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Resumen 

La celebración anual del festival TunjoFest en Facatativá - Cundinamarca, acoge 

artistas nacionales e internacionales durante 10 días, evidencia un aumento constante de 

la demanda cultural del municipio y a su vez el déficit de la infraestructura de 

equipamientos culturales. Por consiguiente, se requiere un espacio que brinde escenarios 

acordes con la demanda y que fortalezca la capacitación de las escuelas de formación 

artística actuales. Se diseñará un equipamiento cultural, basándonos en los sistemas 

educativos alternativos de Montessori y Waldorf (implementados en aulas de educación 

integral) y los trasladaremos a espacios culturales del municipio, para garantizar la 

utilidad de este equipamiento durante el año. Esta investigación, aporta los conceptos 

básicos necesarios para entender cómo se interpretan estos sistemas educativos 

alternativos en espacios distintos a los usados hasta el momento. Para esto se sustraerán 

los principales conceptos arquitectónicos de estos (antroposofía, contacto con la 

naturaleza y dinamismo). Paralelamente, se realizará un análisis general del municipio, 

esto, nos permitirá otorgar a los espacios culturales un fuerte componente educativo 

complementario para lo aprendido en las aulas tradicionales y dar al municipio un 

referente cultural en la memoria colectiva. Concluyendo por entender, como el traslado 

de los conceptos estudiados, se concibe a través de un objeto arquitectónico dinámico, 

con espacios adaptados por las necesidades de los usuarios que no condicionan sus 

movimientos dentro de estos.   
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Abstract 

The annual celebration of the festival TunjoFest in Facatativá - Cundinamarca, receives 

national and international artists during 10 days, How to interpret a constant increase of 

the cultural demand of the municipality and to his time the deficit of the infrastructure 

of cultural equipments. Therefore, it requires  a space that offers stages chords with the 

demand and that strengthen the qualification of the schools of current artistic training. It 

will design  a cultural equipment, basing us in the alternative educational systems of 

Montessori and Waldorf (implemented in classrooms of integral education) and will 

move them to cultural spaces of the municipality, to guarantee the utility of this 

equipment during the year. This investigation, contributes the necessary basic concepts 

to understand how interpret  these alternative educational systems in distinct spaces to 

the used until the moment. For this will embezzle  the main architectural concepts of 

these (antroposofía, contact with the nature and dynamism). Simultaneously, it will 

realise  a general analysis of the municipality, this, will allow us award to the cultural 

spaces a strong educational component complementary for the learning in the traditional 

classrooms and give to the municipality a cultural referent in the collective memory. 

Concluding for understanding, like the transfer of the concepts studied, conceives  

through a dynamic architectural object, with spaces adapted by the needs of the users 

that do not condition his movements inside these. 

 

 

Key Words: 

Cultural identity, learning, anthroposophy, contact with nature, dynamism, cultural 

equipment 
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1. Introducción 

Este articulo expone la aplicación de los sistemas educativos alternativos, en espacios 

culturales. Estos sistemas educativos alternativos, tienen varios casos de éxito en la 

arquitectura educativa como lo son, el Colegio Montessori Delft (Países Bajos) y el 

colegio campestre Monte cervino (Chía- Cundinamarca). La opción de implementar las 

condiciones arquitectónicas de la arquitectura educativa a la arquitectura cultural, 

plantea una alta posibilidad de concebir espacios adaptados a las necesidades de 

aprendizaje de cada usuario, donde la cultura sea vista como una actividad 

complementaria a la educación básica.  

 

Para la implementación de esta posible adaptación, se ubicará el equipamiento cultural 

en  el municipio de Facatativá, el cual hoy en día es el epicentro cultural de la sabana de 

occidente gracias al TunjoFest, un festival  de carácter nacional e internacional 

celebrado cada año en el mes de octubre, exponiendo actividades de música, danza, 

teatro, literatura, cine, artes plásticas entre otros. Según cifras reveladas por la alcaldía 

en el 2017, el festival recibió a artistas provenientes de diferentes lugares de Colombia y 

artistas internacionales invitados de: México, Chile, Perú, Nicaragua,  Argentina,  

Bolivia, Venezuela, Grecia e Italia. A su vez la Secretaria de Cultura y Juventud genera 

una serie de programas y estrategias de educación, de esto da cuenta los números que 

presenta el plan de desarrollo del municipio del 2016 - 2019 en el anexo I, donde se 

muestra que para el año 2015, se contaba con un total de 2.431 beneficiarios (Alcaldía 

de Factativa,2016), distribuidos en las 5 escuelas de formación artística. Sin embargo, 

hoy en día se evidencia que la oferta de espacios culturales no es acorde con la demanda 

del municipio, pues se han improvisado escenarios donde se capacitan y muestran estas 

artes (colegios, polideportivos y centros comerciales), lo que significa un problema para 

garantizar la continuidad de estas escuelas que aportan gran parte de las muestras 

artísticas del TunjoFest, y además cultivan la identidad cultural del municipio.    

 

En vista de la falta de oferta de espacios culturales en Facatativá se identificará el 

contexto urbano a través de un análisis multiescalar para tener la localización idónea del 

equipamiento cultural, de igual manera es importante identificar la demanda de las 
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escuelas de formación artística del municipio, estudiando las estadísticas dadas por los 

documentos oficiales, determinando el espacio adecuado para estas y desarrollar un 

programa arquitectónico acorde a las necesidades culturales del municipio. Por último, 

se introducirán al equipamiento cultural, los sistemas alternativos educativos de 

Montessori y Waldorf, reconociendo los conceptos desarrollados hasta el momento en la 

arquitectura educativa. Por medio de matrices de análisis que permitan ver cuáles son las 

características arquitectónicas que se pueden aplicar a espacios culturales.  

  

A continuación, se abordarán temáticas como: los cambios en la educación artística 

vistos desde las nuevas generaciones, los ambientes educativos en Colombia, los 

escenarios culturales VS la enseñanza cultural en el país, la composición teórica de los 

sistemas educativos Montessori y Walford, posteriormente se mostrarán los análisis y 

resultados de las teorías aplicadas al diseño del equipamiento cultural y por ultimo las 

conclusiones evidenciadas en la investigación.      
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2. Discusión 

 

2.1. Los cambios en la educación artística vistos desde las nuevas generaciones 

La educación en el mundo ha sufrido cambios de acuerdo a la época en que se desarrolla 

la sociedad, según lo expuesto por Jesús Salinas, profesor de tecnología educativa, el 

evalúa los antecedentes del sistema educativo actual (al que llamamos tradicional). El 

cual tiene su origen en la revolución industrial, Salinas observa que este sistema 

contribuye una serie de parámetros que conservamos hoy en día. Sin embargo, también 

comenta que debido a la evolución  que ha sufrido la sociedad gracias al avance de la 

tecnología y la manera en cómo circula la información, se hace necesario que se generen 

cambios en este campo, los cuales probablemente cambiarían los hábitos de estudio 

dados por la manera de conseguir la información. Pues debido a los avances 

tecnológicos esta circula mucho más rápido, haciendo que los estudiantes empleen 

diferente su tiempo, por lo tanto, hay que hacer una reflexión sobre los cambios en la 

educación actual. El primer avance para lograr buenos resultados debería hacerse en los 

espacios de aprendizaje, basándonos en las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (T.I.C.) ya que: “nos ayudara en el diseño y la creación de ambientes de 

aprendizaje adecuados a las nuevas coordenadas espaciotemporales, a los nuevos 

objetos educativos, etc.” (Salinas, 2005, p.3). Este cambio es un punto de partida 

importante para garantizar una educación más acorde al pensamiento de las nuevas 

generaciones ya que con la rapidez de la evolución tecnológica, es en los ambientes de 

aprendizaje donde se pueden medir rápidamente como influyen los cambios. Sin 

embargo, sería complejo cambiar la estructura espacial de los colegios que ya están 

consolidados y que tienen un modelo estructurado, esto tardaría años en modificarse y 

que es probable que al finalizar las necesidades de la sociedad sean diferentes.    

