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CENTRO DE INTERACION CULTURAL DE SUGAMUXI

ESTRATEGIA DE INTERVENCION PARA LA INTEGRACION REGIONAL
provincia de sugamuxi

Ps

PESCA
SALUD
PA= PADRE(BOCHICA)

PESCA

CERCADO DEL PADRE DOMINIO DE FORTALEZA

EDUCACION

La Provincia será entendida como una unidad territorial (lugar concreto para la acción) de distribución estratégica para la
gestión (que cumple unas funciones) conformada por municipios de características homogéneas con fundamento histórico
(que trasciende) y que de manera natural o institucional han definido una cabecera dispuesta como el principal centro de
servicios.
Dicha provincia tiene como propósito profundizar la identidad de la población, coordinar actividades de los municipios
asociados e impulsar proyectos de Interés departamental.
En consecuencia, a través de las provincias, se profundiza en la identidad de la población boyacense, en las características
naturales de su relieve, se coordinan actividades de los municipios asociados y se impulsan proyectos con impacto departamental.

POBLACION

La educación en el Municipio de Pesca es de carácter oficial

AREA URBANA

8032 HAB

AREA RURAL

22

1. INSTITUTO INDALECIO VÁSQUEZ

EPS
COMPARTA
COMFAMILIAR
CAFE SALUD

MUJERES

ESCUELAS

HOMBRES

CABECERA

24%

RURAL

76%

SECTOR RURAL

En el municipio de Pesca existe variedad de viviendas, en cuanto
estilo y tipo de materiales de construcción debido a la diversidad
cultural de los habitantes, a sus ingresos económicos y al mismo
nivel de educación, Los materiales más utilizados en el municipio
para la construcción como son: bloque, ladrillo, adobe, bahareque,
guadua, caña, zinc, tela, cemento, arena y madera burda o tabla.

SECTOR URBANO

Se encuentra ubicada en el oriente del departamento de
Boyacá, con 200.041 habitantes, equivalente al 18,20% de la
población departamental. Es una de las provincias industriales y
comerciales del departamento. Sus actividades socio-económicas se desarrollan en torno a la Troncal Central del Norte, la
carretera del Cusiana y otros ejes viales y secundarios.

Transporte

señor cacique sugamuxi
chibchas

ACTIVIDAD MINERIA
COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA SE
HA VENIDO DESARROLLANDO LA
EXPLOTACION DE CALIZA PARA LA
FABRICACION DE CAL, EL ASFALTO,
CARBON, ROCA FOSFORICA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION .

INDUSTRIA LECHERA
INDUSTRIA LADRILLERA

FIRAVITOBA

PROPUESTA

Estructura de la provincia de Sugamuxi

PAPA,MAIZ,TRIGO,MAIZ,ARVEJA,FRIJOL, HABA Y
CEBOLLA
- GANADO PORCINO
- GANADO OVINO
-PISCICULTURA
ACTIVIDAD FORESTAL

VIVIENDA
32,2%

PROVINCIA DE SUGAMUXI

ECONOMIA
ACTIVIDAD AGRICOLA Y GANADERA

19

67,7%

FI

El Corpus Cristi
Fiesta de Nuestra Señora del Tránsito
Fiesta de La Virgen del Carmen
Fiesta del Sagrado Corazón
Fiesta del Divino Niño
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario
Ferias y Fiestas
FESTIVAL DEL RETORNO

TRADICIONES Y COSTUMBRES SE REFLEJAN
EN SUS FESTIVIDADES

PREESCOLAR Y PRIMARIA

MIGRACION ESCOLAR
OTROS MUNICIPIOS

SALUD

VIVIENDA

SERVICIO DE SALUD = EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE FIRAVITOBA

firavitoba

fiva = viento
obta = cumbre
vienta de la cumbre

covcha viraba
cacique

EDUCACION

2. INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FIRAVITOBA
MIGRACION ESCOLAR

AFILIADOS

6035 HAB

51.96%

MUJERES

3%

casa

NO AFILIADOS

apartamento

1%

VIVIENDA EN FIRAVITOBA
CORRESPONDE A CASA- CASA
INDIGENA

cuarto

CULTURA
PATRIMONIO CULTURALES

48,04%

1. COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN ANTONIO

89.9 %
9.9 %

POBLACION

ESCUELA BARATOA
ESCUELA SAN ANTONIO
ESCUELA SAN CARLOS
C0LEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO SAN ANTONIO
CONCENTRACIÓN ALIANZA PARA EL PROGRESO
COLEGIO FIRAVITOBA
ESCUELA CARTAGENA
ESCUELA LOS LURELES
ESCUELA ALCAPARRAL
ESCUELA CUARTO MOLANOS
ESCUELA LAS MONJAS

ECONOMIA
96%

2011

MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGIA
ENFERMERIA GENERAL
FARMACIA
TRANSPORTE DE PACIENTES
PROMOCION Y PREVENCION DE
SALUD

NIVEL 1

Firavitoba es un municipio no certificado en educación, de esta forma el
sector depende de la Secretaría de educación departamental.

PRESCOLAR
PRIMARIA
BASICA Y MEDIA

CABECERA

1994 HB

RURAL

4229 HB

El palacio Municipal,
la casa de la Escuela de Música,
la Casa de la Cultura
la Casa de la Compañía

sector pecuario

sector agropecuario

aproximadamente el
45% de su área se
encuentra ocupada por
potreros dedicados a la
ganadería intensiva y
semi intensiva con doble
propósito leche y carne

los principales
productos son: papa,
trigo, maíz, fríjol,
arveja,
cebada y hortalizas.

fiestas patronales
Fiesta de la Virgen de Las Nieves.
El festival del Torbellino,
Festival del Pan y el Queso
Concurso Nacional de Música
Campesina

HOMBRES

SALUD

SEÑOR CACIQUE SUGAMUXI

firavitoba hace parte de la
formación tibasosa y
belencito, la cual es
explotada activamente por
empresas cementeras como
argos y holcim, así como por
algunos propietarios de
yacimientos.

ZA = NOCHE

ZA

EDUCACION

AREA URBANA

4

53%

2349 HB

ESCUELAS

MUNICIPIO DECLARADO PATRIMONIO Y
CUALQUIER ARREGLO ES COSTOSO
PARA LOS PROPIETARIOS

2349 HAB

PREESCOLAR Y PRIMARIA

CABECERA

51%

RURAL

49%

TRADICIONES Y COSTUMBRES SE
REFLEJAN EN SUS FESTIVIDADES

AGUINALDO IZANO
FIESTAS PATRONALES
EL ENCUENTRO FOLCLÓRICO
EL FESTIVAL DEL POSTRE.

ACTIVIDAD AGRÍCOLA:
ES LA PRIMERA ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE
DEL MUNICIPIO, DESTINÁNDOSE PARA ESTA
LABOR UN 97% DEL ÁREA TOTAL (3.400
HECTÁREAS), PRODUCIENDO PAPA, MAÍZ,
TRIGO, HORTALIZAS, FRUTALES Y PASTOS
La mayoría del área rural del municipio
destinado a las labores agrícolas
cultivando, entre otros, los siguientes
productos: cebolla, hortalizas, papa, etc.

