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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

1. Alcance: Proyecto arquitectónico para generar espacios artísticos.  

2. Título de Trabajo de Grado: Escenarios de movimiento en Rio Frío para el desarrollo y 

sensibilización desde la infancia por medio de las artes.  

3. Problemática en la que se inscribe el Trabajo de Grado: El déficit cualitativo y 

cuantitativo de equipamiento para la vivienda.  

4. Objetivo General: Generar espacios arquitectónicos para la enseñanza, expresión y 

desarrollo de los niños y jóvenes por medio de las artes en el municipio de Chía.  

5. Objetivos Específicos:  

1. Potencializar a escala regional la rivera de Río Frío por medio de un esquema de 

articulación que permita generar espacios de encuentro y futuro desarrollo. 

2. Articular el territorio del municipio a una escala local mediante una red de 

equipamientos, espacio público y/o escenarios de movimiento.  

3. Crear escenarios artísticos de carácter social para la expresión, desarrollo e 

integración desde la infancia.  

6. Breve Descripción del Trabajo de Grado: 

El Centro artístico de Río Frío busca a través del concepto de movimiento generar 

escenarios de desarrollo e interacción por medio de las artes.  El municipio de Chía ha 

tenido un crecimiento desbordado especialmente por el desarrollo de vivienda que ha 

superado la capacidad de planear su crecimiento de forma organizada, lo que ha generado 

un desequilibrio con la infraestructura existente la cual no se desarrolla con la misma 
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dinámica. La infraestructura de servicios públicos, vías, espacio público y el equipamiento 

necesario es insuficiente para el desarrollo y aumento de la población actual.  

Río Frío es uno de los cuerpos hídricos más importantes en el municipio de Chia, 

históricamente el actuar de nuestra sociedad urbana a relegado su importancia. Este Río 

hoy en día es un borde, un atrás, sin desarrollo ni participación dentro de la cotidianidad 

de los ciudadanos, de hecho, son muchos los barrios y desarrollos urbanísticos que 

simplemente le dan la espalda, convirtiéndolo en el alcantarillado y basurero, olvidando la 

gran importancia que tiene el Río si se integra y potencializa como corredor, como espacio 

de recreación, como pulmón permanente y como zona verde por excelencia.  Es por esto, 

que se plantea mediante la propuesta generar la apropiación e integración del Río al 

desarrollo del municipio por medio de espacios y escenarios de encuentro, creando un 

modelo articulador en el territorio.  

Po otro lado, las artes ofrecen la posibilidad de expresar, participar, crear y 

transformar, se convierten en herramientas para la inclusión educativa, social y la 

regeneración de los vínculos comunitarios. Se busca crear espacios artísticos de carácter 

exploratorio y educativo que fomenten el conocimiento, la sensibilidad, la creación y la 

participación voluntaria de niños y jóvenes creando un impacto positivo en el desarrollo 

de sus vidas y formación como personas. 

Mediante una intervención urbana y arquitectónica se busca integrar el Río y su 

entorno con los espacios de danza, música y artes visuales. Con este fin, se entiende el 
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crecimiento del municipio, la arquitectura, la naturaleza y la integración social como un 

escenario en movimiento en el que todos somos a la vez intérpretes y espectadores.  

7. Desde la identidad Javeriana, ¿Cuál considera usted que es el mejor aporte de su 

proyecto? 

Se considera que la falta de inclusión principalmente de la población infantil y juvenil a 

la exploración, sensibilidad, conocimiento y educación son el detonante de la 

problemática de nuestra sociedad actual. Sin educación y conocimiento no hay desarrollo 

ni personal, ni como sociedad. 

Desde lo general a lo particular el proyecto busca generar las mejores condiciones 

urbanísticas y arquitectónicas para el desarrollo de las actividades que conlleve el proceso 

de exploración y aprendizaje por medio de las artes en donde la arquitectura propuesta 

genere sensibilización y respeto por el entorno, aportando desde sus formas, espacios 

interiores y exteriores convirtiéndose en un elemento más de apoyo a este proceso.  
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Introducción  
 

El Centro artístico de Río Frío busca a través del concepto de movimiento generar 

escenarios de desarrollo e interacción por medio de las artes.   

A partir de entender el movimiento desde el cuerpo, la sociedad y las ciudades, se 

encontró que el municipio de Chía ha tenido un crecimiento desbordado especialmente 

por el desarrollo de vivienda que ha superado la capacidad de planear su crecimiento de 

forma organizada. Según la alcaldía del municipio, paso de tener 23502 viviendas en el 

año 2005 a tener más de 34589 unidades de vivienda en el 2015. Esto ha generado un 

desequilibrio con la infraestructura existente la cual no se desarrolla con la misma 

dinámica. La infraestructura de servicios públicos, vías, espacio público y el equipamiento 

necesario es insuficiente para el desarrollo y aumento de la población actual.  “Este 

crecimiento urbano incidió notablemente en el cambio de la vocación agrícola de los 

suelos; las tierras de cultivos se llenaron de nuevas casas habitadas por personas que 

llegaron de la ciudad buscando el aire descontaminante de la sabana” (Donoso, 2016). 

