio.

1.2.2. Específicos.

• Determinar el estado de la educación superior en programas relacionados con las bellas artes; 

conociendo su historia, nivel de cobertura, estado, población interesada y disposición de la 

infraestructura educativa cultural.

• Identificar determinantes de implantación para lograr un desarrollo ideal del equipamiento y su 

entorno.

• Diseñar un espacio de educación superior, el cual cuente con criterios de desarrollo sostenible.

19>

1.3. Planteamiento del problema. 

A nivel mundial la infraestructura cultural es un detonante importante de identidad en la 

consolidación y renovación urbana (Bryson, J. 2007) pero este sector cuenta con pocos incentivos 



que ayuden a garantizar el acceso a la población interesada (Bawden, 2002). Los estados deben 

asegurar el acceso a la educación y participación cultural de todas las personas, para que así, estas 

puedan obtener oportunidades para un desarrollo completo y equilibrado; la educación artística 

debe ser parte de los programas académicos en las instituciones, ya que la cultura y las artes son 

un importante componente para la educación integral de los individuos, por esto, la educación 

artística debe ser un derecho universal y con ella los elementos de infraestructura cultural para su 

adecuada formación (UNESCO, 2006).

En el mundo, se observan variedad de infraestructuras educativo-culturales de carácter oficial y 

privado, estas dos tienen una larga brecha en cuanto a edificaciones. Las instituciones oficiales 

muchas veces no tienen apoyo del estado para su adecuado funcionamiento, esto hace que los 

edificios no cuenten con los espacios apropiados para la prestación de sus servicios y por esto se 

encuentran más espacios de carácter privado; igualmente la falta de aprobación social a las 

carreras artísticas afecta su desarrollo académico y estructural. Es claro que no se podrá garantizar 

Según la (UNESCO, 2006) 

“La cultura y las artes son 

componentes básicos de una 

educación integral que 

permita al individuo 

desarrollarse plenamente. 

Por lo tanto, la educación 

artística es un derecho 

universal para todos los 

educandos, comprendidas 

las personas que suelen 

quedar excluidas de la 

educación.”
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Gráfico 1A.  Países con la mayor cantidad de instituciones que ofrecen solo 
programas de bellas artes. Elaboración propia.   
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un acceso completo y equitativo a la infraestructura educativo-cultural, pero se debe fomentar la 

creación de espacios adecuados para la prestación de este servicio o reforzar convenios que 

permitan un intercambio y un aporte al desarrollo global de la educación cultural. 

En latinoamérica la diversidad de infraestructura educativo-cultural corresponde a las diversos 

eventos históricos, económicos y sociales de los países, estas edificaciones corresponden a 

distintos periodos y estilos (clásicas y contemporáneas) y cuentan con diversos espacios culturales 

(Alcaraz, M.) estos espacios están enfocados a la prestación de escenarios y a la educación 

profesional y no formal de una o varias bellas artes. Los edificios clásicos datan de finales del siglo 

XIX y principios del XX, varios de estos son 

considerados conservatorios y se encuentran en 

lamentable estado, algunos tienen que adaptarse para su 

funcionamiento. Los espacios educativo-culturales 

muchas veces  son dejados de lado, dando importancia  

a edificaciones de otras índoles (Escobedo, C. 2016). 

Los distintos estados deben 

dar prioridad  a la  

conservación de la cultura y 

deben invertir en espacios 

apropiados para salvaguardar 

las distintas expresiones 

culturales (Alcaraz, M.), por esto los conservatorios son un aporte 

significativos a la conservación de la cultura del país, estos deben generar 

un adecuado acceso y participación a la población interesada.

Colombia, ha dejado de lado la educación cultural en los diferentes 

niveles de educación y con esto, los aportes a las infraestructuras 

Gráfico 2A.  Países Latinoamericanos con la 
mayor cantidad de instituciones que ofrecen 

programas de bellas artes. Elaboración propia.  

Según la (Escobedo, 

C. (2016) “No 

contamos con un 

verdadero edificio de 

conservatorio… Poco 

a poco hemos tenido 

que ir adaptando los 

ambientes para que 

puedan utilizarse 

como aulas.”



educativo-culturales de carácter público. Aunque se cuenta con estatutos para fomentar los 

procesos de formación artística y estimular la creación de espacios aptos para realizar actividades 

educativo-culturales, no se ha fomentado la creación de un espacio propicio para la enseñanza 

erudita de las bellas artes, igualmente el estado debe garantizar que las instituciones se encuentren 

en buen estado y sean aptas para la prestación de los diversos servicios. El país cuenta con varios 

conservatorios en distintas ciudades, estos conservatorios fueron construidos en las primeras 

décadas del siglo XX, y según las demandas actuales de la población interesada (SNIES), las 

normas técnicas y criterios de educación (NSR 10 y MinEducación) estos espacios no disponen de 

áreas apropiadas para la enseñanza de las BA, espacios especializados, aptos e igualmente no 

cuentan con equipos tecnológicos para una mejor enseñanza de los estudiantes, de igual modo 

estas instituciones sólo prestan los espacios para una o hasta cinco BA.
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Gráfico 3A - Departamentos Colombianos con la mayor 
cantidad de instituciones que ofrecen programas de 
bellas artes. Elaboración: Propia a partir de datos 

obtenidos de SNIES. 

1 28

Según la (Redacción Educación y 

Nación; El Tiempo 2018) 

“...algunos salones de clase 

también necesitan remodelarse y 

adecuarse: mobiliario, 

equipamientos de proyección y 

tecnológicos para las clases...las 

edificaciones de la institución se 

han logrado mantener en 

condiciones aceptables para el 

desempeño de sus tareas; sin 

embargo, requieren reforzamientos 

estructurales para que cumplan con 

las normas de sismoresistencia, 

arquitectónicas y eléctricas.”



Según la (El Tiempo, 2018) 

“No hay edificios para la 

facultad de artes y de 

arquitectura. Además, el 

edificio de cine y televisión 

se está cayendo”

Son muy pocas las instituciones públicas profesionales que imparten clases de BA, sus edificios 

construidos hace más de 80 años no cuentan con los espacios suficientes y apropiados para la 

demanda de estudiantes actuales y mucho menos para los nuevos alumnos. Igualmente son muy 

pocos los lugares que ofrecen variedad académica, pensum enfocados solo a la impartición de las 

BA y espacios multidisciplinarios que sirvan para la muestra de las diferentes actividades 

artísticas; al no contar con estos espacios, se hace más difícil ingresar a estas instituciones; son 

muy pocas las personas que logran ingresar, ya que la oferta ofrecida es mínima en comparación 

con la demanda, esto genera varios sucesos 1. la población sigue audicionando hasta que logran 

ingresar,  2. la población que no accede opta por la educación privada, pero esta, presenta 

limitantes económicos y 3. la población elige carreras con mayor oferta en el país.(Sumando 

Voces, 2015).

El sobrecupo y la falta de espacios de enseñanza y práctica generan mayor gasto a las instituciones 

ya que optan por arrendar otros espacios que sirvan para suplir las necesidades de sus estudiantes, 

esto también genera un déficit en los espacios y franjas horarias en las facultades, ya que los pocos       

23>

Las universidades públicas de la ciudad no disponen de lugares adecuados para la pobla-

ción que desea y estudia artes, por esto, es necesario que la ciudad cuente con un equipamiento 

educativo de carácter público cultural que supla los espacios inexistentes de las facultades de artes 

y sea complementario a los escenarios que la ciudad ofrece, este estaría dirigido a la población 

interesada en estudiar, mostrar y practicar las bellas artes (educación, enseñanza, preparatorios y 

muestras artísticas). 

Tabla 2.  Sumatoria de la cantidad de m2 de los espacios con los que cuentan las facultades para actividades de las 
bellas artes.