ACTIVIDAD PECUARIA
LA GANADERÍA ES ACTUALMENTE LA
BASE PRIMORDIAL DE LA ECONOMÍA,
DEBIDO A LA FERTILIDAD DE LAS
TIERRAS Y LA FACILIDAD DE RIEGO QUE
HACEN DE IZA UN RINCÓN LLENO DE
PASTOS NATURALES PROPIOS PARA LA
CRÍA Y PRODUCCIÓN DE LECHE,
ESPECIALMENTE HACIA EL SECTOR DE
USAMENA, (ENTRADA AL PUEBLO POR
VÍA SOGAMOSO). LOS PASTOS
UTILIZADOS CORRESPONDEN AL KIKUYO

ESQUEMA PROVINCIA SUGAMUXI

ACTIVIDAD MINERIA

DINAMICAS ACTUALES

DINAMICAS PROPUESTAS

linea unidirecional

chibchas

SALUD

tiba = capitania

tibasosa

ECONOMIA

SERVICIO DE SALUD = EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INES OCHOA PEREZ

so = adorador del diablo

cacique

NIVEL 2

NIVEL 1

NIVEL 3

PRESCOLAR
PRIMARIA
BASICA Y MEDIA

MATRICULADOS

POBLACION

2280 NIÑOS

3251NIÑOS 70%

CULTURA

COBERTURA

linea jerarquica

AGRICULTURA
CULTIVO DE CEBOLLA,
FEIJOA GANADO DOBLE
PROPOSITO CULTIVOS
TRANSITORIOS COMO:
FRIJOL, PAPA, ZANAHORIA
Y CEBOLLA

DUITAMA
SOGAMOSO

sa = nombre persona ilustre

EDUCACION

MINERIA
GRAN PRODUCCION DE
CALIZA- VENTA PARA
ARGOS Y HOLCIM

BIBLIOTECA MUNICIPAL

SECRETARIA DE LA CULTURA

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

linea tangencial

P INDUSTRIAL
La principal fuente de
ingresos económicos
proviene de las industrias
alimenticias, por la
elaboración de diferentes
productos de Feijoa y
pequeños grupos
asociativos que se encargan
de la elaboración de prendas
de vestir y algunos productos
artesanales.

capital provincia

municipios + 10.000 hb

DISTANCIA A CAPITAL DE PROVINCIA
(SOGAMOSO)

municipios + 5000 hb

municipios + 4000 hb

municipios - 4000 hb

SISTEMA VIAL PROVINCIA

SISTEMA AGUA POTABLE

FESTIVIDADES Y EVENTOS

8 RELIGIOSOS

1. INSTITUTO TECNICO ROBERTO FRANCO
2. INSTITUTO TECNICO JORGE CLEMENTE

8 FESTIVIDADES POPULARES
7 KM

NACIOANL

M

7K

2 RECONOCIDOS A NIVEL

3. INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL

1. FESTIVAL DE LA FEIJOA

10KM

10.

M

18 K

15 KM

KM

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán
15 Centros
Educativos en
cada una de las
veredas

350 EST

MIGRACION ESCOLAR OTROS MUNICIPIOS

VIVIENDA

SECTOR URBANO

89,5%

1306

1507 hogares

SECTOR URBANO

ACTIVIDAD AGRICOLA
FESTIVIDADES

Se destaca la siembra de papa como
cultivo principal, también se siembran en
buena cantidad arveja, cebada, trigo,
zanahoria, haba, maíz y cebolla junca.

FIESTAS PATRONALES
EL REINADO DEL CEDAZO,
LA ARTESANÍA TÍPICA
LA VIRGEN DE LOS DOLORES PATRONA
FERIA GANADERA,
FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN
FIESTA EN HONOR A CORPUS CHRISTI
FIESTAS DEL CAMPESINO
FIESTA A SAN ISIDRO

SECTOR RURAL

201

10,5%

TRADICIONES Y COSTUMBRES SE
REFLEJAN EN SUS FESTIVIDADES

La ganadería es la segunda actividad productiva más
importante del municipio y representa entradas
permanentes de dinero que le permiten al agricultor su
solvencia mientras los cultivos son cosechados.
Generalmente el agricultor es ganadero y mantiene el
ganado con las hierbas y praderas nativas que crecen luego
de cosechar mientras los terrenos están en reposo; cuando
llega la época de cultivos, vende parte del ganado y se
dedica a ser agricultor.
Ganado Bovino.
Ganado Porcino.
Ganado Ovino.

AQUITANIA

CUITIVA

POBLACION

CUITIVA

CHIBCHAS

TIBA

POBLACION

“LA TIERRA DE LA ESPOSA
DEL CAPITÁN”

EDUCACION

MUJERES

CABECERA

º51%

RURAL

49%

1906 HAB

MUJERES

RURAL

PRESCOLAR
PRIMARIA
BASICA Y MEDIA

LRamón Ignacio Avella, Toquilla,
San Antonio (Suse) y Mombita

MIGRACION ESCOLAR OTROS MUNICIPIOS
TERMINADO 11 GRADO

51%

HOMBRES

NIVEL 1

AREA URBANA Y RURAL

89,2%
SECTOR RURAL

MIGRACION ESCOLAR OTROS MUNICIPIOS

523 hogares

8675HB

CULTURA

SECTOR URBANO

• Biblioteca Pública
Escuela de Formación Artística y Cultural:
• Banda Sinfónica Musicalº

fiestas patronales en honor a
la virgen de los dolores y del
Santo Cristo

ECONOMIA

MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGIA
ENFERMERIA GENERAL
FARMACIA
TRANSPORTE DE PACIENTES
PROMOCION Y PREVENCION DE
SALUD

NIVEL 2 Y 3 EN LA CIUDAD DE SOGAMOSO

10,8%

FESTIVIDADES

Dentro del municipio no se realizan
eventos de tipo cultural ni concurso
folklórico

EDUCACION

SERVICIO DE SALUD = EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SALUD AQUITANIA

VIVIENDA
464 EST

41 SEDES
AREA URBANA Y RURAL

La educación en el Municipio de CUITIVA es de carácter oficial

INSTITUCIÓN SANTO DOMINGO

segun el analisis de los municipios de la provincia exceptuando
a sogamoso como capital de provincia. la poblacion productiva
migra hacia las capitales de provincia generando varios conflictos que van dependiendo el uno del otro. crecimiento poblacional es negativo en los municipios y como capital de provincia
aumenta .

HOMBRES

49%

FESTIVIDADES

fiestas patronales entre otrasº

ECONOMIA

ACTIVIDAD AGRICOLA
Las cosechas que se obtienen en buena
parte son usadas para el sustento del
núcleo familiar y lo demás es
comercializado en Sogamoso.
La población residente en el área rural
tiene su parcela y de este porcentaje el
68.8 tiene actividades agropecuarias.

La ganadería es la segunda actividad
productiva más importante del municipio y
representa entradas permanentes de dinero
que le permiten al agricultor su solvencia; sin
embargo se hace necesario la mejora de las
razas tanto en especies menores como en
bovinos.
En la actualidad existen 32 estanques que
corresponden
a
dos
explotaciones
comerciales de Trucha, los cuales ocupan un
área de 7.400 metros cuadrados. Estos
estanques se abastecen del lago de Tota, se
encuentran ubicados en la vereda de
Boquerón sector el Túnel, el manejo es
adecuado y cumplen con la reglamentación
legal.