Por otro lado, Río Frío es uno de los cuerpos hídricos más importantes en el 

municipio de Chia, históricamente el actuar de nuestra sociedad urbana a relegado su 

importancia. Este Río hoy en día es un borde, un atrás, sin desarrollo ni participación 

dentro de la cotidianidad de los ciudadanos, de hecho, son muchos los barrios y 

desarrollos urbanísticos que simplemente le dan la espalda, convirtiéndolo en el 

alcantarillado y basurero, olvidando la gran importancia que tiene el Río si se integra y 

potencializa como corredor, como espacio de recreación, como pulmón permanente y 
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como zona verde por excelencia.  Es por esto, que se plantea mediante la propuesta 

generar la apropiación e integración del Río al desarrollo del municipio por medio de 

espacios y escenarios de encuentro, creando un modelo articulador en el territorio.  

Las artes ofrecen la posibilidad de expresar, participar, crear y transformar, se 

convierten en herramientas para la inclusión educativa, social y cultural. Se busca crear 

espacios artísticos de carácter exploratorio y educativo que fomenten el conocimiento, la 

sensibilidad, la creación y la participación voluntaria de niños y jóvenes creando un 

impacto positivo en el desarrollo de sus vidas y formación como personas. 

Mediante una intervención urbana y arquitectónica se busca integrar Río Frío con los 

espacios artísticos de danza, música y artes plásticas. Con este fin, se entiende el 

crecimiento del municipio, la arquitectura, la naturaleza y la integración social como un 

escenario en movimiento en el que todos somos a la vez intérpretes y espectadores.  

1. Problemática  
 

La inclusión social se refiere a reconocer que todas las personas de una comunidad 

tienen el mismo valor por el simple hecho de ser seres humanos, es un proceso donde 

todos tienen las mismas posibilidades de participar en ámbitos educativos, económicos, 

culturales, etc. Esto significa que desde la infancia, niños y jóvenes tienen la posibilidad de 

interactuar dentro del sistema pues se encuentran incluidos y tienen la opción de tomar 

decisiones para su bienestar físico y mental. (PaPaz, s.f.). De esta manera, la inclusión la 

podemos ver no solo en situaciones cotidianas como acceso a la educación, vivienda, 

salud, etc, sino que también la empezamos a entender como la generación de 
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oportunidades en este caso desde las artes, donde se empiezan a crear oportunidades 

para la expresión la cual logra un desarrollo para participar activamente en la sociedad. 

(Castillo R, Sostegno R, Lopez R, 2012). Así, los espacios artísticos juegan un papel clave en 

cuanto se convierten en herramientas para la inclusión educativa, social y la regeneración 

de los vínculos comunitarios.  

Estos entornos ofrecen la posibilidad de expresión y, de esta manera, crear inclusión y 

transformación social que logra abrir nuevas puertas de intervención y creatividad dentro 

del ámbito del arte y la cultura. Es decir, para la correcta vinculación, de todos y todas en 

la sociedad es fundamental que exista una relación entre los espacios de encuentro 

(talleres de creación, espacios de movimiento e interacción, laboratorios de exploración y 

escenarios) el territorio y la sociedad. 

La existencia, como se mencionaba anteriormente, de lugares arquitectónicos-

artísticos (espacios de encuentro), de carácter exploratorio y educativo, fomentan la 

productividad, el conocimiento, la sensibilidad, la creación y la participación voluntaria de 

los jóvenes en espacios que los hacen sentir “parte de”, de esta manera se genera una 

conexión entre el territorio y la sociedad. Como ejemplo de lo anterior podemos hablar de 

la Fundación Delirio: “con los firmes propósitos de reivindicar la cultura popular caleña, 

promocionar la identidad festiva de la ciudad ante el mundo y contribuir a crear un 

modelo de industria cultural que facilite un espacio cultural para que los artistas se 

conviertan en lo que quieren ser y encuentren en su arte, un oficio y el reconocimiento 

profesional” (Delirio, s.f.). Esta fundación busca generar un impacto positivo en los 
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jóvenes de Cali, pues ellos pueden descubrir su pasión, potencializarla y aportar a la 

sociedad. 

 

 

Por el contrario, al ejemplo anterior, en Chía es notaria la escasez de este tipo de 

espacios. En las siguientes tablas se clasifican los equipamientos urbanos del municipio 

con su respectiva definición y dentro de cada categoría cuales son los que hay en Chia.   

 

 

 

 

 

Imagen 1. Espectáculo de fundación Delirio con características de escenarios culturales.  
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Como se puede ver, existen cinco equipamientos culturales (Biblioteca pública 

municipal HOQABIGA, Auditorio municipal contiguo a biblioteca HOQABIGA, Casa de la 

Cultura “Alberto Lleras Camargo”, Casona de Santa Rita y Casona Villa Lucrecia) en un 

municipio que tiene una población 145.752 habitantes. Es decir, no son suficientes para la 

cantidad de personas que habitan en este territorio. Al final, una de las mayores 

consecuencias de esta problemática es que se puede llegar a perder el interés de practicar 

actividades artísticas y potencializarlas. 

