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Resumen 
El proyecto de la escuela de artes y oficios en la ciudad de chía, surge con un 

principal objetivo que es el de tejer la trama urbana de chía debido a la 

desconexión existente en el lugar causada por el mal planteamiento urbano, 

también para poder equilibrar el déficit de equipamientos culturales y educativos 

del sector.  Esto que se plantea por medio de unas estrategias arquitectónicas que 

se proponen como elementos de lo público y lo privado donde se pueda diluir lo 

público de lo privado, de este mismo modo se plante un pasaje que pueda 

conectar la trama urbana. el proyecto propone un programa donde las actividades 

que se realizan al interior del edificio puedan verse y realizarse en el espacio 

público planteado y al mismo tiempo el espacio público entre en el edificio, eso se 

realiza por las nuevas estrategias arquitectónicas propuestas que surgen al 

combinar un elemento del espacio público y un elemento del espacio privado 

donde surge 4 nuevos elementos que pueden ser evidenciados en el proyecto y 

que gracias a ellos puedo dar solución de cómo se puede diluir lo público de lo 

privado, estos elementos son ventana balcón, cubierta mirador, pasaje plaza y 

terraza paseo.  Esto se hace evidente en todo el recorrido del proyecto y los 

espacios planteados debido a que el proyecto logra confundir al espectador al 

llevarlo a pensar que es espacio público y que es edifico debido a que se logró 

que todo se lea como un conjunto y no como un proyecto fraccionado. 

Palabras Clave: pasaje plaza, terraza paseo, cubierta mirador, ventana balcón. 
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1 Introducción 

Las intenciones para el desarrollo de este proyecto parte desde el lugar ya que 

existe una oportunidad de desarrollo a nivel cultural y educativo por que se ha 

venido evidenciando un crecimiento poblacional ocasionado por una migración de 

la ciudad de Bogotá hacia los municipios aledaños entre ellos chía, convirtiéndolo 

así en un polo de desarrollo. A su vez existen 2 problemas uno es el déficit de 

equipamientos culturales y el otro es la desconexión en la trama urbana de la 

ciudad, esto se ve evidenciado por una avenida que atraviesa a chía de occidente 

a oriente y divide la ciudad por un lado está la zona de comercio y cultura y la otra 

es la zona de vivienda. Se propone un proyecto donde se pueda conectar el tejido 

urbano desconectado y donde se pueda dar respuesta a el objetivo de como diluir 

lo público entre lo privado utilizando unas estrategias de diseño con elementos 

arquitectónicos y una nueva formulación de estos mismos. Proponiendo así una 

escuela de arte donde se propone tres distintas zonificaciones con la distribución 

del programa arquitectónico del proyecto. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

• Diseñar una escuela de artes y oficios donde se pueda diluir lo público entre 

lo privado para fomentar los encuentros en los espacios y promover las 

relaciones interactivas. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Proponer un proyecto con las condiciones adecuadas para integrar un 

equipamiento para la educación en arte y cultura con los existentes. 

•  Desarrollar actividades que caractericen y me determinen el aspecto de los 

espacios. 

• Formular y desarrollar espacios por medio de estrategias arquitectónicas 

Que permitan diluir lo público entre lo privado. 

• Proponer una escuela de artes y oficios que permita el desarrollo a nivel 

educativo cultural en la ciudad. 
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3 Datos y hechos 

3.1 Análisis y diagnostico lugar 

Chía es un municipio que está ubicado al norte de Bogotá se divide en 7 

veredas las cuales son: la Balsa, Bojaca, Tiquiza, Fagua, Fonquetá, Fusca y 

Yerba buena estas colindan con el limite urbano de chía. Al costado oriente y 

occidente se encuentras los cerros y también existen dos ríos Bogotá y Frio los 

cuales conforman el sistema hídrico de la zona. La movilidad en chía es por medio 

de una relación entre las vías existentes en el municipio y las conexiones 

intermunicipales las cuales permiten el fácil acceso a chía y enlazar las 

actividades culturales educativas que se dan en los municipios vecinos.  
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ilustración 1 maya vial y  movilidad  

 

3.2 Análisis y Diagnóstico educación y cultura 

Actividades culturales 

Las actividades culturales que se realizan en chía son Festival internacional 

de la danza del 25 de agosto al 28 parque principal, Festival de la luna del 10 al 