 

Es por eso que la educación complementaria, fuera de las aulas tradicionales y en 

ambientes distintos dispuestos también aprender, puede ser una de las tantas soluciones 

posibles, recordemos que el aprendizaje fuera del aula tradicional es realizado por 

instituciones privadas enfocadas a un tema específico y sin vínculo con las instituciones 

de formación integral, condicionando al estudiante a tener recursos adicionales para 
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acceder a estos. Por este motivo, el realizar estas actividades en un espacio que le 

pertenece a sector público, abre las posibilidades de llegar a más estudiantes y fortalece 

el desarrollo de la identidad del lugar.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación en 1997, abordó el tema sobre los lineamientos 

curriculares de la educación artística en las instituciones del país, en donde se tenía 

conciencia hacia “el reto de pensar el arte desde las propuestas actuales”                                          

(Min educación,1997,P. 4). Este reto se solucionó vinculando una clase de carácter 

artístico dentro del plan de estudios de la institución, la solución parecía ser la 

pertinente, sin embargo, muchas de las instituciones de educación formal no le 

dedicaban el tiempo suficiente a la educación artística, por consiguiente, los espacios no 

eran los adecuados para el desarrollo de estas actividades que para el caso de las 

instituciones publicas era mucho mas limitado pues  “la doble y triple jornada limitan el 

tiempo personalizado requerido por área” (…)de esta manera las presentaciones de los 

grupos artísticos eran “el resultado del trabajo extraescolar” (Min educación,1997, P.17). 

 

Hoy en día con la eliminación de la doble jornada, se abre la posibilidad de dar 

alternativas para el empleo del tiempo libre, a través de la educación artística 

complementaria y el desarrollar esta en espacios adecuados que expresen la cultura del 

lugar permite reforzar la identidad de la población.   

 

2.2. Ambientes educativos en Colombia  

Según el Ministerio de Educación del Colombia, la educación integral se da a través de 

un sistema educativo estructurado (tradicional), existen instituciones privadas o públicas  

donde las primeras pertenecen a una persona natural con completa autonomía en su 

dinámica de aprendizaje, instalaciones y contratación de maestros y la segunda 

pertenece al sistema de instituciones del estado, donde las políticas aplicadas son las que 

considera el Ministerio de Educación en las características anteriormente mencionadas. 

 

El gobierno invierte en la educación gratuita a través del Ministerio de Educación, en  

los grupos poblacionales menos favorecidos, por este motivo se implementó la doble 



Centro Cultural Guaza / Facatativá (Cundinamarca) 

5 
 

jornada en las instituciones públicas que suplieron la gran demanda de estudiantes a 

costa de la calidad de educación en las instituciones públicas, según la investigaciones 

en el 2014 por Martha Delgado para Fedesarrollo. Al referirse a la doble jornada 

concluyen que: “el cambio de énfasis hacia la calidad debe llevar a eliminarla”(…), lo 

que nos hace reflexionar a su vez en las malas condiciones que tiene la infraestructura de 

los colegios pues “se ha encontrado que la mejora de estas condiciones aumenta 

significativamente la probabilidad de que los estudiantes logren resultados adecuados 

“(citado por Delgado, 2014), poniendo sobre la mesa la necesidad no solo de modificar 

horarios e infraestructura, si no también, implementar sistemas educativos alternativos 

como un complemento en espacios distintos a los colegios, donde los niños y 

adolescentes desarrollen otro tipo de aprendizaje, lo que ayudaría al desarrollo de su 

autonomía para emplear sus tiempos libres. 

 

- Marco legal: 

En Colombia el sistema nacional de cultura está coordinado por el Ministerio de 

Cultura, quien es la entidad máxima en este tema, y está encargada por velar por la 

preservación de las expresiones culturales y el patrimonio cultural, él Consejo Nacional 

de Política Económica y Social (CONPES), en el decreto 3887 nombrado “Distribución 

de los recursos del sistema general de participaciones para la atención integral a la 

primera infancia, vigencia 2017” (CONPES, 2017), presenta proyectos para las 

diferentes ciudades y municipios del país, donde  para el municipio de Facatativá se 

propone el  desarrollo de un equipamiento cultural dentro del casco urbano, sin una 

ubicación determinada, que resalte la identidad cultural del municipio. 

 

En cuanto a los planes propuestos por parte del municipio dentro del Plan de desarrollo 

2016-2019, en el eje 1 enfocado al desarrollo social, se propone en el sector E un 

programa denominado Facatativá ciudad cultural, donde la administración pública 

demanda el aumento del “número de escenarios para las actividades culturales y 

artísticas y el equipamiento de los mismos” (Concejo Municipal de Facatativá, 2016, 

p.89).  
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2.3. Escenarios culturales VS. Enseñanza cultural   

Un diagnostico publicado por el Ministerio de Cultura de Colombia  en el 2013, nos 

muestra que el país  tiene diversidad cultural de grandes proporciones en todo el 

territorio nacional, por lo cual este sector anualmente trae un importante ingreso para el 

sector turístico de cada lugar del país, Sin embargo, afirman que “la cultura en 

Colombia ha pasado a ser entendida como un bien de consumo suntuario” 

(MinCultura,2013, P. 11.), esta es una percepción que afecta de manera significativa  el 

objetivo inicial de los equipamientos culturales, que más que producir un lucro su 

objetivo es incentivar la cultura e identidad de la comunidad. Por lo cual se deber 

procurar que exista un equilibrio entre los escenarios culturales y la enseñanza cultural, 

para que de esta forma la comunidad entienda la importancia de conservar la cultura 

local como patrimonio intangible, a través de espacios colectivos. 

  

Por otro lado, el DANE, lleva realizando estudios de consumo cultural en Colombia 

desde los años sesenta, este estudio se hizo mas frecuente y con mayor cobertura desde 

el año 2010. La última encuesta realizada en el 2016, determina que la mayor asistencia 

de personas con 12 años o más, a eventos culturales, se ve marcada por las ferias y 

fiestas. También se evidencia que los espacios culturales menos visitados por el mismo 

grupo poblacional son “las casas de la cultura (10,8%), los centros culturales (9,8) y 

galerías de arte (8,3%)” (DANE, 2016, p. 18). La misma suerte la está corriendo la 

formación cultural pues los efectos de el internet y videojuegos están afectando a la 

conservación de practicas culturales mas antiguas. Es por eso que se hace necesario que 

estos espacios hagan parte de la memoria colectica, a través de un vinculo directo con el 

sistema educativo, para no arriesgar la continuidad de los programas que ofrecen las 

entidades culturales en los diferentes municipios del país Esto se lograría al darle a la 

comunidad espacios con tecnologías actuales, un fuerte componente educativo, y un 

paralelo con la identidad del lugar reforzando el desarrollo de estas actividades para 

evitar su desaparición.  
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2.4. Espacios colectivos de aprendizaje:  

