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1. Resumen 

La presente investigación busca resignificar la cultura Muisca, por medio del 

diseño de un equipamiento cultural basado en la teoría de la permanencia y el monumento. 

Esta teoría es entendida como la relación existente entre los signos del pasado y el presente 

de la ciudad. Cabe resaltar que el monumento se considera un elemento fundamental 

dentro de la imagen urbana para el desarrollo de una ciudad. Por lo tanto, se plantea una 

propuesta arquitectónica que dé respuesta al lugar donde se emplaza dicho elemento 

catalizador con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de la identidad cultural del 

municipio de Facatativá. Asimismo, la propuesta arquitectónica responde al paisaje, al 

lugar y al territorio, estableciendo la relación entre el centro cultural como monumento y 

los equipamientos circundantes del lugar a intervenir, con el propósito de generar 

apropiación por parte de toda la comunidad que visite el equipamiento cultural. Por 

consiguiente, el proyecto está orientado a recuperar y fortalecer el vínculo cultural que 

existe entre el pasado y el presente del municipio de Facatativá. 

 

Conceptos Clave: Monumento, Cultura Muisca, Identidad cultural, Imagen urbana. 
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 1.1 ABSTRACT 

This paper aims to redefine the Muisca culture through the design of a cultural 

equipment based on the theory of permanence and monument. This theory is understood 

as the relationship between the signs of the past and the present of the city. It should be 

noted that the monument is considered a relevant element within the urban image for the 

development of a city. Therefore, an architectural proposal is intended to promote the 

strengthening of the cultural identity of the municipality of Facatativá. Likewise, the 

architectural proposal responds to the landscape, the place and the territory. It establishes 

the relationship between the cultural center as a monument and the surrounding facilities 

as a place to intervene, with the purpose of generating appropriation by the entire 

community that visits the cultural equipment. For this reason, this research seeks to 

recover and reinforce the cultural bonds that exist among past and present of Facatativá.  

 

Key Concepts: Monument, Muisca Culture, Cultural Identity, Urban Image 
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2. Introducción 

El concepto de cultura es definido por el antropólogo Edward Tylor como “ese 

todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres y cualesquiera otra capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto 

que miembro de la sociedad” (Tylor, 1990, p.20), basado en esta definición el arquitecto 

Amos Rapoport, dice que la cultura es un modo de vida que se transmite a través de las 

generaciones y se encarga de diferenciar los grupos entre sí, (Rapoport, 2003), por lo tanto 

para términos de esta investigación se entiende cultura como una idea, no como una cosa, 

puesto que lo que vemos es el resultado de unas características propias de un grupo de 

personas en términos de pensamiento, tradiciones y costumbres. Estas características 

culturales forman parte de la identidad cultural, que es definida por el arquitecto Ignacio 

Gonzales-Varas como el sentido de pertenencia a una colectividad con la cual se comparte 

rasgos culturales, generalmente se asocia al territorio, sin embargo, también pueden ser 

elementos inmateriales y anónimos ya que son productos de la colectividad, (Gonzales-

Varas, 2015). 

Teniendo en cuenta, la relación que se establece entre la cultura y el entorno 

urbano, se analizan componentes sociales como el tipo de usuario, las dinámicas del 

contexto, entre otras, las cuales se deben tener presentes al momento de diseñar espacios 

que promuevan y potencialicen la cultura, el arte, el turismo y la educación respondiendo 

a un contexto urbano y social que fortalece su identidad cultural y a su vez armonicen el 

entorno urbano, convirtiéndose en objetos icónicos, simbólicos y articuladores de la 

ciudad reforzando la imagen urbana en el Municipio de Facatativá.  
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En el lugar, en donde se emplaza dicha propuesta existen ciertas características 

como el límite entre lo urbano y rural, diferentes sectores como, educativo, deportivo, de 

vivienda y un hito cultural, -que es entendido como un punto de referencia el cual da un 

carácter patrimonial al contexto donde se ubica, (Lynch, 1959)- como es el caso del Parque 

