PLAN DE EXPANSIÓN CIUDADELA AGROINDUSTRIAL DE SOGAMOSO

EDUARDO ENRIQUE SUÁREZ FIGUEROA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA.
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
BOGOTA D.C.
2012

PLAN DE EXPANSIÓN CIUDADELA AGROINDUSTRIAL DE SOGAMOSO

EDUARDO ENRIQUE SUÁREZ FIGUEROA
Código:0411196

Trabajo de Grado para optar al Título de Arquitecto

Director
PLUTARCO ROJAS
Arquitecto

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA.
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES
BOGOTA D.C.
2012

Nota de Aceptación:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Arquitecto EDGAR JOSÉ CAMACHO CAMACHO
Decano Facultad de Arquitectura y Artes

Arquitecto PLUTARCO EDUARDO ROJAS QUIÑONES
Director del Proyecto

Arquitecto CARLOS IVAN RUEDA PLATA
Coordinador

Bogotá D.C. 27 de julio 2012

RESUMEN

Sogamoso es uno de los municipios más importantes de Boyacá debido a su ubicación
geográfica, su cercanía con los llanos orientales y su posible comunicación con
Venezuela, consolidará a esta ciudad como el centro de siembra, recolección y
distribución agroindustrial más importante de la región.
El proyecto surge como una respuesta a las necesidades del sector industrial, comercial y
logístico de la ciudad de Sogamoso, contará con espacios amplios para la
infraestructura de nuevas empresas que ayudaran a aminorar el desempleo y así mismo
generar nuevas viviendas que apoyen el crecimiento sin control que tiene la ciudad,
logrando así una alta competitividad con las ciudades capitales del país.
Una ciudadela agroindustrial permitirá diseñar una “ciudad dentro de la ciudad” que
integrará espacios de recreación, comercio, y demás infraestructura necesaria para
garantizar la calidad de vida de sus habitantes, siendo este mismo auto sostenible.
Para el desarrollo de dicho proyecto vale la pena retomar a la Arquitectura como la
posibilidad de cambiar y mejorar la realidad de un entorno y así mismo plantear un nuevo
desarrollo urbano que dinamice a la ciudad y que esté ligado con su evolución.
Lo que hace diferente este proyecto, es la implementación de diferentes componentes y
elementos tomados de los modelos de estudio, como: desarrollar vías orgánicas que
permitan una conexión entre sí, es decir, comunicar peatonalmente toda la zona de
expansión, el uso de manzanas circulares subdivididas en espacios recreativos,
habitables y de movilidad de forma organizada y jerarquizada, así como incluir
edificaciones con servicios definidos.
Es relevante optimizar el uso de los suelos, lograr una mejor distribución del espacio y de
las zonas verdes, conservando el medio ambiente e integrando a la ciudad actual con el
proyecto.

Palabras Clave: Ciudad, espacios, infraestructura, viviendas, competitividad, ciudadela
agroindustrial, integrará, recreación, comercio, calidad de vida, auto sostenible, desarrollo
urbano, vías orgánicas, conexión, movilidad
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INTRODUCCIÓN
Sogamoso más conocida como “La Ciudad del Sol”, es uno de los municipios más
importantes de Boyacá, por su ubicación geográfica y por su actividad productiva como
prestador de servicios, tanto a los municipios aledaños pertenecientes a la Provincia de
Sugamuxi, como al departamento de Boyacá y al de Casanare, con los cuales se
mantienen múltiples nexos económicos, sociales y culturales.
Actualmente Sogamoso presenta una situación contradictoria, cuenta con 115.564
habitantes en una superficie de 208.53 Km2, analizando los indicadores demográficos
desde el año 2006 al 2010, se puede evidenciar que el número de habitantes ha venido
decreciendo paulatinamente en un 1%, sin embargo es importante tener en cuenta que la
población del municipio se encuentra dividida en dos: los habitantes de la Cabecera y los
habitantes de la Zona Rural lo que permite entender la dinámica poblacional. (Anexo:
Tabla 1. Cuadro demográfico rural, urbano, hab/km2 y hab/hec)
El aumento de habitantes en la Cabecera es directamente proporcional al decrecimiento
de la Zona Rural, es por ello que se puede afirmar que el desarrollo urbano ha llegado a
un estado de concentración, de saturación medio ambiental y físico a causa de la
ausencia de un proyecto de usos (poli funcional, integral y de actividad múltiple), del
crecimiento urbano sin control, del deterioro de la infraestructura regional para el
desarrollo industrial, agroindustrial y turismo, factores determinantes para la generación
de alternativas favorables.
Una solución viable después de analizar el entorno y sus problemáticas actúales es
desarrollar un proyecto sobre el área de expansión urbana, que le permita a la ciudad
aumentar su funcionalidad jerárquicamente a través de proyectos estratégicos como: un
Terminal de Transportes, Centro de Acopio, Centro Cívico, Centro de Convenciones y de
múltiples usos residenciales, conectados con un sistema de movilidad que de continuidad
e integre a la parte tradicional de la ciudad y mitigue los impactos ambientales
existentes.
El Plan de Ordenamiento Territorial –POT Acuerdo 096 del 2000., permite la
consolidación urbana y de nuevos desarrollos, estos se usarán para preservar los
inmuebles y las edificaciones existentes, por ello la inclusión y generación de nuevos
usos mejorarán el entorno y la calidad de vida de los Sogamoseños.
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1. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA REGIÓN

