
TEJIENDO EL PAISAJE 
HISTÓRICO DE FACATATIVÁ.

ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

HIPOTESIS. 

CARACTERIZACIÓN. 

MARCO TEÓRICO. MARCO CONCEPTUAL.

Fuente: Propia (2020) 

Periodo de crecimiento.

2011.1940. 1980. 2002.

Parque arqueologico 
piedras del tunjo.

Iglesia nuestra señora del rosario.

Plaza Simon Bolivar 
(Centro Historcio).

Plaza Santander

Hospital San Rafael.

Linea Ferrea.

CRECIMIENTO HISTÓRICO. 

Fuente: Propia (2020) 

Fuente: Propia (2020) 

Fuente: Propia (2020) 

Fuente: Revista Semana (2018) 

Instrumento de 
planeación.

Gestion de protección 
y conservación de BIC.

Declarados o 
a declarar.

Acciones a su 
protección.

ESPECIFICACIÓN DEL PEMP BENEFICIOS A LOGRAR

Articulación del bic en su contexto 
fisico y entorno cultural.

Aumento en la competitividad territorial en tu-
rismo y comercio de facataivá.

Aumento en la competitividad territorial en su variedad 
de usos, teniendo base del plan de desarrollo y POT. 

Vinculación entre áreas urbanas y rurales con 
bienes inmuebles del municipio. 

Orientación y control del desarrollo urbano no 
planificado en bienes inmuebles en el municipio 
y a las periferias. 

Aprovechamiento, manejo y conservación 
sostenible de recursos naturales y culturales 
del que ofrece el municipio. 

Acciones y condiciones preventivas 
para su mantenimiento, conserva-
ción, recuperación y sostenibilidad.

Estrategias para su conocimiento y 
la apropiación social del Bic con la 
comunidad .

Fuente: Formulación e implementación de plaes especiales de manejo y protección 
              Bienes inmuebles de interés cultural(2011).

Sostenibilidad 
en el tiempo. 

LOCALIZACIÓN. 

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN  

DISEÑO Y INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO
URBANO O ARQUITECTONICOLINEA DE INVESTIGACIÓN. ENFASIS.DISEÑO Y GESTIÓN DEL HÁBITAT TERRITORIAL.

CUNDINAMARCA SABANA DE OCCIDENTE FACATATIVÁ ZONA DE INTERVENCIÓN
Las pictografías se representan en diversos motivos, la mayoría 
son formas geométricas en composiciones en relación minima 
con objetos reconocible.

MARCO HISTORICO. 
EVOLUCIÓN MEDIANTE NODOS REPRESENTATIVOS

ARTE RUPESTRE - PICTOGRAFIAS.

CONCLUSIONES.

CONCLUSIONES.

Fuente: Recreación de las tecnicas 
de ejecución de las pinturas rupestres.  
Martinez, Diego  (2002).

Facatativa no tiene fecha de ser 
fundada pero enel año de 1536 se 
descubren  familias chibcha en 
esta zona.

Fundación de facatativa.

Fundación de linea ferrea.
El 13 de febrero de 1909, día en 
que llegó la primera locomotora 
del ferrocarril de Girardot.

Fundación de centro historico.
La plaza simon bolivar, da inicio  
en 1630 lugar de inicio a las 
primeras edificaciones de valor 
patrimonial arquitectónico.

Fundación catedral facatativa
2 de agosto de 1601 el oidor Diego 
Gómez de Mena mandó a cons-
truir una iglesia de piedra, cal y 
arena.

Fundación de plaza santander.
“Plaza de la República”, se adoptó 
en 1886 para enaltecer la Constitu-
ción que iba a regir al país. 

Parque arqueologico piedras 
del tunjo. 

Declarado parque arqueológico 
en 1946,esta obra representa  las 
pinturas rupestres de los indígenas 
muiscas;con más de 100 millones 
de años y pinturas de más de 15 mil 
años.

Antiguo Hospital del municipio, 
construido en 1884, declarado 
Monumento Nacional el 24 de 
septiembre de 1993.

Fundación de hospital san 
rafael. 

Puntos estrategicos y 
de valor historico e 
identidad.

Deterioro de la voca-
ción municipal en su 
aparato historico.

Oportuniudad de 
crecimiento turistico 
y identidad regional.

Deficiencia de linea-
mientos infraestructura 
urbana.

Fuente:Transcripciones de pinturas rupestres de 
Facatativá 
Triana, Miguel (1924).

Fuente:Fotografias y Transcripciones  
Núñez, Jimenez (1959).

Caracter mitologico.  

