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Imagen: Páramo de Oceta
Fecha: Agosto 19 - 2018
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Imagenes: Capilla de San Antonio / Basilica Nuestra Señora de Monguí / Recorrido al Puente de Calicanto/ Páramo de Oceta
Fecha: Agosto 19 - 2018

Introducción

ÍNtroducción
El patrimonio cultural dentro del departamento de Boyacá ha tenido un gran
significado, por medio de este hemos podido conocer los diferentes hechos
que han marcado la historia, siendo este un eje de desarrollo de grandes
culturas y trayendo consigo tradiciones, representaciones y manifestaciones
propias que dan evidencia de sus características.
En Boyacá nos encontramos a lo largo de la historia con diferentes culturas,
que han sido participes de la creación de los actuales pueblos existentes,
uno de ellos, el municipio de Monguí, un municipio lleno de historias, mitos y
manifestaciones culturales que hoy en día permanecen en su mayoría y que
lo han posicionado dentro de la red de pueblos patrimoniales (2010).
El municipio de Monguí es reconocido por sus técnicas tradicionales y por
los diferentes oficios que son ya parte de su patrimonio y de su economía.
El más representativo y por el cual es reconocido el municipio es el balón
de cuero hecho a mano, otros de sus ofocios tradicionales son: el tejido en
lana, la talla en madera, y la talla en piedra, en todos estos son utilizandas
técnicas tradicionales traídas desde los muiscas, y que han evolucionado
poco a poco.
Sin embargo la llegada de nuevas tecnologías, la falta de una infraestructura adecuada para su divulgación y de oportunidades han venido creando
una falta de apropiación de sus técnicas y una pérdida de algunas de las
tradiciones más antiguas, lo cual ha puesto en peligro parte de su patrimonio
cultural inmaterial y ha generado olvido de parte de su cultura antepasada y
perdida de su identidad y su herencia.
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JUSTIFICACIÓN
El patrimonio cultural es parte de la herencia dejada por nuestros antepasados para poder entender los hechos históricos que dieron lugar hace mucho tiempo, su forma de vida, su cultura
y su desarrollo a lo largo de los años. Sin embargo en muchos lugares por desconocimiento de
esto, principalmente, se ha perdido en parte o totalmente. Mediante esta investigación se busca en primer lugar por medio del acercamiento al municipio de Monguí, conocer los aspectos
principales de la cultura del municipio y así entender cuál es el patrimonio cultural inmaterial
que se ha ido manteniendo durante años.
Entendiendo la historia del municipio y los diferentes hechos que han marcado a Monguí como
uno de los pueblos patrimoniales más relevantes dentro del departamento de Boyacá, podemos
darnos cuenta de la importancia que tiene para ellos la conservación de las diferentes técnicas
artesanales que hasta el día de hoy han permanecido en gran parte.
Es por esto que mediante la investigación se busca resaltar los diferentes oficios tradicionales
que tiene el municipio, para ello abordando en gran parte la historia de estos, y su evolución
a lo largo de la historia, más sin embargo también resaltando y encontrando la importancia
que tiene para la población estas técnicas y oficios.
Parte de esta investigación consta de entender, el manejo de estos oficios tradiciones a lo
largo de la historia; por las diferentes civilizaciones que habitaron el territorio, para así mismo
encontrar y resaltar los valores patrimoniales que tienen estas para su población y por medio
de esto generar dos mecanismos que resalten todas estas tradiciones. Uno de ellos una propuesta urbana donde se resalten los simbolos y se transmita la historia del municipio; el segundo el diseño de un equipamiento cultural (centro de aprendizaje de oficios tradicionales) que
sirva como herramienta de difusión y conservación de los diferentes oficios tradicionales y las
técnicas artesanales usadas para ellos.
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Justificación

Imagenes: Vereda / Fotografía dentro del Museo del Balón / Plaza principal / Monumento al Balón
Fecha: Agosto 19 - 2018
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c1
Marco TEóRICO

1. 1 Patrimonio
1.2 Semiótica
1.3 equipamientos
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Lineamientos para la identificación y
manejo del patrimonio cultural inmaterial
Junio 2014
Patrimonio Cultural
Inmaterial
“Usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y tecnicas —junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes—
que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio
cultural”