Arqueológico Las Piedras del Tunjo, donde hay un conjunto de pictogramas de nuestros 

antepasados indígenas y unas piedras que usaban los Muiscas como puntos de vigilancia 

y también de moradas. A pesar de que el lugar de implantación cuenta con varios 

elementos tanto urbanos como culturales de gran importancia para el municipio, propicios 

para tener una imagen urbana clara y consolidada por parte de los habitantes y de los 

visitantes, es notorio que esto no ocurre y se evidencia en la fragmentación de la identidad 

cultural en el lugar, es en este contexto donde surge la problemática de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 1. Elementos de imagen urbana. Fuente: Autor 
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 2.1 Problema 

2.1.1. Formulación del Problema  

La imagen urbana tiene como elemento fundamental la identidad, que se entiende 

como la individualización de los elementos que componen el espacio, mediante la 

distinción de uno con respecto a otro y su reconocimiento como entidad; estos elementos 

pueden ser el resultado de la intervención del hombre como es el caso de los monumentos; 

estos factores permiten que las personas tengan un reflejo claro del lugar; sin embargo, el 

paso del tiempo, va transformando la identidad propia del contexto. 

2.1.2. Delimitación del problema 

El lugar de implantación tiene diferentes características como, primero, se 

encuentra ubicado cerca de un hito cultural, como lo es el Parque Arqueológico Las 

Piedras del Tunjo, segundo, está en el borde entre el casco urbano y la zona rural, tercero, 

tiene un tejido urbano definido y denso y por último, en su entorno inmediato se 

encuentran equipamientos deportivos y educativos; todas estas características están 

enarcadas en un contexto patrimonial con una identidad cultural fragmentada dificultando 

así una identidad definida en el lugar, generando la falta de imagen urbana de la 

comunidad. 

 

 

 

 

Imagen 2. Lugar de implantación. Fuente: Autor 
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2.1.3. Pregunta Problema 

La relación del elemento arquitectónico y el monumento como centro cultural. 

2.2 Justificación 

El centro cultural es un punto de referencia característico dentro del entorno donde 

se emplaza, es parte de la identidad del lugar y a su vez se encarga de articular la ciudad, 

también tiene el propósito de re significar la cultura Muisca, mediante una propuesta 

arquitectónica que involucre las vivencias y sensaciones generadas por las tradiciones 

indígenas, estableciendo los criterios de diseño para el equipamiento cultural, teniendo 

presente aspectos de materialidad, textura, cromática, elementos urbanos, sociales y 

culturales propios de la comunidad Muisca y con esto lograr entender su cultura y 

reflejarla en el proyecto. 

Realizar la proyección de un edificio con una tipología especifica se vuelve todo 

un reto al querer transmitir los conocimientos y las experiencias correctas tales como la 

de una etnia con grandes tradiciones y simbolismos significativos con el objetivo de 

mostrar la interiorización entre el aprendizaje, la cultura y la arquitectura y que esto se 

materialice en un modelo a escala en el municipio de Facatativá. Todas estas 

características llenan al lugar de una gran diversidad y riqueza de información, el proyecto 

se encarga de unificar, potencializar, complementar y usar todos los elementos presentes 

en el sector, para impulsar el sector cultural y turístico del municipio como articulador de 

las diferentes actividades que nos ofrece ya este. 
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2.3 Objetivos 

 2.3.1.  Objetivo General:  

Relacionar los signos culturales del pasado y el nuevo entorno urbano a través del 

monumento, convirtiéndolo en un elemento arquitectónico que fortalezca la imagen 

urbana y resignifique la cultura Muisca en el municipio. 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

1. Relacionar los signos del pasado con la evolución del entorno urbano, por medio 

del diseño arquitectónico de un equipamiento cultural que funcione como 

monumento. 

2. Considerar las representaciones gráficas Muiscas, como elementos en el diseño 

arquitectónico de los espacios. Para generar una escenografía altamente simbólica 

en cada lugar del equipamiento cultural. 

3. Implementar el vacío como elemento configurador de los espacios, para generar 

una experiencia sensorial, relacionando el espacio privado y público del 

equipamiento cultural. 

4. Articular el proyecto y el tejido urbano, a través del espacio público para fortalecer 

las dinámicas sociales que son características del lugar de emplazamiento. 

