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RESUMEN

El desarrollo urbano se ha convertido en el denominador de la gran mayoría de los
asentamientos urbanos ubicados en la periferia de la ciudad del distrito de
Sogamoso puesto que la necesidad de vivienda y la búsqueda de una mejor
calidad de vida son factores suficientes para la generación y articulación parcial de
la ciudad, esta articulación corresponde a un orden inverso con respecto a la
planificación urbana como ciencia aplicada por lo cual se configura un escenario
urbano con claras diferencias en cuanto a los servicios sociales con respecto al
núcleo del distrito de Sogamoso y a las zonas que poseen un plan urbano ,
manifestándose así una desigualdad socioeconómica y territorial que conlleva a
una distancia social más pronunciada.
El plan maestro para la ciudad de Sogamoso busca adecuar los asentamientos,
con el fin de incluir la ciudad a la expansión. La ciudad incluirá usos
habitacionales, de comercio, institucional, educativo de salud, de cultura, de
abastecimiento, escenarios deportivos y recreativos, de conservación ambiental y
de movilidad, estos usos ocuparán aproximadamente el 40% del terreno pues
ésta parte de la ciudad será desarrollada con alta densidad ayudando a reducir la
huella ambiental que es generada por la industria siderúrgica, dando una
movilidad mucho más fácil y desalentando al uso del automóvil. El 60% de la
extensión del terreno restante será habilitado para la actividad agrícola, la cual
busca generar una nueva economía, encontrando la identidad y la verdadera
vocación de Sogamoso, generando un gran pulmón en la ciudad para mitigar el
gran daño ambiental generado por las industrias actuales en Sogamoso.
Con el fin de cumplir con el Plan urbano de expansión ambiental, que propone
iniciar un sistema de transporte sustentable que potencie el desplazamiento, el
desarrollar de medios públicos, mejorando la capacidad de los servicios. Se
establecen las distribuciones de toda la red vial, incluida la peatonal, definiéndose
geométricamente su trazado en planta y los carriles definitivos, con estas
características de
define suficientemente la topografía de la red de
comunicaciones. Existencia y adecuación de terreno para parques y jardines
públicos, adecuada a las necesidades colectivas. Existencia de terrenos para
centros culturales y públicos, agrupados según los módulos necesarios para
formar unidades escolares completas.

INTRODUCCIÓN

Los Planes maestros determinan la delimitación del área de proyección y
establece el uso de las zonas en que se divide el territorio y la división de
unidades de actuación. Ordena la ampliación de la infraestructura, los servicios y
el equipamiento; plantea la creación de nuevas áreas habitacionales y las
destinadas a otros usos, generando nuevas fuentes de trabajo en función de la
dinámica de la actividad económica urbana.
“los Planes maestros de ordenamiento tienen por objeto, desarrollar el Plan general mediante la
ordenación detallada y completa de una parte de su ámbito territorial, el desarrollo de los programas de
actuación urbanística y el desarrollo de las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento”1.
El desarrollo urbanístico de territorio, demanda una aplicación de las directrices y
políticas del plan, de una serie de instrumentos planificación con la finalidad de
especificar las transformaciones propuestas por el plan de expansión urbana, para
un sector de la ciudad de Sogamoso.
El municipio de Sogamoso, Boyacá, de vocación agrícola y minera hace parte de
una zona económica regional importante a nivel nacional, pues es la puerta de
oro a los llanos, tiene una línea férrea del sistema Nacional de Ferrocarriles, y una
próxima inclusión a la doble calzada, mostrándose como un polo de gran
desarrollo y evolución futura en Colombia. Su actividad productiva se soporta en
un amplio sistema que comprende actividades industriales, mineras y
particularmente, de comercio y prestación de una amplia gama de servicios
sociales, personales y comunitarios, que se interrelacionan con el departamento
del Casanare, que conduce a tener una mirada proyectual hacia Venezuela.
Por lo anterior, y debido a la falta de planificación en Sogamoso y a sus evidentes
potencialidades es preciso elaborar una propuesta estratégica de organización
social ambiental y económica en el lugar asignado como zona de expansión.
El objetivo es diseñar un plan maestro que permita proyectar la ciudad a través de
distintas políticas incrementando el uso racional de las tierras productivas y el
suelo urbano, llegando a definir criterios y reglas para regular los procesos de
urbanización protegiendo las particularidades del medio ambiente y paisaje. La
planeación del suelo de expansión, tiene por objeto integrar un sistema económico
1

E.O.T. BOSC Esquema de ordenamiento territorial programa de ejecución. Bosconia. 2000.
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y social con la dimensión territorial, organizar las intervenciones sobre el territorio,
extender su desarrollo y adaptación sostenible, teniendo en cuenta las relaciones
intermunicipales y regionales.
El suelo destinado a la expansión urbana de Sogamoso se establece como suelo
agrícola, aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad para hacer
referencia a un determinado tipo de suelo apto para todo tipo de cultivos y
plantaciones, es decir, para la actividad agrícola.
El problema es la ausencia de un plan de desarrollo que no permite un adecuado
crecimiento ha generado en el sector un conflicto de asentamientos subnormales
carente de áreas verdes y de esparcimiento, y con una total ausencia de
infraestructura vial y sanitaria para su progreso, obligando a la búsqueda de una
solución al problema planteado. Además la zona destinada al desarrollo urbano es
reclamada como suelo agrícola, que además, posee riesgo de inundación. Los
sistemas naturales con problemas de alta vulnerabilidad ambiental, que se alteran
con las intervenciones atópicas, producto manifiestan con la alteración del clima.
La contaminación del suelo y las corrientes de agua por disposición inadecuada de
residuos líquidos y sólidos, derivada de la carencia de sistemas de servicios
públicos domiciliarios que son propios de las áreas urbanas. Incremento de
mescla de usos industriales y agrarios.
El diseño del plan maestro propone proyectar la ciudad con una nueva normativa
que racionalice el uso de la tierra rural con un 70% y el suelo urbano con un 30%
generando criterios y reglas que regulen el proceso de urbanización y
transformación urbana identificado los instrumentos necesarios para la protección
del paisaje, el patrimonio histórico y el medio ambiente, creando un cinturón de
amortiguación al daño ecológico que reduzca el impacto ambiental generado por
la industria y vincule la vía del ferrocarril con el entorno urbano.
La expansión urbana de Sogamoso se proyecta para el uso de suelo urbano, la
determinación de este suelo se manipulara a las previsiones de crecimiento de la
ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de
transporte, de servicios públicos, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de
interés público o social. Se incluye áreas de desarrollo concertado, a través de
procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo
mediante su adecuación y habilitación urbanística.
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1. HIPÓTESIS
Vale la pena enfatizar en el carácter urbano de este fenómeno de expansión
urbana sobre las periferias rurales que hace parte de un sinnúmero de procesos y
dinámicas de interrelación entre territorios de diferente vocación y dinámicas
productivas, sociales y culturales que deben ser abordadas desde una nueva
perspectiva, o nuevo concepto. Se trata del concepto de ciudad región.
A partir del estudio de la ciudad es preciso elaborar una estructura urbana, que
será la herramienta que nos permite proyectar y actuar en la ciudad a partir de las
necesidades detectadas. Esto evidencia la realización de un diagnostico de la
misma para luego tomar decisiones y asimilar sus características. La ciudad está
proyectada para 20 años con un crecimiento de la población del 50% de la
población actual.
Con el fin de cumplir con el Plan urbano ambiental, que propone promover un
sistema de transporte sustentable que potencie el desplazamiento, tender a la
expansión del uso de los medios públicos, mejorando la calidad y capacidad de los
servicios, y desalentar el uso de automóviles. Se determinarán las alineaciones de
toda la red vial, incluida la peatonal, definiéndose geométricamente su trazado en
planta y las rasantes definitivas al menos en los puntos de cruce y en los cambios
de dirección, si con estas determinaciones queda definida suficientemente la
altimetría de la red de comunicaciones. Señalamiento de reservas de terreno para
parques y jardines públicos, en proporción adecuada a las necesidades colectivas.
Fijación de reservas de terrenos para centros culturales y docentes públicos y
privados, agrupados según los módulos necesarios para formar unidades
escolares completas.
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2. PROBLEMÁTICA.
Debido a la falta de planificación en Sogamoso y a sus evidentes potencialidades
es preciso elaborar una propuesta estratégica de organización social y ambiental
en el lugar asignado como zona de expansión.
Con este plan de expansión urbana se plantea la creación de nuevas áreas
habitacionales modernas y con gran respeto con el manejo ambiental que
permitan la generación de nuevas fuentes de trabajo en función de la dinámica de
actividad económica urbana.
La ausencia de un plan de desarrollo que no permite un adecuado crecimiento ha
generado en el sector un conflicto de asentamientos subnormales carente de
áreas verdes y de esparcimiento, y con una total ausencia de infraestructura vial y
sanitaria para su progreso, obligando a la búsqueda de una solución al problema
planteado.
El desarrollo integral del área a estudiar propone una solución de la problemática
social en los temas de salud, vivienda y educación, con todos los equipamientos
requeridos para la búsqueda de una calidad de vida adecuada que respete los
recursos naturales y tenga una óptima infraestructura vial y de servicios.
Una serie de planos nos guiaran hacia un diagnostico que nos permitirá clasificar
la problemática analizando situaciones de acceso vial, usos, zonas de tratamiento,
normativa, paisaje riesgos, amenazas urbanas y alturas, todos ellos se realizaron
con planos bases que fueron adquiridos del plan de ordenamiento territorial del
municipio de Sogamoso.
Además, La ciudad de Sogamoso ha llegado a estados tan críticos de
contaminación que ha sido catalogada como una de las más contaminadas de
Colombia. Dado su tamaño y la gran actividad industrial generadora de
contaminación.
Unas de las conclusiones que generan estos planos son: el suelo de la expansión
urbana es reclamado por la comunidad para el uso agrícola, la zona norte de la
zona de expansión es vulnerable a inundaciones, la zona industrial cada vez está
mas cercana a la cabecera municipal debido al crecimiento espontaneo de la
ciudad, la doble calzada Bogotá- Sogamoso no llega a Sogamoso, no cuenta con
un buen sistema de redes sanitarias, los ríos y quebradas están muy
contaminados.
15

2.1 LIMITANTE DE CRECIMIENTO
La ciudad creció de norte a sur y su limitante hacia el norte fue la línea férrea, los
asentamientos actuales en este sector son de calidad precaria, en su mayoría
asentamientos ilegales sin ninguna infraestructura y con problemas sanitarios.