Categorias del patrimonio
cultural
1. Conocimiento tradicional sobre la
naturaleza y el universo.
2. Organizacion social
3. Lenguas y tradicion oral
4. Artes populares.
5. Actos festivos y ludicos
6. Tecnicas y tradiciones asociadas a
la fabricacion de objetos artesanales

Componentes:
Componente objetivo: Expresa su
caracter general a través la cognición
y la afectividad que en unidad han de
posibilitar el proceso de formación que,
a traves de las competencias particulares y sus elementos.

Mecanismos para complementar
la definición de patrimonio cultural
inmaterial:
1. Conformación de memorias compartidas.
2. La conformación de signos con un valor
social reconocido.
3. conformación de procesos de selec-

ción de recuerdo y olvido de objetos,
lugares y prácticas.

Criterios generales:
1. Normatividad consuetudinaria:Son normas jurídicas, no
están escritas pero se cumplen porque se vuelven costumbre
2. Vigencia: Son las tecnicas y tradiciones que aun estan
en practica y que la comunidad aun pone en proceso
3. Valoración Simbólica: Es el valor que escapa a la lógica
económico-política clásica de la mercancía

Componente subjetivo: Una comunidad
de personas.

4. Dinamismo: Son las practicas, aunque sean trdicionales
aun estan en constante cambio y reevaluandose

Componente espacial: Un espacio cultural con el que se relaciona y en el cual
se desarrolla.

5.Colectividad: Son las practicas frecunentes a un grupo de
personas dentro de estas tradiciones.

Componente social. Un conjunto de
elementos que son representados.
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Imegenes: Artesanías Boyacá / Festival de bandas
Fecha: expoartesanías 2011 / Gobernación de Boyacá 2017

Marco Teórico

Arquitectura vivienda y patrimonio
Alfredo Montaño Bello, Bogotá, 2008
No hay dos ciudades iguales en el
mundo, cada una posee su propia
identidad. La memoria de una ciudad
es única, se alberga en sus espacios
y edificaciones y también en usos y
costumbres, mitos y leyendas, sonidos y
sabores.

Patrimonio hacia el futuro
Patrimonio como elemento estructurante de la ciudad
futura: El patrimonio se vuelve un elemento fundamental para

las dinamicas urbanos de un lugar generando nuevas oportunidades para la poblacion

Patrimonio como elemento que no afecta las dinámicas
del mercado: El patrimonio se vuelve como un elemento

decorativo, en el contexto urbano sino un elemento que no se
puede tocar ni modificar.

Imagenes: Escultura de Turmequé / Festival de bandas
Fecha: el diario Boyacá 2017 / Gobernación de Boyacá 2017

MEMORIA DE LA CIUDAD
1. Historia urbana
2. Registro del patrimonio
3. Documentos de registro
4. Memoria Colectiva
5. Huellas de la ciudad

Patrimonio Cultural
“El patrimonio cultural hace parte de
la memoria colectiva de una sociedad o comunidad y su importancia
radica precisamente en ser una parte
de la memoria colectiva, para hacer
parte de la herencia cultural que una
generación deja a la que le
sigue”

Identificación
Las categorías historiográficas definen cuatro
grandes períodos:
1. Prehispanico: Las huellas más antiguas de poblamiento del territorio colombiano se encuentran
en la región del Tequendama, cerca a Bogotá, y
datan del siglo XI a.C.
2. Colonial: Régimen de dominación de la
Corona española (siglo XVI -1819), donde la
concepción urbana y de arquitectura implantada
por los españoles correspondió con una manera
de entender la vida pública, la religión y la vida
privad.
3. Republicano: (1819 hasta 1930), una de las
mayores transformaciones del país en lo social y
en lo cultural después de la independencia fue la
llamada.
4. Moderno: Inició en 1930 Se habla de
diferentes fases o etapas de la modernización:
“primera modernidad” (1930 y 1950), “consolidación” (1950 y 1970) “diversificación”(1970
en adelante).
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El signo

Umberto Eco 1973 traducción 1994
Signo:
1- Trasmite información.
2- Proceso de comunicación.
3. Es toda señal que comunica al
hombre.