15 de octubre parque principal y biblioteca municipal, Festival danza chía 1 al 3 de 

septiembre parque principal, Libro al parque del 26 al 27 de abril biblioteca 

municipal, Festival de arte estudiantil 24 de mayo parque principal y coliseo la 

luna, San pedro música Talleres artesanales 27 de junio coliseo la luna y casa de 

la cultura, Semana cultural y festivas de tunas 13 al 18 de diciembre biblioteca 

municipal. 
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Ilustración 2  diagrama de festivales fechas y lugar de chía 

 

Educación 

Nivel de estudio en el municipio de chía es de la mayoría de la población 

tienen un nivel de secundaria y primaria. Existe un alto índice de personas sin 

ningún tipo de educación, muy pocas personas tienen estudio superior o técnico.  

La ocupación de la población es muy bajo ya que existe un porcentaje muy alto de 

inactividad en la población, Se deben incrementar y construir el número de 

instituciones o generar la ampliación de las instituciones educativas del municipio. 

El Plan de acción a nivel educativo Se deben incrementar y construir el número de 

instituciones o generar la ampliación de las instituciones educativas del municipio. 

Implementar programas educativos relacionados con la rama cultural, arte y 

diseño. 

 

Cultura 



13 

 

 

El plan decenal cultural contiene una visión prospectiva del sector por medio 

de programas, estrategias y metas que, articuladas entre sí, van dirigidas a 

generar espacios en el ámbito cultural. Los 8 ejes tenidos en cuenta son: 

Dinamización del sistema municipal de cultura, fomento a las prácticas artísticas, 

comunicación y cultura digital, infraestructura cultural, patrimonio cultural, 

diversidad y dialogo cultural, emprendimiento cultural y fortalecimiento de las 

practicas lectoras y escritoras. El plan del sector cultural tiene como objetivo 

principal incrementar la formación de nuevos talentos relacionados con el sector 

cultural, gracias al gran interés de la población por la cultura.  Los programas 

educativos que se implementaran son danza, música, literatura, audiovisuales, 

artes plásticas, diseño y teatro. Construir equipamientos culturales los cuales 

permitan desarrollar todas las actividades planteadas y existentes. El perfil del 

usuario es entre los 15 hasta los 60 años de edad. 
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4 Normativa 

Acuerdo 100 del 2016 artículo 130-89-90 

Uso institucional grupo II servicios culturales. 

 

• Frente mínimo de lote: 100m 

• Índice máximo de ocupación: 70% 

• Índice máximo de construcción: 150% 

• Antejardín: 5m 

• Área cesión: 3% 

• Aislamiento lateral: 5m 

• Aislamiento posterior: 5 m 

• Voladizo: 1.20m 

• Número de pisos: 6 

• Altura máxima: 20m 

• Área mínima patio interior: 20m2 

• Cerramientos altura mínima: 1.90m puede ser cerca viva o rejas 

• Estacionamientos 1 x 200m2 construidos 
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5 Preguntas problema 

 

• ¿cómo a través de la arquitectura se puede demostrar y mostrar que lo 

público entra a lo privado y lo privado sale a lo público? 

 

• ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para integrar crear una conexión 

en el tejido urbano? 

 

• ¿Cómo las actividades se caracterizan y me determinan el aspecto de los 

espacios? 

 

• ¿Cómo por medio de estrategias arquitectónicas se puede transformar el 

espacio público y privado? 
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6 proceso proyectual 

	

El proyecto se titula arquitectura para la educación cultural una intención para 

diluir lo público entre lo privado en el centro urbano de chía. El proyecto se 

encuentra localizado en la ciudad de chía debido a que existe una oportunidad de 

desarrollo a nivel cultural y educativo ya que existe un crecimiento poblacional 

interesado en el tema.  Dado a esto El proyecto de investigación surge por un 

interés personal el cual es buscar dar respuesta a una problemática en la ciudad 

de chía que es la desconexión en la trama urbana de la ciudad entre la zona 

comercial y cultural y la zona de vivienda, donde también existe un déficit de 

equipamientos culturales y educativos. 

