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PROYECTO ESCUELA DE ARTES 

 

El presente documento pretende mostrar el desarrollo de un proyecto arquitectónico 

implantado en el municipio de Villa de Leyva ,continuo al claustro de San Francisco y  

detrás del parqueadero de la terminal de transporte principal del municipio, en el límite de 

un contexto histórico muy marcado; junto a un contexto de expansión urbanística  de 

vivienda colonial ; además, el lote de intervención esta demarcado con la quebrada de San 

Francisco y por consiguiente a su ronda de aislamiento (9m).Por otro lado el municipio está 

regido por normas estrictas tales como: color, tipología y morfología; además de esto su 

arquitectura está basada en tres  arquetipos básicos que son: el aula, el recinto y el porche . 

La propuesta consiste en satisfacer la creciente demanda de espacios de enseñanza 

alternativa que exige la población estudiantil luego de terminar sus estudios básicos y en 

este momento los usos mencionados se encuentran albergados y saturados en el claustro de 

San Francisco. El documento pretende exponer el proceso concurrente de  trabajo, al 

Diseño urbano, arquitectónico y constructivo, de un edificio de 2 niveles que reúna las 

condiciones para un buen desarrollo académico a futuro. La ubicación del edificio de  

ARTES SAN FRANCISCO, será un conector cultural,  ya que por ser un espacio de 

transición entre un barrio en expansión urbana, el centro histórico y social instaurando un 

vínculo  cultural entre el talento de sus habitantes, destacando las arcillas y la población 

flotante nacional e internacional. La propuesta de diseño  contará con espacios para los dos 

ámbitos existentes dentro del claustro, estas son: artes plásticas y artes visuales típicas de la 

región. 
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Planteamiento del problema y  preguntas.     

 

- El problema de esta pieza urbanística, compuesta de tres manzanas del claustro de San 

Francisco, es que debido a que no se le ha dado el mantenimiento adecuado por falta de 

intendencia, un factor negativo  fue el abandono y deterioro de esta sección por encontrase 

en la parte posterior del terminal de transporte terrestre.  

 

- El predio existente no ofrece las condiciones de esparcimiento que necesita la comunidad, 

ya que no existe un equipamiento que brinde un buen desarrollo a la comunidad, y por el 

lado del estado físico ambiental que actualmente conserva se e evidente el descuido y  

abandono. También es notable la alta contaminación que predomina en el predio: la 

situación abarca desde altos índices de erosión, desechos orgánicos e inorgánicos, 

deforestación hasta la pérdida de biodiversidad (flora-fauna) propias del parque así como 

también el deterioro del poco equipamiento y mobiliario existentes del mismo.  

 

Por medio de un trabajo curricular y concurrente de los campos de diseño arquitectónico, 

diseño urbano y diseño constructivo articulo la propuesta desde diferentes puntos de vista 

técnicos, tectónicos, sociales y paisajísticos  para tener una proporción más amplia de 

problemas específicos a resolver por medio de las siguientes preguntas: que se formularan 

desde los puntos de vista, de cada eje curricular para obtener estrategias y criterios de 

diseño. 
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1 - ¿Qué conexiones ambientales, son necesarias para el desarrollo del municipio y que 

elementos se deben preservar para el cuidado ecológico? 

 

2 - ¿Cuál es la forma adecuada de establecer una conexión directa entre el patrimonio 

histórico, un proyecto contemporáneo por medio de la estructura portante, el lenguaje 

tectónico y la continuidad con el contexto? 

3 - ¿De qué forma se da repuesta a las necesidades sociales, culturales y económicas a 

través del proyecto ESCUELA DE ARTES y de la  renovación de un elemento patrimonial, 

como lo es el CLAUSTRO SAN FRANISCO? 