Problemáticas actuales de Sogamoso.
Ausencia de un programa de usos adecuado, que contenga todas las necesidades
que los habitantes de la región necesitan para un mejor desarrollo en la
infraestructura de la región.
No hay definida una integración del sistema vial con la zona de expansión.
Ausencia de un sistema de sostenibilidad ambiental, de infraestructura para el
desarrollo industrial, agroindustrial, turismo y de infraestructura de servicios.
Déficit de la infraestructura de equipamientos regionales, por no tener la
capacidad para cubrir la demanda actual de la ciudad y ser insuficientes para
atender y satisfacer las necesidades de los habitantes.
El crecimiento demográfico de la zona urbana evidencia la ausencia de espacios y
de organización de la ciudad, por ello no hay un desarrollo controlado y no se
pueden identificar las mejoras en la calidad de vida de los sogamoseños.

Imagen 1. Avenida del Sol 1

Imagen 2. Avenida del Sol 2

Fuente: Autor
Imagen 3.Predio de Intervención Sogamoso

Fuente: Autor
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Imagen 4. Panorámica Zona de Intervención Sogamoso1

Fuente: Autor
Imagen 5 y 6. Delimitación del predio. Línea Férrea.

Fuente: Autor

1

La marcación de color rojo sobre la fotografía corresponde a la delimitación de la zona de expansión.
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2. JUSTIFICACIÓN
Colombia es un país que cuenta con importantes ciudades capitales y un promedio de
1.042 municipios, cada uno de ellos enriquecidos por componentes históricos, culturales,
sociales, industriales o ambientales, que son el motor de una nación en desarrollo donde
todos trabajan en conjunto por su progreso, estabilidad económica y preservación del
medio ambiente.
En el centro- oriente de Colombia encontramos a Sogamoso una hermosa ciudad ubicada
en el departamento de Boyacá, su economía se apoya en el comercio interregional con
los llanos orientales y aloja a empresas manufactureras siderúrgicas de un nivel
representativo así como empresas de explotación de carbón y caliza, entre otros; un
motivo más por el cual es conocida como “La Ciudad del Sol y del Acero”, aunque la
preceden muchos nombres más.
El proyecto surge como una respuesta a las necesidades del sector industrial, comercial y
logístico de la ciudad de Sogamoso, contará con espacios amplios para la infraestructura
de nuevas empresas que ayudaran a aminorar el desempleo y así mismo generar nuevas
viviendas que apoyen el crecimiento sin control que tiene la ciudad, logrando así una alta
competitividad con las ciudades capitales del país.
Una ciudadela agroindustrial permitirá diseñar una “ciudad dentro de la ciudad” que
integrara espacios de recreación, comercio, y demás infraestructura necesaria para
garantizar la calidad de vida de sus habitantes, siendo este mismo auto sostenible, para el
desarrollo de dicho proyecto vale la pena retomar a la Arquitectura como la posibilidad de
cambiar y mejorar la realidad de un entorno y así mismo plantear un nuevo desarrollo
urbano que dinamice a la ciudad y que esté ligado con su evolución.
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3. HIPÓTESIS

El crecimiento demográfico en algunas zonas del municipio de Sogamoso se debe al
desplazamiento de los habitantes de las áreas rurales hacia la urbe como consecuencia
de los altos niveles de contaminación ambiental (hídricas al recibir desechos tóxicos de
algunas industrias, así como las generadas por la explotación de minas y canteras que se
encuentran alrededor de la zona de expansión).2
Diseñar un Plan Parcial para la zona de expansión ayudará a mejorar la calidad de vida
de sus habitantes, mitigar el impacto ambiental y aumentar la funcionalidad de la ciudad,
incrementando las actividades económicas y sociales.

2

La fuente de información para consolidar dicho análisis son los estadísticos de población que registra en la
página web de la Alcaldía de Sogamoso.
Fuente: www.sogamoso-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mlxx-1-&m=y
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Plan de Expansión Urbana y Desarrollo para la zona a trabajar que
ayude a controlar el crecimiento sobre la cabecera de la ciudad y que permita el
manejo y mejoramiento de los recursos ambientales en el área de intervención
(ciudadela agroindustrial)
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar un Plan de Movilidad y espacio público, complementando los propuestos
por el Plan de Ordenamiento Territorial.
Realizar aportes para la formulación de un Plan de Manejo Ambiental en
concordancia con las políticas establecidas por el municipio.
Diseñar nuevos equipamientos que mejoren su infraestructura y servicios,
enfocados en la educación y salud.
Aplicar y complementar los programas y proyectos necesarios para el área de
intervención según acuerdo 096 del 2000.
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5. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

-

Diseño Urbano: Es el adjetivo para designar a lo perteneciente o relativo a la
ciudad, está orientado a interpretar la forma y el espacio público con criterios
físico-estético-funcionales. Se realizara un diseño orgánico que hará resaltar las
diferentes jerarquías del proyecto, así mismo se diseñaran senderos peatonales
generando un espacio urbano agradable para los visitantes y/o habitantes del
proyecto.