Elaboración: Propia.

Se realizó la sumatoria de los espacios que las distintas universidades ofrece para las actividades relacionadas con las 
bellas artes y se encontró que existe un déficit de espacios, estos solamente tomando los estudiantes inscritos en los 

dos periodos del año 2018.

Comportamiento de la población estudiantil por facultad entre los años 
2000 y 2012

Tipos de espacios físicos 

  Gráfica 5. Déficit por facultad según el tipo de espacio en la Universidad Distrital. Fuente: Ing. Gil y  Rosero.

Gil, et al., (2013)  Los datos anteriores nos 
muestran que varias facultades presentan 
un superávit2 de espacios, igualmente en 
algunas facultades se observa la falta de 
espacios necesarios para la educación, unas 
facultades asignaron aulas para ubicar 
oficinas sin criterios ni estándares, lo que 
generó desorden y subutilización de 
espacios en unas sedes de la universidad.
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♦ ¿Qué aportes genera el derecho a la cultura a temas como la enseñanza de las bellas artes?

♦ ¿El estado tiene interés en la formación y adecuación de los espacios culturales?

Figura 1. Mapa conceptual problemas vistos en la enseñanza de las bellas artes en Bogotá. Elaboración: Propia.

1. Tema.

Formulación de propuesta arquitectónica, conservatorio público metropolitano para la 

formación de profesionales en las bellas artes, ubicado en el barrio La Florida Occidental, locali-

dad de Puente Aranda, Bogotá, lombia.
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Figura 1. Mapa conceptual problemas vistos en la enseñanza de las bellas artes en Bogotá. 

lugares que disponen no cuentan con un control en la asignación y uso, esto genera consecuencias 

negativas ya que los estudiantes se apropian de espacios los cuales no permiten el uso compartido, 

para estudios de preparatorios, asesorías y prácticas (Gil, et al., 2013) Al no existir un lugar 

netamente de formación artística y los que existen cuentan con condiciones precarias los 

profesionales pueden llegar a desarrollarse plenamente como artistas. No se presenta escasez de 

expresiones culturales, el verdadero desafío es hacer que las personas alcancen a llegar a participar 

en la cultura ya que las desigualdades socioeconómicas limitan el acceso a la infraestructura 

educativo-cultural.

En referencia a dichas condiciones de los distintos espacios, vale la pena enfatizar en la necesidad 

de los distintos ambientes de enseñanza, práctica y muestra, adecuados los cuales permitan una 

buena experiencia de enseñanza, concentración, libertad de usos, para así generar en los alumnos 

un entorno adecuado para la sensibilización y la creación, el cual despierte en los estudiantes sus 

percepciones, ayude al desarrollo de la imaginación, fortalezca la integración entre las distintas 

disciplinas, forme artistas integrales y se genere un ambiente de aprendizaje con una interacción 

estudiante docente facultad y una coherencia entre la ciudad y la pedagógica cultural.



Dónde: Bogotá D.C.
Quién: Estudiantes bellas artes
Problema: Falta espacioCausa 
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Consecuencia 
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Fuente: Dr. Martínez, R.,2019. Elaboración: Propia.

Figura 2. Variables de investigación.

1.5. Pregunta de investigación.

Conocer e indagar el crecimiento que ha tenido Bogotá dentro del desarrollo cultural, 

buscando así el déficit de infraestructura que ha presentado debido a el crecimiento de población 

interesada.

• ¿Existen espacios apropiados en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca (Colombia) para los 

estudiantes de bellas artes?

1.6. Hipótesis.

Variables de investigación.

• Variable madre: Espacio.

• Otras variables: Oferta y demanda.

Se necesita un equipamiento educativo-cultural de carácter público en la ciudad de Bogotá.
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1.6. Justificación.

Las artes son patrimonio cultural inmaterial de Colombia (Véase figura 3) según la Ley 

397 de 1997 –Ley General de Cultura– en el territorio colombiano se deben proteger, preservar y 

divulgar libremente las muestras artísticas para la conservación de estas, de igual modo el estado 

promueve la divulgación del PCI para crear comunicación social (Véase figura 4) (MinCultura, 

2013).
preservar y divulgar libremente las muestras artísticas para la conservación de estas, de igual modo 

el estado promueve la divulgación del PCI para crear comunicación social (Véase figura 3) (Min-

Cultura, 2013).
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Figura 2. Mapa conceptual Ámbitos y Competencias del Patrimonio Cultural. Fuente: Ministerio de Cultura, 2013. Elaboración: Dirección de 
Patrimonio.

Figura 3. Mapa conceptual Ámbitos y Competencias del Patrimonio Cultural. Fuente: Ministerio de Cultura, 2013. Elaboración: Dirección de 
Patrimonio.
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Figura 3. Mapa conceptual Ámbitos y Competencias del Patrimonio Cultural. 

Fuente: Ministerio de Cultura, 2013. Elaboración: Dirección de Patrimonio.

Figura 4. Mapa conceptual Ámbitos y Competencias del Patrimonio Cultural. 

preservar y divulgar libremente las muestras artísticas para la conservación de estas, de igual modo 

el estado promueve la divulgación del PCI para crear comunicación social (Véase figura 3) (Min-

Cultura, 2013).
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La educación artística está en detrimento físico e intelectual (Ministerio de Educación y Ministerio 

de Cultura, 1997). La infraestructura de las facultades de artes (UN y ASAB) está en deterioro, en 

constante mantenimiento y sus áreas de estudio no son las adecuadas, ya que fueron construidas a 

mediados del siglo XX (El Tiempo, 2018) cuando la ciudad contaba con una población menor; 

estas edificaciones al ser tan antiguas no emplean las técnicas de construcción (Según la NSR 10) 

ni las áreas apropiadas para la enseñanza (MinEducación, 2006).

El sector privado (universidades y academias) de esta rama de la educación posee varios lugares 

(teatros, escuelas, galerías, salas) que sirven para la muestra de las artes, pero estas instituciones 

en su mayoría están enfocadas a uno (1) o máximo tres (3) programas de artes, entre los de mayor 

oferta se encuentran: música, arquitectura, cine y pintura. Las áreas para la enseñanza de este 

sector son para un mínimo de estudiantes y los costos de ingreso son elevados, esto impide la 

asequibilidad a toda la población.

La ciudad cuenta con escenarios públicos para la muestra de las actividades derivadas de las artes 

(cinemateca, museos, teatros, centros culturales) estos lugares disponen de programas y/o talleres 

para la formación de artistas de distintas edades. Las instituciones públicas de educación superior 

no cuentan con lugares adecuados para la enseñanza de las artes, ni los suficientes para la 

población que las desea estudiar (El Tiempo, 2017) la falta de espacio es notable ya que los 

estudiantes son trasladados a otras sedes (Semana, 2018). 

Los lugares para la enseñanza de las artes deben estar dirigidos a un entorno de creatividad, con 

lugares adecuados para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas y muestras. Las 

universidades públicas de la ciudad no disponen de lugares adecuados para la población que desea 

y estudia artes, por esto, es necesario que la ciudad cuente con un equipamiento educativo de 

carácter público cultural que supla los espacios inexistentes de las facultades de artes y sea 

complementario a los escenarios que la ciudad ofrece, este estaría dirigido a la población 
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interesada en estudiar, mostrar y practicar las bellas artes (educación, enseñanza, preparatorios y 

muestras artísticas). 

1.7. Alcance.

El presente documento, según los criterios establecidos por la línea de investigación de 

la facultad de artes de la Universidad Antonio Nariño, se ubica en el grupo de investigación ciudad, 

medio ambiente y hábitat popular, en el subgrupo arte, diseño y sociedad. Con esta propuesta se 

proporciona una solución a la problemática del déficit de espacios públicos para la enseñanza de 

las bellas artes e igualmente generar una reflexión hacia la importancia de la enseñanza y los 

espacios artísticos, por medio de la resolución de un proyecto arquitectónico. 