 

4 - ¿Cómo implantar un elemento arquitectónico, contemporáneo, en un contexto 

patrimonial  restringido por normas estrictas como color, tipología y morfología; además de 

esto , tres  arquetipos básicos que son, el aula, el recinto y el porche? 
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Contextualización de las características físicas, geográficas y ambientales   

 

Villa de Leyva es un municipio colombiano ubicado en la Provincia de Ricaurte del 

departamento de Boyacá, está ubicado a 40 km al oeste de Tunja la capital del 

departamento. Fue fundada en 1572 con el nombre de Villa de Santa María de Leyva y 

reconocida como monumento nacional en 1954 Se caracteriza por conservar su arquitectura 

de estilo colonial, y por sus variados paisajes rurales que van desde la zona de páramo con 

sus nacimientos y reservorios de agua hasta la zona desértica. Sobresale también su enorme 

plaza principal, empedrada (área de 1,4 h) que se encuentra flanqueada por viejos edificios 

coloniales. Es considerada uno de los pueblos más hermosos de Colombia, siendo el pueblo 

uno de los destinos turísticos más importantes en el país. A Villa de Leyva se llega por vía 

terrestre a través de carreteras que la comunican con Tunja su capital (capital del 

departamento de Boyacá), con Chiquinquirá, Arcabuco y Santa Sofía (Boyacá). 

El predio intervención se sitúa en el municipio de Villa de Leyva en un solar de gran 

superficie, donde destaca la presencia del edificio claustro San Francisco, como una pieza 

integradora del espacio rural. El terreno se encuentra ubicado en el límite entre una zona 

con características puramente colonial y otra más residencial de expansión urbana no 

consolidada. En el Sitio interviene una quebrada muy próxima al lote, por lo tanto, el 

terreno tiene una pendiente hacia el afluente de aproximadamente 1.50mts desde la parte 

más alta, sobre la calle Carrera 7  hasta la Carrera 8, desciende 3.00m, de una vía a la otra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ricaurte
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/1572
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Leyva
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_(geomorfolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiquinquir%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcabuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sof%C3%ADa_(Boyac%C3%A1)
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Geografía 

 

El municipio de Villa de Leyva cuenta con 128 km², se encuentra sobre la cadena 

montañosa llamada cordillera oriental que hace parte de los Andes, en la región central del 

departamento de Boyacá, en una zona montañosa que rodea un valle conocido desde épocas 

precolombinas llamado inicialmente por los indígenas valle de Zaquencipá, luego valle de 

Manquera y que actualmente ocupa la provincia de Ricaurte. El pueblo se halla a 

2.143 msnm. 

 

La provincia de Ricaurte ha sido dividida en dos zonas: Alto Ricaurte y Bajo Ricaurte, estas 

zonas política y administrativamente incluyen los siguientes trece municipios. En la 

primera los de Gachantivá, Ráquira, Sáchica, Santa Sofía (Boyacá), Sutamarchán, Tinjacá y 

Villa de Leyva. En la segunda Arcabuco, Chitaraque, Moniquirá, San José de Pare, Santana 

y Togui. El municipio tiene una población de 9.645 habitantes, de los cuales 5.219 en zona 

urbana y 4.426 en sectores rurales. 

Hidrografía 

Villa de Leyva es surcada por tres ríos que provienen de la zona lluviosa y de páramo 

cercanos, estos son el Sutamarchán, Sáchica y Cane que confluyen en el río Moniquirá. 

El municipio está limitado al norte por Arcabuco y Gachantivá, al oriente por Chiquiza, al 

sur por Sáchica y al occidente por Santa Sofía y Sutamarchán. Se divide en una zona 

urbana y una zona rural, esta última conformada por las siguientes doce veredas: Cañuela, 

Capilla 1 y 2, Cardonal, Roble alto y bajo, Salto y Lavandera, Llano Blanco, Llano del 

Árbol, Monquirá, Ritoque, Sopotá, y Sabana alta y baja. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1quira
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1chica
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sof%C3%ADa_(Boyac%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1chica
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Clima y temperatura 

La temperatura promedio de Villa de Leyva se encuentra entre 17 y 18 °C. La región se 

puede describir tres zonas climáticas: 

 

-Lluvias 700 a 1000 mm/año, es la zona desértica cuyo aspecto es de terrenos erosionados 

ricos en piedra y fósiles. 