Caracter votivo.  

Caracter narrativo.  

Caracter decorativo.  

Zig-Zags.  Espirales.  Cruces.  Equis.  

Formas esquematicas de figu-
ras humanas, animales y 
improntas de dedos y manos.   

Parametros de diseño   
con bases tematicas.  

Morfologias de iden-
tidad en creación de 
espacio publico poli-
valente.

Evolución morfologica 
compacta.

Patrones dispersos 
y discontinuos.

Proceso de estilización de la 
rana, segun la region chibcha 
de cundinamarica, principal-
mente Facatativá. 

Formas circulares en referencia 
hacia el sol, tambien formas de 
rombos unidos dando atributos 
a sus dioses.

CAUSASEFECTOS

Ausencia e 
incumplimiento 
de normas urba-
nisticas frente el 
desarrollo urbano 
y/o patrimonial.

Proteccion insuficiente 
y uso inapropiado en 
elementos historicos. 

Abandono y perdi-
da de elemetos 
patrimoniales y de 
espacio publico. 

Ineficiencia de me-
todos de conserva-

ción frente espa-
cios publicos turisti-

cos y/o historicos

Perdida del valor 
fundacional en 

espacios carac-
terizadores del 

municipio. 

Abandono y 
deterioro de 

bienes patrimo-
niales con su 
relacion del 

paisaje urbano.

 LA 
DEFICIENCIA EN LA 

ESTRUCTURA DEL ESPACIO Y EL 
DETERIORO DE LA ESTRUCTURA EXISTEN-

TE, LO QUE ACUSA UNA FALTA DE INTER-

VENCIÓN ADECUADA DESENCADENANDO EN 
EL DESCONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
HISTÓRICA PROVOCANDO EL DETERIORO 

DE TODA LA VOCACIÓN DEL MUNICI-

PIO PARTICULARMENTE DE SU 
APARATO HISTÓRICO. 

URBANISTICO URBANISTICO

CULTURAL CULTURAL

ARQUITECTONICO

TRAZA URBANA DESFRAGMENTACIÓN DÉFICIT EN  
CONECTIVIDAD 

BIENES DE INTERES 
CULTURAL 

DETERIORO 
PATRIMONIAL ATRACTIVO

TURÍSTICO 

VOCACIÓN 
HISTÓRICA

ZOCALO HISTORICO
DEL PAISAJE 

PICTOGRAFIAS

Diseñar espacios para 
mitigar necesidades 
de espacio publico, 
con recorridos en 
conexion a puntos 
culturales, comercia-
les y turisticos.

Generar diferen-
tes tipologias en 
plazas, corredo-
res viales y peato-
nales en base a 
normativa local.

Diseñar y fomentar 
espacios recreativos 
para el desarrollo 
integral y aumento 
de poblacion turisti-
ca.

Potencializar el uso y 
conservacion de ele-
mentos patrimoniales 
con dinamicas co-
merciales, culturales, 
turisticas.

Generar espacios acorde a 
el plan de desarrollo, priori-
zando actividades cultura-
les, comercio y turisticas. 

Generar espacios estrategi-
cos para la conservacion 
patrimonial brindando  arti-
culación con puntos estrate-
gicos del municipio.

ACTIVIDADESFINES

DISE-

ÑAR UN TEJIDO URBANO EN 
EL CENTRO HISTÓRICO DE FACATATI-

VÁ VINCULANDO TRES EJES DE CONEXIÓN 
MUNICIPAL, APROVECHANDO SU APARATO 

HISTÓRICO Y PATRIMONIAL COMPRENDIDO EN UN 
ÁREA DE INTERVENCIÓN APROXIMADA DE 70 MIL 
METROS CUADRADOS EN EJES DESDE EL PARQUE 

ARQUEOLÓGICO LAS PIEDRAS DE TUNJA, PLAZA PRINCI-

PAL DE FACATATIVÁ Y LÍNEA FÉRREA, DANDO CUMPLI-

MIENTO A NORMAS DE PROTECCIÓN PEMP Y 
URBANÍSTICAS CONTEMPLADAS EN EL POT Y 

PDD, GENERANDO ASÍ UN ESPACIO ORDENA-

DOR Y ARTICULADOR CON UNA CARAC-

TERIZACIÓN PROPIA DE SU VOCA-

CIÓN HISTÓRICA.     

URBANISTICO URBANISTICO

CULTURAL CULTURAL

ARQUITECTONICO

TEJIENDO EL PAISAJE
HISTÓRICO DE
FACATATIVÁ 

Potencializar
el desarrollo 
comercial y 
turistico.