Imagen 3. Sistema de equipamientos urbanos. Fuente: Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2019 
Imagen 2. Clasificación y definición de equipamientos de chía. Fuente:   

Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
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Es evidente como las artes facilitan procesos positivos en la vida de los jóvenes y, por 

el contrario, la falta de estos puede generar impactos negativos en sus vidas. Se encontró 

que el 73% de los niños entre seis y diez años no se encuentran estudiando (Alcaldía 

Municipal de Chía, 2015), causando “casos de violencia intrafamiliar, abandono y 

deserción escolar, que obedecen principalmente a una situación económica deficiente, 

pocas oportunidades de capacitación y empleo; y falta de aspiraciones y definición de un 

proyecto de vida. Esta situación social se refleja en algunas conductas de riesgo en sus 

jóvenes, como alcoholismo, drogadicción, conformación de pandillas juveniles, a las cuales 

pertenecen incluso niños desde los 8 años” (Ospina F, Hinestrosa M, Paredes M, et al, 

2011).  

Además, se debe entender que Chía centro receptor de la población migrante de 

municipios de la Sabana que presenta uno de los crecimientos de población más altos del 

país, ha tenido un dinamismo fuerte que ha duplicado su población. Según la alcaldía de 

Chía (2016), pasó de tener 61,783 habitantes en el año 2000 a 126,647 habitantes en el 

2015. La población migrante proveniente de Bogotá y otras partes de La Sabana que se 

localizan más que todo en el suelo suburbano, rural e incluso en los cerros orientales.  

Imagen 4. Crecimiento poblacional a lo largo del tiempo de chía.  
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Actualmente, Chía ha tenido un aumento de personas y desarrollo sin ninguna 

planeación en donde hay una zona de expansión con movimiento, proyectos de vivienda y 

pocos planes de equipamientos de cultura, dentro del plan de desarrollo por el momento 

solo se tiene en cuanta la construcción de un escenario artístico integral especializada 

para este tipo de actividades relacionadas con arte y cultura. “Aunque el crecimiento 

urbano ha generado altos índices económicos a raíz de la valorización del suelo residencial 

y uso rural libre, las personas deciden construir y comprar vivienda como una inversión a 

largo plazo por lo cual se genera la construcción de vivienda dejando relegados, el 

desarrollo de infraestructura en servicios y equipamientos de tipo cultural (ente otros), 

que complementen y soporten la actividad residencial y por tal razón ha generado pocos 

equipamientos e incluso zonas verdes” (Gomez, 2017). 

Por otro lado, muchos de los nuevos proyectos de equipamientos, en el área de 

salud, comercio y educación, que se están haciendo para generar un desarrollo en el 

municipio, se están dando sobre una vía principal sin que haya espacio público que los 

Imagen 5. Vías principales y equipamientos culturales, de 

educación, salud y comercio del municipio de Chía. 

Fuente: elaboración propia  

Imagen 6. Conjuntos residenciales de Chía. Fuente: 

Elaboración propia  
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conecte con el entorno.  En estos casos, al ser los proyectos disonantes entre sí, no solo se 

desaprovechan espacios con gran potencial de desarrollo, sino que se les da la espalda a 

muchos de los elementos que hacen parte del territorio.  

Para ejemplificar lo anterior, la estructura ecológica principal del municipio está 

siendo un foco de riesgo por contaminación y deterioro medioambiental, Río Frío es una 

de las fuentes hídricas más importantes para Chía,  está enmarcado entre los cerros 

orientales y occidentales, formando parte de la subcuenca alta del Río Bogotá, de manera 

que estos forman los dos sistemas hídricos que fluyen y atraviesan el municipio (Contreras 

J, 2017) En la siguiente imagen se puede evidenciar las áreas de propiedad pública en el 

suelo de protección ambiental de chía, Hablando de río frío,  tan solo el 40% está 

destinado a zonas verdes, el otro 60% está destinado a afectaciones viales e inmuebles. El 

que no haya una planeación correcta genera que al afluente le den la espalda, no se 

integra ni tiene relación con la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Destinación de los bienes fiscales en 
suelo de protección ambiental de Chía. elaboración 
contreras 2017.  

 

Imagen 8. Estado actual de Río Frío.  
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2. Justificación  
 

Hipótesis: Proyectar una comunidad utópica en las zonas de expansión de Chía por 

medio de escenarios en movimiento que a través de exploración del cuerpo cree una 

interacción social desde la infancia. 

¿Cómo las artes pueden beneficiar a los jóvenes creando una conexión del cuerpo con 

el territorio? ¿Cómo la integración de Río Frío puede ayudar en el desarrollo del 

municipio?  

Se busca entender las artes como una herramienta que conecte al artista con el 

territorio y con la sociedad, generando un impacto positivo en la vida de los jóvenes y en 

la sociedad.  

 Se empieza explicando la danza, pues es la arquitectura del movimiento y se 

caracteriza por el control del cuerpo, el entendimiento de la conexión que hay con el 

entorno y cómo esto se puede trasladar a diferentes aspectos arquitectónicos que 

empiezan a acercar a las personas para promover la danza como un encuentro social. Los 

jóvenes bailarines desde su práctica están en busca de una trascendencia, de superarse, 

de ser mejor en su gremio desde una noción tanto artística como personal y social. Las 

relaciones que se establecen en el contexto dancístico permiten construir experiencias, 

vivencias y acuerdos de convivencia que se reflejan en las interacciones que tienen los 

bailarines constantemente, tanto dentro de sus prácticas artísticas como fuera de ellas. 