En el trabajo se procura llevar a cabo una investigación en la cual se abarcara únicamente los 

distintos equipamientos educativos y culturales, para así identificar los servicios prestados y la 

cobertura con la que estos cuentan y de esta manera poder abarcar la mayor población interesada. 

Conjuntamente, se desarrollarán diversos análisis desde la escala nacional (Colombia) hasta la 

escala puntual (UPZ), los cuales permitirán identificar con certeza el lugar de implantación del 

conservatorio, la investigación se llevará a cabo con datos de estudio de los años 2014 - 2016 - 

2018 y 2020.

 

El proyecto tiene como alcance, diseñar arquitectónicamente un equipamiento para dar una 

solución al déficit de espacios educativos culturales que la ciudad de Bogotá presenta, el diseño del 

mismo tendrá materiales y principios sostenibles. De igual modo se busca generar la identificación 

de las artes como PCI, con el fin de recuperar el sentido de pertenencia cultural (Revista Semana, 

2017) por medio de la enseñanza, con énfasis en las artes ancestrales colombianas y el aprendizaje 

interdisciplinario.
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2.1. Metodología.

Para la investigación se propone implementar una metodología mixta, la cual busca 

describir la oferta y la demanda de los distintos espacios educativos y culturales a distintas escalas 

del territorio colombiano.

• Cuantitativa: la cual será de ayuda para la recolección de datos e información numérica, y se 

analizaran por medio de Excel, y así obtener, conocer y comparar los respectivos resultados, lo 

cual nos permitirá lograr probar el enfoque de la investigación. 

• Cualitativa: con esta se busca obtener información mediante encuestas y observaciones de 

estudiantes y docentes de PBA y revisión literaria.

A través de la  revisión de cifras estadísticas, estatutos legales y datos en fuentes secundarias 

disponibles de los años 2014 - 2016 - 2018 y 2020, así como mediante la aplicación de una 

encuesta realizada por medio de Google Docs, con personas que actualmente estudian y enseñan 

programas de bellas artes de distintas instituciones públicas y privadas y educación informal, para 

así comprender el papel que juegan actualmente estas instituciones como herramienta de 

enseñanza cultural y las características de los distintos espacios de los cuales se hace uso para la 

enseñanza. 

 

Esta investigación plantea captar desde el papel de la arquitectura y la cultura la importancia de un 

conservatorio de bellas artes en el territorio, siendo este, una herramienta que promueve el tejido 

social. Para esto, basta comprender la problemática, el impacto y los beneficios que un 

conservatorio pueda brindar a un territorio.

Por lo tanto, para obtener los resultados más favorables de la investigación y de los análisis, se 
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genera una división por fases, con el objeto de comprender los diversos escenarios 

educativo-culturales y entendiendo el alcance de la educación cultural, para así comprender la 

importancia de un Conservatorio de Bellas Artes.

FASE I - Recolección. 

Llevar a cabo la recolección de información necesaria que permita 

identificar los problemas de los espacios educativo culturales, el estado de 

las universidades que prestan programas de BA y los centros de enseñanza 

cultural de la ciudad. Estos datos serán obtenidos por medio de encuestas, 

artículos, informes, estadísticas y parámetros nacionales. 
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FASE II -  Interpretación.

Realizar los respectivos análisis del contexto metropolitano y urbano para 

así generar un adecuado diagnóstico del territorio de implantación; 

igualmente se llevará a cabo un análisis de cobertura de las distintas 

instituciones educativas y culturales y con esto establecer los criterios de 

los distintos actores del proyecto.

FASE III -  Reconocimiento.

Formular análisis y diagnóstico de la zona de intervención, los cuales 

permitirán transmitir la importancia de la implantación en ese territorio; 

asimismo, cómo un equipamiento del tipo conservatorio ayudará a la 

revitalización de la zona. De igual manera se dará a conocer la historia del 

sector y como ha sido su transformación al pasar del tiempo.
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2.2. Memoria conceptual.

El holismo analiza las partes individuales de un todo y entiende que existe una 

correlación entre ellas. 

La formación recibida por medio de la enseñanza 

y la práctica, la cual nos ayuda a crecer, transmitir 

o mejorar nuestras capacidades y conocimientos, 

ya sean intelectuales, morales o afectivos de 

determinada estructura se conoce como 

educación, esta, va directamente dirigida con la 

cultura de una determinada sociedad, la cual 

cuenta con un conjunto de tradiciones e ideas que la caracterizan. Dentro de estos dos conceptos 

se encuentran los espacios culturales (divergentes a espacios de recreación), los cuales se enfocan 

en la conservación y nueva creación de técnicas y prácticas. Las bellas artes s son el conjunto de 

técnicas que se utilizan para representar los sentimientos más profundos del ser humano, las cuales 

han transcurrido por generaciones plasmando lo real o lo utópico, estas ayudan a expresar la 

belleza de sus costumbres. El conjunto de instalaciones físicas que satisfacen las necesidades 

básicas y cotidianas del ser humano ya sea en lo urbano o lo rural se les denomina equipamiento, 

eestos elementos circundantes o conectados, públicos o privados ayudan a el desarrollo de la vida 

en comunidad y las ciudades deben contar con los servicios para el desarrollo de las distintas 

actividades de sus habitantes. Con esto los centros educativos son elementos de importancia para 

el desarrollo de la sociedad, entre ellos existen los conservatorios, establecimientos enfocados a 

enseñar, preservar y difundir los conocimientos de las bellas artes.

TODO

Alma - Trascendencia- 
¿Por qué? 

Mente -Concepto- 
¿Cómo?

Cuerpo -Visual- 
¿Qué?

Fuente: Arroyo, I. 2019. Elaboración: Propia.

Figura 5. Diseño Holístico.



2.3. Normativa.

A continuación se toman distintas directrices legales las cuales servirán para establecer 

las variables de implantación del CBA, estas, se analizan para así obtener las determinantes legales 

que se requieren para establecer en un territorio un equipamiento educativo-cultural y que este sea 

acorde a las necesidades de la ciudad.

“Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y 

demás artículos concordantes de la Constitución Política y se 

dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a 

la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan 

algunas dependencias”.

• Ley 397 de Agosto 7 de 

1997.

(Ley general de cultura)
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“Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior.”

• Ley 30 de Diciembre 28 

de 1992.

(Ley general de educación 

superior)

“Por la cual se expide la ley general de educación.”
•  Ley 115 de 1994. 

(Ley general de educación)

“Por el cual se modifica el Plan Maestro de 

Equipamientos Educativos adoptado mediante el Decreto 

Distrital 449 de 2006, modificado por los Decretos Distritales 

174 de 2013 y 475 de 2017, y se dictan otras disposiciones.”

•  Decreto Distrital 52 de 

2019

(Plan maestro de 

equipamientos educativos)
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“Por el cual se adopta el Plan Maestro de 

Equipamientos Culturales de Bogotá Distrito Capital”.

•  Decreto 465 de 2006.

( Plan maestro de 

equipamientos culturales)

Según las distintas directrices legales, los equipamientos educativos culturales deben contar con la 

infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades, esta infraestructura debe ser 

equilibrada, articulada y sostenible, para aportar al mejoramiento del bienestar colectivo y debe 

atender la oferta y la demanda, igualmente se debe garantizar la óptima calidad de la prestación de 

los servicios académico a la población estudiantil y debe orientarse a la cohesión de los 

equipamientos de la ciudad para fomentar las actividades culturales y muestras artísticas, para 

fortalecer la vida en sociedad. 

2.4. Estado del arte.

• Cultural Infrastructure.