5. Generar recorridos y actividades culturales que articulen el proyecto con los 

equipamientos circundantes a través de corredores urbanos. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1 Marco Conceptual 

Amos Rapoport en su libro Cultura, Arquitectura y Diseño, habla de la 

importancia de la cultura pero que esta no puede ser asumida o afirmada, sino que debe 

ser demostrada a través de la experiencia propia con el entorno. Además, es necesario 

analizar la importancia de la cultura en diferentes ámbitos, su importancia en relación con 

otros aspectos, descubrir para quien es importante y para quien no, bajo qué 

circunstancias, para que ambientes y por qué. Son preguntas empíricas, por ello asume 

esta hipótesis. 

“En el contexto de los EBS (estudios de comportamiento humano en 

relación con el entorno) la consideración y la comprensión de la cultura 

son extremadamente importantes para muchos campos, incluido el de 

diseño. Es preciso subrayar que se trata de una hipótesis.” (Rapoport, 

2003, p.85) 

De acuerdo a las definiciones de cultura de autores como Tylor y Rapoport, en esta 

investigación se entiende cultura como una idea, no como una cosa, pues lo que vemos es 

el resultado de unas características propias de un grupo de personas en términos de 

pensamiento, tradiciones y costumbres, es por eso que se vuelve necesario mantener 

actividades dentro de la ciudad que mantengan informadas a las personas de sus 

costumbres pasadas para que la identidad cultura permanezca. Rapoport habla de dos 

aspectos por los cuales la cultura es importante:  

“Primero, identificando el papel de la cultura a través de diferentes 

definiciones, modelos y eventualmente, teorías de las EBR (relaciones 
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entre el entorno y el comportamiento humano), llegamos a su relevancia 

como disciplina en general. Segundo, y en relación más estrecha con el 

diseño del entorno, podemos hablar d la importancia de la cultura para 

comprender los grupos de usuarios, lugares y situaciones particulares 

y específicos.” (Rapoport, 2003, p. 77) 

En Colombia, los indígenas Muiscas fueron una de las tribus pioneras en el país, 

habitaron la Sabana de Cundinamarca y parte del Departamento de Boyacá desde el siglo 

VI A.C aproximadamente, en la actualidad esta comunidad indígena ha marcado la 

historia y la cultura de muchos pueblos cundiboyacenses, dejando en ellos un gran legado 

en sus costumbres, tradiciones y conocimientos. 

El Municipio de Facatativá, anteriormente era conocido por los Indígenas Muiscas 

como el Cercado del Zipa, este territorio fue escogido por esta comunidad, ya que era un 

lugar con buenas características como un buen clima, tierras fértiles, abundante en 

maderas, agua, pastos naturales y principalmente por unas grandes agrupaciones de rocas 

que se convirtieron un puntos de defensa y vigilancia, transformándose en un lugar 

estratégico dentro de la sabana occidental, de esta manera cuidaban su tribu y sus cultivos, 

en la actualidad Facatativá posee infinidad de historias relacionadas con sus antepasados 

Muiscas, también tiene lugares turísticos que aún se mantienen para dar a conocer las 

raíces de su fundación, como el Parque Arqueológico Las Piedras del Tunjo. A pesar del 

gran legado cultural que dejaron los Muiscas, actualmente el municipio no cuenta con 

centros enfocados en la cultura para fomentar el conocimiento e incentivar a sus habitantes 

a conservar estas costumbres y tradiciones aprovechando la riqueza de sus historias y 

lugares que aún permanecen. 
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3.2. Marco Teórico 

El monumento en la arquitectura 

El arquitecto Aldo Rossi, en su libro La arquitectura de la ciudad, plantea la teoría 

sobre la permanencia y los monumentos, resaltado la importancia del monumento como 

un elemento primario que relaciona los signos del pasado y el presente de la ciudad. El 

autor define su teoría con la siguiente frase: “Las persistencias se advierten a través de 

los monumentos, los signos físicos del pasado, pero también a través de la persistencia 

de los trazados y del plano”. (Rossi, 1966, p. 89) 

De acuerdo con Rossi, “los hechos urbanos persistentes se identifican con los 

monumentos; y que los monumentos son persistentes en la ciudad y efectivamente 

persisten aun físicamente” (Rossi, 1966, p. 89), el monumento es entendido como un 

punto fijo con bastante fuerza dentro de las dinámicas urbanas, porque estos hitos se 

transforman en un soporte de la memoria colectiva, sintetizando la imagen de la ciudad 

de determinada época, esta es justamente la relación entre los hechos históricos y la vida 

de la ciudad. 