Con Caracte-
risticas Norma-
tivas

Solucionando
problemas de 
espacio 
publico

Conexion en 
rutas tematicas 
hacia nodos 
Historicos

MARCO REFERENCIAL.

Revitalización de la Albarrada de 
Mompox 

PARQUE FLUVIAL RENATO POBLETE
SANTIAGO DE CHILE. 

HAFENCITY,REGENRACIÓN DEL 
PUERTO HISTORICO DE HAMBURGO 

Arquitectos: OPUS- Manuel José Jaén Posada, Carlos David Montoya 
Valencia, Carlos Andrés Betancur Ci.

Fuente: UrbanNetworks (2016).

Arquitectos: Boza Arquitectos- Av Costanera Sur 3201, Quinta Normal, 
Región Metropolitana, Chile.

Arquitecto: Hamburgués Volkwin Marg, Kees Christiaanse 
Ubicación: Alemania 1998 se fundó Hafen City GmbH

Empoderamiento y 
apropiación de la 
comunidad del es-
pacio público y del 
borde del río con es-
trategias de diseño 
basadas en su tra-
sendencia historica 
y su composición 
del paisaje.

Fuente:Opusestudio (2015).

Presenta en su forma 
de diseño sencacio-
nes distintas, los espa-
cios enriquecen ex-
periencias en los es-
pacios que presta 
mediantesu  transfor-
macion al transcurso 
de la historia .

El paisaje urbano, se 
convierte en un esce-
nario cambiante, diná-
mico y flexible, encam-
bios de nivel, calles, 
plazas y parques ofre-
cen vairedad segun la 
zona intervenida pre-
dominando el ambito 
peatonal. 

INTERVENCIÓN  URBANO  HISTORICO  

MARCO NORMATIVO.

Transformación del uso al 
transcurso de la historia.

Diversidad, identidad 
y articulación.

Diversidad, Multiplici-
dad y agrupación de 
elementos diversos .

Relaciones y cone-
xiones de diferentes 

escalas.

Formas de diseño 
creativo en expe-

riencias vivenciales.

Espacios de movimientos 
entre calles con distintas 
alternativas de camino .

Numerosas rutas co-
nectadas con dife-
rentes alternativas.

Trazas y tramas de-
finidas y contribu-

yente a su entorno.
Producción de 

enlaces urbanos.

Fuente: P.O.T, Art. 5 Politicas de largo plazo para la ocupación aprovechamiento y manejo del suelo soste-
nible ambiental y los recursos naturales, Pag. 30 (2001-2021).

Fuente: P.O.T, Art. 17 Principios generales de la estructura ecologica principal, Pag. 187(2001-2021).

Fuente: P.O.T, Art. 19 Sistema de areas protegidas, Pag. 188 (2001-2021).Fuente: Plan de desarrollo, Analisis situacional de espacio publico, Pag. 118(2016-2019).

Fuente: Plan de desarrollo, Analisis situacional de los equipamientos, Pag. 118(2016-2019).

Fuente: Plan de desarrollo, Analisis situacional movilidad en el municipio, Pag. 113(2016-2019).

PORCENTAJE DE ESPACIO PÚBLICO. 

15 M2/HABITANTE 10,71 M2/HABITANTE

NORMA EXISTENTE

POT : 1.441.173 m2 de espacio publico.
Deficit: 35.45% - 510.842m2

población: 134.522 hab. Segun censo demografico del DPS (121.608 
area urbana y 12.914 área rural.) 

DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO. 

Anteriores a 2007

2008-2011

2012-2015

Mts 2 ejecutados

-Años anteriores 2007 atrás: 727.238 m2
-De 2012 a 2015: 70.230 m2 
-De 2008 a 2011: 132.858 m2

EL NUEVO MODELO DEL P.O.T.

El municipio respondera a un ordenamiento basado en un 
modelo que articule, la region urbana con la rural con sus politi-
cas, directrices estrategias y programas .

RURALURBANO

CONECTIVIDAD ECOLOGICA.

Servicios Disponibles 
       en el territorio. 

REUTIL IZACIÓN 
DE MATERIALES.

I M P L E M E N T A -
CIÓN DE LUCES 

LED.

NUEVAS FUENTES 
DE ENERGIA.

ADAPTACIÓN DE 
PUNTOS ECOLO-

GICOS.

  SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS.

Conservacion y preservacion de los elemen-
tos mas representativos que contengan va-
lores singulares natruales como paisajistico.

Restaurar  y/o preservar ecosistemas que 
brindan beneficios ambientales vitales para 
el desarrollo sostenible para el municipio.