-

Espacio: Se refiere a todo lo que nos rodea, diseñar diferentes espacios por
medio de circulaciones vehiculares y peatonales, de elementos arquitectónicos
que armonicen el territorio.

-

Territorio: Se denomina a un área definida. Es la zona de expansión definida por
el POT y en donde se llevara a cabo el proyecto.

-

Jerarquía: Es el orden de los elementos que divide su serie según su valor. El
proyecto cuenta con manzanas circulares, las cuales varían de tamaño para darle
la jerarquía en el contexto urbano según sea la importancia que tenga, ya sea de
vivienda, equipamientos., etc.

-

Paisaje: Extensión de terreno que se ve desde un sitio. El proyecto cuenta con
diferentes sectores paisajísticos como: los cerros que están a su alrededor, así
mismo como las diferentes zonas de control ambiental que se generaran para
mitigar el daño realizado por los vecinos de la expansión.

-

Agroindustria: Es la actividad económica que comprende la producción,
industrialización y comercialización de productos agrarios pecuarios, forestales y
biológicos. En una de las zonas a diseñar se tendrá un espacio dispuesto a la
actividad agraria que ayudara a mitigar el desempleo de la ciudad.

-

Medio ambiente: Es el entorno que afecta a los seres vivos y condiciona
especialmente las circunstancias de vida. El proyecto tendrá como principal
objetivo mitigar los daños ambientales generados por las fábricas encontradas al
límite norte del sector.