La infraestructura se entiende como un conjunto de sistemas básicos los cuales favorecen la 

actividad económica para determinados sectores, como lo son la industria, el transporte y 

recientemente la cultura. Es impresionante como a nivel mundial las industrias culturales han ido 

creciendo, insertándose cada vez más en la economía dominante, por esta razón, los estados se han 

centrado en infraestructuras específicas las cuales permitan la creación de productos artísticos y 

culturales (Bingham-Hall, J., 2019). Esta infraestructura incluye diversidad de espacios y 

edificios, los cuales apoyan y conservan las distintas artes, el patrimonio y las diferentes 



manifestaciones artísticas. Pero también la infraestructura cultural ayuda a reforzar los atractivos 

turísticos de las ciudades, siendo un motor de desarrollo urbano, generando una nueva imagen de 

ciudad y proporcionando lugares y actividades de cohesión que refuerzan la identidad de la 

comunidad (EY & CISAC, 2015). Igualmente, son elementos que permiten la vida social, el 

movimiento de ideas, valores y tradiciones, más allá del “mundo del arte” (Brugg, A., 2002).

Esta infraestructura abarca desde instalaciones icónicas, hasta la adaptación y reutilización de 

espacios, igualmente cuenta con infraestructura digital, que permite el acceso y una mayor 

participación de la comunidad. Pero dado a las nuevas dinámicas socio-culturales, estos espacios 

deben ofrecer lugares y experiencias auténticas y deben ser espacios de rápida evolución, por esto 

las instalaciones deben ser espacialmente diseñadas. (Infrastructure NSW, 2016). Las áreas en 

proceso de desindustrialización debido a que cada vez se van alejando más del contexto urbano 

han sido los espacios a revitalizar para planificar esta creciente infraestructura, que ayuda articular 

la ciudad del pasado con la moderna, y asimismo, ofrece espacios y oportunidades de participación 

ciudadana, transformando el territorio y generando nuevos itinerarios (Bingham-Hall, J., 2019).

Fuente: Elaboración propia (VOSviewer) con base de datos de Scopus.

Figura 6. Mapa Bibliográfico Concepto Fine Arts
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2.4.1. Referentes teóricos.

• Retícula.

Se escoge la retícula de Richard Meier como estrategia de implantación, ya que integra variedad 

de aspectos en el proceso de diseño, con esta se logra un desarrollo proyectual uniforme y un 

proyecto integrado al contexto.

- Retícula como sistema.     

- Retícula superpuesta con giro.

• Efecto Bilbao.

Revitalización de centros industrializados utilizando la cultura como fuente de mejora, 

estimulando el encuentro ciudadano. 

- Infraestructura cultural.

- Revitalización.

• Pluralismo moderno.

Interacción que se tiene con el contexto ya que combina elementos históricos y puede llegar a 

generar una interpretación concreta y una integración del elemento al entorno.

- Combinación.    

- Circunstancias.

- Multifuncional.

• Arquitectura multifuncional / Polivalente.

La interacción de los espacios consolidados desde la intimidad de las unidades relacionado con la 

multiplicidad de las actividades. 

- Steelcase

- Impacto.

- Estética.
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Se escogen diferentes referentes por la similitud de los programas según cada bella arte y el papel 

urbano que estos desempeñan y los proyectos son un detonante urbano representativo y cultural 

con identidad en las artes. La ubicación céntrica de los distintos volúmenes sirve para interactuar 

directamente con su entorno, estos cuentan con importantes vías de acceso y conexión con 

diferentes equipamientos educativos y culturales, igualmente cuentan con elementos de espacio 

público característicos. Cada uno de los referentes cuenta con los espacios adecuados para la 

enseñanza, práctica y muestra de cada programa y generan una coherencia entre la ciudad, la 

pedagogía y la materialidad, formando así, un contraste creativo con su entorno, igualmente los 

espacios, proporcionan oportunidades fuera del aula, para la interacción, innovación y creatividad 

de los estudiantes.

2.4.3. Referentes nacionales.

Se lleva a cabo un análisis sobre tres ciudades del territorio (Medellín, Cali y 

Barranquilla) las cuales cuentan con un gran número de equipamientos educativo culturales, el 

análisis se realiza para comprender las dinámicas y directrices de implantación de los distintos 

equipamientos, y cómo estos se articulan con la ciudad.

• Barranquilla.

- Población: 1.206 millones

- 42 Equipamientos culturales

- 19 Equipamientos IES

- 3 Instituciones de educación superior que presentan programas relacionados con las B.A., de las 

cuales 1 es del sector público.

- Cuenta con equipamiento dedicado a la enseñanza erudita de las B.A.

- Nodos centralizados - descentralizados de equipamientos educativos.



• Medellín.

- Población: 2.427 millones

- 162 Equipamientos culturales

- 20 Equipamientos IES

- 3 Instituciones de educación superior que presentan programas relacionados con las B.A., de las 

cuales 1 es del sector público.

- Cuenta con equipamiento dedicado a la enseñanza erudita de las B.A.

- Nodos centralizados de equipamientos educativos.

• Cali

- Población: 2.228 millones

- 61 Equipamientos culturales

- 10 Equipamientos IES

- 3 Instituciones de educación superior que presentan programas relacionados con las B.A., de las 

cuales 1 es del sector público.

- Cuenta con equipamiento dedicado a la enseñanza erudita de las B.A.

- Nodos descentralizados de equipamientos educativos.
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Gráfico 4A. Análisis de red de equipamientos en ciudades. Elaboración: Propia. 



Conclusiones.

- Se observa que las tres ciudades generan una centralidad de equipamientos educativos, y que las 

universidades que ofrecen programas de bellas artes se encuentran cercanas a equipamientos 

culturales.

- La red de equipamientos culturales de las ciudades, busca cubrir toda su área urbana con 

diferentes tipos de equipamientos y escalas, para abarcar la mayor cantidad de población.

- Las dos redes cuentan con conectividad vial de distintas escalas y acceso al transporte público 

para mejorar su accesibilidad.

- La red de equipamientos culturales, está conformada por bibliotecas, las cuales prestan 

programas de enseñanza y espacios para la muestra artística. 

2.5. Variables de implantación.

De acuerdo a las normativas y a los diferentes referentes analizados, se generan las 

variables de implantación, para realizar un análisis a los territorios, y así determinar cuáles son las 

UPZs más aptas para la implantación del conservatorio.

 Las variables se dividen en cuatro grupos: 

1. Sociabilidad:Comprende cómo se comporta el territorio en cuanto a su desarrollo urbano e 

interacción con la comunidad.

2. Usos y actividades: Analiza el territorio en cuanto a los dinamismos que se encuentran y si este 

se puede transformar.

3. Paisajismo:Distingue el territorio desde su origen y cómo lo percibe el peatón. 

4. Accesos y conexiones: Reconoce el territorio desde una escala mayor, haciendo que este sea de 
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fácil integración con la ciudad.

Figura 6. Diagrama de variables de implantación. Elaboración: Propia.Elaboración: Propia. 

58>

Gráfico 2B. Porcentaje de equipamientos educativos y culturales en Bogotá. Fuente: SCRD - MinEducación. 
Elaboración propia´.
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4.1. FASE I … Recolección de información. 

Se realiza una división de la ciudad  por zonas (límites urbanos) para generar así un mejor  

acercamiento y diagnóstico de territorio. 

• Zona norte (Suba - Usaquén)

• Zona noroccidental (Fontibón - Engativá - Teusaquillo)

• Zona centro ( La Candelaria - Santa Fe- Barrios Unidos - Los Mártires - Chapinero)

• Zona occidental (Kennedy - Puente Aranda - Antonio Nariño)

• Zona sur ( San Cristóbal - Rafael Uribe Uribe -  Usme - Sumapaz)

• Zona suroccidental (Tunjuelito - Bosa - Ciudad Bolívar) 

4.1.1. Porcentaje de equipamientos educativos y culturales.

Con datos obtenidos de SCRD y MinEducación se realiza una búsqueda en el territorio, 

para obtener información de los distintos equipamiento educativos y culturales que cuenten con los 

tres (3) tipos de espacios para las BA y sean de carácter público. 
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Figura 7. Historia de la educación del arte en Colombia. Elaboración: Propia.
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3.1. Historia de la educación del arte en Colombia. 

