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El Ministerio de Cultura, con el fin de valorizar, reconocer y empoderar 
las prácticas artísticas como factor de desarrollo sostenible, de 

renovación de la diversidad cultural y principio de la ciudadanía 
cultural, mediante la generación y el fortalecimiento de los procesos 
que construyen sector y dinamizan el entramado de actividades y 
relaciones que circunscriben el campo artístico, trabajó de la mano de 
la Fundación Escuela Taller de Bogotá, para llevar a cabo la dotación 
de pisos y espejos de la sala de danza del municipio, seguros de que 
las altas especificaciones técnicas del sistema instalado, generarán 
un espacio agradable y seguro para todos los que practiquen en ella. 
 
Deseamos agradecer su participación y colaboración dentro del proceso de 
intervención y esperamos que esto contribuya en la construcción de una 
sociedad que valore y proteja su patrimonio artístico y cultural.

Dirección de Artes del Ministerio de Cultura
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 Manual de Uso y Mantenimiento

Para prolongar la vida útil del piso en madera, tenga en cuenta las siguien-
tes recomendaciones:

•	 El uso de este espacio es única y exclusivamente para prác-
ticas de danza. En ningún caso se podrá utilizar este espacio 
para actividades en las que se ponga en riesgo el sistema es-
tructural y el acabado del piso o de los espejos. En este senti-
do está prohibido usar la sala de danza en eventos como reu-
niones, fiestas, etc., dado que el piso está adecuado para un 
uso específico y estas actividades atentan contra su durabilidad.  

•	 El ingreso a la sala debe ser preferiblemente descalzo, en medias, 
o con calzados especiales para la danza, tales como: balletas, za-
patillas sin tacón de suela flexible y suave, alpargatas, zapatos 
tenis de danza, o similares. Prohibido el uso de calzados de danza 
tales como los requeridos para el flamenco, Tap, zapatos de tacón 
puntilla o aquellos que incluyan tapas de metal, cualquier elemen-
to o suela que pueda rallar y astillar el piso.

Mantenimiento del Piso

1

NO lavar el piso con jabón, decol, límpido ni desengrasantes.
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NO aplicar agua sobre la superficie.
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El mantenimiento dependerá de la frecuencia y uso que se le dé a la sala, 
para el mantenimiento rutinario pueden barrer o aspirar la superficie con 
cepillo de cerda suave y pasar un trapeador seco sobre la superficie. 

Mantenimiento de refuerzo, este puede realizarse cada 2 o 3 meses, con un 
kit que les fue entregado (5 litros de BONA POLISH, EXTENSOR Y MOPA). 
Para la aplicación de este producto debe tener en cuenta las sugerencias 
arriba descritas y las que se anexan en la ficha técnica del producto. PRO-
VEEDOR BONA: 300 328 4473
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Entramado de Listones para Alistado de Piso.

Entramado de Listones para Alistado de Piso. Para salas ubicadas en un primer piso.

Módulo en Planta

Módulo en Corte

 Sistema Constructivo

Como resultado de un proceso de investigación la Fundación Escuela Taller 
de Bogotá, creó un sistema constructivo a partir de módulos tipo que se en-
samblan unos a otros en cada una de las cuadriculas sobre las que se fijan 
los listones de madera Zapán, que a su vez conforman, dependiendo del 
área a intervenir una gran cuadricula que está apoyada sobre una capa de 
membrana acústica que tiene la función de aislar la placa del piso de cual-
quiera de los espacios a dotar, previniendo el contacto directo del alistado 
que conforman la cuadricula, para proteger así el cuerpo de los usuarios en 
todo momento y por ende asegurar que las prácticas de danza se realicen 
en óptimas condiciones.

Pasos del Proceso de Fabricación

2
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Detalle de Unión Durmientes Liston Madera

El sistema constructivo puede variar en el uso de los materiales para la 
insonorización, de acuerdo a  las necesidades y nivel de piso de la sala, es 
decir, aquellas salas que se ubiquen en la placa de entrepiso (segundo piso, 
tercer piso, etc), es necesario instalar frescaza y doble capa de membrana, 
para mitigar la transmisión de sonido al nivel inferior.

Prototipo de Sala y Modulación
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  Especificaciones Técnicas

Membrana Acústica 

(Fiberglass)

Descripción: La mem-
brana flexible viene en 
presentación de rollos, 
está desarrollada con 
base en asfalto modifica-
do con polímeros y trata-
do con aceite plastifican-

te y llenantes minerales, reforzado con armadura central en fibra de 
vidrio.

3

Tiene como fin  aumentar el aislamiento acústico de elementos cons-
tructivos en sus uniones o áreas de contacto. Su instalación sobre 
superficies horizontales y verticales es sencilla, sólo debe retirarse el 
adhesivo y poner sobre la superficie asegurándose de no dejar aire 
encapsulado.
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Caucho

Descripción: Las láminas están for-
madas por caucho reciclado y aglu-
tinantes elastoméricos, desarrollado 
para la reducción de vibraciones es-
tructurales y la mejora de los ruidos 
de impacto. 

Se instala en secciones de 7,5 cm x 7,5 cm x 2 cm, entre la membrana 
acústica y el alistado de madera.

Alistado de Madera

Descripción: Madera sapán secada en cámara con contenido de hume-
dad inferior al 13%, inmunizada por brochado con inmunizante merulex 
de Sika.
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Los durmientes de madera 
tienen sección de 4 cm x 4 
cm y con ellos se instala el 
doble entramado unidos 
por chazo-puntillas de 1 ½ 
y anclado al piso mediante 
chazo de 2 ½. Adicional 
a esto, en las uniones se 
refuerza con tacones de 

madera de 4 cm x 4 cm x 12 cm para generar mayor soporte a la tabla 
machimbrada

Madera para Piso

Descripción: Madera sa-
pán secada en cámara con 
contenido de humedad in-
ferior al 13%, inmunizada 
por brochado con inmuni-
zante merulex de Sika.
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Los listones machimbrados 
de madera tienen sección 
de 10 cm x 1.8 cm, las 
uniones se refuerzan con 
puntilla de 2” y en las 
juntas con pegante – 
carpincol.

Acabado

Dadas las características de uso y exigencias para la danza, elegimos una 
línea completa de la empresa BONA, líderes lacas para uso profesional 
como para uso industrial.
 

BONA PRIME CLASSIC: 
Es un fondo acrílico, mo-
nocomponente de un alto 
contenido en sólidos para 
su uso en suelos de made-
ra antes del recubrimien-
to con cualquier acabado 
Bona. Esto otorga a la su-

perficie un buen cuerpo y reduce el riesgo de encolado lateral, debido a su 
flexibilidad.

BONA TRAFFIC: Es una 
acabado 100%  poliureta-
no de 2 componentes en 
base acuosa que ofrece una 
excepcional durabilidad y 
protección a los pisos de 
madera. Este producto po-
see una ventaja adicional 

de estar formulado con los más altos estándares, de resistencia a los resba-
lones en lugares donde el riesgo de que la superficie esté mojada es mayor. 
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Placa de madera con instrucciones de manteniemiento, fijada en cada municipio dotado.