Los espacios colectivos se refieren a lugares en donde las personas pueden circular o 

permanecer más allá del objeto arquitectónico (lo que normalmente llamamos espacio 

público), este al ser empleado de forma correcta, adquiere un sentido de pertenencia por 

parte de la ciudad y su comunidad reflejada en la conservación de sus componentes y la 

referencia optima que se tiene del lugar en la memoria colectiva. Un ejemplo de esto, 

está presente en las obras del arquitecto colombiano Rogelio Salmona que con su 

arquitectura “incluyente” dejó espacios que hoy por hoy son parte de la identidad de la 

cuidad, como por ejemplo en la ciudad de Bogotá, Las Torres del Parque (1970), el 

Archivo General de la Nación (1994), La biblioteca pública Virgilio Barco (2001) y el 

Centro Cultural Gabriel García Márquez (2006), por mencionar solo algunas. Con los 

espacios que componían los proyectos de este arquitecto se proponía una ciudad abierta, 

una ciudad sin barreras, donde los valores por hacer ciudad con ética daban como 

resultados proyectos que el arquitecto consideraba tenían espacios donde “las 

manifestaciones culturales son posibles, espacios para la libertad y para la poesía” 

(citado por Fundación Rogelio Salmona, 2017, p..4) 

 

Cuando hablamos del diseño de espacios colectivos dispuestos para el aprendizaje, nos 

referimos a conectar el espacio interior (donde normalmente se desarrollan las clases), 

con el espacio publico (donde circulan los habitantes del lugar), a través de estrategias 

de diseño, que permitan tener esta interacción, para poder impartir aprendizaje en 

espacios donde todos tienen acceso y que estos tengan actividad constantemente. Esto 

con el fin de tener un sentido de pertenencia por parte de la comunidad donde esta 

ubicado el equipamiento cultural contribuyendo a la conservación del mismo, de la 

misma forma se otorga a la ciudad un punto de encuentro que la mayoría de la población 

reconozca y lo integre a su memoria colectiva.  

 

2.5. Sistemas educativos alternativos: Montessori y Waldorf  

El sistema educativo tradicional lleva bastante tiempo dentro de las instituciones 

educativas. Sin embargo.  surgen alternativas para tener una educación más flexible que 

permita al estudiante tener autonomía de su proceso educativo y aumentar el grado de 
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retentiva por parte de este pues el  proceso educativo tradicional dado  por las “clases 

magistrales” (Jiménez, A, 2009), en donde el maestro, tiene toda la dinámica de la clase 

con la capacidad de impartir conocimiento y disciplina, muestra como el estudiante se 

convierte en un aprendiz pasivo que recibe conocimiento y en muy pocas ocasiones 

practica lo que el tutor le enseña disminuyendo su capacidad de retentiva.  

 

Estas instituciones tienen una estructura arquitectónica definida pues ven a sus 

estudiantes como si fueran uno solo, como si las necesidades de cada uno se 

generalizaran en grados de aprendizaje. Es por esto que los espacios se reducen a aulas 

de clase uniformes con un ritmo constante, que en ocasiones evocan a las celdas de los 

centros de reclusión y no permiten el libre desarrollo de los estudiantes limitando su 

proceso de aprendizaje a espacios reducidos donde la disciplina condiciona su 

comportamiento en el espacio.  

 

En respuesta a todas las limitantes que se evidencian en el sistema educativo tradicional 

surgen otros sistemas como una opción que proponen alternativas más dinámicas en 

donde los roles cambian y el protagonista es el estudiante adquiriendo “la capacidad de 

educarse a sí mismo” (Jiménez, A, 2009), dejando al maestro en la posición pasiva 

encargada de mediar el conocimiento del estudiante con la experimentación que ofrece 

estos sistemas. Por esta razón la composición arquitectónica del sistema tradicional se 

transforma para brindar un equilibrio entre la autonomía y la seguridad. De los sistemas 

educativos alternativos que han surgido en la historia llaman la atención dos: el 

Montessori y el Waldorf, estos se han aplicado con éxito alrededor del mundo y tienen 

en común el interés por la preparación del niño y el adolescente para la interacción con 

la sociedad a través de una comunicación acertada. Para comprender mejor como cada 

uno de estos métodos aporta en la transformación de la arquitectura educativa a 

continuación se describen las características pedagógicas de cada uno y la 

implementación que han tenido en la arquitectura en diferentes instituciones educativas. 

Basándonos en un paralelo realizado en el 2009 de estos dos sistemas educativos 

alternativos, realizados por Angela Jiménez, para la Universidad de Antioquia.    
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- Sistema educativo alternativo Montessori:  

La  autora de este sistema es la doctora italiana María Montessori (1870 – 1952), quien 

fue la primera mujer en graduarse de la facultad de medicina en Italia, ella en su 

primeros años como doctora se dedicó a los estudios y tratamientos para niños con 

problemas de aprendizaje, estos estudios partieron de los postulados del médico francés 

Édouard Seguin y del médico militar Jean Marc Gaspard, quienes iniciaron con los 

estudios en niños con problemas o lo que en su momento se consideraron con 

discapacidad mental.  Montessori aplica sus estudios a un grupo de niños con las 

condiciones similares a las estudiadas por estos doctores, con su propia percepción 

teniendo resultados bastante satisfactorios que abrieron la posibilidad de usarlos en niños 

sin ninguna condición especial. Lo que la lleva en 1907 a abrir su primera escuela (la 

casa de los niños), donde los niños que una vez fueron dispersos cambiaron para ser 

niños con una capacidad de concentración increíble. 

 

María Montessori plateo un sistema para toda la población en edad escolar, pero hasta el 

momento solo se ha comprobado la eficacia de este en la infancia. De la mano de este 

método se plantearon los “ambientes Montessori”, los cuales surgen de la necesidad de 

modificar las aulas tradicionales en donde las barreras espaciales que normalmente se 

perciben fácilmente desaparecen por completo y “el conocimiento se obtiene mediante la 

interacción con el ambiente” (…),  evidenciando  la clara interacción con la naturaleza 

pues “el espacio exterior es considerado como el ambiente que permite el contacto con 

el mundo natural y social” (Jiménez, A, 2009),al eliminar esta barrera de forma segura 

permite que el niño vea todo el espacio como uno solo por este motivo la jerarquía 

arquitectónica al igual que los limites desaparecen tejiendo un conjunto uniforme el cual 

es también dinámico según la necesidades puestas por los estudiantes, al integrar varios 

espacios como si fueran uno solo, pero que en dado memento se pueda usar de manera 

individual según sea requerido por el usuario.  

 

- Sistema educativo alternativo Waldorf: 

Este método educativo alternativo surge en 1919 por Rudolf Steiner (1861 – 1925), 

desarrollándolo inicialmente para la educación de los hijos de los empleados de la 
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fábrica de cigarrillos Waldorf- Astoria, ubicada en Stuttgat (Alemania) por petición de su 

dueño Emilt Molt. El sistema educativo Waldorf alternativo creado por este filosofo se 

divide en 3 septenios. El primer rango de edad es de 0 a los 7 años, donde el niño 

aprende con ver las acciones de los adultos y las imita, se apoya de libertad que tiene 

para jugar en ambientes seguros que tengan con un contacto directo con la naturaleza, 

que le produzcan una sensación de misterio. El segundo rango de edad va de los 7 a los 

14 años y es aquí donde se educa a través de los sentimientos, por este motivo los 

ambientes deben invitar a la exploración que le genere algún tipo de sensación 

estimulando la expresión espontanea. El ultimo rango de edad es de los 14 a los 21 años, 

aquí se dice que ya tiene la capacidad de aprender a través del razonamiento, por lo que 

los espacios pueden ser adaptados a los de un salón de clases tradicional, pero se deben 

garantizar espacios fuera del aula que lo inviten al debate y a la reunión. 