-

Ciudadela: La ciudadela es una fortaleza construida en el recinto de una plaza
fuerte o ciudad fortificada. Se trata de una fortaleza con baluartes y foso situada
por lo común en puesto ventajoso para sujetar o defender una plaza de armas que
regularmente cae o da al pie de sus baterías, el plan de expansión contempla una
ciudad dentro de otra ciudad que tendrá múltiples Equipamentos para el beneficio
de los habitantes.
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6. MARCO LEGAL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SOGAMOSO ACUERDO 096 DE 2000
El Plan de Ordenamiento Territorial –POT de Sogamoso, tiene como objetivo principal la
organización físico – espacial de la ciudad haciéndola competitiva, productiva y habitable,
es decir, que dentro del proyecto de expansión todos los elementos deben estar
conectados entre sí para aumentar el desarrollo de actividades y relacionales locales,
regionales y subregionales.
Plan parcial: Un Plan Parcial es el instrumento por el cual se desarrollan y se
complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para áreas
determinadas del suelo urbano o de expansión.
Se pretende resaltar las áreas de expansión ya que por medio del plan parcial, se
realizaran las mejoraras necesarias al POT.
OBJETIVO GENERAL: Definir una organización físico-espacial que consolide a
Sogamoso como territorio que pertenece de manera activa al eje central nacional de
desarrollo, de manera equitativa y responsable, cumpliendo una clara función de nodo
regional y sub nacional, que aglutina y coordina el territorio provincial con una escala
suficiente de servicios y facilidades de calidad altamente competitiva, que le permite ganar
el status político administrativo de armonía y equilibrio con sus vecinos, porque aporta al
desarrollo nacional las mejores condiciones posibles en lo social, lo económico, lo político
y lo ambiental para una población regional creciente, pujante y en constante proceso de
mejoramiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Conectividad para la competitividad
Armonizar el sistema a la demanda y oportunidad de relaciones de mercado y
servicios de Sogamoso con su entorno y con la región y de ésta con el contexto
nacional.
Consolidar las vías que den proyección eficiente, oportuna, y organizada a las
relaciones de productividad, y habitabilidad.
Desarrollar los elementos que conforman la estructura del sistema de
conectividad, que permitan fortalecer los propósitos de ocupación, distribución,
accesibilidad y desarrollo del territorio, complementando la resolución del modelo
funcional al largo plazo.
Caracterizar funcionalmente, implica consolidar las articulaciones del sistema
vial, respondiendo a la jerarquización, orden y escala para la cual debe responder
cada elemento del sistema, permitiendo organizar de manera equilibrada el
desarrollo de las actividades y sus interrelaciones, locales, subregionales y
regionales.
Racionalizar el transporte dando justa escala, tamaño, distribución, y cobertura a
los diferentes modos de transporte: Férreo, aéreo, automotor y los de escala
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humana (peatonal o bicicleta), adecuando la infraestructura a los requerimientos
que den garantía de eficiencia a cada modalidad.
Institucionalización del manejo del sistema de los recursos naturales, patrimoniales y
elementos de riesgo.
Valorar e inventariar todos los elementos del sistema, comprometer gestiones en
su protección fruto del conocimiento de sus condiciones de sostenibilidad.
Prevenir el deterioro de las características del sistema, mitigando el deterioro a
que esté sujeto cualquier elemento.
Garantizar la apropiación social, Educación a la comunidad para el
reconocimiento de las cualidades ambientales del territorio y a la vez soporte de su
desarrollo, garantizando la conservación de éste sistema y, propendiendo por el
concurso de la ciudadanía y del estado en éste propósito.
Consolidar la institucionalización local y subregional. El acompañamiento,
control y seguimiento de la comunidad hacia el sistema, cuenta con la suficiente
coordinación y organización intermunicipal, la cual responde a los requerimientos
de desarrollo estratégico de los territorios compartido en páramos, vertiente y valle
de la eco región del Sol.
Adaptación de la gestión y manejo de los servicios públicos a la escala y a la demanda
regional: se constituye en el propósito de Sogamoso por consolidar con el P.O.T. y en el
tiempo de su vigencia, el proyecto de crear las condiciones territoriales para la
conformación futura del rea o zona metropolitana de la provincia de Sugamuxi.
Establecer niveles de administración integral del sistema de servicios.
Crear la coordinadora regional para la racionalización de la oferta de servicios.
Identificar la especialización de la oferta de servicios en concordancia con la
vocación territorial productiva.
Racionalizar los servicios existentes en cuanto a su ubicación, escala y tipo.
Racionalización adecuación y optimización del uso del suelo y del desarrollo de la
infraestructura social.
Definir una organización territorial de unidades sociales participativas para la
administración, gestión y desarrollo municipal.
Garantizar la sostenibilidad financiera del modelo de ocupación.
Optimización del uso de los recursos urbanos y rurales existentes.
Coordinar y concertar regionalmente el patrón de ocupación.
Cconsolidación de un nuevo orden de relaciones democráticas, participativas y de
concertación entre la comunidad y el estado.
Establecer un nuevo orden de relaciones comunidad – estado, que reconozca la
organización social territorial dentro de un marco de organización equilibrado, que
permita vincular la participación y concertación alrededor de proyectos
estratégicos.
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Crear las condiciones para la formación de ciudadanos a través de un plan de
ordenamiento territorial y cultura ciudadana que contemple programas de
educación y capacitación.
Crear condiciones óptimas de habitabilidad y productividad para el desarrollo del
municipio.
Establecer la capacidad administrativa para la planeación, permitiendo el
desarrollo constante de programas para la actualización y divulgación de la
información, diseño de proyectos, seguimiento y acompañamiento de los
procesos, en articulación permanente con las comunidades.
Preservación de los recursos para la productividad:
Adaptar los medios de explotación del recurso minero con garantía de
sostenibilidad.
Proteger, conservar y promocionar el sistema de recursos naturales, históricos,
culturales y de servicios para fortalecer la actividad turística.
Adecuar y modernizar los sistemas de producción rural para la competitividad.
Establecer la capacidad administrativa para la coordinación y apoyo a la gestión
empresarial.
Educar a los ciudadanos en el conocimiento y manejo apropiado del territorio.