Por otra parte, autores como Josep Lluís Sert, Fernand Léger y Sigfried Giedion 

en su publicación Nueve puntos sobre monumentalidad, exponen el interés por recuperar 

el valor simbólico y arquitectónico del monumento después de la posguerra, el concepto 

es definido como “Los monumentos constituyen piedras miliares, en las que los hombres 

crearon símbolos para sus ideales, sus objetivos y sus actividades. Están destinados a 

sobrevivir a la época en que surgieron, son un legado para las futuras generaciones. 

Forman un vínculo entre el pasado y el porvenir.” (Sert, Léger y Giedion, 2015), los 
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monumentos son desarrollados posiblemente en épocas donde la vida cultural, logro crear 

símbolos que identifican la comunidad; teniendo la fuerza y la capacidad de construir 

monumentos realmente perdurables en el tiempo, estableciendo relaciones entre el pasado 

y el presente de una ciudad. 

Estos autores también exponen la necesidad de planificar ciudades, porque los edificios 

no se deben pensar como unidades aisladas, deben ordenarse de acuerdo a una 

planificación más amplia y proporcionar espacios abiertos para que sean intervenidos con 

la arquitectura monumental, dándole un papel protagónico a estos hitos urbanos dentro de 

la vida de las ciudades, estos lugares son nodos que atribuyen unas características 

especiales para el entorno donde se ubican. 

Según los autores anteriormente citados, el monumento es una respuesta a las necesidades 

culturales que tiene las ciudades en determinada época, están designados a satisfacer el 

deseo de una población por expresar su fuerza y memoria colectiva a través de elementos 

conmemorativos, representativos y duraderos en la historia; estas características le 

atribuyen a el monumento una relación directa entre los hechos históricos y el presente de 

una ciudad. 

3.3. Marco Histórico 

Parque Arqueológico Las Piedras del Tunjo. 

En el libro Güeta: El plan del resurgimiento, se expone el pensamiento de los 

Muiscas sobre el territorio porque “desde el pensamiento indígena el territorio es un todo, 

los lugares sagrados tienen un orden geométrico de tal manera que su estructura básica 

se repite a diferentes escalas de tamaño, de mayor a menor y de menor a mayor, 
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conservando siempre en cada una la misma información”(Moreno, Candil, Santos y 

Amaya, 2012, p.56), los lugares sagrados esta conectados entre sí formando una red, este 

tejido de geometrías piramidales se entrecruza y forma el concepto de fractal, si un lugar 

sagrado es afectado repercute negativamente todos los lugares que están conectados.  

El arquitecto José Roberto Santos en su publicación Fundamentos de la cultura 

Mhuysqa, define al lugar sagrado como “sitios de carácter simbólico y cultural de los 

pueblos originarios en los cuales se llevan a cabo ceremonias y rituales, donde la Madre 

Tierra recibe el alimento espiritual para mantener su equilibrio. Ellos mantienen la 

conexión entre la Madre Tierra y las dimensiones superiores, actuando como receptores 

y distribuidores de energía”(Santos, 2017, p.48), cada lugar sagrado tiene sus 

características propias y la conexión entre lugares tienen como resultado puntos 

importantes como el Templo de la Luna, está conformado por tres lugares sagradas que 

son La Laguna de Guatavita “Todo lo que existe sobre la tierra apareció aquí y desde 

entonces se cubrió con todo lo que existe cuando amaneció” (Santos,2017, p. 67), el cerro 

de TE SAQA (Monserrate) “Es un templo sagrado en donde se pedía permiso llevando 

los pagamentos al padre del oro y el fuego para pedir los permisos espirituales que 

permitieran trabajar el oro” (Santos, 2017, p. 69) y Parque Arqueológico Las piedras del 

Tunjo “estas piedras son como estrellas sagradas. Eran privilegio de los hombres más 

espirituales para hacer ceremonias al sol, a los animales y comunicarse con las estrellas. 