ACTIVIDAD MINERIA

ACTIVIDAD AGRICOLA

VIVIENDA
90,6%

SOGAMOSO

En el Municipio se realiza explotación de recebo en la vereda la vega sector los rieles, cerca de la carretera que
conduce de Cuitiva a Sogamoso. Esta cuenta con la licencia para la explotación y es de carácter privado, lo
comercializan en el municipio y municipios aledaños.
El municipio cuenta mina de Asfaltica, ubicada en el sector infierno, límites de Pesca y Tota se hace necesario la
verificación de la cantidad de producto explotado y se la mina está cumpliendo con las obligaciones con el Municipio.
La principal actividad artesanal en el municipio es elaborada en lana de oveja, los productos tejidos por mujeres
emprendedoras Cuitivenses son ruanas, sacos, guantes, gorros, pasamontañas, bolsos entre un sin número de
artículos que se pueden encontrar, para la venta cuentan con un local en el sector urbano.

la migracion de poblacion joven
Sogamoso comporta igual tendencia que en el resto del Departamento, en cuanto a la
expulsión de población principalmente afecta a la población más joven de las zonas rurales
quienes “normalmente migran hacia las áreas urbanas más grandes de las
provincias, luego hacia las ciudades del departamento, para posteriormente salir de este en
busca de oportunidades educativas y laborales. Esto ha conllevado a que el campo esté
cada vez más desocupado y que quienes ejercen las labores allí sean personas mayores,
con poco interés en promover innovaciones productivas o generar valores agregados”9.
cada caracteristica del municipio mencionada nos da a entender el porque de la migracion
de poblacion joven y lo que debemos mejorar y en impacto cultural y demas factores sea
minimo. en la cabecera del municipio la generacion de empleo y fomentar la buena
educacion es un factor determinante que las autoridades del municipio evaluen y mejoren
esta problematica.

Región Cultura formal
s una zona habitada por personas que tienen uno o más rasgos culturales en común, tales como idioma, religión o un sistema
de medios de subsistencia. Es un área que es relativamente homogénea con respecto a uno o más rasgos culturales. las
regiones formales cultura revelan un centro o núcleo donde están los rasgos que definen a todos los presentes. Lejos del núcleo
central, las características se debilitan y desaparecen. Por lo tanto, muchas regiones de la cultura formal de mostrar un
centro-periferia.

Esta migracion por desempleo, esta afectando a la sociedad y la cultura, perdiendo practicas
ancestrales y costumbres generando olvido en todas las actividades economicas generadas
por estas practicas. la cultura si no es delegada a la siguiente generacion quedaran en el
recuerdo, afectando la cultura y el desarrollo rural de los municipios y de sogamoso.

Regiones Culturales vernaculas
Todo está uno que es percibido para existir por sus habitantes, según lo evidenciado por la aceptación y el uso extensos de un
nombre regional especial. Algunas regiones vernáculas se basan en características ambientales físicas; otros encuentran su
base en características económicas, políticas, o históricas. Las regiones vernáculas, como la mayoría de las regiones de la
cultura, carecen generalmente las fronteras agudas, y los habitantes de cualquier área dada pueden demandar la residencia en
más de una tal región. Crece fuera del sentido de la gente de pertenecer y de la identificación con una región particular

SECTOR RURAL

4.637 hogares

ESTRATEGIAS
los nucleos planteados a nivel regional tienen la misma funcion en la escala urbana,
planteados en puntos claves del municipio, en instituciones educativas y otros
sectores donde su immplementacion se de en todos los niveles educativos del
municipio.
POLITICAS
•Patrimonio Urbano, tendiente a la señalización y definición de instrumentos de
gestión y planificación que contribuyan a la conservación de sus componentes
patrimoniales.
• Patrimonio Arquitectónico y de obra mueble en espacio público, enfatizando
acciones concretas de intervención orientadas a su fácil interpretación por la comunidad que los habitan y viven.
• Patrimonio Arqueológico, con profundización en temas de investigación que
permitan laidentificación de los sectores con existencia de material arqueológico

los municipos se basan en sectores agricolas mineros e industriales donde la falta de produccion no alcanza para intercambiar
con otros municipos y lo que sobra fuera del municipio solo es
vendido enla capital de provincia.

POBLACION RUAL
MIGRACION POBLACION

CULTURA
ACTIVIDAD PECUARIA
Ganadería. La ganadería es un sector no muy desarrollado, pero con un
enorme potencial de oportunidades de crecimiento económico para el
municipio. Se practica en escala moderada en la denominada “región
sur”conformada por las veredas de Sisvaca, Maravilla y Mombita y en
menorescala en las veredas de Hirva, Toquilla y Soriano. En las demás
veredas, los habitantes efectúan labores de pastoreo de bovinos, ovinos
y caprinos.
• Piscicultura. La existencia del Lago permite el cultivo y explotación de
piscicultura en jaulas flotantes con fines comerciales e industriales,
existiendo actualmente tres cultivos a gran escala dentro del lago. En la
vereda de Toquilla, hay unas 30 familias campesinas dedicadas a la
explotación de trucha a pequeña escala, en el sistema de estanque en
tierra.
• Minería. Especialmente la referida a la Explotación de Carbón.

PRIMARIA Y SECUNDARIA
MIGRACION DESPUES GRADO 11
EDUCACION SUPERIOR O TECNICA

CULTURA

ECONOMIA

la migracion de la poblacion afecta la sociedad y la cultura,
perdiendo las practicas ancestrales y costumbres afectando la
cultura y el desarrollo rural de los municipios.

Es incipiente, con algunas actividades en el sector urbano que realizan el procesamiento de algunos productos
básicos. Se encuentra más una agroindustria centrada en la selección, limpieza y empaque de cebolla. Adicionalmente
se cuenta con una planta de procesamiento de lácteos en la vereda de Sisvaca.

CULTURA AGLOMERADA

SECTORES AGRICOLAS MINEROS Y INDUSTRIALESA

FLUJO CONOCIMENTO

SOBRANTES SE NEGOCIA CON LOS MUNICIPIOS
ALEDAÑOS
TODO SE ENVIA A SOGAMOSO COMO PRINCIPAL
CONSUMIDOR

ESTRATEGIAS
nucleos
Los nucleos estarian situados estrategicamente en el area
mas cercana a los municipios , los cuales tendran varios
aspectos importantes para evitar esta migracion. aprendizaje, conocimiento oportunidades laborales y salariales,
los cuales aportaran al desarrollo rural .tambien como
herramientas estrategicas para la generacion de ingresos;
-patrimonio cultural
-industrias culturales y creativas
turismo cultural sostenible
infraestructura cultural- proyeto CIS

2850

• •• •• • • •
• •••••••••••

2850
era

ECONOMIA

nucleos

2900

Carr

Agricultura. La dinámica económica se
soporta fundamentalmente en las
actividades agropecuarias. El cultivo
intensivo de cebolla junca o larga ha
permitido que el Municipio este posicion
do como el primer productor en el País, con
un área de cultivo superior a las 4.500
hectáreas agrícolas como arveja, papa,
zanahoria, maíz, cítricos y haba se cultivan
a pequeña escala y no son muy
representativos para la economía local. En
la región sur ha ido cobrando importancia
el cultivo de la caña de azzucar y
café.
.

todos los municipios carecen de educacion tecnica, solo
primaria y secuandaria, lo que hace que sea otra razon por la
cual los jovenes migran a ciudades donde tengan educacion
superior.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

00

29

9,4%)%

SECTOR URBANO

ANALISI EDUCACION

ANALISIS POBLACION

POBLACION

EDUCACION

SALUD
CABECERA

47.5%

PRESCOLAR
PRIMARIA
BASICA Y MEDIA

CULTURA

“LA TIERRA DE LA ESPOSA
DEL CAPITÁN”

47.5%

52.5%

CAPITAN

CAPITAN

15860 HB
52.5%

SEÑOR CACIQUE SUGAMUXI
CUITIVA

ANALISIS MUNICIPIOS

SEÑOR CACIQUE SUGAMUXI

TIBA

Ct

24 KM

KM
23
ACTIVIDAD PECUARIA

COBERTURA

PRESCOLAR
PRIMARIA
BASICA Y MEDIA

TIERRA PARA LA LABRANZA”

CHIBCHAS

CHIBCHAS

TOTA

ECONOMIA

CULTURA

La educación en el Municipio de TOTA es de carácter oficial

VIA SECUNDARIA

M

EDUCACION

SEÑOR CACIQUE SUGAMUXI

VIA NACIONAL

30 K

TOTA

20 KM

14KM

10

-Promover el conocimiento cultural de los municipios a traves de la conseevacion , difusion, promocion y exposicio, de las
tradiciones y bienes culturales, promoviendo el surgimiento de nuevas formas de conocer la cultura regional.

