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La academia de arte recibe su nombre en honor a la artista Débora

Arango Pérez (1907-2005). Débora Arango fue una pintora,

acuarelista y ceramista colombiana. Por medio de su pintura

irreverente y transgresora representó la realidad colombiana de

una forma crítica y descarnada.

Fue la primera mujer en pintar y exponer desnudos femeninos,

utilizando además un estilo expresionista que se oponía a los

dogmas de la academia. Es considerada como "la gestora de la

primera revolución estética” en Colombia.

A pesar de que el sector de Barrio Abajo se caracteriza por su importancia histórica y

cultural, no cuenta con instituciones artísticas ni educativas enfocadas en el desarrollo

creativo de los habitantes, a excepción de Bellas Artes, que no cuenta con el apoyo suficiente

y se encuentra deteriorada.

El proyecto es una Academia de Artes enfocada en la preservación cultural de la ciudad y la

estimulación artística hacia la comunidad. Su ubicación es estratégica, ya que cuenta con

numerosas instituciones educativas colindantes, lo que genera una red cultural y educativa.

Se busca que el arte sea una herramienta para la sociedad, ya que este es un reflejo de la

cultura que afecta los sentidos, emociones y facultades del pensamiento, por lo que sirve

para conservar el patrimonio y poder transmitirlo a las generaciones futuras.
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ÁREA: 6,595 m

DIRECCIÓN: carrera 45 # 50 123

Barrio: El Rosario

Pieza: Centro 

Metropolitano

Polígono PC-1

Tratamiento: 

Consolidación

Modalidad: Nivel 3

Mapa de localización 2.

Mapa de usos del suelo del lote



007-0902

008-009

0010-0011

Lote urbanizado no construido o edificado

Lote urbanizado no construido o edificado

Actividades comerciales y residenciales

5,542
Total de personas

1,240
viviendas

Hombres 
2,585

46.64%

Mujeres
2,956

53,34%

PERSONAS Y VIVIENDA

460
CASA

780
Apartamento

POBLACIÓN POR SEXO TIPO DE VIVIENDA
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Las vías que permiten acceso al lote directamente son la

carrera 45 y la calle 53, siendo colectora y local

respectivamente. Se propone una ciclorruta en la carrera

45 en el lado de la Plaza de la Paz, para aprovechar de

esta forma el recorrido del espacio público que esta

provee y la Catedral, en el sentido este-oeste que esta

vía posee, y otra ciclorruta en la carrera 46, recorriendo

también a su vez, la Plaza de la Paz. Otras de las vías

que influyen la movilidad del predio son la calle 50

(colectora), la carrera 44 (arteria) y la carrera 46

(arteria). Este sector se congestiona generando tráfico

en las horas del medio día y la tarde-noche. Aunque la

zona de la Plaza de la Paz cuenta con arborización, no

es suficiente para todo el sector.

La calle 53 es una vía de dos carriles que conecta a la

ciudad en el sentido sur-norte. Se presenta un gran flujo

vehicular en la zona del centro Comercial Portal del Prado,

causando un alto tráfico. No cuenta con andenes continuos y

existen parqueos a los lados de la calle, lo que congestiona

aún más la vía. Recorre parte de la Plaza de la Paz y la

Catedral Metropolitana María Reina.

La carrera 45 es una vía colectora que permite la integración de las vías locales

y las vías arterias, permitiendo la conexión de la ciudad en sentido este – oeste.

Cuenta con tres carriles de 2,5 metros cada uno, y una ciclovía propuesta de

2,0 metros. Es una carrera muy importante debido a su gran flujo vehicular y

peatonal; recorre la Plaza de la Paz y la Catedral Metropolitana María Reina.

La carrera 45 se encuentra en buen estado debido a que ha sido intervenida en

los últimos años, aunque, no cuenta con andenes suficientes.

Plaza 

de la 

Paz

Predio 

escogido
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En la mayor parte de la zona la actividad económica

principal es la comercial, también cuenta con

residencias, instituciones educativas, actividad central,

equipamientos patrimoniales y de gran valor

arquitectónico, contextual e histórico.

A pesar de que se encuentra cercano a la plaza de la

paz, el espacio público del sector es insuficiente, pues

solo cuenta con la Plaza de la Paz y algunos parques de

menor tamaño, cuenta con arborización en esta zona,

descuidando ambientalmente otros sectores

5.

El sector cuenta con edificaciones de tipo

consolidación, en las que se encuentran: Nivel IA (2

pisos), Nivel IB (5 pisos), Nivel II (11 pisos), Nivel III (16

pisos), y especial. De tipo renovación, en las que se

encuentran: Reactivación (40 pisos), y espacio público.

Las alturas de las edificaciones permitidas son

heterogéneas, ya que van desde 2 hasta 40 pisos.

Cuenta con viviendas y locales comerciales de pisos

bajos, y edificios patrimoniales y residenciales de pisos

más altos.
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Se propone una Academia de 

Arte como solución a:

Falta de oportunidades de estudio 

superior enfocado al arte.

Desconexión de los equipamientos 

culturales y educativos cercanos.

Pérdida de cultura e identidad 

ciudadana.

La Academia de Arte contempla

como usuarios principales a jóvenes-

adultos y docentes de la educación

superior. No obstante, está abierto al

público en general (desde niños

hasta adultos mayores) para

realizar actividades lúdicas,

recreativas, artísticas y culturales en

ocasiones específicas.

Jóvenes-adultos

estudiantes
Docentes

Niños, jóvenes y 

adultos interesados 

en el arte y la cultura
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Trinitarias

Bougainvillea

Potus

Epipremnum

aureum

Lengua de suegra

Dracaena trifasciata
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El proyecto cuenta con dos

accesos peatonales, el

principal abarca la calle 53

y la carrera 45. El acceso

peatonal secundario se

encuentra ubicado en la

calle 53, apto para el

estacionamiento de las

bicicletas.