 

-Lluvias 1000 a 1400 mm de lluvia anual, zona más fértil para los cultivos. 

 

-Lluvias 1400 a 1700 mm/año, zona muy húmeda que está coronada por el páramo de 

Iguaque a 3.600 msnm. 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

Disminuir la deficiencia artística y educacional del municipio. 

Objetivos específicos.  

1-Desarrollar una propuesta de análisis y diseño arquitectónico para la cultura y la 

población de villa de Leyva. 

2-Diseñar una planta arquitectónica que reúna espacios físicos funcionales para el 

desarrollo de actividades académicas y escenográficas dentro del edificio.  

3-Relacionar la población flotante internacional y los civiles nativos de todas las edades del 

municipio en un espacio donde converjan las artes y estudio de las mismas. 

4-Lograr un vínculo entre la arquitectura y el ecosistema de la quebrada, por medio de  

escenarios de contemplación del entorno natural, y crear una relación entre el ser humano y 

la fauna silvestre. 

5-Relacionar el centro histórico consolidado y la expansión urbana por medio de paseos 

urbanos fortalecidos con vegetación frutal y mobiliario que evoque la era colonial. 

6-Captar la atención de la población flotante internacional a un hito cultural donde puedan 

observar las artes escénicas y plásticas de la nueva generación municipal. 

7-Conectar a el visitante extranjero con la cultura y el arte, el cual se promoverá al interior 

del proyecto, por medio de sus estudiantes. 
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Marco teórico 

Villa de Leyva es un municipio, el cual se caracteriza por su ámbito colonial , este cuenta 

con un avance económico, político y  desarrollo humano, pero la  infraestructura tectónica y 

la oportunidad de progreso  no ha evolucionado, puesto a que es un lugar patrimonial donde 

parece ser más importante el mostrar un lugar al visitante que sus propios pobladores. Todo 

esto es producto de carestías y exigencias normativas  a fin de garantizar y brindar a la 

sociedad un bienestar cultural.  

 

Bajo esta perspectiva el entorno actual de la educación artística del municipio en el que no 

existe pautas académicas estrictas ni un correcto crecimiento. “Como resultado de la 

creciente demanda de sitios de educación especializada artística se encuentra el claustro de 

San Francisco saturado de usos externos al propio” (Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas).Por lo tanto y pretendiendo solucionar este problema a futuro; se plantean tres 

volúmenes aproximadamente cuadrados y ortogonales que intentan prolongar el lenguaje 

arquitectónico del lugar por medio de claustros que además se paramentan a lo largo de la 

manzana; visualmente generar un único homogéneo y bien logrado con la adición dé las 

distintas tipologías explorando el estilo moderno-contemporáneo, con el fin de relacionar a 

la población flotante con los habitantes del municipio. 
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Conceptos 

 

Núcleo: 

Punto intermedio donde convergen diversas acciones tanto culturales  como territoriales. 

Patrimonio colonial:  

Municipio detenido en el tiempo, el cual es gran atractivo por su contexto patrimonial. 

Balance: 

Armonía entre lleno y vacío. 

 

El camuflaje tiene una postura muy respetuosa con el lugar, es una arquitectura que ha 

sabido leer la topografía de la montaña, (Vera, J, 2005). 
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Referente Biblioteca San Javier  

Ubicación: Colombia – Medellín – comuna 13 

Arquitecto: Javier vera. 