Imagen 1: Plano modificado, tomado
de los planos del POT de Sogamoso

Además de esto, la ciudad frenó su crecimiento de oriente a occidente, por los
cerros que rodean la ciudad. Permitiendo únicamente el crecimiento de norte a
sur, con una retícula ortogonal, como lo muestra el plano anterior.
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2.2 CONTAMINACIÓN POR INDUSTRIAS
Las fuentes emisoras y que provocan contaminación, se clasifican en dos grupos:
el primero corresponde a las empresas industriales, que comprende aquellas
industrias que por su volumen de producción, capital y mano de obra empleada se
consideran grandes o medianas; el segundo grupo, está representado por
empresas artesanales y que para el estudio, se aglutinan .sus unidades
productoras. Las fuentes más representativas son: 1 Acerías Paz del Río S.A. 2
Cementos Boyacá 3 Cementos Paz del Río 4 Hornos Nacionales S.A. y Parque
Industrial de Sogamoso 5 Zona de caleras 6 Zona de ladrilleras (chircales) 7 Cales
de Boyacá
Tabla Nº 1. EMPRESAS INDUSTRIALES
En el valle de Sogamoso se encuentran concentradas el mayor número de
empresas del corredor Industrial de Boyacá, destacándose la producción
siderúrgica y cementera.

Tabla 1, Tomada de Corpoboyacá

La tabla 1.Muestra las empresas más representativas ubicadas en el valle, con su
actividad, producción y fuentes emisoras.
Tabla Nº 2. EMPRESAS ARTESANALES.
Estas empresas están constituidas en su mayoría por unidades productoras de
ladrillo (chircales) y de cal, las cuales utilizan como combustible carbón térmico.
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Tabla 2, tomada de Corpoboyacá

La tabla 2 muestra la ubicación de las unidades productoras de ladrillo más
representativas indicando su capacidad y producción por horma y consumo de
carbón.
El total de hornos de cal ubicados en la zona noroccidental de Sogamoso suman
160, y su consumo acumulado de carbón sobrepasa las mil toneladas mes.17
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2.3 DOBLE CALZADA
Después de 10 años del inicio de la construcción de la doble calzada BogotáBriceño-Tunja- Sogamoso, el avance de la obra está en el 85 por ciento. La obra
ya cuenta con una doble calzada de 163 kilómetros, con interrupciones pequeñas
en algunos tramos, peor a pesar de esto, la improvisación no permitirá que la
doble calzada llegue a Sogamoso, sino sólo hasta la "Y" entre Tibasosa y Nobsa.
El alcalde de Sogamoso, Miguel Ángel García, reclamó al concesionario y al
Gobierno Nacional para que la doble calzada llegue a Sogamoso, como estaba
establecido en el contrato inicial.18

Imagen 2: Plano modificado, tomado
de planos del POT de Sogamoso
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3. OBJETIVOS
El objetivo es diseñar un plan maestro que permita proyectar la ciudad a través de
distintas políticas incrementando el uso racional de las tierras productivas y el
suelo urbano, llegando a definir criterios y reglas para regular los procesos de
urbanización protegiendo las particularidades del medio ambiente y paisaje. Se
presentan las áreas a revitalizar, donde predominan otras actividades, las áreas
donde hay baja densidad, y las áreas aisladas donde se propone establecer un
nuevo tejido urbano.
El objetivo fundamental del ordenamiento del territorio es promover en desarrollo
equilibrado de los distintos distritos y sectores que configuran el municipio.
Ambientales:
Proteger las particularidades del medio ambiente y del paisaje.
Desarrollar la estructura ecológica.
Recuperar y conservar ríos y quebradas
Conservar y proteger humedales
Proteger cordilleras
Movilidad:
Generar un hito que contribuya con la movilidad de la región.
Conectar Sogamoso con el llano
Proyectar la vía doble calzada por la zona industrial de Sogamoso.
Rescatar el espacio público.
Trazar una intervención urbana
Generar corredores de exclusivo uso peatonal
Normativos:
Definir criterios y reglas para regular los procesos de urbanización y
transformación urbana
Proteger el patrimonio histórico, urbanístico y arquitectónico
Identificar instrumentos apropiados para una gestión trasformación urbana.
Frente territorial
Fomentar el uso racional de las tierras productivas y del suelo urbano.
Amueblamiento urbano sobre el eje vial sur Norte
Formar una centralidad partir de equipamientos.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 OMA, PENANG TROPICAL CITY
Malasia, 2004

Tejido Verde

Imagen 3: CIUDAD TROPICAL DE PENANG –
Penang tropical city

El plan maestro propone
reconocer y explotar las
cualidades de una ciudad
tropical y prevé una
implementación
pragmática concentrada y
de tejido verde con
posibilidades
de
crecimiento espontaneo.
Un urbanismo de carácter
plural y con agrupaciones
de edificios, cada uno con
variaciones en programas
y usos.

Cada círculo representa en su propio conjunto, una entidad, una pieza. Posee una
función vivienda, trabajo, hoteles y es una organización que depende de sus
conexiones con otras funciones, en los otros núcleos. Estos, se convierten en el
tejido conjuntivo, el combustible de la actividad urbana.
La idea principal es la
optimizar las funciones de
un urbanismo plural que
asuma su identidad. Un
punto importante en la
propuesta es incrementar
el uso racional de la tierra,
como por ejemplo la
disposición de parcelas
como núcleos estratégicos
en la ciudad.

Núcleos
Tejido conjuntivo
Circuito interior
Circuito exterior

Imagen 4: Penang Tropical City. Project by Oma/
Ole Scheeren. Axonometric View. Courtesy Oma.

Vías de acceso
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4.2 PLAN URBANO CIUDAD ROSARIO
SISTEMA
DE
PARQUES
METROPOLITANOS
1 RESERVA AMBIENTAL FUNES
2 RESERVA ECOLÓGICA PÉREZ
3 PARQUE DE LA CABECERA
4 PARQUE DEL AEROPUERTO
5 PARQUE DE LA AUTOPISTA
6 PARQUE VILLARINO
7 PARQUE TALLERES PÉREZ
8 PARQUE LA TABLADA
9 PARQUE DE LAS VÍAS
INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD
ALTO DELTA DEL RIO PARANA
OBRAS DE SANEAMIENTO DE LOS
CURSOS DEL RIO PARANA Y DE
LOS ARROYOS SALADILLO
10 CUENCA ARROYO LUDUEÑA
11
CUENCA
DEL
ARROYO
SALADILLO
SUELO OCUPACIONAL
SUELO RURAL
AFLUENTES: PROBLEMÁTICA DE
INUNDACIÓN

Imagen 5:
http://www.rosario.gov.ar
Los proyectos metropolitanos
Rosario

ciudad

La ciudad de Rosario es parte de un ámbito territorial, reafirma su vocación e
interés por definir políticas, normas y proyectos tendientes a un ordenamiento
integral. Son de particular interés para la Municipalidad de Rosario: Las
infraestructuras de soporte de la movilidad: las redes de movilidad vial, ferroviaria,
y aérea; las infraestructuras económicas: las instalaciones productivas y las
referidas al sistema de transacción y transferencia de cargas; los sistemas e
infraestructuras ambientales, las áreas productivas rurales y las infraestructuras de
saneamiento ambiental en relación con la problemática de las inundaciones, de los
residuos sólidos y de los afluentes.
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Intervenciones
complementarias
Predios feriales
Parques metropolitanos
Suelo no urbanizable
Nuevas urbanizaciones
Plan habitacional
Parque habitacional
Plan especial

Imagen 6: Frente territorial
PLAN ROSARIO

La finalidad del Plan maestro de Rosario es:
Definir los elementos claves de la estructura urbana que componen el
ordenamiento urbanístico del territorio municipal.
Identificar los proyectos estructurales a partir de los cuales se promueve la
transformación de la ciudad.
Clasificar el suelo como medida previa a la ejecución de las acciones propuestas
para su ordenamiento urbanístico.
Integrar y controlar acciones que involucren definiciones territoriales impulsadas
por diferentes agentes públicos, institucionales y/o privados.
Este plan ayudara a definir oportunamente la realización de la infraestructura y
servicios para las áreas de nuevo desarrollo de Sogamoso, la distribución de las
zonas en el perímetro de expansión como manejo productivo se adecuan con el
entorno y consolidan una parte de la ciudad. Permite entender la construcción de
planes zonales dentro del plan maestro, completando servicios de movilidad,
economía, productividad y protección ambiental.
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4.3 CIUDAD AMBIENTAL DE BUENOS AIRES

Imagen 7: Propuesta espacio público
– Ciudad de Buenos Aires

TRANSPORTE PÚBLICO
CORREDORES AMBIENTALES
PARQUES Y CENTROS DE RECREACIÓN
UNIDAD BARRIAL
PROPORCIONAR ESPACIOS DEPORTIVOS
URBANIZAR ASENTAMIENTOS
PRECARIOS
GENERALIZAR CONTINUIDAD DE
ESPACIOS VERDES
CONFORMAR FRENTES COSTEROS

Plan maestro Ambiental
En la ciudad de Buenos Aires es necesario implementar un plan ambiental que
tiene como objetivo, elevar el nivel del transporte público y reintegrando la calidad
del espacio barrial. Incrementando la cantidad y el nivel de los servicios locales, a
fin de transformar los barrios en unidades sociales en las cuales se puedan cubrir
la mayor parte de las demandas de su población.
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Imagen 8:
Imagen 9:

El objetivo de lograr un desarrollo más equilibrado de la distribución de actividades
en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, requiere incentivar el desarrollo de la
zona de expansión. Otro de los aspectos complementarios, que desarrollará la
expansión urbana, es la integración de la red de circulación de la ciudad con la de
los municipios vecinos ubicados al Sur. De esta manera empezaría a integrarse,
con respecto a los municipios del Sur.