INTRODUCCIÓN
Para los efectos del presente Acuerdo las políticas de Ordenamiento Territorial se
establecen con el fin de lograr la conformación de una mejor y más eficiente organización
urbano - rural y para corregir las deficiencias existentes en la Planificación Física. Son
políticas de Ordenamiento Territorial en el municipio de SOGAMOSO – BOYACA.
REGIONALIZACIÓN Y PROVINCIALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO: dadas las
particulares condiciones de Sogamoso, el ordenamiento territorial que le corresponde,
emanará de la lectura general de carácter regional y provincial para la determinación de
cualquier asunto o medida correspondiente. El trazado vial, la extensión de las redes de
servicios básicos, la ubicación de servicios, la asignación de usos y normas del suelo,
serán el resultado de una visión de lo general a lo particular y de afuera hacia dentro.
Implica la necesaria existencia de espacios correspondientes con la debida
institucionalidad y funcionalidad, utilizando mecanismos de concertación para la
planeación, la financiación, la ejecución y la administración, además de la existencia de
información supra local (ampliación del SIG a toda la provincia).
REFUNCIONALIZACIÓN MUNICIPAL: Sogamoso como ciudad regional, que debe jugar
un papel funcional provincial, regional y nacional, debe potencializar el desarrollo social, la
diversificación, el aumento de la productividad y todos los demás aspectos que acarrea
el modelo productivo y competitivo imperante.
Sogamoso acepta el reto de la economía con equilibrio y justicia, reconoce el papel
articulador que ha venido jugando, institucionalizando un nuevo status funcional dentro de
los parámetros constitucionales. En consecuencia, todo asunto de coordinación
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intermunicipal, regional y nacional se regirá bajo el claro sentido de la reciprocidad,
integralidad y compensación.
Estrategias de consolidación e institucionalización funcional regional.
Ampliación y mejoramiento de coberturas. Desarrollo de Proyectos Integrales
de carácter general para la dotación de la gran infraestructura y los sistemas de
servicios regionales.
Generación de empresas. públicas y privadas de alcance y carácter regional en
servicios públicos, sociales, ambientales y económicos.
Creación y fortalecimiento de instituciones territoriales regionales. Asociación
de municipios, oficina delegada de funciones de control ambiental.
Gestión y liderazgo de proyectos regionales y desarrollo de proyectos
claves. Cofinanciación y contraprestación y reciprocidad regional. Ampliación de
servicios y funciones bajo un sentido regional de desarrollo. Sogamoso prestará
servicios y cumplirá con funciones regionales y de otros municipios bajo el tácito
reconocimiento y la debida retribución de los esfuerzos y recursos invertidos. (La
Empresa de Servicios Públicos, la Central de Transporte, la Plaza de Mercado y
de Ferias, las Empresas de transporte, el Ferrocarril, el Aeropuerto, entre otros).
Intervención para la optimización de la estructura de desarrollo urbano.
A partir de la necesidad de tener un ordenamiento físico espacial con equipamientos que
contribuyan a que el territorio se vuelva atractivo para los inversionistas y desarrollar
actividades competitivas, se hace necesario desarrollar acciones tales como:
 Reglamentar el manejo urbanístico de las áreas de mejoramiento integral, zonas
de expansión urbana, áreas suburbanas y las demás que resulten del proceso de
implementación del POT.
 Adoptar las normas urbanísticas, que regulen las actividades de urbanización,
construcción y parcelación.
 Adoptar el plan vial municipal, como elemento estructurante a los diferentes
espacios en que se divide y subdivide el municipio tanto en sus áreas urbanas
como rurales.
 Implementar el proyecto de transporte bajo condicionantes ambientales.
 Desarrollar y ejecutar las obras recomendadas según el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado y garantizar que éste se ajuste al POT.
 Promover la construcción de vivienda de interés social mediante la adecuada
focalización de subsidios a la demanda y el apoyo a los programas de
autoconstrucción y las alianzas estratégicas.
C. Estímulo y promoción a la ubicación productiva. Establecer estímulos fiscales y
acompañamiento al desarrollo productivo, equitativo y sustentable. Previsión de áreas,
infraestructura y facilidades para la ubicación de actividades de desarrollo productivo.
Generar de ésta manera las condiciones necesarias, lo cual implica tener una
infraestructura de equipamientos, tanto sociales, como de espacios colectivos.
Promocionar el circuito turístico de la Provincia de Sugamuxi y alrededor de éste
incentivar actividades complementarias que generen empleos directos e indirectos.
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Reactivación y Fomento de los sectores de cerámicas y artesanías de Morcá, utilizando
tecnologías limpias.
D. Fortalecimiento de la cultura y de la identidad. Ayudar a crear un “ciudadano
regional” para la apropiación del proyecto regional y la construcción de una nueva actitud
urbana y rural, promoviendo la concertación del desarrollo a través de la participación
ciudadana y comunitaria, a través de proyectos tangibles y específicos por medio de las
Juntas de Unidades Territoriales de Desarrollo, juntas de acción comunal, agremiaciones,
organizaciones civiles, entre otras, en la elaboración de los planes, programas y proyectos
de desarrollo municipal.
El proyecto se fundamenta:
A. En los aspectos ambientales: La estrategia ambiental se fundamenta en tres
directrices establecidas a partir de la necesidad de detener el deterioro, recuperar y
sostener el ecosistema.
La industria del Valle de Sogamoso merece especial atención y debe atender al
mejoramiento gradual de las condiciones ambientales que permita en el mediano plazo un
pacto tendiente a la disminución de los agentes contaminantes.
El tratamiento de las microcuencas afluentes del Río Chicamocha como elementos
fundamentales del drenaje urbano, paisajístico y ambiental requieren la terminación de los
estudios y, la implementación de los planes de manejo que es a su vez condicionante
para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
La inmediata intervención en la protección del área de páramos, buscando controlar la
intervención antrópica, que garantice restauración ecológica para beneficio económico de
la región.
B. Educación La integralidad de la prestación de los servicios educativos. Implementar y
poner en funcionamiento al Centro de Recursos Educativos Municipal CREM mediante el
mejoramiento de su infraestructura y la calidad integral de servicio, con el fin de disminuir
las tasas de desescolarización y deserción. Garantizarle a niveles focalizados como
subsidiables el servicio de educación por lo menos en la básica primaria.
C. Salud. La relación más directa entre el ordenamiento territorial y el sistema local de
seguridad social en salud se da en la distribución y cobertura de atención de los puestos y
centros de salud a cargo de SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
- Racionalización en la disposición y utilización de recursos de acuerdo al Sistema
General de Seguridad Social en Salud vigente.
- Optimizar la atención en salud en el primer nivel de atención, a través de los
Puestos y Centros de Salud.
- Oferta de servicios acorde con las características de la demanda de la población,
dando total cobertura a las necesidades planteadas en cuanto a cobertura y gama
de servicios.
- Fortalecimiento permanente de las condiciones de calidad y oportunidad en la
prestación de servicios.
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7. MARCO REFERENCIAL
7.1. PENANG TROPICAL CITY
Es el estudio de una expansión urbana para la ciudad de Penang la cual se encuentra
ubicada al sudeste asiático debido a su crecimiento poblacional sin control. Esta
concebida alrededor del mar y de una zona montañosa. Debido a esto el diseño
corresponde a la articulación de diferentes actividades, como la morfología del lugar,
teniendo como criterio principal el manejo de sectores circulares, subdivididos en espacios
habitables, recreativos y de movilidad, cada uno con diferentes jerarquías.
El proyecto propone una implantación 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 programa y usos, que se conectan entre sí por medio de
vías alternas.
Teniendo en cuenta que el proyecto de Penang fue una propuesta urbana que obtuvo el
primer lugar en un concurso de diseño en el 2004 y adicionalmente es un planteamiento
que se ajusta a las necesidades de la expansión urbana de Sogamoso se considera
importante integrar al proyecto, el manejo de los diferentes sectores y jerarquías, de igual
manera la conservación y el control ambiental, para mitigar los daños producidos
alrededor de la zona de expansión.
Imagen 7. Penang tropical City – Maqueta de la propuesta.