Regiones culturales
funcionales
El sello de una región de la cultura formal es la homogeneidad cultural. Es abstracto en lugar de hormigón. Por el contrario, una
región funcional de la cultura no tiene que ser culturalmente homogéneo, sino que es un área que se ha organizado para funcionar política, social o económicamente como una unidad. Un de la ciudad, Un Estado independiente, un recinto, una diócesis o
iglesia parroquial, una zona de libre comercio o una granja. regiones funcionales cultura han nodos o puntos centrales donde las
funciones son coordinados y dirigidos. Ejemplo:
municipalidades, congresos nacionales, lugares distrito electoral, parroquias, fábricas y bancos. En este sentido, las regiones
funcionales también poseen una configuración de centro-periferia, en común con las regiones de la cultura oficial. Muchas
regiones funcionales han definido claramente las fronteras que incluya todas las tierras bajo la jurisdicción de un particular
urbana gobierno, claramente delimitada en el mapa regional, una línea de distinción entre una jurisdicción y otra.

TOTA

PESCA

HOMBRES

Identificar la causa de la migracion de la poblacion productiva, y su afectacion al desarrollo y a la cultura de la region.

Culturas específicas no suelen limitar su cobertura geográfica a las fronteras de un Estado nación, mientras que, en otras
ocasiones, sus límites son más estrechos que las subdivisiones de un Estado. Para bosquejar el “mapa” de una cultura, es
preciso identificar una verdadera región cultural, y al hacer esto es posible descubrir que no guarda relación con los límites
jurídicos elaborados por la costumbre, los tratados, las cartas o las guerras.
Hay diferentes tipos de regiones culturales que pueden ser delineadas; un mapa de la cultura religiosa, de la cultura folclórica,
etc puede exhibir formas ligeramente diferente a un mapa de la región cultural referida a la indumentaria, a la arquitectura, etc.
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SECTOR RURAL

apoyar el uso de la manofactura como herramienta de desarrollo cultural - educativo - economico de los
pobladores de la provincia

MONGUI

IZA

TIBASOSA

Esta investigación radica en los beneficios que puede brindar a la cultura de la provincia, una vez identificado el porque de
la migración de la población joven la cual afecta el desarrollo económico y cultural de los municipios, el conocimiento de las
causas de la migración de la población beneficiaria e identificaría por parte de las autoridades las estrategias a seguir. Los
municipios serán beneficiados con la investigación ya que con ella podrán aplicar las estrategias que a su municipio convenga y evitar la migración de población joven productiva. Con esta investigación se preeve conocer e identificar la causa de la
migración de la población y evitar que la cultura de la región se pierda, además de impulsar la economia de la provincia.
esta propuesta quiere implementar conciencia en el potencial cultural y al apoyar este influya en la economia de la proviencia, mejorando la calidad de vida de los habitantes, muchos habitantes no conocen la diversidad de cultura que hay en la
provincia. por medio de este proyecto pueden involucrarse mas, aprovechar y entender la cultura de la región.

generar mecanismos de apoyo y promocion para la generacion de contenidos culturales

Mgi

MIGRACION ESCOLAR OTROS MUNICIPIOS

JUSTIFICACION

fortalecer las capacidades de los pobladores de la provincia mediante una propuesta cultural y educativa
que promueva el desarrrollo de la region.

Mga

FIRAVITOBA
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generar un espacio donde se de a conocer la cultura de la provincia de sugamuxi, integrando los caracteres de identidad de los municipios aledaños.
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La cuenca del lago de Tota cuenta con alrededor de 12 micro
cuencas importantes que abastecen las tres cuencas hidrográficas importantes: río Upía, río Cusiana estos dos importantes del
sistemas hídricos de la Orinoquía y el lago de Tota, los cuales
carecen de planes de ordenamiento para lograr un manejo
adecuado buscando su sostenibilidad regional. La característica del territorio de la cuenca es la producción del recurso hídrico
permitiendo el abastecimiento de las poblaciones cercanas y
regionales como en el caso de la ciudad de Sogamoso. Pero a la
vez se carece de programas para la preservación y manejo
adecuado de las zonas de recarga de acuíferos, nacimientos y de
bosques de ribera. La presencia de suelos aptos para agricultura
y ganadería del territorio ha ocasionado la sobre explotación
del suelo en cultivos como la cebolla y la papa.

ECONOMIA
ACTIVIDAD AGRICOLA

POISBLES CAUSAS
SECTOR URBANO

FESTIVIDADES

52%

MUJERES

SECTOR RURAL

47%

CULTURA

48%

AREA RURAL

1. La Institución educativa Sergio Camargo

MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGIA
ENFERMERIA GENERAL
FARMACIA
TRANSPORTE DE PACIENTES
PROMOCION Y PREVENCION DE
SALUD

NIVEL 1

POBLACION

La educación en el Municipio de IZA es de carácter oficial

PRESCOLAR
PRIMARIA
BASICA Y MEDIA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

SE REFIERE A IZA COMO UN VERDE NIDO EN ALUSIÓN A LOS
SAUCES, ALISOS, CHICALÁS Y DEMÁS VEGETACIÓN QUE
DABAN, COMO AÚN HOY, UN ENTORNO NATURAL AL
CENTRO URBANO.

COBERTURA

CHIBCHAS

IZA

DEFICIT EN CALIDAD DE VIVIENDA

Nb

FUNCIONES DEL LAGO DE TOTA

piedra caliza

VIVIENDA
SERVICIO DE SALUD = EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO LUIS PATIÑO CAMARGO

Ga

La provincia cuenta con acceso aéreo a través del Aeropuerto
Alberto Lleras Camargo, también cuenta con un servicio de
buses urbanos conectados con la capital y un acceso de servicio
de buses interdepartamentales y rurales con la región oriental
del departamento. Se comunica con Bogotá por la autopista
Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) y con los Llanos Orientales por la
Transversal del Cusiana o ruta 62.V

mineria

IZA

Iz

Los municipios de la provincia tiene una problemática que esta afectando el desarrollo económico de la región y por ende la
cultura se ve afectada, y es la migración de jóvenes de los municipios a ciudades principales , buscando nuevos aprendizajes, conocimiento y mejores oportunidades laborales y salariales. Esta situación obliga a las autoridades del departamento y de los municipios a plantear estrategias para evitar que los jóvenes sigan emigrando de Boyacá.
El desempleo, el nivel de educación secundaria, técnica y universitaria, son las causas mas importantes por las que la
juventud emigra a las ciudades capitales de provincia lo que trae consecuencias para la sociedad y la cultura, como la
perdida de prácticas ancestrales de personas que tienen conocimientos sobre el trabajo agrícola transmitidas durante
generaciones y que sufrirían el peligro de desaparecer porque su labor es diferente en la ciudad, así como costumbres que
cambiarían al entrar en otro entorno, es así que se observa que los adultos y los ancianos son los que pueden tener mucho
conocimiento y que lo practicarían hasta su muerte, pero que si no se le delega a alguien más solo quedaría en el recuerdo
y sin su práctica, debido a que sus familiares estarían en búsqueda de una nueva vida en torno al cambio que se está
presentando socialmente en donde las personas deben prepararse para competir y buscar su desarrollo conforme a la
constante evolución de vida. El deficit de espacios culturales en la provincia es casi nulo, Es por esto que el proyecto se
nefoca en dos aspectos la educacion y la cultura como estrategias para aportar aque esta problemática se reduzca y la
cultura de la provincia siga teniendo una gran importancia y nucleos donde cada municipio exponga su cultura, sus costumbres su historiaa esto como posible estrategia que generen empleo y educacion, y mitigar la migracion se minima.