 

Este método se basa principalmente de la antroposofía que se define como “el arte de la 

expresión más profunda del espíritu humano” (Jiménez, A, 2009), está según el 

sociólogo especializado en pedagogía Christian Rittelmeyer se debería ver en la 

arquitectura como la producción de “ambientes cálidos y amables; ser equilibrada y 

expresar libertad” (Citado por Jiménez,2009), estos ambientes deben procurar la 

desaparición de todos los elementos donde el estudiante se sienta sofocado o reducido  

para que le permita su máxima expresión de manera natural.  Debido al fuerte laso que 

este método tiene con la antroposofía, la arquitectura no puede limitar el 

comportamiento del usuario, este se logra con la eliminación elementos a 90°, la 

creación formas orgánicas que tengan un paralelo con la naturaleza pues en ellas no 

existen límites claros.  

   

3. Metodología 

Basados en los antecedentes culturales de Colombia y en la transformación que han 

tenido los equipamientos culturales, en los últimos años, se evidencia la posibilidad de la 

desaparición del interés en nuevas generaciones por aprender la cultura de sus 

antepasados, debido a que no existe un programa sólido que incentive actividades 

complementarias en los niños y adolescentes. Por tal motivo se inicia con una 
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investigación, que puede otorgar al sistema cultural de Colombia una opción 

arquitectónica, que generen espacios acordes con la necesidad identificada, para esto se 

emplearan los siguientes métodos que determinan traslado y adaptación de sistemas 

educativos alternativos a los espacios culturales puede dar solución a la problemática 

identificada anteriormente. 

 

1. Revisión documental del municipio de Facatativá, para conocer sus 

antecedentes en materia cultural. 

2. Análisis cartográfico, para identificar la mejor ubicación del equipamiento 

cultural dentro del casco urbano.  

3. Análisis poblacional, para delimitar los metros cuadrados acordes con la 

demanda cultural constante del equipamiento cultural.  

4. Matrices de decisión en el diseño arquitectónico. Que determinan los 

conceptos principales de diseño a partir de los Sistemas educativos 

alternativos. 

4. Resultados 

4.1. Análisis multiescalar 

4.1.1. Escala macro – sabana de occidente 

La sabana de occidente es una de las 15 provincias del departamento de Cundinamarca, 

lo componen los municipios de Funza, Madrid, Mosquera, Zipacón, Bojacá, El rosal, 

Subachoque y su capital, Facatativá, a continuación, se describen las características 

generales de la Sabana de Occidente  

4.1.1.1. Estructura ecológica  

La sabana de occidente tiene un componente ecológico fuerte dado por: un anillo verde 

que rodea los municipios de Facatativá y Zipacón (que propicia senderos ecoturísticos) 

y una gran presencia de cuerpos de agua concentrados en su mayoría en los municipios 

de Mosquera y Funza, dados por la presencia del Rio Bogotá, y del Humedal Gualí. En 

las figuras 1 y 2 se muestra el anillo verde y la influencia de los cuerpos de agua, 

respectivamente, en el anexo 1 se encuentra el plano de la estructura ecológica y sus 

componentes.    
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4.1.1.2. Movilidad   

En la sabana de occidente existe un circuito principal de movilidad del cual el, 

municipio articulador de todos los es Facatativá, de allí se desprenden las rutas que 

conectan la sabana de occidente con el resto de Cundinamarca y las rutas alternas hacia 

municipios pequeños cercanos, lo que permiten que la sabana de occidente esté 

conectada.  

en el anexo 2, se presentan las rutas que conectan a los municipios entre sí y el circuito 

principal de conexión de la sabana con el resto del país, También se encuentra el tiempo 

que se demoran las diferentes rutas en recorrer la sabana de occidente.  

4.1.1.3.Ferias, fiestas y turismo  

Los municipios de la sabana de occidente poseen diversidad a nivel de turismo y en sus 

ferias y fiestas. Sin embargo, gran parte de estas ferias y fiestas tienen un alcance 

nacional a excepción del TunjoFest que tiene un alcance internacional acogiendo a 9 

países, según los datos de su versión más reciente realizada en el 2017, este se desarrolla 

en el municipio de Facatativá, lo que permite que sus rutas turísticas sean reconocidas 

que las de los municipios aledaños. A continuación, se presentan la ferias y fiestas más 

representativas de cada municipio y en la tabla 1 se muestran la cantidad de ferias, 

fiestas y turismo presentes en cada municipio. 
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Figura 3: Ferias, fiestas y turismo más importantes de la sabana de occidente, Fuente: 

Elaboración propia, Referenciado de planes de desarrollo municipios Sabana de 

Occidente  

4.1.1.4.Equipamientos culturales  

En la sabana de occidente se evidencia la fuerza que tienen las expresiones culturales en 

algunos municipios, Al observar los planes de desarrollo de cada municipio se tiene el 

registro de la población que esta beneficiada de las escuelas de formación artística que 

pertenecen a grupos artísticos, sin embargo la oferta de equipamientos es insuficiente 

para la cantidad de artistas, lo que lleva a que las secretarias de cultura locales 

improvisen escenarios para tratar de tener la continuidad requerida para estos programas. 

 

Por el momento el municipio de Funza, posee un equipamiento cultural que cubre un 

porcentaje de la población interesada en los programas de la secretaria de cultura, sin 

embargo no es suficiente para solventar toda la demanda existente en la Sabana de 

Occidente, que hoy en día asciende a los 7.148 (según información recolectada en los 

planes de desarrollo de los 7 municipios),de los cuales entre los municipios que más  

beneficiarios tienen se encuentran Facatativá, Mosquera y Funza con  un reporte de 

beneficiarios de 2.431, 2.250 y 1.200 respectivamente. Situación que nos lleva a concluir 

que es necesario tener mas equipamientos que cubran la demanda cultural en la Sabana 

de Occidente que permitan intercambios culturales entre municipios, se den nuevas 

opciones y consolide más los programas existentes. En las siguientes figuras se muestran 



Centro Cultural Guaza / Facatativá (Cundinamarca) 

14 
 

el porcentaje de escenarios improvisados y las posibles dinámicas con el aumento de los 

equipamientos culturales.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Escala Meso – Municipio de Facatativá 

En vista de la importancia que evidenciamos del municipio de Facatativá en los temas 

abordados para entender las dinámicas de la Sabana de Occidente, tomamos la decisión 

de elegir este como el municipio idóneo para implementar los sistemas educativos 

alternativos en los espacios culturales, sin embargo al identificar la necesidad, 

encontramos que si bien la Alcaldía y la Secretaria de Cultura y Juventud planeaban 

desarrollar un equipamiento cultural, no se identificaba aun su localización, ni un 

programa arquitectónico definido que integrara todas las actividades en un solo lugar y 

permitiera que los procesos de capacitación fueran más constantes.  

4.1.2.1. Movilidad  

Facatativá tiene un circuito vial dado por las rutas que conectan con el resto del país y 

algunas que se desprenden del centro de la ciudad, también estas arterias de circulación 

vial se dan por los principales equipamientos de jerarquía; las rutas intermunicipales y 

las del transporte público del municipio, utilizan las mismas calles, sin embargo, la 

circulación dentro del casco urbano tiene puntos con alta congestión. A continuación, se 

muestra el principal circuito vial con las dinámicas que desprende este y en el anexo 4 se 

muestran los tiempos de los recorridos intermunicipales.  