CENTRO
SUBCENTROS
EQUIPAMENTOS
ALTA DENSIDAD
MEDIA DENSIDAD
BAJA DENSIDAD
ESPACIO VERDE
VERDE PUBLICO
VERDES PRIVADOS
ESP. PÚBLICOS
ACCESIBILIDAD
AUTOPISTA
TRANSPORTE
SUBTERRÁNEO

Imagen 10: Planificación urbana
propuesta espacio público / planurbano-bs-as-ambiental-2020

El propósito es promover un sistema de transporte que potencialice la
intermodalidad de Sogamoso, tendiendo a la expansión del uso de los medios
púbicos, en especial desalentar el uso de automóviles, seguridad y calidad
ambiental. Se trata de lograr un elevado nivel de eficiencia en el sistema portuario
de la Región, a efectos de reducir al máximo la interferencia en el tráfico urbano.
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5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL

5.1 INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN
Los instrumentos de planificación ayudan a proyectar y planificar el plan maestro
de expansión en Sogamoso, para ser reorganizado a partir de normativas y
reglamentos contemplados en los planes reguladores. El plan maestro de
progreso urbano y el plan ordenador intercumunal son manejados para la
expansión de las áreas urbanas y rurales.
Un instrumento de planificación, plantea estrategias y planes desarrollados bajo el
enfoque estratégico, es aquella gestión que lidera los procesos de urbanización y
organismo públicos.
5.1.1

“Plan Regional de Desarrollo Urbano

Está orientado al desarrollo de los centros urbanos de las regiones. Debe ser confeccionado por las
Secretarías Regionales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con las políticas regionales
de desarrollo socio-económico. Este plan debe ser aprobado por el Consejo Regional. Debe fijar Índices de
los centros urbanos, áreas de influencia recíproca y metas de crecimiento.
5.1.2

Plan Regulador Intercomunal

Regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se
integran en una unidad urbana. Expresa gráficamente las disposiciones sobre zonificación general,
equipamiento, relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, límites de extensión urbana, densidades.
Contiene objetivos, metas y programas de acción.
5.1.3

Plan Regulador Comunal

Promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en concordancia con las metas regionales de
desarrollo económico-social. Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del
equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites
urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de
la ciudad”2.

2

ROJAS, RODRIGO. Instrumentos de planificación urbana - Ciudad Contemporánea
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5.1.4

Plan Seccional

Para la aplicación del Plan Regulador Comunal, se requiera de estudios más detallados, ellos se harán
mediante Planos Seccionales, en que se fijarán con exactitud los trazados y anchos de calles, zonificación
detallada, las áreas de construcción obligatoria, terrenos afectados por expropiaciones.
5.1.5

Ordenanzas de Patrimonio Urbano

Comprende las edificaciones y los espacios públicos cuya forma constitutiva es expresión de la memoria
colectiva, arraigada y trasmitida, los que en forma individual o en conjunto”3
La propuesta del plan de expansión urbana opera a través de planes e
instrumentos, que se ejecutan a través de los diferentes organismos de control.
Estos instrumentos se originan en una propuesta central; se disponen de manera
geométrica en el territorio, sin hacer cambios en la trama de la ciudad actual.
5.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El ordenamiento del suelo beneficia el desarrollo territorial de Sogamoso, busca un
equilibrio entre el carácter dinámico de la expansión y las transformaciones en el
orden territorial existente, donde la planificación de infraestructura considera los
objetivos de desarrollo urbano y la interpretación de la ciudad existente.
“El ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y
ecológicas de toda la sociedad. Es, a la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y una
política concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de
las regiones y la organización física del espacio según el concepto rector”4
Las estrategias de los procesos de ordenación del municipio de Sogamoso,
promueven la utilización y ocupación de los espacios públicos y privados como
potencialidades del territorio, eliminando los asentamientos precarios.
El ordenamiento territorial confluye políticas ambientales, políticas de desarrollo
regional, espacial y territorial, políticas de desarrollo social y cultural, cuya
3

ROJAS, RODRIGO. Instrumentos de planificación urbana - Ciudad Contemporánea

4

YORY, CARLOS MARIO. Desarrollo territorial integrado, ciudad difusa y nuevas ruralidades.
Luxenburgo: Comisión europea. 2000.
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naturaleza es determinada por el modelo de desarrollo productivo como eje de
importancia estratégica para la integración de los procesos de desarrollo.
5.3 UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
Las unidades de actuación urbanística establecen la delimitación del plan maestro
de Sogamoso, conformada por uno o varios predios creando una unidad de
planeamiento con el objetivo de promover el uso racional de la tierra productiva,
garantizando el cumplimiento de las normas urbanísticas.
“Las unidades de actuación urbanística deben reunir un área suficiente para un desarrollo coherente
según lo determinado en el Plan Parcial, Estar sustentada en estudios de factibilidad técnica, económica,
financiera y social que establezcan su conveniencia desde los puntos de vista privados y público. Además
Contar con el debido respaldo público o privado para asegurar su ejecución”5
El plan de expansión urbana para Sogamoso, reduce la distribución de parcelas
completas, de modo que cada división tenga un propósito determinado por los
programas de actuación urbanística, cada etapa de dicho programa, o la totalidad
del suelo desarrolla las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento.
5.4 PLAN MAESTRO DE EXPANSIÓN
El plan maestro permite conocer el orden de la introducción de tierras rurales al
uso urbano y la ampliación de los servicios y equipamentos, también como las
herramientas de planificación regulan los segmentos de infraestructura y espacios
abiertos, esto implica una organización de actores de normas específicas.
El Plan maestro se despliega de forma integral, en contornos urbanos de
sectores unitarios, señalando su distribución a lo establecido para cada uno de
ellos, en el Programa de Actuación Urbanística, para que sea posible su
trasformación mediante los sistemas de actuación y proyectos de urbanización.
“Establece la división del territorio en polígonos, así como el sistema de actuación que a cada uno
corresponda. Las reservas del terreno de dominio y uso público se constituyen para zonas deportivas, de
recreo y de expansión. Establece el sistema de espacios libres de planeamiento, que tendrá carácter
complementario del sistema de espacios libres. En la composición de estas áreas se evitará el

5

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Decreto 1507 De 1998. Bogotá: Diario Oficial 1998.
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fraccionamiento que invalide su finalidad esencial, debiendo justificarse que constituye un sistema
coherente”6
REPOTENCIACIÓN URBANA

El proceso de renovación y repotenciación urbana en Sogamoso es viable, el
sector se establece como un centro de actividad económica. Se concibe la
inversión de recursos para incorporar zonas deterioradas y crear la infraestructura
que ha sido desaprovechada frente al potencial productivo que genera condiciones
de competencia inmobiliaria para lograr nuevos sectores en la ciudad.
“La tendencia marcada de renovación en que los proyectos buscan no solo rescatar zonas centrales
habitacionales o históricas de las ciudades, sino que buscan repotenciarlas comercial y turísticamente. El
turismo de negocios o corporativo seguirá creciendo este año y la oferta de espacios de alojamiento y
reunión es escasa, por lo cual los proyectos de renovación también buscan responder a esta tendencia y no
solo a mejoras en las zonas de habitación”7
5.5 ÁREA SUBURBANA
En Sogamoso existen suburbios en la periferia de la ciudad, estos destruyeron la
estructura urbana, altero sus funciones y degrado los centros barriales. Una
reestructuración y superposición en función a estas áreas fija una repotenciación
urbana, una renovación.
El territorio contiguo a las ciudades que por sus características compone una zona
de transición entre el eje urbano y el espacio rural adyacente. Son aquellas Zonas
fuera o dentro del perímetro urbano con un grado de urbanización más o menos
consolidado, que puede incluir viviendas u otros destinos que careciendo de
determinados servicios se incorpora funcional y físicamente a la zona urbana.
Pueden existir también otras zonas que teniendo otro tipo de actividades serán
remitidas a estudio y consideración del Plan.
6

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANA. Real decreto 2159/1978, de 23 de junio Miliarium
Aureum, S.L. 1978.
7

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. Plan maestro de recuperación y
desarrollo de la ciudad. Universidad del valle. Centro de investigaciones territorio, construcción y espacio.
CITCE.
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“Un área suburbana secundaria se puede definir como una parte relativamente pequeña de una ciudad, por
ejemplo, un barrio, una colonia de viviendas o una urbanización que cuente con su propio nombre oficial o
local. Puede haber ciudades que no tengan áreas suburbanas secundarias oficiales”8

5.6 CIUDAD COMPACTA
En el desarrollo del plan maestro la densidad es media, sin embargo es
necesario conocer el concepto de ciudad compacta y relacionarlo con la
ordenación del territorio, el urbanismo, la movilidad y el espacio público. Es
posible que Sogamoso se convierta en una ciudad contigua y densa, aquella que
presenta una estructura y trama urbana más densa y más alta. Constituye un
patrón de ciudad eficiente, un modelo que dispone de una gran diversidad de
usos en poco espacio, respondiendo con una mayor eficacia en la gestión del
territorio.
La ciudad compacta crea una estructura de servicios y comunicación, que
produce una aplicación de servicios y permite una extensión de utilidad
económica y así limitar el uso del suelo y recursos directos, que preservan los
sistemas agrícolas y naturales. El sistema vial y de transporte público influye en
el uso innecesario del automóvil. Se basa en la concentración del territorio y la
distribución de actividades por sector, se caracteriza por su prolongación espacial
y diversa y propone habilitar el eje de la ciudad como centro administrativo.
La contigüidad entre usos y funciones prevé un menor consumo de materias
primas, la superficie edificada habitante es menor y la concentración edificatoria
da lugar a tejidos densos y de usos con funciones próximas entre sí. Tipología
edificatoria con menor mantenimiento.
La ciudad compacta beneficia la integración social porque extiende el sistema de
circuitos reguladores en el uso acelerado del tejido urbano provocando la
agrupación de vehículos y un aumento de las emisiones ruidosas. La ocupación
del territorio y la construcción de un modelo de grandes ciudades en zonas
vacías dentro de la ciudad.
8