6350 HB

51%

49%

PRESCOLAR
PRIMARIA
BASICA Y MEDIA

En Boyacá el potencial cultural que tienen sus municipios ha ido creciendo y se hace cada vez mas importante y a la vez
necesaria la construcción de centros donde esta cultura se de a conocer no solo a nivel local si no también regional, donde
permita ser un centro de interacción entre la población de todo el departamento donde aporten al mejoramiento de la
región.
El tema central de esta investigación tiene como propósito el desarrollo de la región a partir de la unificación de y el aporte
de las diferentes culturas de cada municipio tomando como eje central el municipio de Sogamoso y la provincia de
sugamuxi, mediante la proyección de un centro cultural .
La propuesta concreta de la investigación es realizar un centro cultural donde las diferentes culturas que hay en la provincia se aglomeren y se den a conocer mediante este centro cultural , el cual representara la cultura boyacense y las potencialidades de cada municipio.
El centro cultural debe ser un punto de reunión de los pobladores de la provincia, para conservar y desarrollar actividades
culturales que incluyan todos los habitantes en el sector rural y urbano.
Para profundizar y abordar estos conceptos, se realizara un estudio de los corredores viales, distancias, para conocer las
menores desplazamientos de todos los municipios de la provincia y también las dinámicas urbanas del municipio central
Sogamoso, para así proyectar el terreno evaluado para construir el centro cultural, entre otros aspectos que se tendrán en
cuenta.
Por ultimo, el centro cultural desde su etapa de investigación quiere aportar al empleo de la región y la utilización de los
diversos materiales que la provincia aporta al desarrollo de todo el país.

FESTIVIDADES

MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGIA
ENFERMERIA GENERAL
FARMACIA
TRANSPORTE DE PACIENTES
PROMOCION Y PREVENCION DE
SALUD

NIVEL 1

CA = CERCADO

CHAVIGA
MOCHAGA

PASCA

INTRODUCION

CULTURA
SERVICIO DE SALUD = EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

COBERTURA

CHIBCHAS

SEÑOR CACIQUE SUGAMUXI
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ESPACIO PUBLICO SIN CERRAMIENTO AL PARQUE
ENZANCHAMIENTO DE ANDEN
Y VIA

PROPUESTA URBANA

AGLOMERACION URBANA

EQUIPAMIENTOS RELACIONADOS A EL PROYECTO
PROYECTO

ÁREA DE INFLUENCIA

PEATONALIZACION

PEATONALIZACION

ESPACIO PÚBLICO

EDIFICIOS

MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO
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PROPUESTA URBANA

Centro Cultural Akiha Ward / Una Cueva Para El Arte
Localizado en la ciudad de Niigita en Japón, en un distrito famoso por su industria
ferroviaria, el Centro Cultural Akiha Ward es un teatro público de tres mil m2 y
196 butacas. El edificio fue diseñado para convertirse en una incubadora cultural
para los habitantes de la zona, quienes esperaron un complejo de esta naturaleza durante mucho tiempo. Ubicado en un terreno de 17 mil m2, la estructura, los
jardines y el estacionamiento están organizados a lo largo del arco del campo de
beisbol que funcionaba anteriormente en ese espacio, para evocar la memoria
del lugar.

2
VIDA URBANA
en general el objetivo de toda intervencion en cualquier escala es mejorar la calidad de vida de la
poblacion afectada. en sogamoso la prioridad esta para el vehiculo y el espacio publico tiene un
deficit grande. la conexion entre tdas las dinamicas de laciudad mediante un sistema de movilidad
y vial que mejore la calidad de vida de las personas en sus desplazamientos e importante ademas
que el recorrido sea una experiencia sensorial agradable.

busca revitalizar el entorno que representa la identidad cultural del municipio. esta revitalizacion
puede ser un medio de desarrollo social, economico y cultural, que permita la integracion y la participacion de los ciudadanos culturalmente hablando. al igual que en la propuesta regional, la conectivdad entre los puntos donde las dinamicas culturales tienen mayor relevancia se puedan aglomerar
en un solo lugar para el conocimiento de toda la region.

TEXTURAS CORTES

integracion

relacion

aporte

peaton

ciudad

Propuesta que gira en torno a la adecuacion de un espacio público lineal de carácter inclusivo, de
prioridad peatonal, interconectado, sostenible, respetuoso del medio ambiente, con atractivo
turístico y que se establezca como una red de interaccion cultural donde los colegios universidades equipamientos se vinculen directamente al proyecto y viceversa.
El contexto del proyecto corresponde a un área residencial sobre un vasto
espacio plano con pequeñas colinas, las cuales fueron tomadas en cuenta
de manera tal que la estructura formal del edificio se plantea mediante
diferentes terrazas desde las cuales los visitantes disfrutan de vistas
panorámicas. El arquitecto Chiaki Arai se propuso hacer del Akiha Ward un
centro que reflejase la visión de la comunidad, por eso la planeación se
desarrolló a través de talleres con los habitantes de la zona. Diferentes
cuartos y funciones fueron agregados al programa en respuesta a sus
peticiones. Desde la fase de competencia la forma del edificio sufrió cambios, pasando de ser un círculo preciso a una forma circular deforme compuesta por 46 arcos diferentes.

fase 1

fase 2

ESTRATEGIAS AMBIENTE
El espacio publico lineal, debe ser generador de laconectividad entre el peaton, el espacio publico
y el arbol.

En el exterior, los visitantes pueden caminar por una rampa grande, que se
eleva desde las terrazas hasta los alrededores del edificio. La vista desde la
parte superior incluye la zona residencial y el terreno montañoso que circunda
toda el área.

fase 3 - proyecto

ESPACIO PÚBLICO
el deficit de espacio publico de sogamoso hace que el peaton y cilista pasen a otro plano y los
vehiculos de trasporte y particulares sean primero, con la propuesta sera contrario, primero el
peaton y bicicletas y segun los vehiculos, el espacio publico es el generador de sectores o nodos
donde la afluencia de personas hacen caractriztico al lugar .
el eje desde el parque de la villa hasta el coliseo, se revitalizara dando a conocer la cultura d la
provincia de sugamuxi mediante el CIS( CENTRO DE INTEGRACION DE SUGAMUXI)

1

MOVILIDAD
la movilidad es una de las estrategias de la propuesta, donde la fluidez, el tiempo y la comodidad
de los flujos se den de una manera natural y sin complicaaciones. el peaton y los trasnportes
alternativos y no contaminantes como la bicileta normal o electrica son de primer orden en la
propuesta seguida de el ttrasnporte publico y por ultimo el vehiculo particular.

- vegetacion
Seleccion de especies
El arbol como modulador urbano
El diagrama de planeación fue estratificado según el orden del pasillo del exterior, vestíbulo de acceso, salas de usos múltiples, pasillo detrás del escenario y
el salón principal. Debido a lo simple del diagrama, diversas salas de usos
múltiples como los vestidores o salones de práctica, pueden ser utilizadas
desde el vestíbulo de acceso o bien por el pasillo detrás del escenario. Esto
mejora la operatividad. El salón principal es como una cueva de concreto bajo
una colina. El elemento estructural principal funciona como un reflector de
sonido que brinda una extraordinaria acústica. Los muros y techos sólidos
reflejan los rangos de sonidos menores los cuales son absorbidos con materiales convencionales. Esto proporciona experiencias especiales a los espectadores quienes se sienten como si disfrutaran de un concierto dentro de una cueva
y no en un edificio.