MOVILIDAD DEL MUNICIPIO. 

Transporte 
publico

16.0%

Bus 
intermunicipal

13.7%

Bus 
Privado

8.9%

Bicicleta

6.1%
Motocicleta

4.1%

Taxi

0.9%

Fuente: Freepikcompany (2010-2020).

43.0%
Caminar

Fuente: Propia (2020) 

La forma simbolica de la emer-
gencia del mundo moderno, 
OBJETIVIZADO bajo la mirada 

del subjeto.

Refiere a la utilización de 
material original y dispo-
nible en el lugar, no de 
una estructura en que se 
utiliza material nuevo.

El aspecto preventivo de  
defensa, salvaguarda y 
articulación de medidas  
a daños o peligros.

Elementos clave de inte-
racción visual con la 

ciudad (vías, bordes, ba-
rrios, nodos e hitos).

El entorno construido 
debe proseer una enri-
queza a su posibilidad 
de eleccion dentro de 
sus entornos.

Medio natural Medio construido Medio cultural

Un pueblo es salvado, no más 
por los hombres justos que en él 
que por los bosques y pantanos 
que lo rodean.

Espacios donde la comunidad 
interactua y es propiedad pu-
blica (municipio, estado).

Acciones realizadas para preve-
nir el deterioro de los BIC.

BIC ya sean muebles o inmuebles son 
la compilación de las obras humanas 
que describen su cultura y su trascen-
dencia.

Elementos de orientación dentro del 
espacio urbano.

Espacios donde se reúnen multitudes 
siendo lugares de ubicación y con-
centración.

Buscan modificar y mejorar las 
construcciones especialmente de 
indole patrimonial.

Recuperacion de elementos de im-
portancia patrimonial, conservan-
do elementos sin importar tiempo y 
acontesimientos .

Acontecimientos predencia-
dos en algunas plazas emble-
maticas del municipio.

Conexión paralela entre 
espacios de valor dentro 
de un espacio habitado.

Espacios generados por 
arquitectura en busque-
da de dar identidad de 
un lugar.

Actividades y acciones 
del arte como es la 
poesía, jardinería, arqui-
tectura y pintura, e inclu-
so la arqueología, aban-
donan su aislamiento 
como artes separadas 
para reunirse en un solo 
termino global siendo el 
“arte del paisaje”.

Son una nueva 
manera informal o 
marco formal para fa-
cilitar la planificación 
de una comunidad 
en tipologías de 
calles, edificios, espa-
cios abiertos, entre 
otros aspectos del en-
torno físico, analizan-
do el grado de urba-
nidad 

Surgen dos corrientes de 
conservación para ser 
usados en acciones de 
reconstrucción donde 
los diferentes materiales 
originales con los que 
fueron ejecutados se en-
cuentran esparcidos 
alrededor del edificio. 

Publicos. Historicos.Ambientales.

Los procesos naturales, de las 
ciudades y del diseño, constan 
de valores tradicionales de 
diseño que han conformado el 
paisaje físico.

TEORIA DE TRANSECTOS. 

TEORIA DE PAISAJE. 

TEORIA DE CONSERVACIÓN

Henry David Thoreaou

Berque Augustin

Kevin Lynch

Ian Bentley

Jokiletho

Gonzales Varas

Michael Houngh

Aspecto Publico

Aspecto Histórico

Integración de nodos

Entornos organizados

Conservación

Patrimonio

Hitos

Nodos

Anastilosis

Conservación

Acentamiento ZenuFragmentación de 
asentamientos

Integración y articulación por
medio de las plazas tradicionales Acentamiento Colonial

Ciclorutas Paso vehicular
reducido

Senderos 
peatonales

Inmobiliario 
Urbano

Rutas Temáticas 

Recorridos a 
intervenir

ANÁLISIS CONTEXTUAL.

ESCALA INTERMEDIA.

ESTRATEGIAS Y PARAMETROS DE DISEÑO.

ESCALA LEJANA.

ESCALA CERCANA.

El orden y la planifica-
cion reticular ofrece 
distintas alternativas de 
camino y rutas conec-
tadas a un mismo desti-
no.

CARRERA 5 COMERCIO

CALLE 7 RESIDENCIAL

CARRERA 2 PATRIMONIO

Asentamiento 
informal  

Deficit de espacios
publicos  

Deterioro en 
infraestructura  

Mal uso de resi-
duos solidos.

Mal uso de es-
pacios repre-
sentativos.

Deterioro por ser-
vicios informales.

Falta de interven-
ción de infraes-

tructura.