Cada piedra es una embarcación de pensamiento.” (Santos, 2017, p. 71). 

El lugar sagrado de Las Piedras del Tunjo también era considerado por los Muiscas 

como una fortaleza, en palabras de Rosa María Rubiano en su publicación Caminando por 

la histórica Facatativá, era un punto de defensa estratégico en la zona occidental sobre la 
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sabana de Cundinamarca, debido a la agrupación de piedras de gran tamaño y altura que 

les facilitaba la vigilancia sobre sus terrenos, la sobre posición de las piedras formaban 

profundos túneles que eran usados por los indígenas como trincheras, para guardar 

provisiones y como lugares de descanso, transformando este territorio en un lugar de suma 

importancia para los Muiscas (Rubiano, 2010). 

 

 

3.4. Marco Normativo 

1. Localización del lugar de intervención. 

El lote a intervenir está ubicado en el Municipio de Facatativá, al noreste del casco 

urbano, el área aproximada del lote es de tres hectáreas, cuenta con tres equipamientos 

educativos (Colegio Emilio Cifuentes y dos institutos tecnológicos), dos equipamientos 

deportivos (estadio municipal y skate park) y un hito cultural de gran importancia tanto 

para el municipio como para el país, el Parque Arqueológico Las Piedras del Tunjo. La 

estructura vial del entorno inmediato facilita la movilidad desde y hacia el lote, porque 

son vías de transito constante de buses intermunicipales, transporte público, automóviles 

y bastantes peatones, también se identificó en el lote la estructura ecológica principal, al 

norte se encuentra el Parque Arqueológico Las Piedras del Tunjo es un corredor ecológico 

Imagen 3. Parque Arqueológico Las piedras del Tunjo. Fuente: Autor 
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para especies como torcazas, colibrí, copetón y mirlas, además es el límite entre la zona 

urbana y rural de Facatativá, al occidente hay un quebrada en mal estado, al este y al sur 

del lote es posible ver manchas de vegetación que complementa los corredores ecológicos 

para las especies. 

El proyecto es un articulador entre los equipamientos cercanos al lote y a su vez es un 

complemento para le red de equipamientos culturales del Municipio de Facatativá, de esta 

manera se fortalece la imagen urbana en el sector donde se emplaza convirtiendo este 

centro cultural en un monumento, el proyecto se implementarán programas de educación 

en temas culturales ofreciendo servicios complementarios en el lugar, como talleres de 

orfebrería, tejido, madrea, entre otras con el objetivo de fomentar estos oficios y 

potencializar estas artes manuales que son el legado Muisca. 

2.  Plan de Ordenamiento Territorial de Facatativá 

En base al Plan de Ordenamiento Territorial de Facatativá 2001-2021, donde se dan las 

pautas normativas para el desarrollo del equipamiento cultural, se identificaron las 

reglamentaciones respectivas para el diseño arquitectónico del proyecto. El POT en el 

artículo 137, define y clasifica el equipamiento cultural así: 

Artículo 137. EQUIPAMIENTOS URBANOS SEGÚN LA 

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES 

Equipamiento Colectivo: Agrupa los equipamientos relacionados 

directamente con la actividad residencial y con el bienestar civil de los 

ciudadanos. Estos se clasifican en subgrupos así: 

Cultura: Corresponde a los espacios, edificaciones Cultura y 

dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, 
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transmisión, conservación del conocimiento, fomento y difusión de la 

cultura y fortalecimiento en el desarrollo de las relaciones, las 

creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros 

los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros 

culturales y museos. (POT, 2002, p. 97) 

También en el artículo 135, define cuales son los objetivos que deben cumplir los 

equipamientos culturales dentro del Municipio de Facatativá: 

Artículo 135. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO 

URBANO.  