3

NATURALEZA Y PAISAJE
la naturaleza natural es cada vez mas escasa en todo los municipios de colombia, en sogamoso lo
que se quiere implementar en esta propuesta es insertar la infraestructura artificial para que se
integre al paisajje urbano que se impone cada vez sobre el paisaje natural y del cual depende una
vida mejor.

- trancision peaton - vehiculos en bajo impacto
- peaton inmerso en el nuevo paisaje urbano
ESTRATEGIAS MOVILIDAD
Peatonal lento
Petaonal rapido - bicicleta, patines etc
Transporte publico - paradas busetas Vias adecuadas segun eltipo de vehiculos
LA VIA MEZCLA CON EL PAISAJE
el espacio publico genera trasportes alternativos
caminar para descubrir el paisaje

NODOS INTERACION
Los puntos de interaccion en el eje son dispersos, y no hay apropiacion de el lugar o lugares fuera
de la plaza de la villa.
lo que la propuesta plante es mediante lugares intermedios de interaccion con diversas dinamicas
el peaton se apropie de el eje, como nodo importante sera el proyecto CIS el cual albergara un sin
fin de actividades que actualemnte estan dispersas y para algunos pobladores de la provincia y de
la ciudad es complicado acceder a ellas.

ESTRATEGIAS EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS colegios ,universidades.
DEPORTIVOS canchas, patinaje coliseo
COMERCIALES cafes tiendas comerciolocal
LUGARES parques etc.

METODOS DE TRANPORTE SEGUN FASE
1 fase-

ARBORIZACION

2 faseacanto
30-60 cm

philodendro
60-120 cm

caballero de la noche
5m

sauco
10 M

MAGNOLIO
10 - 15 m

SANGREGADO
10 - 15 m

LIQUIDAMBAR
10 - 15 m

3 fase

GUAYACAN DE MANIZALES
15 - 20 m

MATERIALES

MOBILIARIO URBANO
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CENTRO DE INTERACION CULTURAL DE SUGAMUXI

ESTRATEGIA DE INTERVENCION PARA LA INTEGRACION REGIONAL
provincia de sugamuxi

RELACION PROYECTO CON EL ENTORNO
la relacion del proyecto con el entorno, abarca todos los factores geográficos, físicos, culturales, históricos, sociales
y de elementos construidos que caracterizan un lugar determinado en el que se va a desarrollarel proyecto. en este
caso los hitos urbanos mas caracteristicos del sector., parque el laguito, zona mixta de comercio, religion,
equipamientos urbanos , edificaciones educativas. este sector hace que el lugar de implantacion del proyecto sea
el mas viable y donde se generara un maximo provecho. siendo tambien ejes de diseño del mismo centro cultural.
vias acceso lote

parque el laguto

iwoka
area comercial

morfologia

area verde

area residencial

area educativa
area religiosa

edificios municipales
comercio alto impacto

Parque del Laguito.
El cementerio viejo fue construido en forma circular en
el año de 1850 en terrenos donados por el Dr. Bernardino Guevara Díaz, el cementerio estuvo cercado por
unos barrotes de hierro que por el año de 1860 fueron
arrancados para convertirlos en material de guerra en el
conflicto civil que enfrento a las tropas revolucionarias y
el gobierno, por el año de 1955 cuando el desarrollo de
la ciudad hacia necesario construir vías y lugares de
recreación el cementerio fue trasladado a otro lugar y
se procedió a la reconstrucción de la glorieta de acuerdo con el diseño del ingeniero Julio Ernesto Plazas y la
asistencia de histórica de Gabriel Camargo Pérez.
Dentro de los aspectos tenidos en cuenta en la
construcción de la glorieta estuvo la localización de la
réplica de la laguna de Tota de donde derivo el ¨laguito¨.

Los hitos dentro del espacio urbano son piezas de
arquitectura singular diseñadas de forma que su altura
destaque por encima de las edificaciones de su propio
entorno. La función de estos hitos es servir como
elementos de orientación dentro del espacio urbano. El
ciudadano de a pie podrá situarse dentro de la ciudad
orientándose a través de los hitos.(T.BANET). este
sector frente a el parque el laguito, esta constituido por
la iglesia san jose, cc iwoka, camara de comercio de
sogamoso y las oficinas de la electrificadora de boyaca,
es un sector importante por que tiene varias dinamicas
urbanas donde la integracion cultural y social estan en
contacto los 7 dias de la semana.

El parque recracional del norte, es un elemento importante en la traza urbana por los potenciales beneficios
ambientales, sociales y económicos que produce. un
parque de caracteristicas deportivas, con pista semiprofesional de patinaje, volley playa, canchas multiples,
cancha escenario con cancha de microfutbol, ademas
de zonas verdes y parques infantiles, es un hito urbano
del sector y de la ciudad al ser el unico parque de estas
caracteristicas, otro elmento importante para el desarrollo del proyecto cultural .

parque recreacional
del norte

l colegio fue fundado en 1965 por solicitud de los Sacerdotes en Sogamoso: VICTOR HUGO FUENTES, JOSÉ
BASILIO FERRO, RAMON SERRANO, HELADIO
MONTAÑA, ADOLFO CORREDOR, GONZALO
BUITRAGO y LUIS ALCIDES FALLA. tomó su nombre
recordando al General “Juan José Reyes Patria”, quien
junto con Bolívar y Santander remontó los inhóspitos
páramos de Pisba, durante la campaña libertadora en
1819.

colegio reyes patria

En esta edificación funcionará la sede administrativa.
La moderna construcción incluye una biblioteca, 12
salones de clases, dos aulas de informática, un salón
de conferencias, laboratorios de bioquímica y microbiología, un salón de tecnologías de la información,
plazoleta de cafetería y parqueadero, entre otros.

uniboyaca

HISTORIA INDIGENA CHIBCHA
El coliseo Alfonso Patiño Roselli , fue nombrado en
honor a alfonso patiño roselli quien seria martir de la
guerra del narcotrafico, coliseo con capacidad de mas
de 3000 personas. en este coliseo se generan numerosos muestras culturales de sogamoso y las veredas
ademas de algunas muestras de la provincia, es un hito
arquitectonico urbano de la ciudad. es uno de los
elemtos que se tomaron en cuenta para el diseño e
ubicacion del centro cultural propuesto.

coliseo

VIVIENDA
La habitación era de planta circular, con techo cónico y
pajizo, a veces sostenido por un gran poste central. El
sistema de construcción era de bahareque, es decir,
paredes formadas por
maderos que se recubrían, por dentro y por fuera, con
astillas de guadua, fijadas por medio de cuerdas. El interespacio de los muros, se rellenaban con tierra amasada
con paja. Las puertas de acceso eran pequeñas y el
interior del techo lo cubrían con un fino tejido de cañizos,
atados con hilos de diferentes colores.

ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA
La estructura social estaba basada en una organización
de clanes cognaticios, pero patrilocales, es decir, que
tantos hombres como mujeres estaban ligados por línea
materna.
El clan tenía también el carácter exogámico..
EL CACICAZGO
En el caso del cacique de Sugamuxi, la autoridad tenia un
origen sagrado y por esta razón la respetaban y
obedecían ciegamente. Sus ascendientes se confundían
con los astros, en especial con el sol y la luna.