 

 

Ilustración 1. Volúmenes arquitectónicos. Recuperado de http://viztaz.com.co/gantigu 
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Ilustración 2. Bosquejo de volúmenes. Recuperado de:bibiotecasmedellin.gov.co 

 

 

Ilustración 3. Render arquitectónico, vista lateral. Recuperado de:https://josegenao.wordpress.com 

 

 

Ilustración 4. Render arquitectónico, vista frontal. Recuperado de:vemosloquevemos.blogspot.com.co 

 



16 
 
 

 

Ilustración 5. Planta arquitectónica. Recuperado de: 
http://www.bienalesdearquitectura.es/archivo/imagenes/biau/06BI/06BI-07/06BI-07%20(8).jpg 

 

 

 

Ilustración 6: Fachada.  Recuperado de: http://www.30-
60.com.ar/sec_cont_detalle.asp?id_contenido=mmUIgOjPAO6brlLy&identificador= 

 

http://www.bienalesdearquitectura.es/archivo/imagenes/biau/06BI/06BI-07/06BI-07%20(8).jpg
http://www.30-60.com.ar/sec_cont_detalle.asp?id_contenido=mmUIgOjPAO6brlLy&identificador
http://www.30-60.com.ar/sec_cont_detalle.asp?id_contenido=mmUIgOjPAO6brlLy&identificador
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Ilustración 7. Cortes. Recuperado de: https://metrhispanico.files.wordpress.com/2012/11/plano03.jpg 
 

  

 

 

Ilustración 8. Render arquitectónico. Recuperado 
de:https://www.congresosdelalengua.es/cartagens/hemeroteca/sala_prensa/prensa04.htm 

 



18 
 
 

En su interior estos vagones, piedras monolíticas en concreto están conectados entre sí por 

una rampa, pero pueden funcionar como espacios completamente independientes; la 

escogencia del material fue importante ya que se pretendía crear un edificio que se 

camuflara en el entorno, el color y la textura debían reflejar esta pureza en su forma pero 

sin dejar a un lado su valor e importancia. 

El edificio cuenta con un planteamiento bioclimático y en su interior un buen diseño, en lo 

que observamos la importancia y la versatilidad del concreto en espacios, texturas y 

colores. 
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Ilustración 9. Planta de cubiertas. Recuperado de:blog.2030palette.org 
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Descripción del brieff 

Este cuadro, es la sustracción de la norma municipal aplicada al proyecto arquitectónico 

Escuela de Artes, Villa de Leyva.

 

Ilustración 10. Elaboración por el autor. 

 

Articulo. Descripción Nota.

Articulo 6 Protección amortiguacìon quebradas. Zona de protección de 9 metros a cada lado de la quebrada de san francisco.

Articulo 6- par 2 Prohíbe

Titulo 3 Componente urbano.

Articulo. Descripción Nota.

Articulo 344 Tratamiento de fachadas. En el centro histórico las fachadas y las culatas devén ser del mismo color.

Se prohíbe Enchapes de cualquier tipo.

Pintura de aceite de cualquier color.

Adherentes sintéticos

El pañete debe ser una mezcla calica- una de cal y dos de arena.

Voladizos. Prohibido voladizos.

Balcones. Los balcones se permiten cumpliendo con:

Un balcón igual o menor a 0.5 m, el perfil de vía debe ser menor a 8.5 m de longitud.

Un balcón igual o menor a 0.8 m, el perfil de vía debe ser mayor a 8.5 m de longitud.

Balcones corridos. debe haber un aislamiento medianero igual o mayor a 1 m y el balcón debe tener 2.8 m de altura.

Barandas. las barandas devén ser como mínimo de 0.5 m de altura.

Retrocesos

Se prohíbe. tanques de agua, aire acondicionado y se permite la instalación de una sola antena de televisión

sobre cubierta.

Articulo 352 Usos Especificado en el plano UF5 de planeación

Vivienda solo residencial. Única.

Unifamiliar

Bifamiliar

Condominio

Compartido

Interés social

Articulo 353

Tipo Vivienda Área (m2) Frente mínimo (m)

V.I.S.(Bifamiliar) 200 10

Unifamiliar 200 10.0

Bifamiliar 250 12.0

Multifamiliar 350 15

Altura (pisos) Nº máximo de viviendas Índice ocupación (%)

2 2 60

2 1 60

2 2 55

2 3 50

Índice construcción (%) Ante jardín (m) Aislamiento posterior mínimo (m)

120.0 S.P.U. 3

120.0 S.P.U. 3

110.0 S.P.U 5

100.0 S.P.U. 5

Articulo 377 Programas de renovación urbana. Se identifican como programas principales de renovación urbana los siguientes.