Contaminación 
de residuos.

Abandono y inseguri-
dad en espacios urba-
nos respresntativos.

Senderos peatonales 
inadecuados para el 
uso del sector

Deterioro de 
equipamentos
patrimoniales  

CENTRO HISTÓRICO. CONCLUSIONES. 

Iglesia Princial Zona central
  municipal 

Patrimonio 
Fundacional 

PARQUE SANTA RITA. 

      Hito 
Municipal

     Zona
Comercial 

Eje articulado
   Carrera 5 

LINEA FÉRREA. 

  Borde de
Delimitación  

Estación 
antigua  

Nodo 
Patrimonial

PIEDRAS DEL TUNJO. 

Monumento
  Nacional

      Parque 
Arqueologico

Eje 
Ambiental

Fuente: Propia (2020). Fuente: Propia (2020). 

Fuente: Propia (2020). 

Fuente: Propia (2020). 

Arboreas en espacios de permanecia y de transicion en vias y senderos peatona-
les que permitan crear diferentes ambientes y garanticen la divercidad biologica

Abutilon 
megapotamicum

Altura de 2-4 m

Aromatico y 
atrae aves

Cedro cedrela 
montana
Altura de 25-30 m

Aromatico y 
atrae aves

Siete cueros 
tibouchina

Altura de 8-10 m

Color en el paisaje

Elementos naturales del lugar, generando intervenciones para el mejoramiento de la 
relacion con el paisaje, parque arqueologico y especies de flora y fauna.

Corono Xylosma 
spiculifera
12 m de altura

 Genera sombra

Mermelada Streptosolen
 jamesonii
 1-2 metros de altura

Aromatico y atrae aves

Dedalera Digitalis 
purpurea
Altura de 0,50 a 2,5 m

Aromatico y atrae aves

PERMEABILIDAD

LEGIBILIDAD

CENTRALIDAD 

SENSACIONES Y 
PERCEPCIONES

Fuente: SatelitePro. (2018) 
Modificación: Propia. 

Fuente: Propia 

ALCALDIA MUNICIPAL.

1

CASA DE LA CULTURA.

Fuente: Propia 

2

CATEDRAL NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO.

Fuente: Propia 
3

ESTACIÓN FERREA.

Fuente: Propia 
4

PARQUE SANTANDER.

Fuente: Propia 
5

HOSPITAL SAN RAFAEL.

Fuente: Propia 
6

PARQUE ARQUEOLOGICO 
PIEDRAS DEL TUNJO.

Fuente: Revista Semana (2018) 
9

8

PLAZA DE MERCADO.

Fuente: Street view (2018) Modificación Propia 

LOTE PROPUESTO INGRESO DESDE 
BOGOTA POR CALLE 80.

10
Fuente: Street view (2018) Modificación Propia 

A

CARRERA 5.
Fuente: Street view (2018) Modificación Propia 

C

CARRERA 2.
Fuente: Street view (2018) Modificación Propia 

B

CARRERA 7.
Fuente: Street view (2018) Modificación Propia 

6

B

PARQUE SANTA RITA.

Fuente: Street view (2018) Modificación Propia 
7

7

Hitos historicos
a intervenir

#

Ejes a 
intervenir

L

8

9

3
2

1

10

4

5
C

A

ACCESIBILIDAD 
URBANISMO

TACTICO
ACUPUNTURA 

URBANA

Reciclaje y reuti-
lizaciòn de ele-
mentos solidos.

Implementaciòn 
de luz led 

ahorradora.

Trafico no 
motorizado.

Zonas verdes 
en areas 

intervenidas

Uso de aguas 
lluvia para 

mantenimien-
to de zonas 

verdes

Puestos eco-
logicos en 

espacios es-
trategicos

Acceso a servi-
cios que nos 

oferta el entor-
no urbano.

Diseño que permi-
te recuperar espa-
cios perdidos y re-
valorizarlos para la 

comunidad

Trabaja sobre espa-
cios que han que-

dado en abandono 
dentro de la estruc-

tura de ciudad.

Ofrece varios usos 
en un mismo espa-
cio a distintos usua-
rios con la capaci-
dad de cambio.

Espacios organiza-
dos por la trama y 
traza ofreciendo 

distintas alternativas 
de caminos.

Espacios que impli-
can variedad de 
movilidad, forma, 
función, costos y 

usos.

Elementos que con-
forman el espacio 

como calles, plazole-
tas, andenes, par-

ques, comercio etc.

LEGIBILIDAD. PERMEABILIDAD. VARIEDAD. 