Son objetivos del Sistema de Equipamiento Urbano:  

1. Servir de soporte colectivo y articulador de los usos residenciales, 

comerciales, productivos, administrativos y rurales de la ciudad.  

2. Proveer los espacios y la estructura necesaria que les permita servir 

como elementos fundamentales dentro de la organización de la 

comunidad, así como ordenadores centrales de los espacios. (POT, 

2002, p. 112) 

En el artículo 132, se expone la normativa sobre los espacios públicos, en las 

cesiones que cuenten con un terreno con áreas superiores a 1 hectárea, se podrán 

desarrollar usos dotacionales de tipo educativo, cultural o de bienestar social de escala 

zonal; también expresa que las edificaciones que se adelanten en áreas destinadas a 

equipamiento comunal público, deberán cumplir con un índice de ocupación máximo de 

0.5% y de construcción de 1.2% (POT, 2002). 
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 Metodología 

En el proceso metodológico se hizo un análisis en relación a la cultura Muisca y el 

Municipio de Facatativá a través del tiempo, definiendo así las determinantes para el 

emplazamiento y el diseño arquitectónico teniendo en cuenta el paisaje, el lugar y el 

territorio; a partir de esto la metodología tiene diferentes fases: 

1. Concepción del territorio para los Muiscas a partir de fenómenos astronómicos 

y fractales. 

Se hizo una investigación sobre el conocimiento, las actividades y tradiciones de 

la cultura Muisca, destacado la importancia del territorio, donde los fenómenos 

astronómicos como el solsticio y el equinoccio son los factores determinantes para 

definir los asentamientos indígenas. 

También se identificó que el territorio es percibido como un todo, en el cual 

destacan los lugares sagrados que están en interrelación con otros lugares 

conformando así un tejido continuo de geometrías fractales por todo el territorio, 

manteniendo un equilibrio ya que si un punto de estos es afectado negativamente 

toda la red será afectada, debido a que es un conjunto de geometrías entrelazadas 

donde no hay jerarquías.  

2. Importancia del Cercado del Zipa para los Muiscas. 

El Municipio de Facatativá fue un punto clave para los Muiscas por ser un lugar 

con buen clima, tierra fértil y porque era un punto estratégico de vigilancia sobre 

la sabana de Cundinamarca, ya que se encontraba una agrupación de rocas de gran 

tamaño que les proporcionaban lugares de descanso y sitios de defensa, esto se 

conoce hoy en día como el Parque Arqueológico Las Piedras del Tunjo. 
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3. Concepto de imagen urbana y monumento en la arquitectura. 

Se toma en consideración el concepto de imagen urbana que está compuesto por 

tres elementos fundamentales identidad, estructura y significado; estos son 

expuestos por el urbanista Kevin Lynch en el libro La imagen de la ciudad, esta 

imagen es mucho más fuerte si se toma elementos simbólicos de la cultura lo que 

permite fortalecer y re significar la identidad cultural del municipio. De acuerdo 

con el arquitecto Aldo Rossi en el libro La arquitectura de la ciudad, según su 

teoría de la permanencia y los monumentos, resalta la importancia del monumento 

como un elemento primario que relaciona los signos del pasado y el presente de la 

ciudad. 

4. Criterios de diseño. 

A partir de las determinantes del lugar y el territorio, se usaron diferentes 

principios de orden, forma y espacio como ejes, tensiones, circulación, entre otras, 

para el emplazamiento de la propuesta, se tuvo en cuenta los fenómenos 

astronómicos, los fractales y símbolos Muiscas como los pictogramas, de esta 

manera se integran los volúmenes y el espacio público que se contempla como un 

elemento articulador entre los usos cercanos al proyecto, de esta manera se re 

significa la cultura y se fortalece la identidad cultural que está fragmentada y 

dispersa. 
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Resultados 

La propuesta arquitectónica está enmarcada en una metodología de cuatro fases, 

en las cuales se analizaron diferentes elementos de la cultura muisca se relacionaron con 

conceptos arquitectónicos para empezar la implantación del equipamiento cultural. 