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANA. Real decreto 2159/1978, de 23 de junio Miliarium
Aureum, S.L. 1978.
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“La proximidad de usos y funciones de la ciudad compacta favorece el transporte público,
proporcionándole una masa crítica que asegure su rentabilidad y que genere una oferta de servicio, con
comodidad y sobre todo constante. El transporte público se racionaliza de manera que pueda abarcar una
mayor porción de la ciudad, a un costo menor y por ende generar menos impactos contaminantes. A su
vez, la movilidad es menor y nos facilita la oportunidad de escoger una gama más amplia de modos de
transporte. Un aumento de la complejidad y diversidad urbana nos expresa que existe mayor proximidad
de los usos del suelo, pero también un aumento de la movilidad vertical”9
5.7 CIUDAD DIFUSA
En el plan maestro de Sogamoso se reactivan algunas áreas con el concepto de
ciudad difusa, un modelo con características monofuncionales y de baja
densidad. Los crecimientos dispersos provocan una carencia de infraestructura
de servicio. Unas tramas urbanas con esponjamientos, con vacíos muy
controlados en tamaño y emplazamiento.
“El modelo de ciudad difusa consume gran cantidad de energía para desenvolver sus funciones urbanas,
como la movilidad, la edificación y los servicios. La zonificación se desarrolla a través de grandes
manchas o áreas asignando una única función-planificación funcionalista- buscando la
“compatibilidad” entre los usos del suelo que se dispersan cada vez más. Por lo tanto la conexión entre
estos solo puede realizarse mediante vehículos motorizados a través de una densa y complicada red de
vías y carreteras segregadas, de las que se favorece el transporte privado y se excluye en parte al
transporte público limitándolo en su cobertura”10
Las necesidades de extensión han obligado la creación de nuevos entes de
gestión, la ciudad limitada, es una ciudad quebrantada social y
administrativamente, una separación entre sectores que no tienen fuente de
comunicación directa. La difusión de los medios de comunicación, la agricultura y
la extensión de la industria, se han relacionado para formar espacios extensos en
los que prevalecen acciones y formas de vida. Así pues, los procedimientos
territoriales han sido puntualizados con los conceptos de ciudad difusa.
El aumento de los modelos edificatorios de tipo urbano y la extensión de
movilidad en la ciudad, señalan la suspensión, la debilidad del concepto de
ciudad difusa.

9

10

REGALADO GERARDO. Dialectica entre la ciudad difusa y compacta.Peru: Ciudad viva. 2009.
REGALADO GERARDO. Dialectica entre la ciudad difusa y compacta.Peru: Ciudad viva. 2009.
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5.8 ÁREA CONURBADA
“La conurbación debe diferenciarse de la aglomeración urbana, fenómeno caracterizado por la expansión,
a la que se debe toda la dinámica del área, que afecta a varios núcleos y municipios vecinos, los cuales son
absorbidos o suburbanizados por la ciudad para formar un todo continuo en el que solamente hay una
organización del espacio (un centro, una periferia, áreas suburbanas y espacios periurbanos)”11
En Sogamoso se plantea una conurbación de varias urbes, logrando la expansión
y funcionalidad alrededor de estas, abarcando también los lugares que las rodean,
cada núcleo representa una característica, una organización. La integración de
varias urbes genera un proceso urbano acorde a las dinamicas políticas, multiples
y territoriales, un proceso resultado de las diversas diectricescomplejidad
ambiental y estética de la ciudad.
“Una conurbación es la unión de varias urbes o ciudades por su crecimiento. Tanto para la geografía
como para el urbanismo y tienen que ver con el proceso y el resultado del crecimiento de varias ciudades se
integra para formar un solo sistema que suele estar jerarquizado, si bien las distintas unidades que lo
componen pueden mantener su independencia funcional y dinámica”12
5.9 AGROINDUSTRIA
Este concepto establece el territorio no urbano de la superficie terrestre destinado
a un Área Urbana y para la Expansión Urbana de Sogamoso: en este suelo se
establecen programas de actuación urbanística que definen criterios de
infraestructura integrada con la ciudad. Mas del 50% del suelo destinado a la
expansión urbana será de uso agrícola, se puede percibir el área agrícola
destinada al uso de actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de
silvicultura y de conservación ambiental.
“En cuanto a su concepción geográfica como paisaje, el paisaje rural estudiado por la geografía rural
incluye también las zonas dedicadas a otros usos (residenciales, industriales, de transporte o de servicios)
en los municipios clasificados previamente como rurales. Suele entonces distinguirse, frente al de paisaje
rural el concepto de paisaje agrario (limitado a los usos propiamente agropecuarios, agroindustriales,

11

IRACHETA, ALFONSO. Áreas conurbadas y políticas para el desarrollo estatal.

12

IRACHETA, ALFONSO. Áreas conurbadas y políticas para el desarrollo estatal.
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extractivos, de silvicultura y de conservación ambiental), aunque también se suele incluir como elemento
del paisaje agrario el hábitat rural tradicional, sobre todo cuando es disperso”13
La agricultura transforma el uso del suelo urbano y los cultivos modifican la
parcelación de tierras. La producción de materias primas de origen agropecuario y
forestal, han eliminado la vegetación natural y pasaron de ser un habitad de
diversas especies que no cumple con funciones bioclimáticas en relación a los
vientos y la disipación del suelo.
AGRICULTURA EN EL PROCESO DE AGROINDUSTRIALIZACIÓN
“Tiende a modificar el uso del suelo e influye en la composición de la fuerza de trabajo agrícola. A la vez,
provoca cambios importantes en la distribución y los precios de los alimentos, además de que contribuye a
modificar los hábitos alimenticios, que a menudo llevan a sustituir la producción de alimentos de consumo
popular, por aquellos dirigidos a sectores de ingresos medio y alto”14

13

MANTILLA, WILLIAM C. Políticas públicas para la presentación de los servicios de agua potable
y saneamiento en áreas rurales. Santiago de Chile: CEPAL. 2011.
14

OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. Agroindustria Y Competitividad. Estructura Y
Dinámica En Colombia 1992 - 2010.
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6. MARCO NORMATIVO

6.1 ACTOR NACIONAL
El ministerio de vivienda, ciudad y desarrollo territorial que regula los planes
maestros con la Ley 388 de 1997 en su artículo 32, establece que el suelo de
expansión urbana está constituido por la porción del territorio municipal destinado
a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del
Plan de Ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución.
“Que el Artículo 31 citado en relación a los aspectos que deben contener los planes parciales está
orientado a la dotación de infraestructura, aprovechamiento de inmuebles, suministro, ampliación o
mejoramiento del espacio público, la calidad del entorno, alternativas de expansión, instrumentos de
manejo del suelo, programas y proyectos urbanísticos, normas urbanísticas específicas, infraestructura,
equipamientos, evaluación financiera de las obras de urbanización y su programa de ejecución junto con
el programa de financiamiento para las actuaciones urbanísticas y su desarrollo en usos urbanos”15
El plan maestro para la zona de expansión de Sogamoso necesita de unos
lineamientos técnicos que cumplan con las normas correspondientes para la
elaboración de dicho plan, la localización corresponderá a la forma morfológica y
homogénea del área afectada. Requiere de los lineamientos del Plan de
expansión urbana y sus estrategias generales sobre uso y ocupación del suelo.

6.2 ACTOR REGIONAL
El consejo de estado como entidad regional, formula “LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL según la ley número (902) – 26 de Julio de 2004. Señala que las
normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y
las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos
procesos”16
En Sogamoso las políticas de ordenamiento territorial no son políticas que se
basen en las estrategias de usos y ocupación del territorio, la ciudad ha tenido un
desarrollo a nivel distrital, lo que beneficia a los municipios de menos ingresos
para aumentar el índice de productividad y economía.
15

CONGRESO COLOMBIA. Ley 388 de 1997 Nivel Nacional. Bogotá: Diario oficial, 1997. p. 10

16

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 902 de 2004. Bogotá: Diario oficial, 2004. p. 4
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“Establece las normas urbanísticas estructurales, que aseguran la consecución de los objetivos y
estrategias adoptadas en el componente general del plan. Las normas urbanísticas generales, permiten
establecer usos, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, al desarrollo de las
zonas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. y las normas complementaria, relacionadas con
las actuaciones, programas y proyectos adoptados en desarrollo de los componentes general y urbano del
plan maestro de Sogamoso”17.

6.3 ACTOR LOCAL
Planeación distrital de Sogamoso con “El acuerdo no 096 de 2000 acoge el plan de
ordenamiento territorial para el Municipio de SOGAMOSO - BOYACA como un instrumento de
planificación permanente, destinado a orientar, regular y promover a corto, mediano y largo plazo, las
actividades de los sectores público, privado y comunitario, con el objetivo de proyectar por el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, complementando la planificación
económica y social con la dimensión territorial, racionalizando las intervenciones sobre el territorio y
orientando su desarrollo y aprovechamiento sostenible”18
La oficina de planeación distrital formula, orienta y coordina políticas de desarrollo
territorial, regula la ejecución del plan de desarrollo económico y de obras
publicas. También reglamenta y evalúa el plan de ordenamiento territorial, junto
con el cumplimiento de la norma consolidando la información y estadísticas de los
modelos e índices económicos, sociales y culturales. la formulación de los planes
maetros se establece por administración municipal, quien propone criterios de
priorización de recursos del gasto publico de la ciudad.

17

CONCEJO MUNICIPAL DE SOGAMOSO, BOYACÁ. Acuerdo No 096 de 2000. Sogamoso, 2000.
p. 26, 28, 29, 30
18

EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 902 de 2004, Rama legislativa - Poder público. Bogotá
1997.
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7. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR

7.1 LOCALIZACIÓN

DUITAMA

SOGAMOSO

BOYACÁ

Imagen 11: Localización regional
– Plan de
ordenamiento territorial municipio de Sogamoso 2001.