 

 

 

Figura 4: Equipamientos culturales en la sabana de 

occidente, Fuente: Elaboración propia. Referenciado 

de los planes de desarrollo de los municipios de la 

sabana de occidente     

Figura 5: Posible interacción de artistas   

en la sabana de occidente, Fuente: 

Elaboración propia. 
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4.1.2.2. Rutas turísticas 

La Secretaria de Cultura y juventud del municipio realizo en el 2017 la publicación de 

“Bitácora de memoria de Facatativá”, un compilado de diferentes relatos de los 

Facatativeños, que nos permitió identificar los puntos turísticos más representativos 

dentro del casco urbano para sus residentes, entender cómo se movilizan dentro del 

municipio y saber cuáles son los hitos urbanos actuales. En la siguiente figura se 

muestran estos puntos turísticos y las rutas turísticas ya consolidadas dentro del casco 

urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3. Equipamientos  

Figura 7: Rutas turísticas, casco urbano de Facatativá, Fuente: Elaboración propia. Referenciada de la “Bitácora de memoria” de 

la Secretaria de Cultura y Juventud 
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La red de equipamientos del municipio de Facatativá en la actualidad, presenta una 

fuerte consolidación a nivel de equipamientos educativos (26), y un déficit importante en 

el sector cultural (3), razón por la cual la secretaria de Cultura y juventud, toma estos 

espacios para los eventos y capacitación de los artistas del municipio. En la figura se 

muestra la gráfica de la situación actual, de la cantidad de equipamientos de cada tipo.  

 

 

 

 

4.1.2.4. Escala Micro –Ruta cultural  

En vista de la importancia del Parque arqueológico las piedras del tunjo, se busca 

potencializar la relación del parque con la ciudad y con los eventos culturales del mes de 

octubre, por esta razón se proyecta una ruta cultural propuesta por el P.O.T. y compuesta 

por el parque que arqueológico, el estadio municipal, el skate park y el centro cultural, a 

través de una vía peatonal y de la proyección de un eje ambiental entre estos 

equipamientos, esta ruta iniciaría en el parque Arqueológico y remataria  con el 

equipamiento cultural propuesto, convirtiendo a el lote en un conector y articulador entre 

las estructura urbana y el paisaje natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deportivos

Culturales

Educativos

Servicios Primarios

Comrciales

Hospitalarios

Figura 8: Cantidad de equipamientos, municipio de Facatativá, Fuente: Elaboración propia. Referenciada de documentos 

suministrados por la Alcaldía de Facatativá 

Figura 9: Esquema –  Propuesta urbana ruta cultura, Fuente: 

elaboración propia, Referenciada del P.O.T del municipio de 

Facatativá 

Figura 10: Esquema – Lote como conector entre el 

paisaje y la estructura urbana Fuente: Elaboración 

propia, Referenciada del P.O.T del municipio de 

Facatativá 
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4.1.2.5. Normativa 

Según el decreto 090 del 2010, en su título III se presentan las fichas de edificabilidad, 

en el caso de este predio, por estar en medio de la sesión propuesta para mayor 

edificabilidad del plan parcial mirador, su normativa no es especifica en la ficha de 

lineamientos de este, motivo por el cual nos acogemos a los sectores más inmediatos, los 

cuales son el sector 7 y 9. De la normativa específica de estos, se dispone una normativa 

aplicada para el lote tenido un índice de ocupación del 0,65, un índice de construcción 

de 1.4 , una altura permitida de 3 pisos, un área bruta de 19.845m2, un área de 

protección del 21%, una sesión vial del 6.5, un área neta de 14.398m2, con una 

ocupación permitida de 9.358m2 en la primera planta, como lo muestran los siguientes 

gráficos En el anexo 5 se presenta el plano de los sectores normativos y en el 6 se 

muestran las fichas de cada sector normativo y  

la Propuesta de zonificación del plan parcial.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esquemas -  Graficas de normativa aplicada al proyecto  

 

4.2. Aplicación de conceptos  
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El traslado, de los sistemas educativos alternativos de los espacios educativos a los 

espacios culturales, se da una vez se identificaron las principales condiciones que estos 

sistemas aplican a la arquitectura educativa, tomando 3 conceptos base en la aplicación 

del equipamiento cultural, los cuales son: la antroposofía, el contacto con la naturaleza y 

el dinamismo. 

- Antroposofía:  

La antroposofía es el pilar más importante del sistema educativo alternativo Waldorf, el 

cual tiene la premisa, de que el ser humano pueda expresar sus sensaciones por medio de 

una de libertad controlada. Esta es la concepción de formas sin límites, expresadas en las 

figuras orgánicas, pues no tienen un límite definido a diferencia figuras rígidas que 

tienen un fin claro y perceptible, de esto da cuenta las formas de la naturaleza donde se 

siente libertad, pero no se percibe un límite claro debido a la disposición de sus formas.  

En el proyecto se ve reflejado en la composición general, en donde las formas básicas, 

están dispuestas para tener límites imperceptibles a través de curvas, elipses y círculos. 

Presentes en la composición volumétrica del proyecto como se evidencia en los 

siguientes esquemas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12,13 y 14: Esquemas -  composición de diseño (antroposofía) 

- Contacto con la naturaleza: 
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Este concepto está presente en el Sistema Montessori. y se refleja mediante la 

visualización desde el interior hacia lo presente en su entorno, permitiendo autonomía al 

aprender, practicando y observando. En nuestro proyecto se ve en, las intervenciones 

urbanas de la quebrada Chapinero y el borde con el barrio la arboleda, donde el espacio 

público otorga la posibilidad de tener contacto de los dos espacios. Para tener conciencia 

de la naturaleza, desde el momento de diseño se plantean especies nativas, dadas por la 

Alcaldía, donde su tamaño, altura y diámetro se ubican para no obstruir la visual con la 

quebrada. En las siguientes graficas se muestra gráficamente el concepto aplicado al 

proyecto  

 

 

 

Figura 15,16 y 17: Esquemas -  composición de diseño (Contacto con la naturaleza) 

 

- El dinamismo  

Consiste en un conjunto donde sus partes no tiene ni jerarquías ni limites permitiendo la 

interacción entre las diferentes partes según las necesidades propuestas por los usuarios, 

pero sin comprometer la independencia de las partes. 

En el contexto de nuestro espacio cultural el dinamismo se ve reflejo en el auditorio 

número 2, las aulas de enseñanza y la sala de exposición donde el primero modifica sus 
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graderías dependiendo el formato que se requiera, la segunda y la tercera responde al 

espacio público y entre sí. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18,19 y 20: Esquemas -  composición de diseño (Dinamismo) 

5. Conclusiones 

Al iniciar con el traslado e implementación de espacios dinámicos (presentes en los 

sistemas educativos alternativos de Montessori y Waldorf), de la arquitectura educativa a 

la arquitectura cultural, encontramos que su principal objetivo en común es construir 

conocimiento en espacios interactivos, fomentando la libre expresión, la autonomía, la 

disciplina. Sin embargo, es importante acotar que este documento es la primera 

aproximación para iniciar con el proceso de la implementación de la educación 

complementaria, en ambientes culturales, con un aporte importante por parte de la 

arquitectura.   