NOMBRE LOCALIZACIÓN CARACTERIZACIÓN Y EJECUCIÓN

1. Recuperación de la 

ronda de la Quebrada 

San Francisco

Desde la carrera 4 a la carrera 10 y parte de 

área suburbana

Recuperación de la ronda de la quebrada (10 metros).

Entre la carrera 10 y la carrera 6, adquisición de predios.

Entre carrera 6 – carrera 5 y carrera 4, la quebrada debe recuperar su cauce original.

En el área suburbana su ronda debe ser mayor (mínimo 15 metros).

Recuperación del entorno y ejecución de senderos.

Artículo 378 Bienes de uso y dominio público en las

zonas objeto de Renovación.

Los bienes de uso y dominio público existentes en las zonas objeto de Renovación podrán ser

sustituidos por otros con características y dimensiones equivalentes o mayores en los

correspondientes planes parciales.

Acuerdo # 021- Agosto del 2004    (PBOT)

fachadas al retroceder los 5 metros deson colindantes con fachadas existentes con retrocesos 

menores podrán empatarse a las mismas con una longitud entre 3.0 metros y 4.50 metros.

Usos del suelo. Caracterización del uso residencial.

VILLA DE LEYVA

Normativa para la manzana 56 B

Decreto # 110 - 30 de diciembre del 2011

Pozos sépticos, plantas de tratamiento de aguas residuales y tratar de cualquier manera la zona 

de protección de las quebradas.
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Desarrollo en ejes arquitectónicos 

 

1-Teniendo en cuenta el entorno natural  y lo que representa el agua para el ser humano, es 

importante tener un vínculo directo y así contribuir con la preservación de este por medio 

de la recuperación de la quebrada San Francisco, vinculando puntos de observación y 

plazoletas al aire libre que promuevan conciencia ambiental. 

 

3-Existe el propósito de vincular a los pobladores con la población extranjera, el proyecto 

se enfatizara en un elemento de ámbito cultural que promueva el desarrollo y la enseñanza 

de temas escénicos. 

 

4-la reinterpretación del diseño, se hace porque la inserción es en un centro histórico 

declarado como un lugar con un alto valor patrimonial. Esto hace que por medio de la 

modulación de puertas y ventanas coloniales, se obtenga una retícula dinámica que permita 

jugar con dimensiones, al igual que la materialidad evolutiva.  

 

5-El ámbito es resumidamente una escuela de artes, el cual estará inmerso entre un centro 

histórico y una expansión urbana con el fin de ser un conector cultural y atrayente turístico. 
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Desarrollo del proyecto  

 

Lugar: carrera 7, calle 10 

 

1-El diseño del proyecto está sujeto a la trama urbana del contexto inmediato en el extremo 

nor-oriental y la sinuosidad de la Quebrada San Francisco mimetiza su silueta a lo largo del 

elemento volumétrico arquitectónico; proporcionándole la dinámica por medio de sus 

curvas y entramando de dos cuerpos en un concepto llamado, tejido. 

2-“En el claustro San Francisco se encuentran albergados algunos usos aislados  el cual 

debería tener cierto espacio  y estos usos de un ámbito educacional, mantienen saturados el 

claustro” (Investigación de la alcaldía municipal), por lo tanto estas actividades podrían  

desplegarse a la escuela de artes.  