El municipio de Sogamoso está ubicado en el centro del departamento de Boyacá,
enclavado sobre la cordillera Oriental Colombiana, en la provincia de Sugamuxi,
Se encuentra a una altitud cercana a los 2.600 metros sobre el nivel del mar.
Tiene un área total de 132 kilómetros cuadrados y su perímetro urbano es de
1.542 Hectáreas, repartidas así: 93% sobre el valle y el 7% sobre los
cerros Orientales. La población estimada es de 150.000 habitantes.
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7.2 HISTORIA

Fecha de fundación: 06 de septiembre de 1810
“En tiempos prehispánicos, el valle de Sogamoso estaba habitado por un grupo de la Familia Indígena
Chibcha denominado Mwiskas, grupo que habitaba en el sagrado Valle de Iraca que significa “luz grande
de la tierra”, que comprendía los territorios de Sogamoso; Gámeza, Busbanzá, Toca, Pesca, Firavitoba y
Tobacía. El valle estaba habitado por indígenas que se dedicaban a la agricultura, la minería, la cerámica,
los tejidos, la orfebrería, los trabajos en piedra, y carbón mineral. La familia era un valor muy importante
para los Mwiskas, donde gobernaba el padre y vivía con sus hijos casados y sus esposas, las hijas de El
vivían con la familia del marido al casarse, al morir un jefe del grupo familiar un cacique, el mando
pasaba no a su hijo sino al sobrino que fuese hijo de la hermana mayor del fallecido. Los clanes familiares
formaban tribus bajo la jefatura de caciques. Los Mwiskas del Valle de Iraca eran muy respetuosos y
creyentes de su religión, la cual se fundamentaba en el culto a diferentes figuras sagradas para ellos, como
el sol, la luna, la lluvia, las nubes, las estrellas, el agua, el relámpago, la tierra, la rana, las aves, etc. El
sol era la máxima figura sagrada para los Mwiskas, representaba para ellos la imagen divina de la
creación y el gran benefactor de sus campos de siembra, ya que les brindaba por medio de la luminosidad y
calor la energía necesaria para obtener las mejores cosechas, los indígenas también observaban al sol como
su protector hacia los males, las epidemias, las guerras, las tempestades y los enemigos.
La figura sagrada de la rana, significaba otra fuente importante de conocimiento para los Mwiskas en
esta parte del valle, ella les hacia determinar cuando iba a llover, caer heladas, cambiar los tiempos de
seco a invierno o al contrario, por medio de su canto que hacia coro con ranitas y sapos; que
sincronizaban en una sonora y agradable voz. Hay mucho de cierto cuando la doctora Lilia Montaña de
Silva Celis afirma: “El oído del aborigen escucha lo que dicen los pájaros sabios cuando se apaga el sol, y
oye hablar a los árboles en el silencio de la noche”.Los dioses sagrados de los Mwiskas significan mucho
para los indígenas, ya que estos dioses los protegían y ayudaban en todas sus necesidades, al llegar los
Españoles cambiaron bruscamente sus creencias religiosas y aunque adoptaron una nueva religión su
respeto por la tierra, la naturaleza, los animales y el agua no
cambiaron, lo que significa una gran medida de referencia para el presente estudio, que nuestros
antepasados mwiskas valoraban en gran medida el no atentar contra la naturaleza, su bondadosa diosa
benefactora, hoy este valor se refleja en el cariño y apego que los campesinos sogamoseños sienten por su
terruño y sus animales”19

19

PLANEACION DISTRITAL DE SOGAMOSO, Antecedentes Históricos. Sogamoso
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Los españoles llamaron de diferentes maneras al territorio mwiskas del Valle de
Iraca, porque se les dificultaba el dialecto indígena, el nombre de Sogamoso así
tiene sus orígenes en el mismo Bochica, según narradores, se conocía con el
nombre de Sugumonxe que significaba santo que se hace invisible y habita un
lugar no habitado por el pueblo.
EN LOS TIEMPOS prehispánicos, los indígenas Mwiskas ya sabían de las
características del sol, como su gran resplandor y reflejo, HOY EN DIA Sogamoso
recibe un mes más luz solar comparado con el resto del territorio Colombiano; los
Mwiskas colocaron al templo del sol en el lugar donde se pierde la sombra solar
en el momento del cenit en un determinado mes del año los Mwiskas tenían un
avanzado conocimiento sobre astronomía.
Desde el siglo V D.C., Sugamuxi, más tarde Sogamoso, fue la capital del Imperio
Chibcha y el centro religioso de mayor importancia durante la época prehispánica.
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7.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Imagen 12: Clasificación del suelo regional – Plan de
ordenamiento territorial municipio de Sogamoso 2001.

La clasificación de uso del suelo municipal condiciona la formación y evolución del
suelo que conduce al desarrollo de diferentes perfiles. La clasificación de los
mismos puede basarse en criterios de:
Características específicas del suelo, dependientes de los procesos genético que
los desarrollan.
Propiedades del suelo que se relacionan con los factores de formación.
Aptitud para diferentes usos, fundamentalmente agrícola.
El suelo se clasifico en urbano, rural y de expansión.
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7.4 INFRAESTRUCTURA
7.4.1 SISTEMA VÍAL

Vía colectora con carril para
bicicleta
Vía colectora urbana
Corredor férreo (Vía regional)
Vía especial de acceso a
terminal de transportes
Vía urbana de carácter peatonal
Vía de carácter regional
Vía de carácter subregional

Imagen 13: Plan de acceso vial
regional
–
POT
Sogamoso
www.sogamoso-boyaca.gov.co/

El plano de vías muestra
la jerarquía de la ciudad
a través de una red de
vías que comunican el
perímetro urbano con
sus alrededores férreos
y urbanos de carácter
regional y subregional.
Sogamoso cuenta con la
presencia de las vías e
integración
metropolitana y regional,
están
a
su
vez
articuladas por unas
avenidas que atraviesan
transversalmente.
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7.4.2 PLANO ALTURAS

EDIFICACIONES ENTRE 1
Y 2 PISOS
EDIFICACIONES ENTRE 3
Y 4 PISOS
EDIFICACIONES ENTRE 4
Y 6 PISOS
EDIFICACIONES ENTRE 5
Y 8 PISOS

Imagen 14: Plano de alturas de
edificación
–
POT
Sogamoso
www.sogamoso-boyaca.gov.co/

El plano de Alturas
ayuda a determinar el
porcentaje
de
densidad y población
actual de la ciudad. Se
determinan las alturas
a través de los usos.
Se establece que para
1 y 2 pisos se utiliza
vivienda unifamiliar y
bifamilar, para 3 y 4
vivienda bifamiliar y
multifamiliar y para
edificaciones de 6 en
adelante
vivienda
multifamiliar.
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7.4.3 ZONAS DE TRATAMIENTOS

POTENCIACIONN EN
PENDIENTE
RESTAURACIÓN
MORFOLÓGICA
DESARROLLO SUELO DE
EXPANSIÓN
DESARROLLO URBANO
PROTECCIÓN
PAISAJÍSTICA
CONSOLIDACIÓN
REDESARROLLO
RENOVACIÓN
REHABILITACIÓN

Imagen 15: Plano de tratamientos del
suelo
–
POT
Sogamoso
www.sogamoso-boyaca.gov.co/

El plano explica los tipos
de intervención
que
definen los objetivos de
desarrollo urbano.
Los tipos de intervención
establecen
las
posibilidades específicas
de desarrollo de cada
zona, con respecto a
utilización del suelo,
aprovechamiento
constructivo,
posibilidades de uso,
características de las
edificaciones, protección
ambiental y del paisaje
requerido.
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7.4.4 MENAZAS URBANAS

CAUSES CONTAMINADOS Y
DESBORDAMIENTOS
ZONAS
TOPOGRÁFICAMENTE BAJAS
INUNDACIONES Y
DESCARGAS DE AGUA
PROBLEMAS SANITARIOS
VÍAS QUE PROPORCIONAN
ACCIDENTES DE TRAFICO
RADIOCTATIVOS Y QUÍMICOS

Imagen 16: Plano amenazas urbanas
– POT Sogamoso www.sogamosoboyaca.gov.co/

Este plano especifica la
ubicación de las zonas
de inundación y el
estado actual de los
causes del rio. Ayuda a
delimitar los sectores de
urbanización y sectores
agrarios. Los problemas
sanitarios por falta de
control ambiental en el
matadero
municipal,
existe
probable
desbordamiento
del
cauce
del
río
Chicamocha.
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7.4.5 RIESGOS URBANOS

AMENAZAS POR INCENDIO
RIESGOS INDUSTRIALES
DEPÓSITOS DE
COMBUSTIBLE
DERRUMBES
CURVAS PELIGROSAS
VIVIENDA DEFICIENTE
DESBORDAMIENTO
CONSTRUCCIÓN SOBRE
DEPÓSITOS
RESIDENCIA AFECTADA
POR DRENAJES
RESIDENCIAS AFECTADAS
POR INUNDACIÓN

Imagen 17: Plano riesgos urbanos –
POT Sogamoso www.sogamosoboyaca.gov.co/

Existen amenazas de
incendios por explosión
de
radioactivos
y
químicos
e
inundaciones,
hay
urbanización sobre el
cause
del
río
Chicamocha por riesgo
de devolución de aguas.
También
hay
una
confluencia artificial de
tres cauces con riesgo
de
desbordamiento
donde
predominan
zonas de agricultura
intensiva.
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7.4.6 PLANO DE ESPACIO PUBLICO

USO INSTITUCIONAL
ZONAS VERDES
ÁREAS PARA COMPRA
ZONAS DE PROTECCIÓN
INMUEBLE DE
PATRIMONIO E INTERÉS
CULTURAL
TEMPLOS
CENTROS URBANOS DE
CULTURA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS
INMUEBLE INSTITUCIONAL
ESPECIAL

Imagen 18: Plano de espacio público
– POT Sogamoso www.sogamosoboyaca.gov.co/

En este plano se
muestra
el
espacio
público como elemento
estructurarte
de
la
ciudad, en función del
modelo de ciudad, la
Oferta
ambiental
paisajística, la oferta de
patrimonio construido y
la identidad territorial.
Se vincula la estructura
urbana,
los valores
naturales del entorno
tales como ríos,
Cerros
y
bosques,
mediante
la
conformación de una
red turística recreativa
local.
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7.5 ACTIVIDAD SOCIOECONÓMICA