 

Esta investigación, expuso en el proceso del diseño arquitectónico, que es viable este 

traslado de estos sistemas educativos alternativos, pues se concibe un proyecto con 

espacios dinámicos, que se adapta a las necesidades del usuario y no condiciona el 

comportamiento de este pues su disposición cambia cuando él lo considere, además 

estos espacios son un punto de partida importante, en el proceso de trasformación de la 

educación en Colombia, a través de la arquitectura.    
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Anexos 

Anexo 1: Estructura ecológica, sabana de occidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, referenciada de: documentos municipales y de la C.A.R.  
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Anexo 2: Rutas que conectan a los municipios entre sí ,  circuito principal de 

conexión de la sabana de occidente con el resto del país y tiempo de recorridos en la 

sabana de occidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad en la sabana de occidente, Fuente: Elaboración propia. Referenciada de rutas 

de Google maps    
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Ruta dentro de la sabana de 

occidente 

Recorrido a 

pie 

 

Recorrido 

en bicicleta  

 

Recorrido en 

automóvil  

 

1.Bogotá (portal 80)- Funza  3h y 25min  1h y 25min  24min  

2.Funza – Mosquera  41min 20min  12min 

3.Mosquera – Madrid  1h y 3min 30min 12min 

4.Madrid – El rosal  3h y 11min 1h y 40min 41min 

5.El rosal – Facatativá  2h y 39min 55min 24min 

6.Facatativá – Madrid  2h y 52min 1h y 40min 27min 

7.Facatativá – Zipacón  2h y 43min  1h y 40min 26min 

8.Facatativá – Bojacá  2h y 7min 50min 27min 

9.Zipacón - Bojacá 1h y 47min 1h y 25min 30min 

10.Mosquera –Madrid – Bojacá n/a 2h y 15min 30min  

12.El rosal – Madrid – Mosquera – 

Funza  

n/a 1h y 40min 1h y 06min 

13.Facatativá – Madrid – Mosquera - 

Funza 

n/a  1h y 25min 53min 

14.El rosal – Facatativá – Zipacón  n/a 1h y 55min 1h y 11min 

 

Anexo 3: Ferias, fiestas y turismo en los municipios de la sabana de occidente  

 

Municipio Ferias y/o Fiestas 
Impacto de las 

ferias y/o fiestas 
Lugares turísticos 
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Zipacón 

-Festival taurino 

musical (30jun – 4 

jul) 

-Festival de flores y 

frutas  

Nacional  

-Cerro de la madre del 

amor hermoso. 

-Museo del disco 

-Casa de la cultura 

-Túnel de ferrocarril. 

Bojacá  
-XVI Festival de 

danza folclórica.  
Nacional  

-Piedras del chivo 

negro. 

-Santuario nuestra 

señora de la salud. 

-Caminos reales pre-

hispánicos indígenas  

El rosal 

-III Festival equino 

grado A 

-Ferias y fiestas 

municipales (5-7 

nov) 

-Día del campesino  

-Semana cultural 

chingas del rosal 

(19-25de sep.) 

Nacional  

-Aguas termales 

(vereda anadula) 

-Monasterio Beni 

destino 

-Iglesia san José del 

rosal  

Madrid  

-Totachagua (17- 

25 sep.) 

-

Expocundinamarca. 

-Celebración día 

del adulto mayor (4 

sep.) 

Nacional  

-Parroquia San 

Francisco de paula  

-Plaza de mercado  

Mosquera  

-Festival de danza  

-Festival de cultura 

y recreación 

“recrearte” 

Nacional  

-Rocas de usca 

-Parque cultural  

-Parque de las aguas  

-Desierto Mondoñedo y 
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-Música para todos 

(nov) 

sanbrinsky. 

Funza  

Festival de arte y 

cultura 

“Zaquesazipa” 

Nacional 

-Biblioparque 

-Centro cultural Bacatá 

-Humedal Gualí  

-Plaza de mercado 

naranja.  

Facatativá 

-Dia del dulce (31 

oct.) 

-TunjoFest (oct.) 

Nacional e 

Internacional  

-Cerro Manjuí 

-Cerro pan de azúcar  

-Parque arqueológico 

las piedras del tunjo  

-Vereda Pueblo viejo  

-Parque de los niños. 

Anexo 4: Tiempo de rutas intermunicipales existentes en Facatativá 

Ruta 
Tiempo 

aproximado 
Distancia (Km) 

Facatativá – Madrid – Bogotá (portal 

80) 
1h y 15min  41km 

Facatativá – El rosal – Bogotá (portal 

80) 
56min 37.5km  

Facatativá – El vino – La vega (P. 

principal)  
1h y 21min 41km 

Facatativá – Albán Villeta (P- 

principal) 
1h y 21min 46km 

Facatativá -  Zipacón – Anolaima  1h y 7min 38.8km  

Anexo 5: Plano localización sectores normativos - Grandes áreas verdes 
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Anexo 6: Fichas Edificabilidad, sector 7 y 9 - Grandes áreas verdes y zonificación 

del plan parcial mirador  
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Zonificación propuesta por el plan parcial - Propuesta para el desarrollo del nuevo 

equipamiento cultural 

Fuente: Ficha de lineamientos – área sujeta a él plan parcial mirador 

 

Anexo 7: Estadísticas de escuelas de formación artística del municipio 

- Beneficiarios de las escuelas de formación artística 2012 – 2015  
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Consolidado beneficiarios escuelas de formación artística en Facatativá, Fuente:  

Elaboración propia, referenciada del Plan de Desarrollo del Municipio de Facatativá - 

Cundinamarca del 2016 al 2019 

 

 

 

- Población beneficiaria en el año 2015  

 

Beneficiarios de las escuelas de formación artística por edades en Facatativá, Fuente:  

Elaboración propia, referenciada del Plan de Desarrollo del Municipio de Facatativá - 

Cundinamarca del 2016 al 2019 

- Población por escuelas en el año 2015  

  Escuela de artes escénicas (114)                        Escuela de Música (699)  
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  Escuela de danza (498)                                       Escuela de literatura (365)        

               

 

 

 

Escuela de artes plásticas (279)  

 

 

 

 

Anexo 8: Estadísticas recientes del festival TunjoFest 

El festival TunjoFest, es la festividad del municipio más importante, esta tiene una 

duración de 10 días, generalmente tiene lugar en el mes de octubre y debido a su 

importancia ya a llegado a instancias internacionales, para nuestro proyecto tomamos los 

datos de la versión realizada en el 2017 y a continuación mostramos la cantidad de 

 Fuente: Elaboración propia, referenciada del Plan de Desarrollo del Municipio de 

Facatativá - Cundinamarca del 2016 al 2019 
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artistas que llegaron por cada país y en el anexo 6 se discrimina los eventos que se 

realizan en cada escenario y de donde provienen los artistas.   

 

Países y artistas participantes en el TunjoFest del 2017, Fuente: Elaboración propia, 

referenciada de información entregada por la Secretaria de Cultura y Juventud del 

municipio de Facatativá  

 

LUGAR 

  

C
A

S
A

 D
E

 L
A

 C
U

L
T

U
R

A
 

NOMBRE DEL 

EVENTO 
DESCRIPCION DEL EVENTO PAIS 

  
Exposición de 

maqueta 

modelación historias a través del 

arte 

Facatativá y 

alrededores 

Fiestas artísticas 

¨mi trencito¨ 

con el arte y la familia construimos 

fantasías 

Facatativá y 

alrededores 

Taller 

psicopedagógico 
formación para recuperarte 

Facatativá y 

alrededores 

Psicóloga: María 

Camila ferro 
el circo: del individuó al grupo 

Facatativá y 

alrededores 
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proceso de comunicación para  el 

trabajo en grupo 

Facatativá y 

alrededores 

Formación para 

recuper-arte 

taller abierto de dibujo. Maestro 

Sixto Vargas 

Facatativá y 

alrededores 

taller de retrato en vivo. maestro 

julio asmesd Pérez 

Facatativá y 

alrededores 

teclado moderno y producción 

musical 

Facatativá y 

alrededores 

acrobacia lo que causa la acrobacia Perú - Venezuela 

malabar sin saber malabar Facatativá 

taller piano clásico 
Facatativá y 

alrededores 

taller abierto de escritura creativa 

para niños 

argentina (silvina 

bonacci) 