Fuente: www.oma.eu/projects/2004/penang-tropical-city
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Imagen 8. Penang tropical City – Plano de la propuesta 3

Fuente: www.oma.eu/projects/2004/penang-tropical-city

Imagen 9. Vista área maqueta Penang Tropical City.

Fuente: www.oma.eu/projects/2004/penang-tropical-city

3

PLANO REDIBUJADO POR EDUARDO SUÁREZ- OCTUBRE DE 2011.
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7.2. PARQUE DE LA VILLETTE
Es el parque mayor de la capital francesa y el segundo mayor espacio verde de la ciudad.
El parque está compuesto por tramas de edificios rojos llamados «Folies», que le ponen
una nota de color al parque y que ofrecen numerosos servicios, como guarderías,
cafeterías, talleres, entre otros.
Encierra un sinfín de numerosos edificios prestigiosos, entre estos se encuentran: el
teatro Zenith, la Geode o la Cite de la Musique, además posee numerosas atracciones
que hacen de él un lugar de paseo muy agradable y concentra un alto número de
visitantes por tener una amplia programación cultural muy variada a lo largo del año:
exposiciones, teatro, conciertos, circo, cine al aire libre, entre otras cosas.
Este sector ambiental se proyecta como un espacio de mejora para la ciudad, separado
por dos canales de agua, cada folie tiene una ubicación exacta y así mismo su tamaño y
uso, nos evidencian que no son concebidas porque si, sin antes tener un planteamiento
de sus posibles usos y del manejo adecuado del espacio.
Por tal motivo, el proyecto cuenta con dos factores importantes que se pueden retomar en
la expansión urbana de Sogamoso como lo son: los Folies que estarán repartidos por
diferentes sectores teniendo como principio el manejo de diferentes servicios comunales y
el de los recorridos circulares u orgánicos que tendrán la importancia de comunicar
peatonalmente las distintas zonas de expansión.
Imagen 10. Parque La Villete4

Fuente: www.es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Villette

4

IMAGEN REDIBUJADA POR EDUARDO SUÁREZ – OCTUBRE DE 2011
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Imagen 11. Folies junto al canal del agua

Fuente: www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Parc-de-la-villette.jpg?uselang=es
Imagen 12. Vista de la zona norte del parque

Fuente: ww.commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_parc_de_la_villette01.jpg?uselang=es
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7.3. BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
Hace parte del plan maestro del parque Simón Bolívar, su arquitectura permite al visitante
la posibilidad de descubrir y apropiarse del espacio por la conjugación de sus diferentes
elementos naturales, el diseño presenta una estructura circular, donde no prima el centro
ni el recorrido lineal.
El espacio público está conformado por una serie de valores geográficos, paisajísticos,
históricos y vivenciales el cual se encuentra ubicado en el corazón de Bogotá, residiendo
así como una pequeña ciudad.
Es interesante analizar cada uno de los componentes que le dieron forma a este proyecto,
el tener un lugar intimo que acerque al individuo con la sabana, los cerros y el cielo, debe
existir la conjugación de los espacios cerrados y de los espacios abiertos.
La biblioteca posee un sistema de rampas internas y externas de ascensos leves que
permiten la comunicación entre los diferentes espacios, sus caminos peatonales,
prolongándose al exterior ofrecen un recorrido placentero por terrazas interconectadas
que permite a sus usuarios tener una vista panorámica de la ciudad. Sus techos están
cubiertos por cerámica que evocan las ánforas de la cultura precolombina Quimbaya.
La biblioteca es un buen ejemplo de expansión, ya que la colectividad de sus formas y sus
diferentes tipos se pueden emplear como marco teórico-práctico para hacer de la
expansión de Sogamoso varios proyectos en uno solo, es importante que este acobije
varios sectores rápidamente sin embargo no debe ser en un solo impacto sino
paulatinamente y lograr una conexión entre un espacio y el otro.
Imagen 13. Biblioteca Virgilio Barco

Fuente: Vista tomada Google Earth.
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Imagen 14. Vista aérea Biblioteca Virgilio Barco.