CULTO Y RELIGION
Se rendía culto al sol, a la luna y a un complejo panteón de
deidades religiosas. El principal centro de adoración al Sol,
estaba en Sogamoso, en el famoso Templo del Sol. La
Fiesta del Huan.
Celebrábanse con ocasión de las siembras y de las
cosechas. Consistían en solemnes procesiones, que se
realizaban con gran concurrencia de indígenas y estaban
presididas por el cacique.
La más importante era LA FIESTA DEL HUAN, que se
celebraba en diciembre. Dividieron los astrólogos de
Sogamoso el año en doce meses que comenzaba en

enero, con la iniciativa de las labores agrícolas, y en diciembre celebraban una simbólica ceremonia que tenía por objeto conmemorar la
institución del rito del Sol. Esta fiesta se llamaba del Huan y consistía
en una danza de doce sacerdotes con librea roja al contorno de otro
que vestía librea azul, acompasado con cánticos sobre las postrimerías
del hombre y la incertidumbre de su destino después de la muerte. Esta
ceremonia, tenía por objeto concordar el año solar con el lunar,
introduciéndole doce días más al mes de diciembre, que se distingue
por un cielo profundamente azul. Pero con este suplemento hay un
exceso de un día cada ocho años, de modo que al fin de este tiempo se
retiraría una de las libreas rojas del HUAN.

Para llegar a un análisis
profundo
del
Pueblo
Boyacense y las supervivencias folclóricas, debemos delimitar los diversos
elementos
raciales
y
formaciones socio-culturales que lo conforman: el
indígena y el español,
localizados en el Altiplano
boyacense de los Andes.

GUSTAVO LANZIANO VARGAS

os Chibchas de Boyacá estaban
delimitados en tres confederaciones
de cacicatos: El cacicato de Tunja,
propio del Zaque, el cual proyectaba
su influencia en Quimuinza, Motavita,
Sora, Ramiriquí, Turmequé, Tibaná,
Tenza,
Garagoa,
Somondoco,
Lenguazaque y otras. El Cacicato de
Tundama, con su influencia en
Onzaga,
Chicamocha,
Soatá,
Oicabita,
Chitagoto,
Ibacuco,
Lupachoque, Sátiva, Tutasá, Cerinza,
Susa y Susacón. El Cacicato de
Sugamuxi o Iraca, con su influencia en
Gámeza, Firavitoba, Busbanzá, Toca,
Pesca, Tobazá y otras. Tribus chibchas
independientes fueron las de Tinjacá,
Sáchica, Chispatá y Saboyá. El
cacicato de Susa presentaba su
influencia
hasta
Moniquirá,
Chiquinquirá y otras áreas de
Cundinamarca.

El
pueblo
aborigen
más
importante
del
Altiplano
boyacense fué el CHIBCHA o
MUISCA, considerado en un
grado de desarrollo de cultura
clásica americana y un modo de
producción
de
comunidad
ampliada. En el momento de la
llegada de los españoles, el
pueblo chibcha se encontraba
en un proceso de "unificación",
como base para la constitución
de un verdadero reino comunitario. No llegaron a la plenitud de
la confederación política, por el
liderazgo que pretendía hacer el
Zaque desde Tunja y el Zipa
desde Bacatá, y la llegada de los
españoles.

l adelanto de los chibchas
alcanzó notables avances
culturales en las técnicas de la
agricultura, orfebrería, cerámica,
hilados
y
tejidos,
explotación de la sal, las
esmeraldas, etc. Su adelanto
en el comercio, los llevó a
organizar magníficos mercados en Sogamoso, Turmequé,
Sora, Aipe y otros pueblos. La
cerámica
chibcha,
con
técnicas
de
Neolítico,
supervive aún en el Altiplano
boyacense;
dignos
de
mención son los objetos de
cerámica de Ráquira, Tutasá,
Tuaté, Tinjacá, etc., que
constituyen un rico venero en
el Folclor de la artesanía
nativa boyacense.

En la evolución religiosa, los
chibchas ya habían alcanzado
un grado superior al animismo y
totemismo, con dioses como
Chimichagua o Dios Creador;
Bochica, el dios civilizador, quien
según la tradición enseñó a los
chibchas las artes manuales y las
normas
jurídicas
para
la
convivencia;
Bachué,
Chía,
Chibchacún, y otros del panteón
chibcha. Hacían manifestaciones
religiosas o peregrinaciones al
templo del Sol en Sugamuxi, a
Furatena
y
otros
lugares
sagrados.

n los mediados del siglo XVI
penetró
en
el
Altiplano
boyacense
el
núcleo
de
ESPAÑOLES, el segundo grupo
en la conformación etno-cultural boyacense. El grupo comandado por Gonzalo Jiménez de
Quesada viajó desde Santa
Marta hasta la Sabana de
Bogotá, Tunja y Sogamoso. El
comandado por Nicolás de
Federmán con los alemanes,
tomó la vía desde Venezuela,
Llanos Orientales, hasta el Valle
de Tenza. Los españoles eran en
su
mayoría
castellanos
y
andaluces;
posteriormente
penetraron
los
canarios,
extremeños y catalanes.

Durante la Colonia, la "Provincia
de Tunja" era lo que actualmente es Boyacá (nombre
chibcha que significa "cercado
o región de mantas"). Tunja
aparece como "la ciudad
cultural" más importante del
Nuevo Reino de Granada; tierra
de literatos y poetas (Juan de
Castellanos, Hernando Domínguez Camargo, la Madre del
Castillo y otros); en sus iglesias,
conventos y residencias particulares de aristócratas, se encuentran los más variados estilos
artísticos y arquitectónicos.

La provincia aparece en la
Colonia
como
el
centro
económico más importante en
el Nuevo Reino en lo que se
relaciona con la mayor producción de la industria manufacturera de textiles y en la provisión
de trigo, papa y cebada al país
y a la metrópoli española. Su
auge económico lo encontramos hasta mediados del siglo
XIX,
cuando
nuevos
ejes
económicos
surgieron
en
Occidente y Norte de Colombia.
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223,00 m2
32,53 m2
12,83 m2
461,96 m2
105,85 m2
81,65 m2
928,15 m2

cuadro de areas
servicios generales

- sala etnografica
-sala arqueologia
-sala fotografia
total

m2
m2
m2
510,65 m2

- almacenamiento
de libros
total

303,95 m2

-bodega salas de muestra
cuartos de seguridad ,
oficina seguridad
118,01 m2
circulacion
117,95 m2
total
235,96 m2

circulacion/permanevia plaza
cuarto maquinas
tanque agua
bodega
parqueadero
total
2.515,65 m2

N

GUSTAVO LANZIANO VARGAS

-vestibulo /recepcion
-baños
-cabina proyeccion
-area sillas / escenario
-areas servicios
-salida emergencia
total

cuadro de areas
salas de muestra permanentes
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d
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Q
cuadro de areas piso 1
biblioteca
470,32 m2
15,65 m2
94,12 m2

10
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6

15

5

16

580,09 m2

4

17

3

1

12
7

0,1

18

total

9
8

3%

-sala lectura genera
-baños
-area informatica

2
1

cuadro de areas piso1
edicifio 2

P

-sala de muestra temporales
total

E

574,62 m2

574,62 m2

20,

27

%

cuadro de areas piso1
areas exteriores
-areas exteriores y circulaciones
total

5.146,81 m2

O

5146,81 m2
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cuadro de areas piso 2
biblioteca