Se puede decir que la historia de la educación en torno a las artes en Colombia es 

reciente, comparada con otras áreas del conocimiento. En Colombia se  marca desde el inicio una 

fuerte línea de enseñanza en cuanto a las artes, siendo la música y la pintura las más impartidas en 

las distintas instituciones, por esta razón se pueden observar más espacios enfocados a estas 

disciplinas.

64>

4.1.2. Universidades con programas de bellas artes en Bogotá.

Se realiza una búsqueda sobre el territorio para detectar las distintas IES que ofertan 

PBA. De esto se encuentran 28 instituciones de las cuales 25 son de carácter privado y 3 de 

carácter público, de estas solo 7 ofertan más de 3 PBA (5 privadas y 2 públicas). 

Gráfico 6A. Ubicación de universidades con PBA y su cobertura. Elaboración: Propia.

65>

4.1.3. Estado de las universidades públicas en Bogotá que prestan con 

programas de bellas artes. 

Actualmente la ciudad solo cuenta con 3 IES  de carácter público que ofertan PBA, y 

solo dos de estas cuentan con más de 3 PBA. Estos establecimientos construidos a mediados del 

siglo XX, no cuentan con la infraestructura y la tecnología acorde al área de conocimientos de las 

bellas artes, en la actualidad estos edificios se encuentran en deterioro y constante mantenimiento 

y al no contar con los espacios suficientes se generan pocos cupos (menos del 15% semestral) para 

el nuevo ingreso.

4.1.4. Cobertura.

Según datos del sistema nacional de información de educación superior bogotá cuenta 

con una tasa de absorción del 48%, de los cuales solo se tiene una cobertura bruta del 97.9% en las 

instituciones de educación superior, es decir que 13780 personas no acceden a la educación 

superior, del total de las personas inscritas a programas de educación superior, aproximadamente 

39.188 bachilleres desea estudiar programas relacionados con las bellas artes. 
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Gráfico 3B. Porcentaje de cobertura en IES. Fuente: SNIES - MinEducación. Elaboración propia.

Gráfico 7A. Cantidad de equipamientos en las zonas por cada 100.000 habitantes. Fuente: SCRD. 
Elaboración: Propia.



4.1. FASE I … Recolección. 

4.1.1. Localización. Macro (Colombia).

A continuación se toman datos del SNIES de los años 2014 - 2016 y 2018, para generar 

un análisis sobre el territorio colombiano y así descartar que ciudad cuenta con la mayor demanda 

de población interesada y con la menor oferta en cuanto a espacios públicos y programas de BA. 

Entre los datos obtenidos se toman para el respectivo análisis 19 ciudades las cuales ofertan más 

de 3 programas de BA en los dos sectores de la educación superior (Público y privado). 

A estas se les realizó un análisis de su población y la cantidad de equipamientos 

educativo-culturales con los que cuentan. Teniendo en cuenta esto, se llevó a cabo la sumatoria de 

estudiantes interesados en ingresar a estudiar los distintos programas de bellas artes y la cantidad 

de población no admitida en ninguno de los los sectores. 

De esto se descartan 7 ciudades (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín y 

Pasto) las cuales cuentan con la mayor cantidad de población interesada, programas de BA y 

equipamientos con oferta académica en BA. De este análisis se concluye que la ciudad de Bogotá 

es la más óptima para la implantación del Conservatorio de Bellas artes ya que es la ciudad con 

mayor demanda de población interesada por semestre y la que cuenta con la peor infraestructura 

educativo-cultural pública del país. 

Gráfico 4A  Total de personas inscritas y no admitidas en los distintos programas de BA en los principales 
departamentos del país durante los años 2014, 2016 y 2018. Datos obtenidos de SNIES. Elaboración: Propia.

Porcentaje de personas NO 
ADMITIDAS en programas de 

BA, en las distintas IES, 
durante los años 2014, 2016 y 
2018, en el territorio nacional.
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A estas se les realizó un análisis de su población y la cantidad de equipamientos 

educativo-culturales con los que cuentan. Teniendo en cuenta esto, se llevó a cabo la sumatoria de 

estudiantes interesados en ingresar a estudiar los distintos programas de bellas artes y la cantidad 

de población no admitida en ninguno de los sectores. 

De esto se descartan 7 ciudades (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín y 

Pasto) las cuales cuentan con la mayor cantidad de población interesada, programas de BA y 

equipamientos con oferta académica en BA. De este análisis se concluye que la ciudad de Bogotá 

es la más óptima para la implantación del Conservatorio de Bellas artes ya que es la ciudad con 

mayor demanda de población interesada por semestre y la que cuenta con la peor infraestructura 

educativo-cultural pública del país. 

----------------------------------------------

(Se realiza una división de la ciudad por zonas (límites urbanos) para generar así un mejor  

acercamiento y diagnóstico de territorio. 

Zona norte (Suba - Usaquén)

Zona noroccidental (Fontibón - Engativá - Teusaquillo)

Zona centro ( La Candelaria - Santa Fe- Barrios Unidos - Los Mártires - Chapinero)

Zona occidental (Kennedy - Puente Aranda - Antonio Nariño)

Zona sur ( San Cristóbal - Rafael Uribe Uribe -  Usme - Sumapaz)

Zona suroccidental (Tunjuelito - Bosa - Ciudad Bolívar) 
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4.1.2. Porcentaje de equipamientos educativos y culturales.
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PBA. De esto se encuentran 28 instituciones de las cuales 25 son de carácter privado y 3 de 

carácter público, de estas solo 7 ofertan más de 3 PBA (5 privadas y 2 públicas).  

Gráfico 2B. Porcentaje de equipamientos educativos y culturales en Bogotá. Fuente: SCRD - MinEducación. 
Elaboración propia´.
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4.1.4. Estado de las universidades públicas en Bogotá que prestan con 

programas de bellas artes. 
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Gráfico 3B. Porcentaje de cobertura en IES. Fuente: SNIES - MinEducación. Elaboración propia.
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Imagen 1. Universidades públicas en Bogotá y numero de admisiones. Elaboración:Propia.
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4.1.3. Estado de las universidades públicas en Bogotá que prestan con 

programas de bellas artes. 

Actualmente la ciudad solo cuenta con 3 IES  de carácter público que ofertan PBA, y 

solo dos de estas cuentan con más de 3 PBA. Estos establecimientos construidos a mediados del 

siglo XX, no cuentan con la infraestructura y la tecnología acorde al área de conocimientos de las 

bellas artes, en la actualidad estos edificios se encuentran en deterioro y constante mantenimiento 

y al no contar con los espacios suficientes se generan pocos cupos (menos del 15% semestral) para 

el nuevo ingreso.

4.1.4. Cobertura.

Según datos del sistema nacional de información de educación superior bogotá cuenta 

con una tasa de absorción del 48%, de los cuales solo se tiene una cobertura bruta del 97.9% en las 

instituciones de educación superior, es decir que 13780 personas no acceden a la educación 

superior, del total de las personas inscritas a programas de educación superior, aproximadamente 

39.188 bachilleres desea estudiar programas relacionados con las bellas artes. 

cuentan con la infraestructura y la tecnología acorde al área de conocimientos de las bellas artes, 

en la actualidad estos edificios se encuentran en deterioro y constante mantenimiento y al no contar 

con los espacios suficientes se generan pocos cupos para el nuevo ingreso.