1. Implantación del proyecto. 

Después de un análisis sobre la importancia, dinámicas sociales y elementos que 

la componen a diferentes plazas de la zona occidental del departamento de 

Cundinamarca entre ellas la plaza de Bolívar en Bogotá y la plaza de Facatativá, 

se evidencia que existen elementos que fortalecen la imagen urbana pues se 

relacionan con hechos históricos y culturales representativos de cada lugar, 

evocando un sentimiento en las personas que las visitan, de esta manera se 

implanto el proyecto pues es un monumento dentro de una zona que cuenta con 

diferentes equipamientos. Por otra parte, se incorporaron los solsticios y 

equinoccios que marcaron el centro del proyecto, de esta manera la implantación 

responde al contexto urbano. 

   

 

 
Imagen 4. Proceso de diseño. Fuente: Autor 
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2. Volumetría del proyecto. 

Después de la implantación y de enmarca el punto medio del proyecto, el volumen 

se demarca en relación a los lugares sagrados de los muiscas que forman una red 

fractal, después de esto el volumen se fragmento de tal forma que las circulaciones 

principales se conecten y relaciones directamente con los equipamientos 

educativos y deportivos presentes en el sector, de esta manera se representa la red 

fractal que articula cada equipamiento respecto al otro.  

 

  

 

 

A partir de esto la modelación de los volúmenes y el espacio público del 

equipamiento cultural, se rige por dinámicas sociales del sector, en el cual se 

plantean plazas, zonas de descanso y circulaciones, que están directamente 

relacionadas con los usos y responden a puntos en los cuales la aglomeración de 

personas es notoria debido a les equipamientos existentes, por esta razón el 

Imagen 5. Proceso de diseño. Fuente: Autor 
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proyecto se diseñó para que sea permeable y que los usuarios de puedan recorrerlo 

a través de muestras culturales permitiendo un aprendizaje de la cultura muisca.  

  

 

 

 

  Finalmente, los volúmenes se unen en una planta de sótano con el objetivo 

de unificar y tener desniveles en las entradas al proyecto, el espacio público 

proporciona conexión y una experiencia cultural a través del proyecto 

 

 

5. Conclusiones 

Imagen 6. Proceso de diseño. Fuente: Autor 

 

Imagen 7. Proceso de diseño. Fuente: Autor 
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Conclusiones 

1. En la presente investigación se centra en la relación que existe entre la arquitectura 

y la identidad cultura, pues existen demasiados factores que enriquecen el diseño 

y transforman este elemento arquitectónico en un componente clave para la 

imagen urbana en el municipio de Facatativá, a su vez este elemento arquitectónico 

tiene el objetivo de re significar la cultura Muisca, que se define como encontrar 

un nuevo significado a una cultura que ha dejado huella y se contextualiza en el 

entorno actual, es decir se reinterpretan los signos del pasado y se traen al momento 

actual para reactivar una cultura que se encuentra fragmentada, esto fortalece la 

identidad cultural del lugar de emplazamiento.  

2. La identidad cultural se apoya de la memoria de cada individuo, lo que permite 

que cada aspecto cultural trascienda de generación en generación conservando así 

las características propias de determinado grupo de personas por mucho tiempo, 

en términos de arquitectura el monumento establece la relación entre signos del 

pasado y el nuevo contexto urbano, convirtiéndolo en hito para facilitar la 

identidad del lugar, componente determinante cundo se habla de imagen urbana. 

3. La relación entre la cultura y el entorno permite el análisis de factores sociales, 

económicos y urbanos, esto amplia el perfil del usuario planteando sus necesidades 

y requerimientos de acuerdo con las dinámicas del entorno, es ahí cuando el 

proyecto tiene el objetivo de suplir dichas necesidades culturales, de esta manera 

se reactiva la cultura,  

4. La re significación de la identidad cultural, se refleja en el centro cultural por 

medio de la aplicación de criterios de diseño propicios para el lugar, enfocándose 

en los centros ceremoniales, para generar una experiencia sensitiva que relaciona 
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arquitectura, artes manuales, paisaje, historia y testimonios de aquellas moradas 

Muiscas que alguna vez se situaron en esta sabana occidental de Cundinamarca. 
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