El predio intervención se sitúa en el municipio de Villa de Leyva en un solar de gran 

superficie, donde destaca la presencia del edificio claustro San Francisco, como una pieza 

integradora del espacio rural. El terreno se encuentra ubicado en el límite entre una zona 

con características puramente coloniales y otra más residencial de expansión urbana no 

consolidada. En el sitio interviene una quebrada muy próxima al lote, por lo tanto, el 

terreno tiene una pendiente hacia el afluente de aproximadamente 1.50mts desde la parte 

más alta, sobre la calle Carrera 7  hasta la Carrera 8, desciende 3.00m. De una vía a la 

otra. . La idea generadora surgió de una exploración de la forma de la quebrada y la 

investigación de norma del municipio (ver Brief. Pág. 19). Cada tipología complementa 

logra una homogeneidad en el lenguaje y la morfología; igualmente se ha privilegiado el 

espacio privado del peatón, en detrimento del espacio público a través de la designación de 

la seguridad de  la periferia de la tipología, quedando los espacios no privados y semi-
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privados en la parte inferior de la misma. El espacio de los parqueaderos se resolvió, con 

una solución muy práctica; por medio de un parqueadero subterráneo. La mayor riqueza 

radica en el terreno; ya que es bastante determinante; se define con un gran espacio de 

retroceso en la parte posterior del proyecto aledaño a la ribera del rio y así se proyecta  un 

escenario cedido a la ronda de la quebrada San Francisco. 
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Estrategias 

A partir de los cuestionamientos curriculares, se busca solucionar los problemas más 

destacados del sector de intervención tales como: 

 

1-Proteger el sistema ecológico y la ribera del rio aledaño por medio elementos que tengan 

un propositivo de observación y contemplación por medio de alamedas y senderos 

ecológicos, que además sirvan a el visitante, para conocer el municipio y los sectores que 

están en desarrollo. 

2-Tener en cuenta que la norma establece una continuidad de fachada, materiales de 

acabado, y sistemas constructivos los cuales se reinterpretaran de modo estructural, con 

soluciones sostenibles y origen de los mismos 

3-Tener en cuenta que el municipio es un sector atractivo internacionalmente, debido a esto 

las posibilidades deben ser múltiples y didácticos para diferentes tipos de cultura y edades. 

4-De acuerdo al contexto inmediato se reinterpreta la modulación  y se innovan conceptos 

de elementos pre-existentes como el color, los materiales y la técnica. 
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Normativa 

 

 

Ilustración 11. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/estebanmantunez/caracterizacion-del-lugar
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Ilustración 12. Elaborado por el autor. 
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Descripción del contexto arquitectónico, constructivo y su función 

 

El predio intervención se sitúa en el municipio de Villa de Leyva en un solar de gran 

superficie, donde destaca la presencia del edificio claustro San Francisco, como una pieza 

integradora del espacio rural. El terreno se encuentra ubicado en el límite entre una zona 

con características puramente colonial y otra más residencial de expansión urbana no 

consolidada. En el Sitio interviene una quebrada muy próxima al lote, por lo tanto, el 

terreno tiene una pendiente hacia el afluente de aproximadamente 1.50mts desde la parte 

más alta, sobre la calle Carrera 7  hasta la Carrera 8, desciende 3.00m. De una vía a la 

otra. . La idea generadora surgió de una exploración de la forma de la quebrada y la 

investigación de norma del municipio (ver Brief). Cada tipología complementa a la otra, 

razón por la cual se logra una homogeneidad en el lenguaje y la morfología; también se ha 

privilegiado el espacio privado del peatón, en detrimento del espacio público a través de la 

designación de la seguridad de  la periferia de la tipología, quedando los espacios no 

privados y semi-privados en la parte inferior de la misma. El espacio de los parqueaderos se 

resolvió, con una solución muy práctica; por medio de un parqueadero subterráneo. La 

mayor peculio radica en el terreno; ya que es bastante determinante; se define con un gran 

espacio de retroceso en la parte posterior del proyecto aledaño a la ribera del rio y así se 

proyecta  un escenario cedido a la ronda de la quebrada San Francisco. 
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Conclusiones 

 

-Teniendo en cuenta las deficiencias de espacio público, se  concibe un proyecto articulador 

que fomente el espacio de integración urbana y consolide la estructura ecológica. 