Más del 50% del suelo para la expansión de Sogamoso será destinado a uso
agrícola, ya que el plan maestro contempla la composición de una ciudad
agroindustrial. Para ello es importante conocer su actividad económica y servicios
que presta este sector. El porcentaje y mecanismos de la producción similar al
desarrollo de la industria que fue generada a partir de un modelo de importación.
La ubicación geográfica de Sogamoso se define, por su perspectiva de centro
comercial, tanto a los municipios aledaños, como a Boyacá en orden a una serie
de proyectos de formales, y al departamento de Casanare, con el cual se
conservan enlaces económicos, sociales y culturales.
“Según información del Censo de Población y Vivienda del año 2005, la economía sogamoseña se
encontraba conformada por un total de 7.824 Unidades Económicas, cuya distribución por actividad
económica se puede observar a continuación”20
Gráfico Nº 1. Unidades económicas

Gráfica 1: Boletín Censo
General
2005
Perfil
Sogamoso,
Boyacá.
Departamento
Administrativo Nacional de
Estadistícas DANE

20

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE, Censo de
población y vivienda de Colombia. 2005.
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De las seis actividades económicas realizadas en el municipio la que más se
practica es la del comercio, seguida por la de servicios pero con menos de la
mitad de unidades de producción, y por último la de la agricultura con menos de
25% de unidades que la del comercio.
El comercio que se genera en Sogamoso no es al por mayor, sino distribuido al
por menor, lo cual muestra que aunque sea la actividad más frecuente entre los
ciudadanos, no deja muchas ganancias económicas.
Gráfico Nº 2. Aporte en ventas brutas.

Gráfica 2, Secretaria de
Hacienda Municipal – Base
industrial
y
comercio,
INGEOMINAS (Declaración
de regalías en minería de
Carbón),
Secretaria
de
Desarrollo
y
Medio
Ambiente
(Declaración
Regalías otros minerales)

Con esta gráfica concluimos que a pesar de que la actividad que más demanda
gente es el comercio y los servicios es la cuarta actividad la que más genera
aportes en venta es la industria, demostrando en desequilibrio de fuerzas que se
refleja en la economía de Sogamoso.
“De acuerdo con su localización, en la cabecera o zona urbana del municipio se concentraban el 95,86%
de las unidades económicas, mientras que en la zona rural se ubicaban el 3,90%; y, en el centro poblado
de Morcá solamente el 0,24% del total de Unidades Económicas existentes en el municipio de Sogamoso
en el año 2005”21
21

SECRETARIA LOCAL DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. Plan territorial de salud 2010 –
2011para los sogamoseños con calidad y oportunidad, educando y proyectando futuro. Sogamoso. 2010 2011.
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Gráfico Nº 3. Actividades económicas

Fuente: Secretaria hacienda
municipal de Sogamoso

“En el sector de industria sobresalen aquellas actividades económicas agroindustriales, en el sector
comercio los establecimientos de comercio al por menor, finalmente los establecimientos dedicados al
comercio al por mayor y en comisión. En el sector servicios la actividad más representativa es la de hoteles
y restaurantes y los establecimientos dedicados a otras actividades sociales, de salud, empresariales,
culturales y deportivas”22
Gráfico Nº 4. Principales actividades dentro del subsector comercial

Gráfica 4, Secretaria de
Hacienda Municipal – Base
Industrial
y
Comercio,
INGEOMINAS,
Secretaria
de Desarrollo y Medio
Ambiente

Sumando lo anterior, ésta gráfica nos muestra que el 87% del comercio es al por
menor, y tan solo el 9% al por mayor, mostrando la precariedad de la sociedad
para poder desarrollar esta actividad.

22

SOGAMOSO, BOYACÁ. Actividades económicas municipio de Sogamoso. Sogamoso. 2010.
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7.5.1 SECTOR AGRÍCOLA
El suelo destinado a la expansión urbana de Sogamoso se establece como suelo
agrícola, este, que es reclamado por los agricultures y ganaderos como área
agrónoma y de productividad. Es importante conocer la clasificación y el estado de
cultivos para crear una estructura agroindustrial que beneficie a los productores y
al suelo de expansión urbana.
De acuerdo con la información recopilada por las Cámaras de Comercio de Tunja,
Duitama y Sogamoso en la publicación Boyacá en Cifras 2005, la producción
agrícola en el municipio de Sogamoso está sustentada en los cultivos de maíz,
fríjol, papa y arveja.
“En la clasificación de cultivos anuales para el año 2005 aparecen registradas un total de 150 unidades
productoras dedicadas al cultivo de maíz, con 60 hectáreas de área sembrada y una producción total
anual de 90 tonelada. La producción de papa registra 930 unidades productoras, con 1.400 hectáreas
sembradas y una producción de cerca de 16.800 toneladas por año”. La producción de fríjol registra 40
unidades productoras y una producción de cerca de 26 toneladas por año. La producción de arveja
registra 110 unidades productoras, una producción de cerca de 540 toneladas por año”23
7.5.2 INDUSTRIA
“El desarrollo industrial en Sogamoso y la provincia fue generado a partir del modelo de sustitución de
importaciones a mediados del siglo XX, destacándose en este sector la siderúrgica Acerías Paz del Río y la
conformación del eje conocido como el corredor Industrial de Boyacá, el cual jalonó en su momento, un
interesante proceso de diversificación del aparato industrial y del aprovechamiento de materias primas
regionales que incidieron en la formación de un polo de desarrollo con dominio de la empresa pesada,
caracterizada por tamaños de establecimiento relativamente grandes y con índices de productividad por
encima del promedio nacional”24
Sogamoso, gracias a su localización geográfica, el punto estratégico de entrada al
Casanare y su cercanía a la siderúrgica de Paz de Río, fue la ciudad que logro
aumentar su intervención en el empleo industrial del país, esto provoco que la
ciudad fuera el primer centro secundario del Departamento de Boyacá y principal
centro industrial.
23

Plan de ordenamiento territorial Sogamoso. Actividades económicas de Sogamoso. Sogamoso. 2008,
2011. p.17
24

Plan territorial de salud. Sector terciario. Sogamoso. 2008, 2011. p. 20
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7.6 POBLACIÓN – OBJETO

El municipio de Sogamoso, estima una población proyectada según el DANE para
el año 2007, de 116.718 habitantes, correspondiendo al 9,25%, del total de la
población del departamento de Boyacá.
“En consideración a los resultados censales se puede deducir un decrecimiento en el tamaño poblacional
que está directamente evidenciado en las proyecciones de población con base en el Censo 2005, la
desaceleración en el ritmo de crecimiento demográfico podría estar relacionada con diversos factores. En
principio se presume una fase de estabilización y saturación del sector industrial, que detendría en alguna
medida la demanda de mano de obra y con ella, el aumento de población en el municipio”25
La explotación de petróleo en el municipio de Yopal – Casanare, indicaría la
emigración de población. Esto, genera cambios en la estructura demográfica que
se expresa en la población del 2005.
Tabla Nº 3. Distribución de la población desplazada.

Fuente:
Caracterización
población
en
condición
de
desplazamiento radicada en el municipio de Sogamoso. PAB 2007

“En el municipio de Sogamoso, existen 127 familias, que suman un total de 534 personas, el
desplazamiento registra el conjunto más afectado con 22.3% de la población. Posteriormente se
encuentran, en primera instancia los niños y niñas, con un 21.2 % los que oscilan entre 5 y 10 años y
finalmente los que tienen entre 0 y 4 años de edad registrando un 11.4 %. En cuanto a genero, el
fenómeno ha afectado más a las mujeres que a los hombres, en primera instancia ellas registran un 51 %
versus el 49 % notándose una mínima diferencia entre estos dos grupos”26
25

SECRETARIA DISTRITAL DE SOGAMOSO. Acuerdo No. 010 de 2008 Desarrollo para el
municipio de Sogamoso, periodo constitucional 2008 – 2011 ¨Sogamoso piensa en grande¨. Sogamoso.
2008 -2011.
26

PLAN TERRITORIAL DE SALUD. Sector terciario. Sogamoso. 2008, 2011.
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Gráfico Nº 5. PIRAMIDE POBLACIONAL
35
34

Fuente: Oficina asesora
planeación de Sogamoso

de
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7.7 ÍNDICES DE VIVIENDA

De acuerdo a la normativa, la información generada por el departamento
administrativo nacional estadísticas DANE y la dirección del ministerio de vivienda,
ciudad y territorio se plantea la necesidad de diseñar una ciudad en la que su base
sea la actividad agrícola con el fin de promover un desarrollo equilibrado de los
distritos y sectores que configuran el municipio conservando la identidad de la
región y sus actividades socioculturales.
Gráfico Nº 6. CLASIFICACIÓN DE VIVIENDA

Boletín Censo General 2005 Perfil Sogamoso,
Boyacá. Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas DANE

De acuerdo a la normativa, la información generada por el departamento
administrativo nacional estadísticas DANE y la dirección del ministerio de vivienda,
ciudad y territorio se plantea la necesidad de diseñar una ciudad en la que su base
sea la actividad agrícola con el fin de promover un desarrollo equilibrado de los
distritos y sectores que configuran el municipio conservando la identidad de la
región y sus actividades socioculturales.
Gráfico Nº 7. TOTAL PREDIOS

Boletín Censo General 2005 Perfil Sogamoso,
Boyacá. Departamento Administrativo Nacional
de Estadísticas DANE
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HOGARES CON ACTIVIDAD ECONÓMICA
El 6,0% de los hogares tiene actividad económica en sus viviendas, lo cual
demuestra que la mayoría de los ciudadanos de Sogamoso necesitan del
desplazamiento diario para cumplir con sus labores, debido a que sus empleos no
los comparten con vivienda.
Gráfico Nº 8. HOGARES SEGÚN NÚMERO DE PERSONAS
Aproximadamente el 74,6% de los
hogares de Sogamoso tiene 4 o
menos persona, esto nos permite
conocer el número de multitud de
personas en una sola vivienda, para
proyectar las viviendas de la zona de
expansión de acuerdo a la tipología ya
existente en Sogamoso.