Es la union de todos los 
conceptos mostrando 
sistemas para diseñar 

proyectos cpmlejos en 
el centro de una 

ciudad.

Los espacios cuando ofrecen 
una variedad de opciones 

logra una imagen apropiada 
(permeabilidad,variedad,le-

gibilidad y versatilidad).

Espacios que ofrecen 
experiencias sensitivas 

por inmobiliarios, cuerpos 
de agua, color alturas.

Elementos que con-
forman el espacio 

publico dando opor-
tunidad a el usuario 

para posicionar todo 
a su necesidad.

PERSONALIZACIÓN. UNIFICACIÓN. IMAGEN APROPIADA. RIQUEZA PERSPECTIVA VERSATILIDAD. 

Estructura ecologica 
principal.

Parques urbanos.

Plaza principal 
centro Historico.

Zonas de expansión.

Vias fundacionales.

Via honda

Via el rosal

Via suba-
choque

Via 
Bogota

ESTRATEGIAS Y CONTEXTUALIZACIÒN. 

ACCESIBILIDAD
Facatativa establece rutas de articulación na-
cional, y por medio municipal cumple con dos 
ejes principales siendo este partida de inicio 
para el crecimiento urbano del municipio.

DirectaAlternativa Flujo

HITOS
Facatativa contiene espacios directos a la vo-
cación historica de municipio como lo es la 
plaza simon bolivar siendo este punto de partida 
para el crecimiento de mas puntos de referen-
cia e identidad del municipio.

URBANO

Facatativa establece un crecimiento no planifi-
cado sin una trama ni traza definida, dada a la 
forma organizada de la zona centro y la forma 
desproporcionada hacia las periferias del muni-
cipio.

La traza y trama 
desfragmentada 

por el uso del sector 
y el crecimiento no 

planificado.

El crecimiento de la 
periferia del munici-
pio genera desfrag-
mentación al eje arti-
culador del munici-
pio(centro historico) .

Uso inadecuado 
del espacio 

publico.

Espacios 
inadecuados 
de comercio.

Contaminación y de-
terioro de elementos 
dotacionales.

Conexion de espacios verdes con una funciòn 
de bioclimatica pasica por jardines publicos.

Fitotectura
del lugar

Mobiliario urbano
ecologico

Enlace de espacio
publico, inmobiliario

y vegetación

Desarrollo por fases adaptandosen a necesida-
des  de usos mixtos cambiantes dentro del muni-
cipio.

Variedad de
elementos

Utilización de 
espacios residuales

Materialidad tradi-
cional del municipio

Diseño del espacio publico con  variación y poli-
valecia (Variedad de funciones y/o valores).

Peatonalización y
ciclorutas 

Espacialidad 
organica y armonica

Conexion de 
usos varios

Experiencias sensoriales mediante recorridos al 
aire libre, percepcion de espacios de diferentes 
dimensiones, riqueza visual y experiencias en 
texturas de materialidades  .

Diversidad de mate-
riales y texturas

Tratamiento 
de materiales 

solidos

Multisensorialidad 
por mobiliario urbano

Intervencion en espacios con contextos no con-
figurados y conexion de elementos del espacio 
por recorridos e implementación de nuevas ac-
tividades.

Diseño de 
mobiliario

Recreación pasiva
y activa

Permanecia por 
dinamicas 

Creación 
corredores naturales 

Creación de 
lenguajes por 
ejes tematicos

Caracterización 
tipologica rupestre

Rutas tematicas conectadas con toda el muni-
cipio atravez de recorridos turisticos/historicos. Fuente: Elaboración propia con apoyo del laboratorio en tierra y madera (2020). 
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ZONIFICACIÓN.

ZONIFICACIÓN.

ZONIFICACIÓN.

ZONIFICACIÓN.

ZONIFICACIÓN.

PLAZA SANTA RITA.

PLAZA SIMON BOLIVAR. EJE CARRERA 5.

EJE CALLE 7.

ZONAS DE ESTAR.

LOTE PROPUESTO.

PASAJE COMERCIAL SUBTERRANEO. PLAZA DE MERCADO.

PASAJE COMERCIAL

PASAJE CULTURAL

PLAZA SANTANDER

Transmiten modelos para el diseño de las mantas y 
demás objetos de uso doméstico como es el caso 
de la vestimenta de sus caciques y dar a conocer su 
jerarquía frente a lo sagrado y su mundo religioso.

Representan el sol y a la rana, así como las figuras 
de significancia esotérica, estas figuras son testigos 
mudos de una época pasada cuando el lugar 
estuvo animado por la naturaleza y sus habitantes.  .