“Según los bailarines, la danza conduce a exteriorizar todo lo que está en el interior, los 

lleva a expresar su forma de ser permitiéndoles un encuentro con los otros en un objetivo 
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común: compartir y exteriorizar emociones y pensamientos. Una de las formas que viene 

con la expresión es la motricidad” (Barbosa P, 2012) 

Por otro lado, la música es tiempo y espacio igual que la arquitectura.  “la música es 

poder de comunicar, narrar y proclamar hechos de la vida real, constituyendo un 

verdadero aliado para quienes quieren desahogar tintes preferentemente sociales la 

música es una manera que tiene el ser humano para expresarse y representar a través 

suyo diferentes sensaciones, ideas, pensamientos” (Asencio G, Godoy S, 2020). Es 

importante que el arte de la música este involucrado desde la infancia ya que esto genera 

un desarrollo en el cuerpo, mente y ayuda a crear hábitos positivos. Además, hay una 

relación entre la sociedad y el territorio con la música, pues se crea una identidad donde 

se logra reconocer ese aspecto cultural…. 

Por último, están las artes plásticas. "Todo niño es un artista. El problema es cómo 

seguir siendo artistas al crecer", dijo Pablo Picasso. El arte se puede ver como 

el reflejo de la cultura humana, de esta manera se entiende para conservar el 

patrimonio cultural y transmitirlo de generación en generación, para comunicarse en 

diferentes lenguajes, para expresar y desde otra perspectiva, se puede ver como una 

herramienta que puede transformar o educar a una sociedad.   (Talongag E, 2019).  

Siendo el interés de esta propuesta buscar un beneficio social para las comunidades 

que hoy no tienen acceso ni facilidad para participar y beneficiarse de temas culturales 

como lo es la danza, la música y las artes plásticas. La propuesta busca consolidar el 

proceso de desarrollo y fortalecimiento de las artes mediante espacios de enseñanza, 
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práctica, muestra y divulgación. Se quieren generar espacios para el desarrollo por medio 

de las artes, los espacios deben ser adecuados para las necesidades de un correcto 

aprendizaje del talento que hoy difícilmente se descubre, se deben tener espacios donde 

los futuros artistas puedan encontrar su rumbo, para tal fin es necesario que a nivel 

arquitectónico se dé respuesta a nivel técnico, arquitectónico, espacial y funcional. 

Por otro lado, ¿Cómo la integración de Río Frío puede ayudar en el desarrollo del 

municipio? De esta manera se propone Río frío como un eje de desarrollo que tiene una 

gran importancia en el proyecto. Primero, se entiende el potencial como “eje esencial de 

desarrollo sostenible de todo el asentamiento humano, desde su identidad, su conexión al 

territorio y su papel principal para el proyecto de sus ciudadanos hacia la armonía con su 

entorno” (Hernandez C, 2017).  De esta manera se propone una mejora en la calidad de 

vida de los habitantes pues con la participación ciudadana, el sentido de pertenencia, la 

responsabilidad social y el entendimiento del respeto hacia Río Frío  crea un valor y 

riqueza en lo que la fuente hídrica puede aportar.  

Las grandes ciudades buscan crecer, buscan la calidad de vida de los ciudadanos, ser 

autosuficientes pero algunas veces no se contempla la estructura ambiental, se olvida y 

simplemente se le da la espalda. Al ver la importancia de este, se puede ver este 

Imagen 9. Imaginario relación artes visuales, música y danza. Fuente: Elaboración propia. 
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ecosistema como un lugar donde se da una serie de interacciones y comunicaciones 

cotidianas tanto alrededor como con él, y se manifiesta un conflicto por la forma en que 

quiere usarse y ocuparse. De igual forma, de su transformación a través del tiempo al 

llegar a las problemáticas socio ambientales identificadas actualmente que han 

respondido a unas dinámicas y fenómenos, como a distintos actores que lo han hecho 

posible.  

Con la buena integración de Río Frío y el buen manejo de la estructura ambiental del 

municipio se lograría crear una solución a la afectación del espacio público, las zonas 

verdes, los espacios de interacción ya que poco a poco gracias a las urbanizaciones se 

convierten en parches zonales aislados que no tienen una articulación y tampoco ofrecen 

escenarios óptimos para los habitantes de Chía.  

3. Objetivo general  
 

Generar espacios arquitectónicos para la enseñanza, expresión y desarrollo de los niños y 

jóvenes por medio de las artes en el municipio de Chía.  

4. Objetivos específicos  
 

1. Potencializar a escala regional la rivera de Río Frío por medio de un esquema de 

articulación que permita generar espacios de encuentro y futuro desarrollo. 

2. Articular el territorio del municipio de chia a una escala local por medio del eje del rio 

creando espacio público, equipamientos y escenarios de movimiento. 
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3. Crear escenarios artísticos de carácter social para la expresión, desarrollo e integración 

desde la infancia.  

5. Marco teórico  
 

Uno de los conceptos principales del proyecto es el movimiento, entendiéndolo desde 

diferentes aspectos. El movimiento desde la arquitectura, el río como cuerpo en constante 

movimiento y el movimiento del cuerpo humano generando experiencia. Según Da Vinci, 

la Arquitectura y cuerpo humano están íntimamente relacionados; el movimiento del 

cuerpo se da a través del espacio, la arquitectura busca crear este espacio, ordenando y 

jerarquizado en una composición espacial. (Verdeguer A, 2018)  

Para Israel Galván (2018): “el movimiento es algo que acontece siempre en un tiempo y un 

espacio determinados; aunque a veces, si la complejidad nos favorece, tal vez en varios 

simultáneamente. Sin embargo, no todos los movimientos son iguales, en danza son 

intencionados, conscientes, habitados. Habitamos nuestro cuerpo con el movimiento, todo 

nuestro ser se hace presente con la firme intención de encarnar sentimientos, emociones, 

afectividades, historias, identidades, pueblos, mundos, cosmogonías, apocalipsis, danzas. 