Boletín Censo General 2005 Perfil Sogamoso, Boyacá.

Gráfico Nº 9. NIVEL EDUCATIVO
Boletín Censo General 2005 Perfil Sogamoso,
Boyacá. Departamento Administrativo Nacional
de Estadísticas DANE

El 35,2% de la población residente en Sogamoso, ha alcanzado el nivel básico
primario y el 33,6% secundaria; el 9,1% ha alcanzado el nivel profesional y el
1,4% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población
residente sin ningún nivel educativo es el 7,1%.
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Gráfico Nº 10. TIPO DE VIVIENDA

Boletín Censo General 2005 Perfil Sogamoso, Boyacá.
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE

El 63,5% de las viviendas de Sogamoso son casas, el 32,3% son apartamentos y
el 4,2% viven en cuartos, esto nos permite saber que tipo de tipología de viviendas
existen actualmente en Sogamoso, con lo cual podremoscrear las tipologías de
vivienda en casa ya que esto se aproxima más a la cultura y las costumbres de la
ciudadanía de Sogamoso.
Tabla Nº 4. NÚMERO DE VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS

Boletín Censo General 2005 Perfil Sogamoso, Boyacá.
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE

La tabla anterior, nos muestra el número de viviendas relacionada con el número
de personas en Sogamoso, esto nos permite conocer cuántas viviendas están
dentro del casco urbano y en las periferias de la ciudad, para poder organizar de
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mejor forma la vivienda de los alrededores, creando una mejor organización
municipal.
Tabla Nº 5. SOGAMOSO, ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

Boletín Censo General 2005 Perfil Sogamoso, Boyacá.
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE

La tabla y la gráfica anterior, nos permite conocer el número de porcentaje de las
edades de la población de Sogamoso, lo cual, nos muestra hacia qué población
debe ir mayormente dirigida el plan maestro, dejando claro que el tipo de
población que sobresale en Sogamoso son los adultos, lo cual favorece a la
ciudad en el ámbito económico, debido a que los adultos son los que manejan la
economía de las familias.
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8. PROPUESTA

8.1 ALCANCE INSTRUMENTO

La delimitación del territorio parte de la visión del plan de ordenamiento territorial
incluyendo en ella la figura de zona de expansión, con parte de la ciudad ya
existente como zona articuladora de transición.
El proyecto es netamente de carácter urbano y sus limites son: al norte con el
municipio de Nobsa, al oriento con los municipios de Mongui y Topaga al oriente
con Tibasosa y al sur la zona urbana de Sogamoso.
Se diseñara toda la planimetría de Sogamoso a una escala 1:10.000 a 1: 5.000 a
1:2.000 y no menos de 1:750 esto quiere decir que el alcance del proyecto no es
arquitectónico, solo se busca organizar y disponer el territorio rural y urbano para
generar los espacios adecuados definiendo su uso, sus alturas y volumetrías para
los objetos arquitectónicos sin entrar a diseñarlos formalmente.
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8.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El Proyecto busca hacer un ordenamiento territorial en el municipio de Sogamoso,
Boyacá, en el terreno seleccionado adecuadamente para la zona de expansión en
el que se desarrollará un plan maestro, que prevea los problemas y riesgos de
contaminación ambiental, amenazas de incendio, derrumbes, sobrepoblación,
zonas de inundación, etc.
Creando un diagnóstico que concluye una ciudad que tiene por objetivo urbanizar
los asentamientos precarios existentes, proyectando la trama urbana, dándole
jerarquía a las vías que incluyen equipamientos de alta influencia en la comunidad,
recuperando y conservando el sistema ecológico con el fin de incluir el municipio y
la zona de expansión en una sola ciudad, equilibrando y aprovechando la totalidad
de sus espacios de manera sana y adecuada.

La ciudad incluirá usos habitacionales, de comercio, institucional, educativo de
salud, de cultura, de abastecimiento, escenarios deportivos y recreativos, de
recuperación y conservación ambiental y de movilidad, estos usos ocuparán
aproximadamente solo un 40% del terreno pues ésta parte de la ciudad será
desarrollada con alta densidad evitando el impacto ambiental y ayudando a reducir
la huella ambiental que es generada por la industria siderúrgica, dando una
movilidad mucho mas fácil y desalentando al uso del automóvil. El 60% de la
extensión del terreno restante será habilitado para la actividad agrícola, la cual
busca generar una nueva economía, encontrando la identidad y la verdadera
vocación de Sogamoso, generando un gran pulmón en la ciudad para mitigar el
gran daño ambiental generado por las industrias actuales en Sogamoso.
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8.3 PROGRAMA DE ARQUITECTÓNICO PROPUESTO
ITMES

USO

Habitacional

Comercio
HABITACIONA
L
Mixto

Oficinas

Institucional

Educativo

Salud

DESCRIPCIÓN

PRESCRIPCIÓN

Esta
zonificación
conserva
las
características habitacionales de los
barrios sin usos que puedan alterar la
vocación original de los barrios,
colonias y fraccionamientos netamente
habitacionales.
Este uso pretende fomentar en forma
intensiva de vivienda con servicios y
comercio básicos en planta baja de los
inmuebles.
Esta zonificación permite la convivencia
de giros de comercio, equipamentos,
oficinas e industria. Se plantean para
zonas de concentración de actividades.
Se ubican en ejes viales y vías de
acceso lateral, su objetivo es fomentar
los usos intensivos de vivienda y
oficinas, que no provocan alteración en
los flujos vehiculares
Esta
zonficacion
permite
el
establecimiento de servicios públicos y
privados. La mezcla de giros que
permite, posibilita su reciclamiento
dirigido a los servicios.
Creación de escenarios universitarios,
integrados estructural y espacialmente
con el paisaje natural, respondiendo así
a
las
necesidades
especiales
requeridas por la comunidad estudiantil.

Tipología residencial de
áreas adosadas con único
acceso
y
sin
calles
transversales.

Los centros de salud ayudan a
descongestionar y descentralizar los
servicios, con los que se mejoraría la
prestación de servicios.

EQUIPAMENTO

Cultura

Abastecimie
nto

INDUSTRIA

Siderúrgica

Permite orientar la elaboración de los
planes que generar procesos de
participación de los diferentes actores
culturales para la elaboración de
proyectos mediante la participación
colectiva.
Se plantea la construcción de
supermercados y depósitos, centros
comerciales, plazas de mercado y
servicio de matadero.

Esta zonificación favorece la instalación
de industria no contaminantes, oficinas
y servicios.
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Vivienda lineal de tres
pisos, el nivel 1 proporciona
una franja pragmática de
comercio barrial
Tipología mixta de bloques
directos, esta desarrollada
para promover una serie de
actividades comunitarias.
Se sitúa en una zona libre
de tráfico y conecta la zona
aledaña.

Un centro cívico es un
conjunto de edificios que
rodea los laterales de una
plaza.
Edificios pequeños con
diferentes distribuciones en
planta. El acceso se realiza
a través de un anillo
subterráneo que empata
con los edificios
Torres
independientes,
comparten
un
aparcamiento subterráneo
en dos niveles, un vestíbulo
en planta baja proporciona
acceso a las torres.
Un centro cultural situado
en un terreno de pendiente,
el espacio de exposiciones
sigue la cota del terreno en
plata baja, la cubierta
queda conectada con una
plataforma.
L centro comercial tiene
una secuencia lineal de
galerías
y
crea
un
componente de planta baja,
un eficaz paisaje en plata y
una carretera de acceso
rodea el centro comercial.
Plantear que el sector de
industria media, se vuelva
industria alta.

ÁREA

3,355,250

1,631,980

1,504, 564

1,113, 231

334.090

420,090

305290

467,110

567, 087

203,698

Escenarios
deportivos

ESPACIO
PÚBLICO

Escenarios
recreativos

Movilidad

Recuperaci
ón
ecológica

Escenario deportivo dotado con zonas
verdes, zonas de parqueo, canchas
múltiples de baloncesto, microfútbol

Y en función Los equipamentos están
proyectados acorde al modelo de
ciudad y n función del fortalecimiento de
las centralidades. Construir y diseñar
parques,
plazas,
jardines
que
desarrollan la sensibilidad.
Creación de calles arteriales urbanas
principales, secundarias, de continuidad
y conexión barrial. Construcción de
senderos peatonales que articulen la
ciudad.

Esta zonificación pretende fomentar
actividades
compatibles
con
la
recuperación
de
suelos
y
la
reforestación.

AMBIENTAL

Preservació
n ecológica

Se plantea mantener las características
naturales del territorio.

59

Se plantea un coliseo como
una
configuración
geográfica.
es
una
topografía
arquitectónica
con cualidades específicas
paisajísticas y espaciales.
Espacios dispuestos en
todo el sector que reduzcan
el impacto urbano en la
ciudad. Generar en ellos
zonas de recreación para
personas de todas las
edades.
Expansión de la
vía
Duitama – Sogamoso, para
conectar el centro del país
con
el
llano.
Crear
bulevares
y
senderos
peatonales por el tráfico
lento.
Recuperar los humedales
expuestos
a
la
contaminación
y
conectarlos
con
la
infraestructura de la ciudad.
Crear un eje ambiental
sobre el rio Chicamocha
para
crear
espacios
recreativos
y
equipamentos.
Generar un límite en los
cerros y la cordillera
oriental. Recuperación de
los ríos del sector.

407,980

406,354

398,657

686,455

356,220

8.4 COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

8.4.1 PROPUESTA SISTEMA VIAL PLAN DE EXPANSIÓN

Imagen 19: Plano de vías de acceso al
proyecto propuesto para el plan maestro.