4.1.4. Cobertura.

Según datos del sistema nacional de información de educación superior bogotá cuenta 

con una tasa de absorción del 48%, de los cuales solo se tiene una cobertura bruta del 97.9% en las 

instituciones de educación superior, es decir que 13780 personas no acceden a la educación 

superior, del total de las personas inscritas a programas de educación superior, aproximadamente 

39.188 bachilleres desea estudiar programas relacionados con las bellas artes. 66>

Gráfico 3B. Porcentaje de cobertura en IES. Fuente: SNIES - MinEducación. Elaboración propia.

Gráfico 7A. Cantidad de equipamientos en las zonas por cada 100.000 habitantes. Fuente: SCRD. 
Elaboración: Propia.
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Gráfico 3B. Porcentaje de cobertura en IES. Fuente: SNIES - MinEducación. Elaboración propia.

Gráfico 7A. Cantidad de equipamientos en las zonas por cada 100.000 habitantes. Fuente: SCRD. 
Elaboración: Propia.
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4.1.5.1. Red de equipamientos.

Se realiza una búsqueda de los distintos equipamientos culturales de la ciudad lo cuales 

ofrecen programas de enseñanza de las BA y espacios de muestro en esto se integraron todos los 

espacios públicos que con los que cuenta la ciudad (casas y centros culturales, teatros/auditorios, 

CREA, museos, salas de cine, de exposición, bibliotecas) y así comprende la cobertura que se tiene 



en cuanto a este tipo de equipamientos.

La ciudad tiene una notoria cobertura en cuanto a este tipo de equipamientos, se observan más de 

este tipo de equipamiento hacia la zona sur y norte, y menos porcentaje en la zona centro de la 

ciudad.
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espacios públicos que con los que cuenta la ciudad (casas y centros culturales, teatros/auditorios, 

CREA, museos, salas de cine, de exposición, bibliotecas) y así comprende la cobertura que se tiene 

en cuanto a este tipo de equipamientos. La ciudad tiene una notoria cobertura en cuanto a este tipo 

de equipamientos, se observan más de este tipo de equipamiento hacia la zona sur y norte, y menos 

porcentaje en la zona centro de la ciudad.

Gráfico 8A. Ubicación de los distintos equipamientos culturales y su cobertura. Elaboración:Propia.
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4.1.6. Estándares de espacios educativos según el Ministerio de Educación. 

Para comprender la necesidad por la cual se propone el proyecto, es necesario indagar 

sobre los espacios con los que cuentan las distintas instituciones con PBA, para esto se genera una 

sumatoria de los distintos espacios los cuales sirven para la enseñanza, práctica y muestra en las 

universidades; seguido se realiza una comparación entre los m2 que cada estudiante necesita con 

datos de MinEducación. - Este ejercicio se realiza teniendo en cuenta sólo los estudiantes 

admitidos en los años 2014, 2016 y 2018.

Tabla 1A.  Estándares mínimos para ambientes 
escolares. Elaboración: Propia a partir de datos de 

MinEducación.

Tabla 2A. Sumatoria de la cantidad de m2 de los 
espacios con los que cuentan las facultades para 

actividades de las bellas artes. Elaboración: Propia.

Se evidencia que en los dos sectores de la educación se presenta gran déficit de espacios, pero al 

tener una menor cantidad de equipamientos públicos se genera menor oferta en cupos en los 

programas para estos espacios.

Tabla 1A.  Estándares mínimos para ambientes 
escolares. Elaboración: Propia a partir de datos de 

MinEducación.

Tabla 2A. Sumatoria de la cantidad de m2 de los 
espacios con los que cuentan las facultades para 

actividades de las bellas artes. Elaboración: Propia.

4.1.4.1. Estándares de espacios educativos según Ministerio de Educación. 

Para comprender la necesidad por la cual se propone el proyecto, es necesario indagar 

sobre los espacios con los que cuentan las distintas instituciones con PBA, para esto se genera una 

sumatoria de los distintos espacios los cuales sirven para la enseñanza, práctica y muestra en las 

universidades; seguido se realiza una comparación entre los m2 que cada estudiante necesita con 

datos de MinEducación. - Este ejercicio se realiza teniendo en cuenta sólo los estudiantes 

admitidos en los años 2014, 2016 y 2018 -

Se evidencia que en los dos sectores de la educación se presenta gran déficit de espacios, pero al 

tener una menor cantidad de equipamientos públicos se genera menor oferta en cupos en los 

programas para estos espacios.

4.1.4.2. Red de equipamientos.   

Se realiza una búsqueda de los distintos equipamientos culturales de la ciudad lo cuales 

ofrecen programas de enseñanza de las BA y espacios de muestro en esto se integraron todos los 
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carácter público, de estas solo 7 ofertan más de 3 PBA (5 privadas y 2 públicas). 

Gráfico 6A. Ubicación de universidades con PBA y su cobertura. Elaboración: Propia.

4.1.7. Actores del proyecto.

4.1.7.1. Población interesada.

Para poder saber la importancia que tendría el CBA se realiza una investigación sobre la cantidad 

de personas interesadas en hacer uso de este equipamiento, teniendo en cuenta la población inscrita 

en PBA, la cobertura con la que la ciudad cuenta, y la población que queda por fuera de estos 

programas en las dos diferentes IES.

La siguiente encuesta se le realiza a un grupo d e 25 personas entre 16 y 30 años, que actualmente 

se encuentran estudiando y/o impartiendo clases PBA en distintas IES, para así tener una idea clara 

de cómo perciben los espacios de los cuales hacen uso y los déficit que observan.

Esta encuesta pone en evidencia la falta de espacios que perciben los estudiantes que estudian 
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Gráfico 3B. Porcentaje de cobertura en IES. Fuente: SNIES - MinEducación. Elaboración propia.

Gráfico 7A. Cantidad de equipamientos en las zonas por cada 100.000 habitantes. Fuente: SCRD. 
Elaboración: Propia.

Esta encuesta pone en evidencia la falta de espacios que perciben los estudiantes que estudian 

PBA.
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4.1.7.2. Cantidad de estudiantes inscritos, admitidos y no admitidos en programas de bellas 

artes.

Se realiza un levantamiento de datos que sirve como evidencia para saber la cantidad de 

población que se inscribe a los distintos PBA en los dos sectores de la educación, la cantidad que 

es admitida y los que no son admitidos en estos programas.

Gráfico 5B.  Porcentaje de estudiantes inscritos, admitidos, no admitidos en las distintas IES en los años 2014, 
2016 y 2018. Elaboración propia a partir de datos de SNIES.
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4.2. FASE II … Interpretación.

Gráfico 9A.  Diagnóstico de equipamientos educativos y culturales. 
Elaboración: Propia.

4.1. FASE II … Análisis y síntesis de información. 

4.2.1. Meso (Bogotá).

La ciudad cuenta con una 

amplia oferta de espacios 

enfocados a la enseñanza 

cultural la cual se encuentra 

conectada por importantes 

vías, pero cabe resaltar que 

estos equipamientos no 

cuentan con espacios acordes 

profesionalmente. 
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Se descartan las zonas del sur de la ciudad para el respectivo análisis  ya que son 

las zonas de la ciudad con mayor densidad de población mayor número de UPZ con menos de 4 

equipamientos culturales y las zonas que cuentan con el menor número de IES. 

Gráfico 10A.  UPZ con el menor número de equipamientos. 
Elaboración: Propia.
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Gráfico 11A.  Matriz de implantación. Fuente: Elaboración: Propia.