6
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608,46 m2
15,65 m2

P
E

%

624,11 m2

,92
22

total

14

-sala lectura infantil
-baños
-

8
7

cuadro de areas piso 2
edicifio 2
-sala de muestra temporales
-baños
total

324,62 m2
39,37 m2

360,99 m2

cuadro de areas piso 2
areas exteriores

O

total

5.146,81 m2

22,92 %

-areas exteriores y circulaciones

5146,81 m2
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B
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Q

cuadro de areas piso 3
biblioteca
-sala de estudio general
-baños
-cubiculos
-sala musica
-sala audio

608,46 m2
15,65 m2

P
E

total
624,11 m2
cuadro de areas piso1
edicifio 2
-area administrativa
oficina director
oficina relaciones publicas
oficina curador
oficina administrador
area impresion
sala de juntas
489,96 m2
-baños
39,11 m2
total

O

574,62 m2

cuadro de areas piso 3
areas exteriores
-areas exteriores y circulaciones
total

5.146,81 m2

5146,81 m2

N

F

M

G

H

I

N
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B

C

MATERIALIDAD DEL PROYECTO
La arquitectura es la materialización de una idea de proyecto. La transferencia de esta idea a
la realidad construida, así como el efecto que producirá en el observador, dependen fundamentalmente de la elección de los materiales. La variedad de materiales es extraordinaria, pero un
buen proyecto se debe ceñir necesariamente a una materialidad muy concreta.
¿qué entendemos por 'materialidad'?. El término 'materialidad' se suele aplicar a la superficie
de la arquitectura. Los materiales contribuyen a la creación de la experiencia espacial a través
de su aspecto, de la sensación al tacto, su olor y características acústicas. Hegger Manfred,

d

Drexler Hans

.

Cuando se habla de la materialidad de un proyecto en mi punto de vista , es solamente visual,
ya que como diseñadores los demás sentidos juegan un papel importante en la elección de los
materiales para que funcionen adecuadamente en los espacios que diseñamos, pero la
percepción debería incluir todos nuestros sentidos, para así determinar situaciones según
nuestras sensaciones sobre el espacio determinado.
El manejo de los materiales en un proyecto y el poder experimentar con ellos nos da la capacidad de generar arquitectura no solo a gusto del arquitecto si no el entendimiento de cada
superficie y lo que los demás que van a disfrutar el espacio se sientan mejor o igual que como
el arquitecto lo pensó y lo sintió.
Para elegir un material se requiere el conocimiento de una gran cantidad de datos concretos,
aunque también es necesario tener intuición y sensibilidad para adoptar el material adecuado
en un contexto arquitectónico que el proyecto plantee.

C3
E

En el proyecto CENTRO INTERACCION CULTURAL DE SUGAMUXI, se localiza en Sogamoso Boyacá, en la provincia de sugamuxi. Inicialmente el proyecto utilizaría 5 materiales base,
que son: el acero, el vidrio, madera, cemento(concreto) y el agua.
El acero, se escogió por la producción en la región y por que puede dar el proyecto una imagen
de innovación de sistemas constructivos en la región. El sistema arboriforme cumple con este
propósito y da al proyecto una característica en la sensación interior en los espacios.
B
C
D

E

F

F

ESC 1:200

El vidrio, juega un papel primordial ya que tectónicamente hablando es la luz la que inunda el
proyecto, jugando con su proyección en el interior. Utilizando en la cubierta y en los cerramientos mediante muros cortina tipo spyder en la mayoría del proyecto.
La madera es el elemento mas característico ya que los chibchas la utilizaban para construir
sus viviendas y sus templos de adoración al sol, se utilizaría como imitación para proteger el
medio ambiente, y se sembraran arboles donde harán analogía a los elementos verticales que
tiene la construcción del templo del sol en Sogamoso.
El concreto, también es fabricado en la región, y es la base de el proyecto ya que este estará
construido sobre muros pantalla o en bloques de concreto donde a partir de este la estructura
arboriforme dará forma al esqueleto del proyecto.
Y el agua como composición y refrigeración del proyecto.
En algunos espacios como el auditorio, contara con paneles para aislamiento acústicos, revestimientos en imitación madera y algunos elementos convexos en el techo para ampliar la
acústica del recinto ya que la refracción de estos elementos mejora la misma.
En la cubierta, el diseño puede ser con estructura mixta de concreto y acero con elementos
tubulares con unas capas en concreto según diseño final de las cubiertas, soportadas por las
estructuras arboriformes planteadas para todo el proyecto.

ESTRUCTURA
)

CORTE 3

G

H

GSPublisherVersion 0.3.100.100

I

cuadro de areas piso 4
biblioteca
-sala de coleccion historica
y patrimonial
476,67 m2
-baños
15,65 m2

P

ectiva Axonométrica (5)

total

492,52 m2

Alzado Sur
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AGENDA GESTION URBANA
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Revisor ﬁscal

Propietarios del suelo

Fiducia
socios capitalistas en el desarrollo de la
operación inmobiliaria, por lo que se les
reconoce su aporte en dinerosobre un
porcentaje de las utilidades resultantes
del negocio.

Inversionistas

participa como el administrador de los recursos destinados al desarrollo del
proyecto y se constituye en el ente que garantiza la transparencia y genera
conﬁanza entre las partes involucradas

Gestión de financiamiento

fachada oriental
Representante legal
Propietarios del suelo
O gerente

SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPAL

UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO (UTD)

DESARROLLO
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPAL

A R Q U I T E C T O S

Gerencia Proyecto

Funciones

JUNTA DE SOCIOS

DEPARTAMENTO
GESTION

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

DEPARTAMENTO
PLANEACION
TECNICO
- estudio del suelo
- proyecto arquitectónico
- proyecto estructural
- Servicios Públicos

contador
-presupuesto
fiducia
Publicidad y marketings

- Planeación
- Prefactibilidad urbana y económica
- Aprobación de licencias
- Distribución cargas y beneficios

DEPARTAMENTO
CONTRATACION

- Estructura e instalaciones
- instalación servicios
- Interventor
- Constructora
- Publicista
- Asesor jurídico

- Justiﬁcación
- Objetivos y estrategias
- Deslinde y áreas iniciales
- Diagnostico
- Estructura urbana
- Propuesta de reparto de cargas
y beneﬁcios
- Identiﬁcación de plusvalía
- Cartografía y datos de soporte

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

Gestión con las entidades de servicios públicos

interventoria

Área administrativa

Oﬁcina de planeación

Entidad gestora

Promotor inmobiliario

Gerencia

Gestión del suelo
Desarrollo del proyecto

DESARROLLO
GESTION
EJECUCION
MERCADEO
LIQUIDACION

FORMULACION PLAN PARCIAL

UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las
normas urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a
propietarios.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

constructora
asesores juridicos

SECRETARIA DE HACIENDA Y GESTIÓN FINANCIERA

banco acompañamiento
publicidad

fachada occidental

fiduciaria
o

to
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.

M2

ML

$/M2

$/ML

VALOR TOTAL

Pr

AREA (M2)

VEHICULARES

-

1.560

2.223.000

3.467.880.000

CICLORUTA

-

1.938

914.500

1.772.301.000

PEATONALES

4.680

1.096.196.400

234.230

fachada norte
-

EDIFICACIONES

EQUIPAMINETO
PLANTEADO

-

13.838,13

-

-

1.800.000

-

24.908.634.000

31.245.011.400

TOTAL

EQUIPAMIENTO CULTURAL - CENTRO DE INTERACION CULTURAL DE SUGAMUXI
AREA (M2)

$/M2

VALOR TOTAL

fachada sur
LOTE

AREA CONSTRUIDA

AREA LIBRE

7.797,990

250.000

1.949.475.000

8.691,32

1.800.000

15.644.376.000

5.146,81

1.000.000

5.146.910.000

TOTAL

22.740.761.000
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