El sistema vial se especifica por vías férreas, vías de transporte público, accesos
urbanos, pasajes principales, vías conectoras, vías de servicio, ciclorutas y vías
peatonales. Estas vías asumen las características del tráfico y del sistema vial, la
relación con las dinámicas de la población, la accesibilidad, el intercambio.
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8.4.2 PERFILES VIALES

Vías de acceso

Esta vía cuenta con 3 carriles
en cada calzada y una
alameda de 15 metros en
medio de las dos calzadas.
Imagen 20: Perfil vial V1 – Vías
de acceso

Este es el perfil de una alameda que atraviesa todo el plan urbano uniendo la
ciudad actual de Sogamoso con la vía que viene de Duitama hacia Sogamoso,
atravesándola hasta llegar a conectarla con el municipio de Nobsa por un extremo
y por el otro extremo se une con la carrera 11.

Imagen 21: Perfil vial V2 – Vías
de acceso

Esta vía cuenta con 3 en
cada
calzada,
tres
peatonales, dos a cada
extremo y en medio de las
dos
calzadas.
También
atraviesa
el
proyecto
uniéndose a Sogamoso por
medio de la diagonal 15.

Vías de comunicación

Este es el perfil de las vías
que comunican las vías V1 y
V2 con las vías de poco
tráfico.

Imagen 22: Perfil vial V3 – Vías
de comunicación.
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Imagen 23: Perfil vial V4 - Vías
de comunicación.

Esta vía cuenta con dos
carriles en cada calzada, dos
peatonales, y una peatonal al
otro lado del rio Moniquira.
Este es el perfil atraviesa el
proyecto y formal transversal
y entrando por la diagonal 13
y uniéndose con la variante
de Duitama.

VÍAS ALTERNAS
Este es el perfil de la vía que
une la carrera 12 actual e
Sogamoso, con la vía
planteada que atraviesa todo
el proyecto para llegar a la
carrera 11. Cuenta con un
carril por calzada.
Imagen 24: Perfil vial V5 – Vías
Alternas.

Este es el perfil de vías
internas que llegan a la
vivienda y el comercio dentro
del plan maestro.
Imagen 25: Perfil vial V6 – Vías
Alternas.
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8.4.3 PLANO ALTURAS

Imagen 26: Plano de
alturas
modificado del POT de Sogamoso

Para la definición de alturas se planteo que a nivel de la línea férrea su nivel fuera
menor y en las zonas más altas a la línea del rio su altura o nivel aumentara.Las
alturas se dan a sus zonas respectivamente, la zona mixta con viviendas y
comercio, están hechas en su mayoría de edificios de 8 pisos en adelante, la zona
escolar y de servicios varían de 4 a 7 pisos, y la zona residencial como vivienda
productiva entre 1 y 3 pisos.
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8.4.4 PLANO DENSIDAD

Imagen 27: Plano de densidades
modificado del POT de Sogamoso.

Se determinaron tres tipos de densidad en el suelo urbano, accediendo mayores
densidades en las áreas mejor dotadas contiguas al rio, las cuales disminuyen
progresivamente hasta llegar a los bordes urbanos, al perímetro en los cuales la
cantidad de viviendas por hectárea es la mejor.
Alta densidad: Las densidades más altas se incluyen en las áreas mejor dotadas
en términos de estructura urbana.
Media densidad: Se ubican en el contorno urbano, con usos e vivienda y comercio.
Baja densidad: Se dispone en la periferia urbana, cerca de las zonas más
vulnerables, por hundimiento y inundación de tierras.
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8.4.5 ESPACIO PÚBLICO

Imagen 28: Plano de Espacio público
modificado del POT de Sogamoso.

El análisis de espacio público es esencialmente en tres fases de las cuales se
forman las propuestas. La primera es un examen del tejido urbano y las
actividades económicas en relación con el espacio público, ya sea desde el punto
de vista de las redes del espacio público y su consecuencia en las redes de
movilidad.
El análisis consiste en la estimación de la habitabilidad en el espacio público. El
análisis estudia las propuestas de transformación urbana, el corredor verde urbano
y la sección de calle.
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8.4.6 USOS DEL SUELO

USOS
Vivienda productiva
Vivienda
Equipamentos
Mixto
Oficinas
Comercio

Imagen 29: Plano usos de suelo urbano,
modificado del POT de Sogamoso.

Con este plan maestro se plantea el diseño de nuevas áreas habitacionales
modernas con gran respeto al manejo ambiental, fusionando así el municipio
existente con la nueva cuidad solucionando los problemas de asentamientos
subnormales carentes de áreas verdes y de esparcimiento y con una total
ausencia de infraestructura vial y sanitaria.
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8.4.7 VIVIENDA PRODUCTIVA

La vivienda productiva
como desarrollo de las
actividades
económicas,
productivas de bienes
y servicios, emplazada
a reforzar un vínculo
de integración entre
ciudad y campo.

Imagen 30: Plano de vivienda
productiva.

Imagen 31: Zoom 1
vivienda productiva.

Imagen 32: Zoom 2
vivienda productiva.
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Imagen 33: Zoom
vivienda productiva.

3

8.4.8 MIXTO

Residencia de alta
densidad y usos de
servicios
y
productivos.
Se
promueve
la
localización
de
actividades terciarias
con el fin de conformar
corredores
comerciales
y
de
servicios que atiendan
fundamentalmente a
los
barrios
adyacentes.

Imagen 34: Plano de vivienda mixta
Imagen 36: Zoom 2
Vivienda Mixta

Imagen 35: Zoom 1
Vivienda Mixta

Imagen 37: Zoom 3
Vivienda Mixta

68

8.4.9 VIVIENDA

Fragmentos
destinados
a
una
ocupación residencial
con densidades bajas
de ocupación.
Sobre
las
vías
principales se ubican
algunos equipamentos
institucionales
que
comunican todo el
sector.

Imagen 38: Plano propuesta
de vivienda

Imagen 39: Zoom 1
Vivienda

Imagen 40: Zoom 2
Vivienda
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Imagen 41: Zoom 3
Vivienda

8.4.10 EQUIPAMENTOS Y COMERCIO

Son
los
sectores
destinados a el uso de
actividades de servicio
mixtas, equipamentos
institucionales
y
recreativos como el
centro de abastos,
centro de eventos,
hospital
parques,
terminal
y
establecimientos
industriales
de
mediana
escala.

Imagen 42: Plano de comercio y
equipamentos

Imagen 43: Zoom 1
Equipamentos

Imagen 44: Zoom 2
Comercio
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Imagen 45: Zoom 3
Comercio

8.4.11 PLANTA PROPUESTA GENERAL

Imagen 46: Plan Maestro Para La Zona
De Expansión De Sogamoso
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Imagen 47: Plan Maestro Para La Zona
De Expansión De Sogamoso
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9. CONCLUSIONES

El plan maestro para la zona de expansión de Sogamoso considera un proceso
para continuar con el desarrollo y la expansión urbana en la ciudad.
El diseño de la propuesta d del plan maestro para la zona de expansión de
Sogamoso con potencial para proyectos de ecoturismo y sostenibilidad.
La elaboración de un plan para el sistema de transporte públicoy de servicios.
El desarrollo de proyectos de vivienda multifamiliares y casas propias de baja y
alta densidad.
Trasformación de un plan sectorial de los espacios públicos, ligando al desarrollo
urbano ecológico y de recreación.
Desarrollo de políticas municipales para promover el crecimiento vertical.
Establecer políticas que planifiquen y ordenen la ciudad a partir de propuestas de
zonificación y reglamentos del uso del suelo.
Consolidación y protección para las áreas de riesgo dentro del Perímetro Urbano.
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ANEXOS

1. CAP. 5 Localización regional de Sogamoso

Imagen 9: Localización regional – Plan de
ordenamiento territorial municipio de Sogamoso
2001.

2. CAP. 5 Clasificación del suelo regional de Sogamoso

Imagen 10: Clasificación del suelo regional – Plan
de ordenamiento territorial municipio de Sogamoso
2001.

3. CAP. 5 Plan de acceso vial regional Sogamoso

Imagen 11: Plan de acceso vial
regional
–
POT
Sogamoso
www.sogamoso-boyaca.gov.co/

4. CAP. 5 Plano de alturas de edificación suelo urbano

Imagen 12: Plano de alturas de
edificación – POT Sogamoso
www.sogamoso-boyaca.gov.co/

5. CAP. 5 Plano tratamientos del suelo urbano

Imagen
13:
Plano
de
tratamientos del suelo – POT
Sogamoso
www.sogamosoboyaca.gov.co/

6. CAP. 5 Plano amenazas urbanas

Imagen 14: Plano amenazas urbanas
– POT Sogamoso www.sogamosoboyaca.gov.co/

7. CAP. 5 Plano riesgos urbanos

Imagen 15: Plano riesgos
urbanos – POT Sogamoso
www.sogamoso-boyaca.gov.co/

8. CAP. 5 Plano espacio publico

Imagen 16: Plano de espacio
público
– POT Sogamoso
www.sogamoso-boyaca.gov.co/

9 CAP. 6 Plano vías de acceso al proyecto – POT de Sogamoso

Imagen 17: Plano de vías de acceso al
proyecto propuesto para el plan maestro.

10. CAP. 6 Plano de alturas – POT de Sogamoso

Imagen 24: Plano de
alturas
modificado del POT de Sogamoso

11. CAP. 6 Plano de densidad – POT de Sogamoso

Imagen 25: Plano de densidades
modificado del POT de Sogamoso.

12. CAP. 6 Plano de espacio público – POT de Sogamoso

Imagen 26: Plano de Espacio público
modificado del POT de Sogamoso.

13. CAP. 6 Plano usos del suelo – POT de Sogamoso

USOS
Vivienda productiva
Vivienda
Equipamentos
Mixto
Oficinas
Comercio

Imagen 27: Plano usos de suelo urbano,
modificado del POT de Sogamoso.

14. CAP. 6 Plano propuesta de vivienda productiva

Imagen 28: Plano de vivienda
productiva

15. CAP. 6 Plano propuesta de vivienda mixta

Imagen 29: Plano de vivienda mixta

17. CAP. 6 Plano propuesta de vivienda

Imagen 30: Plano propuesta de
vivienda

18. CAP. 6 Plano propuesta de equipamentos y comercio

Imagen 31: Plano de comercio y
equipamentos

19. CAP. 6 Plan maestro para la zona de expansión de Sogamoso

Imagen 33: Plan Maestro Para La Zona
De Expansión De Sogamoso