De estas 30 UPZ se descartan 18 para realizar un análisis según las variables de implantación obtenidas de las determinantes legales, 

para así establecer un criterio de implantación para el CBA. 
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Gráfico 5B.  Porcentaje de estudiantes inscritos, admitidos, no admitidos en las distintas IES en los años 2014, 
2016 y 2018. Elaboración propia a partir de datos de SNIES.
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Se descartan 6 UPZ las cuales son las más viables para la implantación del equipamiento, se realiza 

un análisis sobre sus territorios para determinar con qué cantidad de los distintos equipamientos 

cuentan, la densidad poblacional y su conectividad vial. 
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4.2.1.1. Diagnóstico.

Dado los anteriores análisis sobre los distintos territorios, se resalta la falta de los distintos 

equipamientos con los que cuenta la ciudad. 

• La ciudad necesita más equipamientos de carácter cultural, que sean asequibles a toda la 

población.

• La ciudad cuenta con una notoria centralidad de equipamientos educativos.

• Las zonas del sur de la ciudad son las que cuentan con mayor déficit y menos oportunidades de 
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ingresar a la educación superior.

• 3 de estas 6 Upz son las más acertadas para la implantación de este equipamiento ya que cumplen 

con la mayor cantidad de variables de implantación (111- Puente Aranda, 46- Castilla, 108 Zonas 

industrial) 

•Para determinar una mejor implantación y que esté acorde a las distintas estructuras de la ciudad 

se generan análisis de vías, usos y estructura ecológica, para comprender cómo funcionan estos 

territorios como un CBA podría llegar a beneficiar dicho territorio.

• La UPZ con mejores componentes para la implantación del CBA es la UPZ 108 ya que es la que 

cuenta con el mayor índice benefactor de las variables establecidas por los determinantes legales, 

esta UPZ brinda grandes aportes al territorio y al desarrollo urbano de la ciudad. 

4.2.2. Micro (Zona Occidental).

A los territorios se les aplica las variables de implantación, se genera un cruce con los análisis a los 

territorios y se descarta que la UPZ 108 Zona industrial es la más favorable para la implantación 

del CBA, ya que cuenta con características óptimas para este tipo de equipamiento.
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FASE III ………. Implantación.

4.2.1. Puntual (UPZ).

 

Dadas las características óptimas de la UPZ 108 para la implantación del CBA se 

proceda hacer un análisis para determinar el predio para la implantación, de esto se seleccionan 9 

posibles manzanas para la intervención y se generan los análisis correspondientes, en cuanto a 

accesibilidad, conectividad y actividades. 
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características para la implantación, por su fácil acceso y conectividad a diferentes escalas, se 

encuentra cercana a la centralidad de equipamientos educativos, se conecta de manera directa a 

distintos equipamientos públicos culturales.

El predio se encuentra ubicado en el barrio Industrial Centenario para la instalación del 

equipamiento por su cercanía con las distintas instituciones y lugares culturales que presentan 

servicios de muestra y enseñanza de las artes (cinemateca, museos, teatros, academias, recinto 

ferial, galerías, casas y escenarios culturales), esta zona ayudaría a que el equipamiento supla y 

complemente los espacios artísticos educativos, desde sus inicios se formó como zona industrial 

de la capital, albergando importantes industrias como es el caso de la cervecería andina. 

Actualmente la manzana cuenta con predios con actividad comercial y bodega y al estar ubicado 

al centro occidente de la ciudad permite la cercanía en movilidad a las distintas instituciones y 
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lugares culturales, públicos y privados que brindan los servicios respectivos para presentar las 

bellas artes, esto ayudaría puesto que el equipamiento sería complementario a estas actividades y 

albergaria mayor cantidad de población. 

4.3.2. Pertenencia social.  

Con esta propuesta se busca integrar a la comunidad interesada en el uso del equipamiento, 

asimismo se generará una integración con las comunidades de los sectores aledaños al inmueble, 

ya que los barrios conexos desde sus inicios se constituyeron como barrios obreros de las grande 

industrias ubicadas en la zona como es el caso del barrio Samper Mendoza en el que actualmente 

se encuentra un gran número de población que se dedica a las artes de oficio y está cercano a los 

centro culturales y educativos de la ciudad, haciendo su accesos aun mas facil por distintos medios 

de transporte, igualmente cuenta con conexiones a distintas escalas. 
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5.1. Planteamiento propuesta.

• Estrategias de intervención.

Con el equipamiento se busca integrar a la comunidad estudiantil de la BA para que 

tengan un espacio óptimo de aprendizaje, con los espacios apropiados para sus desarrollo 

profesional, igualmente el equipamiento bisca vivificar una zona que por el paso de los años y las 

distintas dinámicas de la ciudad ha cambiado su uso, generando espacios baldíos y deterioro en 

este sector, igualmente se busca integrar el equipamiento a la red de equipamientos culturales de 

la ciudad, brindando una mejora en cuanto a itinerarios en esta zona de la ciudad.

Lo que se busca con el equipamiento es tener espacios abiertos con visuales, buena iluminación y 

con recubrimiento acústico, igualmente se busca ofrecer la mayor cantidad de espacios apropiados 

para la enseñanza, práctica y muestra de cada estudiante.

5.1. Estrategias de intervención. 
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para la enseñanza, práctica y muestra de cada estudiante.



• Esquema arquitectonico.

Con el programa arquitectónico se busca generar espacios acordes para cada programa 

de bellas artes, teniendo en cuenta el déficit de espacios en las instituciones, y así generar un lugar 

de aprendizaje que tenga coherencia entre la ciudad y la pedagogía, igualmente que este sea un 

creador de oportunidades fuera del aula.

5.2. Esquema arquitectonico. 

Con el programa arquitectónico se busca generar espacios acordes para cada programa 

de bellas artes, teniendo en cuenta el déficit de espacios en las instituciones, y así generar un lugar 

de aprendizaje que tenga coherencia entre la ciudad y la pedagogía, igualmente que este sea un 

creador de oportunidades fuera del aula.



5.2. Forma arquitectónica

• Memoria de diseño.

Se dispone la implantación del equipamiento mediante el sistema reticular de Richard 

Meier, con el cual se generan dos retículas, la primera se alinea con relación al trazado urbano 

existente, y la segunda se superponen girando con relación a las visuales hacia los cerros 

orientales.

El emplazamiento de esta propuesta, se ubica en la zona occidental de la ciudad, en una zona 

urbana de ámbito industrial, en un terreno de poca inclinación, colindante con vías de escala 

urbana, donde actualmente se encuentran bodegas, talleres estaciones de servicios y comercio, 

cercano a zonas de decadencia urbana, debido a la migración de las grandes empresas a las 

periferias de la ciudad.

La propuesta, se basa en generar un eje principal cultural, paralelo a los edificios que albergarán 

los distintos espacios del conservatorio, generando un gran espacio público con accesos de 

distintos niveles, que se abre para comunicarse directamente con su entorno, dispuesto a recibir 

presentaciones artísticas.

La situación y la orientación del edificio se sujetaron frente al arbolado de la avenida de las 

Américas, pero dejando los accesos principales y la plazoleta al costado para generar una mayor 



atracción hacia los elementos de participación artística. de igual modo para el aprovechamiento de 

la luz natural, las vistas que se organizan transversalmente facilitan el contacto visual con los 

cerros orientales, generando vistas directas y sensaciones emotivas con el paisaje.

5.2. Resolución arquitectónica.

• Programa arquitectónico.







Nivel Sótano  2 Tipo  (-10.00) Servicio
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Nivel Calle (+-0.00) Muestra
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Nivel Plaza (+4.50) Muestra
Escala 0m 20m



Tercer Nivel (+9.00) Prácticas
Escala 0m 20m



Quinto Nivel (+18.00) Aulas Grupales
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Cuarto Nivel (+13.50) Prácticas 
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Séptimo Nivel (+27.00) Aulas Individuales
Escala 0m 20m

Sexto Nivel (+22.50) Aulas Grupales
Escala 0m 20m



Octavo Nivel (+31.50) Aulas Individuales
Escala 0m 20m



5.3.3. Sistemas.

5.3.3.1. Estructural.

- Edificio Principal (Volumen Occidental).
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- Edificio Principal (Volumen central).
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- Edificio Principal (Volumen central).
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Económico -  Se busca generar que el equipamiento sea polivalente y se preste para distintas actividades acordes a las necesidades 

requeridas entorno a la cultura

Ambiental - Integrar componentes para el ahorro de recursos naturales.