 

 

 

 

Ilustración 3  planta contexto 
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Por lo tanto, el problema que se identifico es la carencia de espacio público 

para diluir lo público entre lo privado además se ha planteado un objetivo general 

que es diseñar una escuela de artes y oficios para fomentar y generar los 

encuentros en los espacios públicos y promover las relaciones interactivas. Siendo 

así se diagnosticó los criterios de emplazamiento he implantación donde se puede 

observar varias oportunidades para desarrollar el proyecto dado a las 

características del entorno donde se encuentra localizado. Debido a esto lleva a 

tomar decisiones para proponer las operaciones de primer orden. Las cuales son 

proponer un edificio con cuatro volúmenes dos se elevan para generar conexión y 

continuidad en el espacio público y  también en las zonas desconectadas en la 

trama urbana, se hace un retroceso hacia los costados para liberación de espacio 

público, los volúmenes elevados se alinean con los vacíos para que se haga una 

lectura de lleno vacío lleno y también se rotan para que la sombra producida por el 

edificio no sea directamente encima de los vecinos si no que se proyecte en el 

espacio público propuesto y la incidencia solar no sea de manera directa debido a 

las actividades que se realizan al interior del edificio. El edificio se configura de tal 
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forma que lo público entre en lo privado de esta forma se configura un gran 

espacio público que recorre todo el proyecto y donde se pueden realizar 

actividades al aire libre que se hacen en el interior.  

 

 

 

 

 

Ilustración 4  planta primer piso 

 

 

 

El proyecto arquitectónico está diseñado a partir de unas estrategias que 

hablan de como diluir lo público entre lo privado estos son el movimiento, el tiempo 

y la secuencia, esto se ve identificado en los elementos del espacio público y 

privado los cuales son plaza, pasaje, paseo, terraza, cubierta, mirador, ventana y 
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balcón. Teniendo en cuenta estas premisas esto se ve evidenciado en mi proyecto 

creando una experiencia del espacio por medio de una nueva formulación y 

combinación de los elementos de espacio público y privado los cuales propongo 

en mi proyecto para poder evidenciar el movimiento el tiempo y la secuencia de 

este mismo modo poder lograr esa dilución entre lo público y lo privado dando 

respuesta a esa desconexión entre las dos zonas anterior mente mencionadas. 

Esto se logra proponiendo un elemento público privado que tenga conexión de 

manera horizontal y vertical. Estos nuevos elementos que surgen son la terraza -

paseo, cubierta-mirador, plaza-pasaje y ventana balcón. Esto genera unos 

espacios dentro del proyecto que permiten tener una sensación de estar afuera en 

lo publico pero estando dentro de lo privado. 

 

 

 

 

Ilustración 5 esquemas concepto  
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Ilustración 6  espacio cubierta mirador 

 

 

 

 

Ilustración 7  espacio pasaje plaza 

 

                                                                                                             

                                                                                                         Ilustración 8  espacio terraza paseo 

 

 

 

Ilustración 9  espacio ventana balcón 
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El programa del proyecto se divide en tres pisos el primer piso se divide en 

tres zonificaciones la parte comercial, educativa y administrativa. Donde se puede 

identificar el elemento conector propuesto el cual es el pasaje que está compuesto 

por plazas que atraviesa todo el proyecto de forma longitudinal generando 

espacios que permiten la sensación de continuidad en todo el proyecto donde los 

usuarios y transeúntes pueden caminar y permanecer de manera agradable y 

segura. También se logra de esta manera que lo público se mescle con lo privado 

ya que se propone que las actividades que se realicen en el edificio se puedan ver 

reflejadas en el exterior de manera que lo privado salga a lo público y lo público 

entre a lo privado. esto se logra implementando en algunas zonas jardines dentro 

del espacio donde la vegetación ingresa al lugar y genera un confort espacial por 

medio de lo visual. En el espacio público se logra proponiendo estands de venta, 

tarimas y zonas de permanencia que permite las prácticas de las actividades que 

se realizan dentro de la escuela tales como presentaciones al aire libre y shows de 

música y danza. 
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En el segundo piso se divide en dos zonificaciones cultural y educativa donde 

se propone una cubierta- mirador, y terraza- pasaje esto se logra por medio de 

unos jardines públicos que ofrecen espacios agradables y tranquilos para realizar 

diferentes actividades y permiten recorrer todo el proyecto por medio del confort 

que brinda el espacio generando la sensación de estar afuera del proyecto, pero 

sin estar fuera de el. El espacio público responde a las actividades directas que se 