conversatorio: la importancia del 

baile y el ritmo en la actividad 

aeróbica 

Facatativá (Liliana 

Lozano) 

taller de escritura creativa. 
Facatativá (Luis 

armando botina) 

taller de percusión e improvisación Facatativá (lalo 
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rodrguez) 

taller de percusión e 

improvisación. maestro LALO 
internacional 

Ojo en la tinta 

panorama actual en la poesía 

latinoamericana recital de poetas 

colombianos jóvenes -

conversatorio 

invitados 

internacionales 

inauguración encuentro 

internacional de escritores 

invitados 

internacionales 

jornada de trueque de libros y 

películas 

invitados 

internacionales 

exposición de foto poemarios 
invitados 

internacionales 

encuentro departamental de 

escuela de literatura 

Facatativá y 

alrededores, chile, 

argentina 

jornada de presentación de libros y 

libro de crónicas de Facatativá 
puestas colombianas 

gran cierre con todos los autores 

invitados 

invitados 

internacionales 

Formación para 

recuper-arteojo en 

la tinta 

laboratorio de la imaginación 
Italia (lucia 

cupertino) 
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Recital del 

teclado 
un viaje entre notas y melodías 

Facatativá y 

alrededores 

Facatativá y el 

mundo tejen 

cultura 

exposición fotográfica sobre el 

estado del chihuahua proyección 

audiovisual 

México 

Un viaje entre 

notas y melodías 
recital de teclado 

Facatativá y 

alrededores 

Modelando 

historias través 

del arte 

exposición de maqueta de 

plastilina a gran escala 

Facatativá y 

alrededores 

 

P
L

A
Z

A
 P

R
IN

C
IP

A
L

 

Facatativá, una 

fiesta por la paz, 

la memoria y la 

vida desfile inaugural 

Facatativá y 

alrededores  

Con ritmo y 

entusiasmo 

celebremos la 

cultura 

retreta de bandas fiesteras 
Facatativá y 

alrededores  

Encuentro para 

vivir en unidad 
festival de música góspel 

 

Porque vivimos 

la música al 

ritmo de la 

marcha 

concurso nacional de bandas de 

marciales ¨ciudades de Facatativá 
nacional 

El campo celebra 

con música  
encuentro de música campesina  

zonas veredales de 

Facatativá 
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Un espacio para 

el intercambio 

cultural  

mano a mano de mariachis  todos 

Facatativá 

preserva la 

historia  y la 

cultura  

exposición itinerante de museo 
 

Formación para 

recuper-arte 

hablemos de circo en Facatativá artistas locales  

taller de origami para la primera 

infancia  

Alexander 

rodríguez  

taller de danza internacional para 

adultos mayores  

México y 

argentina  

teatro-introducción a la técnica de 

clow (gupo pqueclown) 
Perú  

Magiatativá 
festival del circo gran varieté de 

artistas locales  
Facatativá locales  

Con herencia de 

saberes y 

tradición, 

creamos nuestro 

legado cultural 

encuentro intergeneracional Facatativá 

Una cita del 

cuerpo con la 

danza y la salud  

master class zumba  Facatativá 

Homenaje a ensamble de las escuelas  de Facatativá 
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nuestra historia  

y su cultura  

formación en danza de la secretaría 

de cultura y juventud  

Con el séptimo 

arte  

recuperamos a 

Facatativá  

proyección  y conversatorio  del 

largo  metraje  de ficción ¨dos 

mujeres y una vaca´ nacional  

El arte y la 

escena, expresión  

de vida 

grupo gorgojo teatro, conjuro  Facatativá 

teatro de calle  Perú  

Al son de la 

clave se escucha  

facatatijazz (lalo rodríguez y su 

banda ¨Congos¨,´travesías jazz´) 

internacional y 

nacional 

con la danza, 

Facatativá y el 

mundo tejen 

cultura  

sin fronterasfestival VI 

CHILE, 

ARGETINA, 

BOLIVIA,PERÚ,

VENEZUELA Y 

MÉXICO 

Con iniciativa y 

creatividad los 

jóvenes expresan 

su identidad 

festival de rock ¨facatativá 2017¨ -

tributo sinfónico a kraken 
Facatativá 

Facatativá 

reconoce y se 

identifica con la 

riqueza  y 

diversidad del 

folclor 

colombiano  

festival nacional de danza 

folclórica ´Luis Eduardo rozo león 

´ 

nacional 
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entre ritmo y 

voces, 

compartamos 

juntos y bailemos 

al mismo son  

festival de orquestas Facatativá 

fusión big band Facatativá 

´maestro. Fernando peña 
Facatativá 

 

C
O

N
S

E
JO

 M
U

N
IC

IP
A

L
 

salón de   artes 

plásticas 

colores, ideas, sentimiento e 

historia transformados en obra 
Facatativá 

apertura del salón 

municipal de 

artistas plástico  
 

Facatativá 

colores,ideas,senti

miento e historias 

transformados en 

obras  

salón de artes plásticas 

facatativeño 
Facatativá 

Formación para 

recuper-arte 

conversatorio ´artes 

tradicionales vs arte digital ´ 

(Humberto Vargas) 

Facatativá 

conversatorio ´historia del arte 

´ (diego Barbosa) 
Facatativá 

 

C
O

L
IS

E
O

 

C
B

IE
R

T
O

 

Porque vivimos la música al 

ritmo de la marcha  

festival infantil de bandas de 

marcha  
Facatativá 

 

concurso nacional de 

bandas de marcha  
Nacional  

    

        

    

        U
N

IA
G

R

A
R

IA
 

Facatativá preserva la historia y la 

cultura  

muestra de danza y música. (colectivo 

cultural voces de mi región) 

      
 

la magia de convertir un México 
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papel en arte  

    

encuentro internacional de 

origami (aldos marcell) 

 

 

 

Nicaragua 
 

  

    

  

  
 

     

  
   

     S
K

A
T

E
 P

A
R

K
 

con iniciativa y creatividad los 

jóvenes expresan su identidad 

festival de música urbana 

´gynza hip hop reggae 

2017´ 

 

Nacional 

    

            

        IE
M

 T
É

C
N

IC
O

 IN
D

U
S

T
R

IA
L

 S
E

D
E

 P
R

IN
C

IP
A

L
 

el arte y la escena, expresión de 

vida  

anonimato teatral -obra 

miércoles de ceniza 
Facatativá 

viruta colectiva no hay 

acuerdo -club suicida busca. 

parodia de la fatalidad en 

un acto  

Facatativá 

colossus 

corpus´(Facatativá) -obra 

´pim pam clow , la guerra 

de los payasos 

Facatativá 

corporación artefacto abra -

la retreta 
Facatativá 

grupo sidetivá teatro. O. mi 

mujer es el plomo  
Facatativá 
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grupo mano de obrar.- q de 

quijote  
Facatativá 

grupo trevius -obra las 

palabras mágicas  
Italia  

teatro y títeres aserrín  nacional 

Formación para recuper-arte 

encuentro académico 

´dirección teatral y creación 

colectiva´(José domingo 

garzón y francisco Latorre) 

internacional  

          

          
  

        P
A

R
Q

U
E

 

L
IN

E
A

L
 

L
A

S
 

T
R

IG
U

A
S

  

CONVIVENCIA,DIVERSIDAD 

Y AMISTAD 

V encuentro cultural y 

artistico interprovinciales 

diversamente hábil  

nacional 

  
        

  
        