 

- Existen dos ámbitos culturales dentro del perímetro municipal, el objetivo principal fue, el 

de integrar las dos razones sociales a un proyecto transicional que articule el espacio 

patrimonial con la expansión urbana contemporánea. 

 

-Un mobiliario característico en forma de sello dinámico para el peatón es fundamental 

para la creación de corredores viales al interior del municipio.  

 

-Es ideal establecer un vínculo entre las personas del municipio y la población flotante que 

tienen en común la cultura artística moderna y contemporánea.  

 

-Teniendo en cuenta las condiciones de sequía de la región, preexistiría conveniente 

configurar un parque lleno de vegetación frutal y de sombra para el confort de los 

pobladores y la atracción para, los visitantes. 

 

-ya que el proyecto se encuentra en la parte posterior de la terminal de trasporte terrestre, es 

importante crear una ruta de acceso o un atractivo visual que permita al visitante conocer de 

la existencia de una escuela de artes que tiene galerías de arte y cerámicas autóctonas del 

municipio . 
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Ilustración 13. Cubierta colonial a dos aguas del claustro San Francisco Villa de Leyva. Recuperado 
de: archivo digital, Universidad Católica de Colombia.  

 

 

 

 

Ilustración 14. Fachada del claustro San Francisco (Villa de Leyva). Recuperado de: archivo digital, 
Universidad Católica de Colombia. 
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Ilustración 15. Primera planta del claustro San Francisco (Villa de Leyva). Recuperado de: archivo 
digital, Universidad Católica de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Anaisis del claustro San Francisco (Villa de Leyva). Elaborado por el autor. 
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Programa arquitectónico  

 

Música – teatro – artes plásticas (pintura, grabados y escultura). 

 

Zonas comunes a las tres escuelas 

Administración general 

Este referido a los lugares en donde se realizan las gestiones internas como externas 

a la institución. Un lugar ampliamente seguro con sistemas de vigilancia y 

monitoreo. 

Recepción – 8 m2 

Sala de espera – 20 m2 

Baños hombres y mujeres – 30 m2 

Dirección general de la institución – 10 m2 

Baño dirección – 4 m2 

Área contable, administrativa y difusión – 20 m2 

Archivo – 4 m2 

Enfermería –20  m2 

Almacén - 20 m2 

Sala de reunión sub directores escuelas – 54 m2 
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Café-75 m2 

Total m2 administración general = 117 m2 

 

Sala de usos múltiples 

Son servicios destinados a eventos culturales o técnico informativos. Están dirigidos al 

público en general. Pueden ser programados o espontáneos como parte del trabajo de 

extensión de la escuela. Se realizaran trabajos para difusión de la cultura, a la cual se la 

debe entender como una nueva cultura donde e el disfrute y la información encuentran las 

nuevas posibilidades que les brindan las nuevas formas de expresión artísticas y las nuevas 

tecnologías para la imagen.                              

También se podrán organizar temas relacionados con la gestión relacionada con la escuela 

misma, seminarios, conferencias, exposiciones, congresos, graduaciones, etc. 

Explanada (descubierto) – 1000 m2 

Salón para 300 personas – 350 m2 

Lobby ingreso salón (semicubierto) – 150 m2 

Boletería – 4 m2 

Deposito – 25 m2 

Baños hombres y mujeres – 15 m2 (cada uno) 

Anden de carga y descarga – 50 m2 

Sala de máquinas – 9 m2 
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Sala de basura – 5 m2 

Cabina de control de iluminación, sonido y efectos –6 m2 

Total de m2 sala de usos múltiples = 629 m2 

 

Baños públicos 

Dentro del espacio público circundante deberá haber unidades sanitarias para hombres y 

mujeres que satisfagan las diferentes demandas producidas por la multiplicidad de 

actividades sociales y de extensión que realiza la escuela.                                                                        

Total ms baños públicos = 40 m2 

 