realizan en el segundo piso por eso se proponen tres cubiertas donde se puede 

permanecer y se puede realizar o practicar alguna actividad lúdica, conversar, 

poder disfrutar de un café y tener alguna clase o charla al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

ilustración 10 espacios y 

explotado del programa 
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el tercer nivel se encuentra localizado la zona educativa y cultural donde se 

proponen   la ventana balcón que permite tener una relación vertical y horizontal 

de esta forma generando una conexión exterior interior, pero desde el interior del 

edificio, generando una interacción directa con lo que ocurre en el espacio público 

donde la vegetación ingresa a el edificio y le da una calidad interior agradable al 

usuario dándole confort por medio de la creación de unas lucarnas y lucernarios 

que permite diferentes entradas de luz natural y proyectan distintas calidades 

espaciales. 

 

Los materiales y elementos estructurales que se propusieron en el proyecto 

son estructura en x que permite tener mayor luces y permite que el volumen se 

pueda elevar sin afectar el espacio público y obstruir el paso y la conexión del 

pasaje, se propone una fachada en madera para que se dé un lenguaje de 

continuidad también se plantea una fachada de doble piel que es la maya metálica 

con perforaciones que permite la entrada de la luz en distintos ángulos y al mismo 

tiempo permite la salida del aire caliente y la entrada de aire frio dentro del lugar. 
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ilustración 11 espacio publico 

ilustración 12 imagen del proyecto 
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7 Estado del arte 

Los conceptos de arquitectura que se proponen a partir de un análisis que se 

realizó de espacios público y privados de diferentes proyectos y la distribución 

interior donde se muestran 4 diferentes proyectos donde utilizan elementos 

arquitectónicos para diluir lo público entre lo privado. A continuación, se exponen 

una serie de proyectos con el fin de brindar información sobre los siguientes 

aspectos: elementos arquitectónicos de lo público y de lo privado y distribución 

espacial en el interior de los proyectos, de esta forma se plantea una grilla donde 

se pueden identificar cada de uno de estos aspectos en los proyectos y como esto 

ayuda a tomar decisiones en el proyecto realizado. 
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ilustración 13 grilla de análisis sobre tema a trabajar 
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HIPOTESIS  

Para responder estas preguntas se hace un análisis de proyectos 

relacionados con el tema a trabajar y como se han desarrollado en cada uno de 

estos proyectos. 

La hipótesis que me arroja estos referentes es que La cultura de un lugar se 

puede representar de diferentes maneras gracias a los elementos arquitectónicos 

que me permiten crear espacios por medio de formas, figuras, colores, recorridos, 

jardines que permitan la realización de diferentes actividades, conexiones visuales 

entre interior y exterior, experiencias que son proyectadas gracias al uso de la luz 

y de la sombra. Frente a esta pregunta los referentes dan una respuesta desde las 

conexiones, adosamientos, paramentacion, espacio público y materialidad en 

fachada. La hipótesis que se plantea frente a la implantación he integración de un 

equipamiento en su entorno es por medio del manejo de integración al contexto 

inmediato por el uso de estrategias arquitectónicas tales como la materialidad que 

se utiliza en la fachada, la paramentarían que existe entre el edificio y los vecinos, 

conexiones y adosamientos por medio de elementos como puentes, los espacios 
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públicos que se plantean en los proyectos permiten crear un recorrido lógico y 

agradable al usuario y hace que su contexto se vea conectado con el lugar. El 

referente responde a la pregunta desde una hipótesis que se plantea es que las 

actividades determinan y caracterizan un lugar por medio del uso que se necesite 

en el espacio, esto se puede lograr por medio elementos arquitectónicos que 

permiten dar un carácter específico, pero al mismo tiempo permiten la mutación de 

espacios para darle un máximo aprovechamiento al lugar. Se puede dar por 

elementos verticales y horizontales que se delimiten el espacio tanto físico como 

virtual por medio del uso de la luz y la sombra. Por ultimo las respuestas que me 

plantean estos referentes permiten llegar a una hipótesis de cómo se crean 

experiencias en el espacio por medio del uso de las luz y de la sombra, los 

diferentes experiencias que se pueden lograr en el espacio son calma, 

reposo,serenidad,tranquilidad, frescura, penumbra, misterioso, satisfacción y 

comodidad esto se logra por medio de diferentes tipo des de calidades de luz  

como cenital, directa, indirecta, difusa, controlada, reflejada en objetos y puntos 

fijos iluminados. Esto se logra por medio de estrategias arquitectónicas que son 

evidentes en el edificio por medio de aperturas de diferentes tamaños y formas en 
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fachadas y cubiertas que me permiten la incidencia de la luz en el interior y 

exterior. 