Tenemos el privilegio de hacer interactuar todo esto con sonidos, música, objetos, técnicas y 

rebeldes antitécnicas, así como con otros cuerpos intencionados.”  Se entiende que hay una 

relación importante entre temporalidad y espacialidad para que suceda un movimiento, la 

arquitectura promueve el espacio y de esta manera el comportamiento y movimiento del 

cuerpo permite que haya un habitar en el espacio performático creando una conexión entre 

lenguaje y acción pues se la intención es dar vida a través del movimiento.  
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Arquitectura y comunidad  

 

 

Imagen 10. Movimiento visto desde el cuerpo, desde la ciudad, desde la sociedad y desde los elementos 
naturales. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 11. Imaginario relación arquitectura, comunidad y elemento hídrico. Fuente: Elaboración propia. 
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“La buena arquitectura construye sociedad, genera sentido de pertenencia, 

emociones positivas y traza un mejor vivir; la buena arquitectura debe ser para todos” 

(Romero F, 2015). Una función de la arquitectura es ética, y tiene que ver esencialmente 

con la construcción de comunidad, la arquitectura debe generar una conexión entre la 

sociedad y el territorio y el habitar pues el cuerpo es un texto donde se escribe la realidad 

social. “El espacio en el que vivimos, que nos atrae hacia afuera de nosotros mismos, en el 

que se desarrolla precisamente la erosión de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra 

historia, este espacio que nos carcome y nos agrieta es en sí mismo también un espacio 

heterogéneo. Dicho de otra manera, no vivimos en una especie de vacío, en el interior del 

cual podrían situarse individuos y cosas. No vivimos en un vacío diversamente 

tornasolado, vivimos en un conjunto de relaciones que definen emplazamientos 

irreductibles los unos a los otros y que no deben superponerse” (Foucault, 1984) Al final, 

todo se relaciona, para que haya interacciones sociales se necesita un espacio de 

encuentro, para que estos espacios tengan un fin se necesita una sociedad la cual 

interactúe y de esta manera se genere una comunidad responsable donde hay 

construcción de ciudadanos y ciudades.   

Arquitectura e infancia para formar experiencia  

A partir de la teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil de Jean Piaget, se 

comprende que los principios de la lógica empiezan a desarrollarse antes de la adquisición 

del lenguaje, generándose por medio de las actividades motrices, sensoriales, la 

interacción y la interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural. 

(Piaget J, 1947)  
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Primero, es muy importante entender las etapas de desarrollo y crecimiento de los 

niños a nivel de pensamiento, razonamiento y desarrollo motriz y a nivel de desarrollo 

social y emocional.  

 

En la tabla anterior se pueden ver las dos categorías desde los 8 años hasta los 18 

años, donde se muestran ciertas características y diferencias entre las edades. Se entiende 

que son etapas de la vida para experimentar y aprender cosas nuevas pues es el momento 

en que se van formado como personas, ven que les gusta y que no, van escogiendo su 

propio camino por medio de la exploración e interacción dentro de la sociedad. Crear 

maneras de pensar desde la infancia genera una estructura en el pensamiento lógico y 

libre, el mundo infantil se expande en la medida en que su conocimiento de la ciudad 

ofrece experiencias de más y más lugares, la experiencia incluye el descubrimiento de 

Imagen 12. Etapas de desarrollo de los 8 a los 18 años . Fuente: Elaboración propia basado en CIGNA  
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algunos de esos lugares. La educación artística se entiende como un proceso de formación 

de sujetos mediante el arte, el cual conforma un campo de conocimiento distinto al lógico 

matemático o al narrativo lingüístico (Artes, 2011)  Por eso, Piaget se opone a la 

enseñanza tradicional donde subraya la importancia de educar a los niños con plena 

libertad, apoyándose en la participación, en los intereses propios y en su propia actividad 

de exploración que fomente el conocimiento por medio de la experiencia. (Gonzalez M, 

Arencibia J, 2003)   

 Peter Zumthor comprende la huella de la infancia como un fuerte hilo conductor 

del impulso creativo que las personas tienen, donde se genera una experiencia 

arquitectónica que involucra al cuerpo y la memoria, generando vínculos entre el cuerpo, 

los objetos y su espacio, conformando redes en permanente construcción formando 

experiencia.  (Eslava C, 2016).  

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Relación de arquitectura e infancia para formar experiencia con según Jean Piajet y Peter Zumthor.                                          
Fuente: Elaboración propia  
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Artes como práctica pedagógica inclusiva  

El arte es una ventana al mundo que los educadores siempre pueden aprovechar. 