El acceso vehicular es por la

calle 53, ya que es menos

congestionada que la

carrera 45, por lo que el

acceso sería menos

complicado. El parqueadero

se encuentra en el sótano.

Provee a su entorno de un

gran espacio público donde

se encuentran: zonas de

descanso, vegetación y

mobiliario interactivo.
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Las fachadas más largas están ubicadas hacia el

norte y hacia el sur, ya que son las que menos

incidencia solar reciben, mientras que las fachadas

más cortas están ubicadas al este y oeste,

recibiendo más incidencia solar. Cuenta con

sistemas de protección solar en madera que reduce

la incidencia solar que recibe, generando un confort

térmico en él.
Esquema de asoleamiento

El principal beneficio al

implementar la pérgola

es la protección del sol y

la lluvia en un espacio

abierto. Se encuentra

localizada en las

terrazas.

La madera necesita un

menor gasto energético

en su producción, es

natural, biodegradable,

reciclable, es un

excelente aislante y no

es tóxica.

MADERA LAMINADA

Visualización terraza apergolada

Pérgolas

Pérgolas en planta-sombras

La integración de sistemas de fachadas

independientes permite la creación de

revestimientos atractivos, únicos y continuos. El

material implementado es el mármol

tecnológico. La fachada independiente se

encarga no sólo de otorgarle personalidad al

proyecto, sino también como una barrera para

que el sol no incida directamente al proyecto.

Muro cortina

Madera

laminada

Mármol tecnológico

Pérgolas

Fachada independiente
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El fibrocemento es un material compuesto mineral con

propiedades estéticas y físicas sobresalientes. Las

fachadas construidas con paneles de

fibrocemento Equitone son delgadas y de peso ligero,

causando el agotamiento mínimo de las materias

primas.

MARMOL TECNOLÓGICOFIBROCEMENTO DE EQUITONE
Con la apariencia y tacto del mármol natural

pero con una funcionalidad superior, el mármol

tecnológico está compuesto entre un 91 y un 96%

de mármol natural y entre un 3 y un 5% . El

producto final es superior a la piedra natural,

mejorando sustancialmente sus propiedades

funcionales y sus posibilidades decorativas.

Otra de las estrategias bioclimáticas

planteadas en el proyecto es la

implementación de lamas verticales de

madera localizadas en los muro cortina,

puesto que brindará una ganancia a nivel

sostenible. En primer lugar, generarán un

ahorro de energía, ya que permiten la

reorientación de la luz natural disminuyendo

así la utilización de iluminación artificial,

reduciendo el consumo energético. Segundo,

funcionan como protección solar, son una

barrera ante la radiación solar protegiendo a

los usuarios. También, generan una

protección acústica ya que se reduce el ruido

ambiental, teniendo en cuenta que el

proyecto se encuentra en un contexto urbano

y bastante transitado tanto por vehículos

como por personas. Por último, además de

su funcionalidad, genera privacidad siendo

una barrera y la estética del proyecto se ve

protagonizada en gran parte por ellas.
Detalle constructivo lamas verticales
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En el proyecto se encuentran ubicados cuatro grandes

espejos de agua de 12 m x 10 m, señalando naturalmente el

acceso principal. Tienen un impacto positivo en el paisaje

de su entorno y propiedades bioclimáticas que contribuyen

a mejorar en gran medida los parámetros de confort

térmico del proyecto, comportándose como reguladores

ambientales. Además de sus beneficios técnicos, los

mismos se presentan como elementos de interés estético,

creando situaciones espaciales con atmósferas

cambiantes, influidas por los efectos de la luz incidiendo

sobre la superficie del agua en movimiento.

Las escaleras del proyecto son de tipo helicolidal, se

encuentran ubicadas en los lobbys del proyecto y tienen

una sinuosa forma orgánica. Se busca crear un punto

focal donde esta sea la protagonista. Se encuentra en la

mitad de una doble altura de la cual se puede observar

desde el primer piso hasta el cuarto piso y viceversa,

generando una sensación de contemplación hacia ella.



ESPECIFICACIONES ASIENTOS DE AUDITORIO 

EX TERIOR: elegante madera contrachapada revestida con chapa de madera

COJÍN PARA ASIENTO Y RESPALDO: cojín ergonómico moldeado en frío

SOPORTE DEL ASIENTO: elegante madera contrachapada revestida con chapa

de madera

MECANISMO DE ASIENTO TIP-UP: mecanismo de contrapeso

APOYABRAZOS: madera dura

REFERENCIA ARCADIA LS-20603W

DETALLE ESCALERA AUDITORIO

TEXTURAS MATERIALIDAD AUDITORIO

Alfombra 

laminada

Madera 

laminada
Piso 

cerámico

Alfombra

linólea

CAPACIDAD: 300 personas
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El proyecto posee una

estructura combinada

compuesta por un

sistema estructural

porticado y por vigas

de celosía metálicas.

La mayoría de las luces

son de 7m, excepto en

el auditorio. Las vigas

de celosía se ubican en

la zona del auditorio,

soportando las

mayores luces de 21 m.

Las vigas de celosía se

adaptan en el proyecto

debido a las luces de la

zona del auditorio,

soportando 21 metros

de luz entre columnas.

Tiene una altura de 1

metro.

VIGAS DE CELOSÍAPLANTAS ESTRUCTURA

TIPO 1 TIPO 2
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Visualización exterior con vista a las calles
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Visualización exterior con vista al mobiliario urbano
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Terraza cafetería
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Taller de pintura
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Oficina de profesores
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Salón de baile
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