Cuentan hechos importantes para la comunidad 
muisca, de todas sus actividades cotidianas, median-
te escenas divididas por diferentes formas geométri-
cas y momentos significativos de sus caciques.

La intervencion del espacio de la estacion ferrea se 
implementa caracteres de tipo decorativo, gene-
randoun atractivo visual para toda poblacion que 
llegue por el transporte ferreo y transporte aledaño 
a este.

La intervencion del espacio de la plaza principal 
simon bolivar se implementan las cuatro caracteriza-
cion con el fin de ser punto estrategico para todo 
visitante a el inicio del recorrido tematico propuesto.

La intervencion de la antigua calle de los abogados 
abarca la recuperacion de predios habitados implemen-
tando conexion directa desde la estacion ferrea con la 
plaza principal implementando en ella caracteres mito-
logicos generando sensaciones de misterios.

La intervencion del pasaje comercial abarca la interven-
ción de predios entre manzanas desde la carrera 2 a la 
tercera implementando en ella caracteres de tipo narra-
tivo y decorativo con el fin de fortalecer la vocacion de 
la zona.

La intervencion del pasaje cultural abarca la interven-
ción de predios entre manzanas desde la carrera prime-
ra a la carrera 2 implementando en ella caracteres de 
tipo decorativo con el fin de fortalecer la contextualiza-
ción de las rutas tematicas que conectan bienes de inte-
res cultural.

La intervencion de la plaza santander se implementa ca-
racteres de tipo narrativo y decorativa dado a la carga 
cultural que contiene hacia el municipio por hechos reali-
zados en ella, y a su vez en busqueda de cambiar la per-
cepción de abandono y peligro a un punto estrategico 
de llegada y de apropiacion del que lo transita.

Aparece la rana que represento al chibcha como 
un animal mítico. En este carácter se observan las 
ofrendas al Dios Sol. También representa a un mono 
sin cola y a la rana como la parte anímica del 
cuerpo humano. 
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ANTIGUA ESTACIÓN

ACCESO PUENTE DE CONEXIÓN

PUENTE DE CONEXIÓN

RIELES DEL TREN

PARADERO DE BUS

CONEXIÓN CENTRO HISTORICO

EQUIPAMENTOS COMERCIALES

DESARROLLO ACTIVIDADES 
PASIVAS
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ZONIFICACIÓN.

La intervencion de la plaza santa rita se implementa 
caracteres de tipo decorativo y votivo, se tomo 
estos caracteres por el uso que tiene, por ser parte 
comercial y religiosa.
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PLAZA SANTA RITA

ZONA CENTRAL DE ACTIVIDAD

MOBILIARIO URBANO

SENDEROS PEATONALES

LUZ LED

CARRIL VIAL

ZONAS VERDES

DESARROLLO ACTIVIDADES 
PASIVAS

ZONIFICACIÓN.

La intervencion del eje de la carrera 5 se implemen-
ta caracteres de tipo decorativo y votivo, se tomo 
estos caracteres por el uso que tiene, por ser parte 
comercial y religiosa.
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EJE CARRERA 5

MEMBRANAS

MOBILIARIO URBANO

SENDEROS PEATONALES

LUZ LED

CICLORUTA

ZONAS VERDES

DESARROLLO ACTIVIDADES 
PASIVAS

ZONIFICACIÓN.

La intervencion de la plaza de mercado se imple-
menta caracteres de tipo decorativo, tomando 
estos caracteres con el fin de ser un atractivo visual 
debido a su parte comercial y central del municipio.

La intervencion del eje de la calle 7 se plantea por 
la cercania que tiene al parque arqueologico, se 
toman estos caracteres mitologico y narrativo para 
narrar la historia y sucesos que vivieron nuestros an-
tepasados.

La intervencion del eje de la calle 7 se plantean en 
su recorrido zonas de estar con la intencion de cam-
biar las dinamicas frente a los transcursos en llegar a 
los espacios patrimoniales que une el recorrido te-
matico planteado.