Según Joy Guilford (1980), el pensamiento divergente se desarrolla en un universo que no 

reconoce límites ni exclusiones. De acuerdo a la definición de Paul Torrance, divergencia 

equivale a “Mirar desde distintas perspectivas, buscar siempre más de una respuesta, 

desarticular esquemas rígidos, no apoyarse en suposiciones únicas y previas; es decir, 

ensayar, establecer nuevas asociaciones, seleccionar de modo no usual, establecer 

reestructuraciones sobre lo aparentemente insólito o inútil, lanzarse por caminos 

inesperados, tantear para producir algo nuevo o desconocido” (Torrance P, 1977). 

La educación de las artes y de la arquitectura para la infancia y juventud no tiene 

un fin profesionalizante, sino de integración, participación en la comunidad para que sea 

un sujeto activo pleno de derechos y deberes. Según la UNESCO, las actividades de 

aprendizaje comprendidas en la educación artística incluyen la producción de arte que 

lleva a la reflexión encaminada a apreciar, observar, interpretar y criticar las artes 

creativas. (UNESCO, 2006) De ahí, “se ve el valor que tiene para la vida de la sociedad, el 

que los ciudadanos, desde niños, comprendan sensible y racionalmente, el sentido que da 

forma, lugar y tiempo a los espacios en que se habita” (Manrique A, 2016).  

Además, Elliot Eisner, es uno de los teóricos norteamericanos que estudia sobre 

educación artística, pues fue quien propuso que “Uno de los principales objetivos de la 

educación artística es cultivar sensibilidades y fomentar actitudes artísticas. A pesar de 

que no todos los estudiantes pretenden llegar a ser artistas, pueden estar informados y 
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disfrutar de las cualidades estéticas del mundo en que viven” (Eisner E, 1995 ). Es decir 

que el conocimiento artístico es un medio para la apreciación de la experiencia humana. 

Muchas veces las artes se ven como un camino para lograr objetivos que pueden ser 

complementarios o adicionales al proceso de educación y formación del ser humano, sin 

embargo, se puede entender como un conjunto de saberes el cual su objetivo es la 

creación de hábitos que conducen a la producción y a la interpretación, donde la persona 

sea competente para afrontar con mayores posibilidades y garantías la rápida evolución 

social entendiendo el arte como una parte del conocimiento humano, esto significa que 

tiene una estructura propia inscrita en una más amplia del conocimiento general, a la que 

no se opone sino que la complementa. (Ramirez A, Marín V, Guijarro E, , 2010). 

Las artes se pueden ver como medio para fomentar el pensamiento creativo, uno 

de sus objetivos es contribuir a la experiencia y el conocimiento humano. La importancia 

que tiene para los niños y niñas es muy importante ya que crea una capacidad de expresar 

sus ideas personales, pensamientos, ideas que se pueden expresar con el cuerpo por 

medio de la exploración, creación, experimentación y apreciación, pues es un aspecto 

fundamental para la construcción de toda obra de arte.  “El valor de las artes en la 

educación reside en que, al proporcionar un conocimiento del mundo, hace una 

aportación única a la experiencia individual” (Eisner E, 1995 ) 

Las artes y espacios artísticos como objetivo fundamental el desarrollo de la 

sensibilidad y las capacidades de reflexión y pensamiento crítico que les permitirán 

obtener el mayor provecho de la experiencia artística; el que aprendan a expresarse y 

crear utilizando los elementos del lenguaje de las artes visuales y a que valoren las 
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manifestaciones artísticas de diversas épocas, reconociéndolas como parte de su legado y 

de su identidad personal (Ministerio de Educación, 2013). 

6. Propuesta urbana 
 

A nivel urbano, se busca generar una articulación de río Frío creando un eje de 

desarrollo a lo largo de su recorrido. Río Frío tiene una longitud de 58,9 Km y lo conforma 

el municipio de del municipio de Chía, el municipio de Zipaquirá, el municipio de Tabio, 

Tenjo, Subachoque y Pacho, Cota y el municipio de Cogua.  

 Para la propuesta se encontraron diez puntos que podrían llegar a tener un gran 

potencial para generar espacios de encuentro a lo largo del río desde la parte más sur del 

municipio de chia hasta lo más norte de Zipaquirá donde se busca que con el desarrollo a 

futuros se conviertan en centralidades estratégicas. De acuerdo con lo anterior, se 

encontraron cinco ventajas que tienen, primero 

el gran flujo a nivel vehicular y de peatones, lo 

que genera una conexión no solo en sentido 

norte- sur, sino que empieza a articular las 

veredas en sentido oriente- occidente. 

Segundo, el río como eje de desarrollo, tercero, 

los espacios de encuentro para crear 

conexiones, cuarto, los ejes ambientales para 

generar relación con el río con el resto de las 
Imagen 14. Plano localización río Frío a escala regional                                           
Fuente: Elaboración propia  
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actividades y por último los ejes de conectividad.   

 Se plantearon siete estrategias que buscan 

articular el territorio del municipio, de tal manera 

que se aproveche la ribera del río como eje de 

desarrollo y como eje articulador del municipio. La 

primera estrategia es generar un eje articulador 

sentido norte sur, de esta manera la zona urbana, 

es decir el centro de chía va a poder conectarse con 

la zona de expansión. La segunda son es puntos de 

conexión que permita articular la pieza oriental con 

la occidental, de esta manera el rio no se va a ver 

como un borde, sino que va a permitir la conexión. 