Fuente: www.informaticabu.blogspot.com

Imagen 15. Recorridos Biblioteca Virgilio Barco

Fuente: http://ca.urbarama.com/project/biblioteca-virgilio-barco
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8. MARCO HISTÓRICO
En tiempos prehispánicos, el valle de Sogamoso estaba habitado por un grupo de la
Familia Indígena Chibcha denominado Muiscas, 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 Muiscas, 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 Muiscas 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 Muiscas, 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
Muiscas 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 Muiscas 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 muiscas 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.
Los españoles llamaron de diferentes maneras al territorio muiscas del Valle de Iraca, tal
vez porque se les dificultaba el dialecto indígena y a la vez ayudados porque el tiempo en
que llegaron a Iraca, estaba gobernando un cacique con un nombre difícil un poco para
pronunciar; se hablo de un Soagamoxo, Sugumunxe, Suagamoso o Sohagamoso,
Suagamunxi, Suamox o Sugamuxi; el hecho es que el nombre de Sogamoso así se haya
tergiversado por la lectura y relatoría de los españoles, tiene sus orígenes en el mismo
Bochica, el cual, según historiadores, se le conocía con el nombre de Sugumonxe que
significaba santo que se hace invisible y habita un lugar no habitado por el pueblo.
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Bochica llegó a Iraka a fundar el centro de la suprema doctrina del sol, instruye al cacique
Nompanen y a todos los indígenas sobre buenas costumbres, el respeto, la moral, los
oficios, las ceremonias indígenas al sol; tal vez por eso la ciudad sagrada de Iraka, era el
lugar de adoración al sol y Sua (SOL) y Mox (Moxa=Niño victima) darían el carácter de
lugar sagrado de sacrificio al dios sol.
Aunque se debe reconocer, que desde tiempos prehispánicos, los indígenas Muiscas ya
sabían de las características populares del sol, como su gran luminosidad y brillo solar, lo
cual hoy está científicamente comprobado en que Sogamoso recibe un mes más luz solar
comparado con el resto del territorio Colombiano y que es únicamente superado en el
mundo por un pueblo ubicado en el centro de Australia; los Muiscas por ejemplo ubicaron
al templo del sol en el lugar exacto donde se pierde la sombra solar en el momento del
cenit en un determinado mes del año, lo que significa que los Muiscas tenían un avanzado
conocimiento sobre astronomía.
Imagen 16. Museo Arqueológico de Sogamoso

Fuente: Autor
Imagen 17. Mural pintado.

Fuente: Autor
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9. CONTEXTO URBANO DE LA CIUDAD
Sogamoso es una ciudad colombiana ubicada en el departamento de Boyacá. Situada en
el centro-oriente de Colombia, a 170 Km de Bogotá, en la región del alto Chicamocha a
2.569 metros de altitud.
Posee una temperatura cuyo promedio es de 15 °C. su economía se apoya en un
comercio interregional entre los llanos orientales y el centro del país, en la industria
siderúrgica, materiales de construcción, en la explotación de calizas, carbón y mármol. Es
la segunda ciudad de Boyacá y se le conoce como la ciudad del sol y del acero. Tiene una
población de 129.954 habitantes, una densidad de 547.17 hab/Km2 y una superficie de
214 Km2.
Imagen 18. Clasificación del Suelo.5

Fuente:www.sogamoso-boyaca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&x=1428980

5

En esta imagen se puede observar la localización del lote que se encuentra ubicado en
el suelo de expansión urbana.
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Imagen 19. Plano de vías.6

Fuente: Plano suministrador por el docente Plutarco Rojas y arreglado por Eduardo
Suárez. Septiembre de 2011.
Imagen 20. Plano de riegos.7

Fuente: Plano suministrador por el docente Plutarco Rojas y arreglado por Eduardo
Suárez. Febrero de 2012.
6

En esta imagen podemos observar que el lote se encuentra ubicado en medio de 4 vías
principales de la ciudad a demás de una vía V97, por la parte superior la cual es una vía de gran
magnitud ya que es una vía nacional y se conecta con otras ciudades aledañas.
7

La zona delimitada por el color azul corresponde al área de Sogamoso susceptible a
inundaciones debido al crecimiento de los siguientes ríos: Rio Chicamocha, Río Moniquirá, Canal
de desecación y al Río Chiquito.
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Imagen 21. Zona de expansión.