Locales comerciales (optativo) 

Fotocopiadora 

Librería 

Local de internet 

Unidad bancaria automática 

 

Sala de maquinas 

La cualidad de entidad físico-técnica de ser un edificio para un cierto destino y servicio, 

puede hacer entenderlo como un instrumento o máquina que debe funcionar correctamente 

para permitir las actividades humanas. Los servicios técnicos de control son los referidos al 
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control inteligente del edificio, al de la seguridad y la vigilancia y al control de la sal de 

máquinas de la escuela. Depósitos generales: en él se encuentran todos los servicios 

internos referidos a la acumulación o almacenamiento de cosas de uso general de la 

escuela. 

Cisterna – 15 m2 

Tableros eléctricos – 8 m2 

Deposito general de basura – 4 m2 

Grupo electrógeno – 4 m2 

Total sala de máquinas = 31 m2 

 

 

Zonas particulares 

Escuela de música 

Secretaria – 30 m2 

Rectoría - 30 m2 

Baño retorica – 4 m2 

Sala de profesores – 15 m2 

Baño profesores – 4 m2 

Enfermería –20  m2 
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Almacén -20 m2 

Baños hombres y mujeres – 22 m2 cada uno 

Gabinete informática – 20 m2 

Aulas teóricas – 160 m2 

Sala de ensayo (percusión, cuerdas y vientos) – 200 m2 

Estudio de grabación – 40 m2 

Cabina de control – 6 m2 

Deposito – 15 m2 

Bar (opcional estudiantes – personal) – 50 m2 

Espacios de limpieza y evacuación de residuos – 4 m2 

Total m2 escuela de música = 564 m2 

 

 

Escuela de teatro 

Secretaria –– 30 m2 

Sala de profesores – 15 m2 

Baño profesores – 4 m2 

Baños hombres y mujeres – 25 m2 

Gabinete informática – 20 m2 
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Aulas teóricas – 80 m2 

Aulas de maquillaje – 60 m2 

Sala de ejercicios físicos – 80 m2 

Teatino – 180 m2 

Cabina de control – 6 m2 

Vestuarios – 25 m2 

Deposito – 15 m2 

Bar (opcional estudiantes – personal) – 50 m2 

Espacios de limpieza y evacuación de residuos – 4 m2 

Total m2 escuela de teatro = 589 m2 

 

 

Escuela de artes plásticas (pintura, grabados y escultura,) 

Secretaria – preceptora – 25 m2 

Sala de profesores – 15 m2 

Baño profesores – 4 m2 

Baños hombres y mujeres – 25 m2 

Gabinete informática – 20 m2 

Aulas teóricas – 80 m2 
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Salas de atelier – 240 m2 

Sala o galería de exposición -150 m2 

Deposito – 15 m2 

Bar (opcional estudiantes – personal) – 50 m2 

Espacios de limpieza y evacuación de residuos – 4 m2 

Total m2 escuela de artes plásticas = 628 m2 

 

 

Sumatoria 

Total superficies zonas comunes cubiertas = 817 

Total superficies zonas particulares cubiertas = 1781 m2 

Total superficies cubiertas (zonas particulares – zonas comunes) = 2592 m2 

 

Las galerías, pérgola dos y cualquier otro espacio encubierto o de transición no se 

contabilizaran como m2 cubiertos. 
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Lista de referencias  

 

 

1. (Vera, J, 2005). “El camuflaje tiene una postura muy respetuosa con el lugar, es 

una arquitectura que ha sabido leer la topografía de la montaña” 

2. (Red Nacional de Bibliotecas Públicas). “Como resultado de la creciente demanda 

de sitios de educación especializada artística se encuentra el claustro de San 

Francisco saturado de usos externos al propio”. 

3. (Investigación de la alcaldía municipal), “En el claustro San Francisco se 

encuentran albergados algunos usos aislados  el cual debería tener cierto espacio  

y estos usos de un ámbito educacional, mantienen saturados el claustro”  
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