Tercero busca generar zonas de espacio público, 

así se van a generar espacios de encuentro a lo largo del tramo con más actividad y más 

potencial para que haya interacción social. Cuarto son zonas con potencial de centralidad. 

quinto crear red de centralidades todos estos puntos tenían características importantes, 

hay vías de conexión que se pueden aprovechar, hay espacios para hacer actividad solo 

que no están bien aprovechados, son conectores de veredas y pueden tienen la relación 

con el rio. Sexto la renaturalización del rio, para que haya dinámicas sociales que se 

integren con él y se saque un mejor provecho. Por último, es el desarrollo de ciclo rutas y 

zonas peatonales que soporten el eje ambiental. este es muy importante porque se busca 

fomentar el uso de este medio de transporte, la movilidad en chia por su crecimiento no 

Imagen 15. Plano localización río Frío a escala 
local en el municipio de Chía. Fuente: 
Elaboración propia  
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es tan sencilla y va a ayudar a que haya nuevas rutas de conexión. Lo mencionado anterior 

busca recuperar el rio y con las estrategias se va a generar una revitalización de las zonas 

con mayor potencial y le va a dar importancia a las zonas que estaban olvidadas. 

7. Zona de intervención  
 

 A partir de ver el potencial que tienen estas centralidades se identificó que el número 

siete tiene otras ventajas para que se pueda desarrollar el proyecto arquitectónico. La 

centralidad número siete que abarca ocho colegios de la zona, apoyando la red educativa 

que se busca relaciona y complementar la pedagogía artística. Cuenta con un futuro eje de 

conexión oriente- occidente y se convierte en una entrada y salida del municipio 

generando una articulación con Cajicá, Tabio y Zipaquirá. Además, tiene como entrada el 

puente histórico de Fagua el cual ha se ha mantenido a lo largo de la fundación del 

municipio y por último tiene un reservorio de agua que complementa el proyecto y la 

relación con el río.  

 Por otro lado, las viviendas que hay en la zona son máximo de 3 niveles lo que se 

usa como factor de diseño arquitectónico, de tal manera que el proyecto tenga una 

Imagen 16. Plano zona de intervención escogida, con vías, uso de suelos, alturas y río frío. Fuente: Elaboración propia  
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relación con las alturas de la zona. Al ser una zona con mucha vivienda y con muchas 

zonas sin desarrollo alguno, se busca que el equipamiento atraiga a más personas de la 

zona.  

La relación con el río es muy importante ya que a lo largo de todo su recorrido se 

busca que existan senderos y paso de bicicletas. De esta manera, es importante que el rio 

sigue siendo un elemento que se debe respetar y no invadir. Así se busca usar materiales 

que se adapten y sean amigables con el rio. Primero, lo va a dividir una zona verde de capa 

vegetal aparte de la ronda del rio donde después siguen las ciclorrutas y senderos 

peatonales en diferentes adoquines de tal manera que tenga una relación con el agua.  

 Por último, el tránsito en bicicleta es un elemento clave para el proyecto tanto 

arquitectónico como urbano. Se plantea que el espacio público sea el que tiene relación 

con el río logrando que no sea invasivo el tránsito peatonal ni el del ciclo rutas.   

 

 

8. Proyecto arquitectónico 
 

Finalmente, entrando a la propuesta arquitectónica, se busca que en la implantación 

haya una relación entre el río y el reservorio por medio del equipamiento. De esta 

Imagen 17. Imaginarios relación espacio público y ciclorutas con el río.. Fuente: Elaboración propia  
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manera, la edificación se convierte en el recorrido del río de la esta zona, es decir que se 

pueda transitar, ver el agua por medio del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los accesos hay uno hacia el norte y otro en el sur ya que se busca que las 

personas puedan llegar por el rio, por medio de los senderos que se plantean a lo largo del 

circuito. Por otro lado, a nivel de las circulaciones se busca que se pueda transitar 

principalmente por las cubiertas del proyecto, se plantea que por medio de una rampa el 

recorrido pueda seguir y subir al proyecto ya que esto equipamiento tiene como fin las 

artes, pero no significa que solo sea para quienes bailan pintan o tocan un instrumento, 

sino que también es para más usuarios, se puede circular, apreciar y disfrutar del rio y los 

elementos naturales en él.   

 

Imagen 18. Plano de implantación del proyecto. Fuente: Elaboración propia  



37 
 

8.1 Programa arquitectónico  

  

Una característica importante del proyecto es que está conformado por niveles de 

acuerdo con la topografía del terreno. De esta manera se entiende que el nivel 0 está la 

zona de exposición, es un espacio de auditorio o un espacio de usos múltiples. En el nivel + 