 

En conclusión, lo que tomo de cada referente para la realización del proyecto 

es el uso de la luz y la sombra, el manejo de los elementos arquitectónicos para la 

poder generar experiencias en el espacio, el uso de actividades que me permitan 

la mutación de los espacios y la implantación en el lugar por medio del uso de 

espacios públicos y materialidad en la fachada. 
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8  Marco teórico 

Se ha estudiado anterior mente el problema arquitectónico basado en la luz y 

la sombra, como esto influye en diluir lo público entre lo privado y como esto se 

puede ver afectado por el uso de la luz y de la sombra. por ello para tener unas 

mejores bases para el planteamiento del proyecto se analizaron seis autores que 

ya han trabajado el tema de la luz y la sombra. Por eso se hicieron unas fichas 

bibliográficas mostrando lo que cada autor decía y pensaba sobre la luz y la 

sombra. 
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HIPOTESIS 

Lo esencial al usar la luz y la sombra es el efecto final que se puede producir 

en las personas, a través de la intervención de los espacios generando 

sensaciones como base del diseño en particular de su interior a través de las 

sombras las cuales cambian dependiendo de la época del año, por la incidencia 

del sol en los espacios se pueden lograr sensaciones que varían dependiendo de 

la interpretación que individualmente el usuario haga de ellos de acuerdo a la 

asociación que su mente le permita así se da un valor a la edificación.  

Pero el concepto luz y sombra va más allá de lo que a simple vista 

observemos porque son múltiples las asociaciones que podamos hacer por 

ejemplo el bien y el mal, el día y la noche; sin embargo, el problema luz y sombra 

no se limita al mero hecho de “iluminación” va más allá trasladándose al plano 

sensorial, lo observado lo puedo asociar con experiencias pasadas permitiendo de 

esta manera que con los espacios creados se generen bien estar al usuario 

corriente. Debo agregar que la variable luz y sombra no está determinado 

exclusivamente por la fuente natural el sol; este concepto va más allá porque 
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mediante la luz artificial la cual puede ser controlada se logran efectos sobre las 

zonas diseñadas adaptándolas de acuerdo al uso del momento, de mismo modo 

se ve afectado el espacio de manera tal que permita no solo a través de la luz y la 

sombra sino también del color atrapado vivamente y de esta manera el usuario se 

siente cómodamente y emocionado dentro del espacio creado.  
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9  conclusión 

para concluir quiero decir que este trabajo de grado aporto mucho a nivel personal 

porque gracias a ello logre llegar a un nivel de profundización de un proyecto el 

cual semestres anteriores no habíamos podido llegar, siento que el proyecto llega 

a un nivel donde se logró poder dar respuesta a el objetivo general planteado y los 

otros objetivos, como a partir de una pregunta sobre una variable arquitectónica se 

logra llegar a desarrollar un proyecto complejo y se logra dar solución a las 

problemáticas encontradas en la ciudad de chía.  
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Tomado de: http://chia-

cundinamarca.gov.co/PDM2016/Diagn%C3%B3stico%20PDM%202016%202019

%20Ch%C3%ADa%2027052016.pdf 
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Tomado de: http://chia-

cundinamarca.gov.co/normatividad/FormulacionPDM20162019/08_Sector%20Cult

ura.pdf 

 

Tomado de: http://chia-

cundinamarca.gov.co/PDM2016/Diagn%C3%B3stico%20PDM%202016%202019

%20Ch%C3%ADa%2027052016.pdf 

 

Tomado de: http://www.chia-

cundinamarca.gov.co/normatividad/plandesarrollo/Acuerdo%2025%20de%202012

%20Modificaci%C3%B3n%20PDM%20VCA.pdf 

 

Tomado de: https://www.chia-

cundinamarca.gov.co/POT2016/Acuerdo%20100%20POT%202016.pdf 
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