ALCALDIA 
Se abre el telón  y que comience 

la fiesta  
coctel de lanzamiento  nacional e internacional 

 

 

 

Anexo 9: Proyección de población para  los beneficiarios en las escuelas de 

formación artística 

 

Proyeccion de la población total del municipio 2015 - 2045 

  

Edad  2005 2009 Diferencia  2013 2015 Diferencia  

 promedio 

de 

aumento 

Proyección 

2045         

(30 años) 
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poblacional 

del 2005 al 

2015 

0 a 4 años 11301 11680 379 11859 11918 59 438 1752 

v5 a 9 años 10939 11580 641 12141 12195 54 695 2780 

10 a 14 años 11051 11251 200 11754 12289 535 735 2940 

15 a 29 años  30347 33024 2677 34753 35261 508 3185 12740 

30 a 59 años 35585 40438 4853 45691 48488 2797 7650 30600 

60 años en 

adelante 8229 9495 1266 11028 11955 927 2193 8772 

       

Población 

total  59584 

 

Beneficiarios activos dentro de las escuelas de formación cultural  

2012 2013 

Diferencia  

2014 2015 

Diferencia  

 promedio 

de aumento 

poblacional 

del 2005 al 

2015 

Proyección 

2045         

(30 años) 

1944 2442 498 3162 2431 731 1229 4916 

        Edad  Cantidad  

      0 a 5 años 118 

      6 a 12 años 477 

      13 a 17 años 402 

      18 a 28 años  452 

   

     

  29 a 59 años 293 

      60 años en 

adelante 437 

  

  

   

 

2179 
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2012 2013 

Diferencia  

2014 2015 

Diferencia  

 promedio 

de aumento 

poblacional 

del 2005 al 

2015 

Proyección 

2045         

(30 años) 

1110 1139 29 1353 844 509 538 2152 

        Edad  Cantidad  

      0 a 5 años 3 

      6 a 12 años 53 

      13 a 17 años 194 

      18 a 28 años  452 

   

     

  29 a 59 años 136 

      60 años en 

adelante 0 

  

  

   

 

838 

       

Beneficiarios activos dentro de las escuelas  de formacion danza 

2012 2013 

Diferenci

a  

2014 

201

5 

Diferenci

a  

 promedio 

de aumento 

poblacional 

del 2005 al 

2015 

Proyecció

n 2045         

(30 años) 

573 730 157 381 523 142 299 1196 

        Edad  Cantidad  

      0 a 5 años 31 

      6 a 12 años 194 

      13 a 17 

años 161 
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18 a 28 

años  143 

   

     

  29 a 59 

años 155 

      60 años en 

adelante 35 

  

  

   

 

719 

      Beneficiarios activos dentro de las escuelas  de formacion artes ecénicas (artes) 

2012 2013 

Diferenci

a  

2014 

201

5 

Diferenci

a  

 promedio 

de aumento 

poblacional 

del 2005 al 

2015 

Proyecció

n 2045         

(30 años) 

35 84 49 104 150 46 95 380 

        Edad  Cantidad  

      0 a 5 años 1 

      6 a 12 años 33 

      13 a 17 

años 52 

      18 a 28 

años  29 

   

     

  29 a 59 

años 8 

      60 años en 

adelante 0 

  

  

   

 

123 

       

Beneficiarios activos dentro de las escuelas  de formacion artes plasticas 

2012 2013 

Diferenci

a  2014 

201

5 

Diferenci

a  

 promedio 

de 

Proyecció

n 2045         
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aumento 

poblaciona

l del 2005 

al 2015 

(30 años) 

110 196 86 413 471 58 144 576 

        Edad  Cantidad  

      0 a 5 años 10 

      6 a 12 años 120 

      13 a 17 

años 115 

      18 a 28 

años  44 

   

     

  29 a 59 

años 36 

 

 

 

    60 años en 

adelante 16 

  

  

   

 

341 

       

Beneficiarios activos dentro de las escuelas de formación literatura 

2012 2013 

Diferencia  

2014 2015 

Diferencia  

 promedio 

de aumento 

poblacional 

del 2005 al 

2015 

Proyección 

2045         

(30 años) 

––116 293 177 911 443 468 645 2580 

    

  

 Edad  Cantidad  

      0 a 5 años 73 

      6 a 12 años 77 

      13 a 17 años 158 
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18 a 28 años  130 

   

     

  29 a 59 años 132 

      60 años en 

adelante 1 

  

  

   

 

71 

      - proyección realizada para el año 2045 de toda la población en el municipio de 

Facatativá  

Proyección 2045         

(30 años) 

1752 

2780 

2940 

12740 

30600 

8772 

59584 

 

Anexo 10: Programa Arquitectónico 

 

nivel 1  área símbolo 

    

1- Recepción      m2 

punto de información 5 

oficina  10 

    15   

2-Punto fijo     m2 

ascensor   

rampa   

Total      

3-Cafetaría    12.5 m2 

4-servicios bancario   6 m2 

Proyección de: de personas en escuelas de 

formación artística para el 2045: 11800 
Fuente: Elaboración propia referenciada de datos suministrados 

por el Plan de desarrollo del municipio de Facatativá – 2016 – 2019. 
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5-Espacios de exposiones       m2 

sala de exposición 280 

bodega 50 

oficina 15 

    345  

5-Deposito 50 m2 

      m2 

7-Administracion  oficina directora  20 m2 

oficina abierta  30 m2 

oficina cerrada  30 m2 

sala de reuniones  20 m2 

servicios sanitarios  50 m2 

archivo 20 m2 

cocineta y archivo 30 m2 

    200 M2 

       

  punto de información 40 M2 

8-Mediateca Exposición bibliográfica 200 M2 

  Colección audiovisual 100 M2 

  sala de consulta grupal 100 M2 

  deposito 55  

  sala de consulta general 80 M8 

  575 M2 

2-aluas de artes    M2 

6-Auditorios      m2 

auditorio 660 

camerinos 24 

tarima  121 

baños 50 

    855  
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total 2    1710  

    

total de construcción primer 

piso 

 2901  

    

nivel 2 area simbolo 

    

1- hall  20% M2 

    

3-Artes escénicas  330 M2 

4-Música   270 M2 

5- danza 330 M2 

6-Espacios literarios  270 M2 

7-Artes plásticas  300 M2 

8-sonoteca 100  

       

total 2 piso  1600  

    

total, Área de centro cultural               

4.501  

M2 

    

parqueadero area simbolo 

1- hall      20% 

2-Zona de parqueaderos  parqueaderos privados 49(1x100 m2) 2352 M2 

parqueaderos públicos 98 (1x200 m2) M2 

       

3-Zona de servicios  cuarto de maquinas  50 M2 

cuarto bodega 50 M2 

subestación 50 M2 

    150  

               

2.502  
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Total, de la construcción               

7.003  

 

 

Anexo 11: Zonificación del proyecto  

 

 

Anexo12: Matriz de decisión – referentes teóricos  

 

Sistema Montessori Sistema Waldorf 
Aplicación en 

arquitectura educativa 

El niño escoge lo que 

quiere aprender, varios 

ambientes en una sala 

  

 

 

Colegio Montessori 

Delft 

Fomentar la 

responsabilidad y la 

apropiacion del entorno 

por el niño 

  

 

Colegio Montessori 

Delft 
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 Formas Curvas y 

quebradas 

 

 

 

 

Sala de fiestas del colegio        

Heidenheiem, Alemania 

 Transformaciones 

que van de lo 

simple a lo 

complejo y 

vuelven a lo 

simple 

 

 

El goetheanum, Suisa 

 