1 es el acceso principal, cuanta con el escenario, los camerinos, cuarto de almacenamiento 

de escenografía, batería de baños y administración del proyecto.  En el nivel +2.5 son 

salones de práctica grupal de música, salas de grabación y edición. Los niveles están 

conectados por medio de una rampa, es muy importante porque va comunicando a los 

medios pisos y a medida que se sube de nivel, el usuario va encontrando 1. El rio y los 

elementos naturales y 2. las personas van descubriendo todos los espacios planteados. En 

el +3.5 están los talleres de exploración de arte, para pintura, cerámica, plastilina, dibujo, 

joyería, y usos múltiples.  En el +5 están las salas de practica de danza, vistieres, salas de 

practica individual de música, cuarto de luces y sonido y baños. Por último, esta la cubierta 

en el nivel + 9 que es la cubierta transitable. Se busca que uno pueda acceder al último 

nivel desde el interior y exterior del proyecto, por lo que el punto fijo llega hasta este 

nivel. El proyecto cuenta con mucha 

vegetación no solo en primer nivel, sino que en 

la cubierta también de esta manera, no se 

pierde la continuidad natural que hay en el 

lugar. Esta vegetación ayuda a generar un 

aislamiento de seguridad para la cubierta y los 

Imagen 19. Render de cubiertas. Fuente: Elaboración 
propia  
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peatones que transiten por ella, también cuenta con mobiliario para sentarse que generen 

espacios de encuentro, y hay puestos de comida ya que esta cubierta es de carácter 

público en razón a que hace parte del circuito general que se plantea, de tal manera que 

este espacio va a ser utilizado por la población que usa esta vía de comunicación, así como 

los mismos usuarios del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

La pieza surge a partir de los dos elementos 

hídricos, busca esa continuidad del flujo del rio es 

decir ir adaptándolo a la curva natural del río para 

que conecten y se siga el recorrido del rio. 

Imagen 20. Axonometría explotada mostrando los distintos niveles del proyecto y el programa. Fuente: 
Elaboración propia  

Imagen 21. Vista exterior evidenciando vegetación del 
proyecto. Fuente: Elaboración propia  
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Además, se acopla a las curvas de nivel y las masas arbóreas ya existentes del lugar de tal 

manera que el proyecto respete la vegetación existente. en esta zona donde hice la 

intervención del proyecto las masas arbóreas van a permitir la protección del rio ya que 

las circulaciones se buscan que sean a través del proyecto, es decir que siempre a lo largo 

del recorrido este acompañado por el rio.  

8.2 Fachadas 

 

En cuanto a las fachadas, el proyecto busca ser muy transparente por lo que se usó 

mucho vidrio, de tal forma que se pudiera generar una conexión entre los dos elementos 

naturales y las actividades que pasan a los dos lados. Las fachadas cuentan con una celosía 

vertical ya que estos elementos van a ayudar con el control de luz y de igual manera serán 

movibles para que la fachada pueda tener un movimiento al igual que el resto del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Espacios interiores 

 

En cuanto a los espacios interiores, cuenta con un espacio central que es de carácter 

múltiple para diferentes tipos de exposiciones, a nivel de shows de danza, galerías de arte 

Imagen 22. Vista exterior evidenciando acceso principal y 
elementos de las fachadas. Fuente: Elaboración propia  
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y conciertos de música. Por otro lado, tiene una característica especial y es que al tener 

una amplia conexión con el exterior genera otro escenario es decir que afuera se puede 

hacer un espectáculo involucrando la naturaleza y los elementos de agua. Se busca que el 

mobiliario sea movible de tal manera que se pueda adecuar a las necesidades del espacio 

y de la actividad a realizar. Al tener las gradas al costado del acceso, permite que haya una 

amplia vista hacia todos los extremos, es decir que no haya un foco principal, sino que se 

puedan formar diferentes escenarios a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

Pasando a los talleres de arte, música y danza, cada uno tiene características espaciales. 

Los espacios se deben adecuar a las necesidades de cada actividad, por lo que el taller de 

Imagen 23. Render vista interior evidenciando espacio de zona de 
exposiciones. Fuente: Elaboración propia  

Imagen 24. Vistas interiores evidenciando salones de arte, danza y música. Fuente: Elaboración propia  
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arte cuanta con espacios de almacenamiento, zonas húmedas de limpieza, iluminación 

natural y conexión con el exterior por medio de una terraza.  En las salas de práctica de 

danza, tienen otro tipo de elementos como barras de danza, espejos de pared, pisos 

harlequin especiales para bailar, salida al exterior de forma que se pueda crear un 

escenario en la parte de afuera. Por último, están las salas de práctica de música las que 

cuentan con salas de edición y grabación, espacio necesario para que se pueda hacer una 

práctica colectiva.  con varios instrumentos a la vez y tienen una característica especial de 

que las cubiertas empiezan a ser inclinadas de tal forma que se enriquece más el espacio.  

8.4 Estructura 

 

 En cuento a la estructura, el equipamiento 

cuenta con un sistema a porticado con columnas 

redondas metálicas, perfiles metálicos en I de 0,16 x 

0,30, cerchas metálicas y viguetas de refuerzo. Las 

placas son en concreto con láminas de Steel deck y 

pisos especiales en las salas de práctica de danza 

harlequin con bloques amortiguadores de 

elastómero, base en espuma, refuerzo de fibra mineral, soporte de pvc y una superficie 

antideslizante. En cuanto a la cimentación, se usan placas flotantes debido al terreno y su 

cercanía que tiene con el río.  

 

Imagen 25. Axonometría evidenciando estructura 
del proyecto. Fuente: Elaboración propia  
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9. Conclusión 
 

En conclusión y modo de resumen, mediante una intervención urbana y arquitectónica 

se busca integrar el Río y su entorno con los espacios de danza, música y artes visuales. 

Con este fin, se entiende el crecimiento del municipio, la arquitectura, la naturaleza y la 

integración social como un escenario en movimiento en el que todos somos a la vez 

intérpretes y espectadores. 
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10.  Anexos  
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