Fuente: Plano suministrador por el docente Plutarco Rojas y arreglado por Eduardo
Suárez. Noviembre de 2011.
La zona de expansión cuenta con 1.200 hectáreas que se encuentran delimitadas por la
zona sur con la línea férrea, por el norte con el sector agroindustrial (Zona de inundación),
al oriente con la zona industrial y al occidente por otros sectores agrarios.
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10. PROPUESTA

El proyecto resolverá los problemas actuales de Sogamoso, con un diseño claro, definido
y contemporáneo ayudando a mitigar los daños obtenidos por el mal manejo de los
espacios ambientales y urbanos que no se han tenido en cuenta a lo largo de los años; se
diseñaran los equipamientos necesarios para la optimización de los espacios públicos, es
decir, se generara una oportuna prestación de servicios y así se dará cobertura a las
necesidades de los habitantes de forma inmediata.
Para atender al crecimiento demográfico se proponen nuevos espacios residenciales, con
condiciones optimas de salubridad y que permitan la reorganización de la ciudad donde
prime la calidad de vida.
Imagen 22. Equipamentos propuestos.

Fuente: Plano suministrador por el docente Plutarco Rojas y arreglado por Eduardo
Suárez. Mayo de 2012.
Los Equipamentos propuestos son los siguientes:
1. Un estadio de Fútbol, canchas multifuncionales, un coliseo deportivo, entre otros.
2. Un terminal de transportes
3. Un centro de acopio
4. Centros de salud
5. Establecimientos comerciales
6. Colegios
7. Universidades
8. Otros.
Aunque existen algunos lineamientos sobre la trama vial, es importante desarrollar una
que conecte las vías existentes y las propuestas de modo que respondan asertivamente y
se ajusten a un plan de movilidad.
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Las vías propuestas son orgánicas y circulares sin embargo la conexión entre el
Sogamoso actual y la expansión se lleva a cabo con un sistema vial ortogonal,
consideramos relevante el incremento de vías peatonales en las zonas verdes como una
alternativa de esparcimiento y recreación para los transeúntes.
Imagen 23. Propuesta vial y peatonal

Fuente: Plano suministrador por el docente Plutarco Rojas y arreglado por Eduardo
Suárez. Mayo de 2012.
Para mejorar y mitigar el impacto ambiental se hará un eje que mantenga y preserve las
zonas verdes de la expansión así como la zona agropecuaria, siendo este mismo eje el
delimita la zona urbana de la zona agroindustrial, dando cumplimiento a la norma.
Imagen 24. Eje ambiental y Zonas Verdes.

Fuente: Plano suministrador por el docente Plutarco Rojas y arreglado por Eduardo
Suárez. Mayo de 2012.
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Imagen 25. Corte Vial con el Rio Moniquira.

Fuente: Autor Mayo de 2012.
Imagen 26. Alzado Vivienda Multifamiliar.

Fuente: Autor Mayo de 2012.
Imagen 27. Alzado Centro Deportivo.

Fuente: Autor Mayo de 2012.
Imagen 28. Perspectiva Vivienda Multifamiliar 1

Fuente: Autor Mayo de 2012.
Imagen 29. Perspectiva Vivienda Multifamiliar 2.

Fuente: Autor Mayo de 2012.
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11. CONCLUSIONES

Con el diseño orgánico y ortogonal se aumentará el gran movimiento comercial e
industrial de Sogamoso, así como su potencial turístico, ya que será atractivo para los
visitantes y ciudadanos acceder de forma inmediata a los múltiples servicios y
funcionalidades que tiene la ciudad.
La zona de expansión permitirá generar nuevas zonas verdes que ayudaran a mitigar el
impacto ambiental existente, a causa de las industrias de explotación y manufactura que
se encuentran a su alrededor, otra de sus funciones es proporcionar espacios de
entretenimiento y diversión.

Es importante resaltar que la expansión urbana generará sentido de pertenencia y cumple
a cabalidad con las necesidades de toda la población; revisando los estadísticos se
evidencia que el decrecimiento de la zona rural responde a que jóvenes y adultos se
desplazan a ciudades capitales en busca de adquirir conocimiento y experiencias
laborales.

Por otro lado, la generación de nuevas zonas de vivienda ayudaran a que la ciudad
obtenga una mejor reorganización pues ya la mayoría de los habitantes no tendrán que
aglomerarse en la zona urbana sino que podrán acceder a viviendas ecológicas.
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ANEXO 1

AÑO

HAB. ZONA
RURAL

HAB.
CABECERA

TOTAL
HABITANTES

DENSIDAD
(HAB/KM2)

2006

19.707

97.181

116.888

561

2007

19.119

97.495

116.614

559

2008

18.527

97.767

116.294

558

2009

17.933

98.000

115.933

556

2010

17.372

98.192

115.564

554
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