La intervencion de lote propuesta se establece por 
el ingreso de la calle 80 por bogota con el fin de 
que sea un atractivo visual al parque arqueologico 
antes de llegar al recorrido tematico, implementan-
do caracters de tipo narrativo y decorativo.
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PLAZA DE MERCADO

MEMBRANA

MOBILIARIO URBANO

SENDEROS PEATONALES

LUZ LED

CICLORUTA

ZONAS VERDES

DESARROLLO ACTIVIDADES 
PASIVAS
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LOTE PROPUESTO

ZONA COMERCIAL

MOBILIARIO URBANO

SENDEROS PEATONALES

CICLORUTA

ZONA DE ARBOREAS

ZONAS VERDES

DESARROLLO ACTIVIDADES 
PASIVAS

ZONIFICACIÓN.
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EJE CALLE 7

MEMBRANA

MOBILIARIO URBANO

SENDEROS PEATONALES

LUZ LED

ZONAS VERDES
DESARROLLO ACTIVIDADES 
PASIVAS

ZONIFICACIÓN.
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EJE CALLE 7

ZONA DE ESTAR

MOBILIARIO URBANO

SENDEROS PEATONALES

EXPOSICIONES DE ARTE

ZONAS VERDES
DESARROLLO ACTIVIDADES 
PASIVAS

ZONIFICACIÓN.
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PLAZA PRINCIPAL

SALIDA PASAJE COMERCIAL

ZONAS DE ESTAR

ZONAS COMERCIALES
ACTIVIDADES DE 
CONTEMPLACIÓN
CICLORUTA

CARRIL VEHICULAR
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PASIVAS
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PASAJE COMERCIAL SUBTERRA-
NEO
PUENTE DE CONEXION CENTRO 
HISTORICO
ZONAS DE ESTAR

EMBOLVENTE DE PUENTE 
ACTIVIDADES DE 
CONTEMPLACIÓN
ZOCALOS DE LUZ NATURAL
CARRIL VEHICULAR

MOBILIARIO URBANO
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PASAJE COMERCIAL

EJE CARRERA 2 

PLAZOLETA DE INGRESO

MEMBRANAS INTERNAS 
ACTIVIDADES DE 
COMERCIO
PLAZOLETA INTERNA
CARRIL VEHICULAR

MOBILIARIO URBANO
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PASAJE CULTURAL

ACTIVIDADES CULTURALES

ZOCALOS DE LUZ NATURAL
ACTIVIDADES DE 
COMERCIO
PLAZOLETA INTERNA
EJE CARRERA 1
MOBILIARIO URBANO
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PLAZA SANTANDER

ACTIVIDADES CULTURALES

ZONAS DE ESTAR
ACTIVIDADES DE 
COMERCIO
CICLORUTA
EJE CARRERA 2
ACTIVIDADES DE 
CONTEMPLACIÓN
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DESARROLLO BIOCLIMATICO. 

Fuente: Elaboración propia con apoyo del laboratorio de bioclimatica (2020). 

DESARROLLO DE INTERVENCION. 

MOBILIARIO URBANO. 

LINEA FERREA. PLAZA SIMON BOLIVAR.

RESUMEN DEL CLIMA. DETALLE DE LOSA VERDE. POSTE DE LUZ .

VIENTOS.

PASAJE SUBTERRANEO.

PUENTE PEATONAL. PASAJE COMERCIAL. PASAJE CULTURAL.

LOTE CALLE 80. PARQUE ARQUEOLOGICO PIEDRAS DEL TUNJO. PARQUE SANTA RITA.

PLAZA DE MERCADO.

PORTICO PEATONAL. PORTICO DE ZONAS DE ESTAR. KIOSCO DE VENTA. BANCA CON CUBIERTA. BANCA EN CONCRETO. BANCA DE MADERA. BANCA DE JARDIN.

PASAJE COMERCIAL 2. PASAJE DE REFLEXION.

El clima de facativa frente a la asoliacion 
se encuentra desde el oeste al este, pre-
sentandose con mayor intensidad en los  
dias finales de cada mes, en los primeros 
dias de cada mes se evidencian cam-
bios por su nubosidad. 

En Facatativá, los veranos son 
cortos y cómodos; los inviernos 
son cortos, frescos y mojados y 
está nublado durante todo el 
año. Durante el transcurso del 
año, la temperatura general-
mente varía de 7 °C a 19 °C y 
rara vez baja a menos de 3 °C 
o sube a más de 22 °C.

Madera ipe

Revestimiento 
en adoquin 

Adoquin 
Ecologico

Acero inoxidable

Cristal templado

Fuente: Weather Spark, El clima promedio en Facatativá (2020).

Fuente: Weather Spark, El clima promedio en Facatativá (2020).

Los vientos en la zona de sábana occidente 
tienen una predominancia de vientos proceden-
tes del Noreste al Sur, siendo los vientos más fuer-
tes aquellos con dirección Sur y Sureste, mientras 
que hacia el norte y noroeste los vientos tienden 
a tener menores velocidades, esto reflejado con 
respecto a las montañas,que son barreras natu-
rales para los vientos 
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