Social - Elemento integrador para la participación de la comunidad en presentaciones culturales. 

Indicadores para la gestión del desarrollo sostenible - Modelo SPM3 - 

Elaboración propia apartir de Sustanable Project Management Maturity Model (Silvius y Schipper,2015) 
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CUIDAD Cantidad 
de U.

Cantidad de 
programas

Cantidad de 
población

2014 2016 2018
INSCRITOS ADMITIDOS NO ADMITIDOS INSCRITOS ADMITIDOS NO ADMITIDOS INSCRITOS ADMITIDOS NO ADMITIDOS INSCRITOS ADMITIDOS NO ADMITIDOS 100

ARMENIA 5 3 304314 340 232 108 397 304 93 372 288 84 1109 824 285 28500 25,70
MONTERÍA 6 3 505334 329 295 34 391 319 72 399 320 79 1119 934 185 18500 16,53
SANTA MARTA 3 3 538612 222 142 80 1298 116 1182 570 91 479 2090 349 1741 174100 83,30
TUNJA 5 4 172548 486 388 98 638 490 148 591 458 133 1715 1336 379 37900 22,10
MANIZALES 6 4 434403 351 355 - 1140 453 687 1147 432 715 2638 1240 1398 139800 52,99
PASTO 4 4 460638 885 438 447 1467 678 789 1272 566 706 3624 1682 1942 194200 53,59
PEREIRA 4 4 477027 621 529 92 712 502 210 824 533 291 2157 1564 593 59300 27,49
CÚCUTA 4 4 777106 199 118 81 1208 604 604 783 387 396 2190 1109 1081 108100 49,36
NEIVA 5 5 357392 219 151 68 342 170 172 418 269 149 979 590 389 38900 39,73
VALLEDUPAR 4 5 490075 134 133 1 167 143 24 135 136 - 436 412 24 2400 5,50
VILLAVICENCIO 5 5 551212 291 237 54 429 403 26 216 184 32 936 824 112 11200 11,97
CARTAGENA 5 5 914552 471 325 146 520 377 143 651 448 203 1642 1150 492 49200 29,96
CUNDINAMARCA 5 5 2919000 225 112 113 334 154 180 406 205 201 965 471 494 49400 51,19
IBAGUÉ 7 6 529635 812 483 329 859 602 257 875 666 209 2546 1751 795 79500 31,23
BUCARAMANGA 7 6 581130 695 540 155 863 749 114 1076 797 279 2634 2086 548 54800 20,80
CALI 11 6 2228000 1462 896 566 2696 1374 1322 1202 1393 - 5360 3663 1697 169700 31,66
BARRANQUILLA 7 7 1206000 3177 1209 1968 2708 2022 686 7552 1333 6219 13437 4564 8873 887300 66,03
MEDELLÍN 16 7 2427000 3451 1819 1632 4312 2302 2010 5190 2404 2786 12953 6525 6428 642800 49,63
BOGOTÁ 28 7 74130000 13283 7248 6035 15808 8559 7249 13959 7920 6039 43050 23727 19323 1932300 44,89

TOTAL 27653 15650 12007 36289 20321 15968 37638 18830 19000 101580 54801 46779

TOTAL INSCRITOS EN CARRERAS 2669485 10158000
TOTAL INSCRITOS EN BA 101580 3,805228349 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Educación Nacional - Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES (2014 - 2016 - 2018) 

TOTAL INSCRITOS EN BA 101580
TOTAL ADMITIDOS EN BA 54801

TOTAL NO ADMITIDOS EN BA 46975 46,24433944 4697500



CUIDAD
2014 2016 2018

INSCRITOS CUIDAD CANTIDAD DE 
UINSCRITOS INSCRITOS INSCRITOS

ARMENIA 340 397 372 1109 ARMENIA 5
BARRANQUILLA 3177 2708 7552 13437 BARRANQUILLA 7
BOGOTÁ 13283 15808 13959 43050 BOGOTÁ 28
BUCARAMANGA 695 863 1076 2634 BUCARAMANGA 7
CALI 1462 2696 1202 5360 CALI 11
CARTAGENA 471 520 651 1642 CARTAGENA 5
CÚCUTA 199 1208 783 2190 CÚCUTA 4
CUNDINAMARCA 225 334 406 965 CUNDINAMARCA 5
IBAGUÉ 812 859 875 2546 IBAGUÉ 7
MANIZALES 351 1140 1147 2638 MANIZALES 6
MEDELLÍN 3451 4312 5190 12953 MEDELLÍN 16
MONTERÍA 329 391 399 1119 MONTERÍA 6
NEIVA 219 342 418 979 NEIVA 5
PASTO 885 1467 1272 3624 PASTO 4
PEREIRA 621 712 824 2157 PEREIRA 4
SANTA MARTA 222 1298 570 2090 SANTA MARTA 3
TUNJA 486 638 591 1715 TUNJA 5
VALLEDUPAR 134 167 135 436 VALLEDUPAR 4
VILLAVICENCIO 291 429 216 936 VILLAVICENCIO 5

TOTAL 27653 36289 37638 101580

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior - SNIES (2014 - 2016 - 2018) 



Universidad Sector M2 Pisos Total m2 Caracter IES

CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS PRIVADA 1.016,17 2 2032,34
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA PRIVADA Sin facultad específica
CORPORACION UNIVERSITARIA  UNITEC PRIVADA Sin facultad específica
CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA PRIVADA 565,16 3 1695,48
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- PRIVADA Sin facultad específica 100

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- PRIVADA Sin facultad específica 3,55 1720368

FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA PRIVADA 447,22 2 894,44 172036800

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA - JORGE TADEO LOZANO PRIVADA 1630,05 7 11410,35 48461070,42

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS PRIVADA 3.232,44 1 3232,44
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO PRIVADA Sin facultad específica

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRIVADA

288,15 2 576,3
3.607,49 5 18037,45

399,04 9 3591,36
1.356,21 5 6781,05

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
PRIVADA

886,22 9 7975,98
691,14 7 4837,98

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA PRIVADA 2.771,86 1 2771,86
UNIVERSIDAD CENTRAL PRIVADA 379,41 2 758,82
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC OFICIAL Sin facultad específica
UNIVERSIDAD DE LA SALLE PRIVADA Sin facultad específica

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
PRIVADA 711,73 6 4270,38
PRIVADA 124,00 1 124

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS
OFICIAL

1.493,15 2 2986,3
371,77 2 743,54 28 100

UNIVERSIDAD EL BOSQUE PRIVADA 2.629,20 1 2629,2 7 25 700

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA PRIVADA 663,29 2 1326,58
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA PRIVADA Sin facultad específica
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD OFICIAL Sin facultad específica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

OFICIAL

1.323,65 2 2647,3
389,00 2 778

2009,94 2 4019,88
750,07 1 750,07

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL OFICIAL 8.227,40 2 16454,8 18,55 100

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS PRIVADA Sin facultad específica 4,22 22,74932615

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA PRIVADA 3.480,39 2 6960,78 422

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA OFICIAL Sin facultad específica 77,25067385

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA PRIVADA Sin facultad específica

Sector M2

Cantidad de 
estudiantes 
admitidos M2/E

Mínimo de M2 
por estudiante

18,55
PRIVADA 79.906,79 18941 4,22 14,33

PÚBLICA 28.379,89 4472 6,35 12,20