Signo:

Signo:
Los signos son disposiciones de reglas
en el ambiente.
Un signo se interpreta por un sistema
de reglas, las reglas son dadas por el
lugar donde se encuentre.

EL SISTEMA PARA INTERPRETAR LOS
SIGNOS SE LLAMA: “CODIGO”
14

Solo es posible comprender el significado del signo si se conoce el contexto en el que este se encuentra.

1- Se interpreta por un sistema de reglas.
2- Las reglas son dadas por el
lugar donde se encuentre.
3. Cada lugar tiene reglas diferentes para la interpretación
de un signo.

Cada lugar tiene un sistema diferente
de interpretación del signo.
Toda sociedad posee un sistema de
signos.

El signo es un proceso de comunicación, el cual transmite información.
No solo forma parte de la comunicación, tambien forma parte de la
significación.

Contexto - cultura :
Cada palabra se identifica con una cosa,
esto depende del contexto en el que se
encuentra este objeto y la época en la
que se encuentre.
Para interpretar un signo se debe entennder el SIGNO propio, lo que dice el Signo y el OBJETO con el q se esta refiriendo
el signo.

Sociedad:
1- Toda sociedad posee un sistema
de reglas.
2- Toda sociedad elabora un sistema para interpretar los signos.

Un signo es toda señal
que comunica al hombre.

Marco Teórico

Armando Silva 2006

Imaginarios urbanos

La ciudad:
1- Es un escenario del
lenguaje

Ciudad vista - ciudad
imaginada

2- Es un lugar de acontecimientos culturales.
3. Es un escenario de un
imaginario.

Ttuajes urbanos - Registro visual

La ciudad:
Condición externa
del observador

Lenguaje urbano

Graffitti

Icono

En cada lugar es
diferente dependiendo del contexto que
se este viviendo

1- Se reconoce por lo Fisico - natural.
2- Se reconoce por lo
edificado.
3. Se define por sus ciudadanos y visitantes

Ciudad:
Cuando se construye algo dentro de
la ciudad, todo lo que conlleva esto
hace que la ciudad se trandforme, se
crean escenarios habituales dentro de
la población.
Las creenciaas hacen que se produzcan efectos de percepción en las
personas.

Representaciones:

Una ciudad es una red simbólica en
constante construcción.

1- Van asimilando el lugar.
Se deben comprender los niveles
de elaboración cultural.

2- TSirve como espacio identificador y como expresión urbana.

LO FISICO PRODUCE EFECTOS EN
LO SIMBOLICO
15
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equipamiento urbano en la construcción de
vínculos comunitarios
jairo hernán ovalle, angelica páez calvo, 2017

Equipaimentos:
El equipamiento tiene la capacidad
de transformar entornos urbanos no
construidos.
Prestadores de servicios múltiples en
diferentes escalas y localizaciones,
deben funcuionar como una red
que abarque todos los puntos de la
ciudad.

Equipamiento y ciudad
Los equipamientos son parte del
sistema primario estructurante de la
morfología en espacios abiertos.
Estos deben tener relación con el
espacio público.

Otros autores:
Aldo Rossi:
Habla sobre el papel estratégico de los equipamientos colectivos en la estructuración del
territorio.
menciona el “SENTIDO DEL LUGAR” como la conglomeración de personas y creación de simbolos
que hacen legible y propio el territorio.

Baninis Alexious
Habla sobre la construcción simbolica que crea
a los equipamientos, como una representación materializada de las instituciones colectivas.
El equipamiento ayuda a mejorar la calidad de
vida del territorio, aporta a la calidad de vida
de la comunidad y fomenta la competitividad y
productividad.
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Espacio público
Su papel principal es la exaltación al transito
hacia el equipamiento.
En el espacio se crea comunidad
El espacio público debe cumplir con:
1. Atractividad: Capacidad de estimular al
usuario.
2. Dinamismo: Usos abiertos y complementarios a la ciudad.
3. Confort: Sensación de comodidad adicional a la utilidad.

Equipamiento:
Función
1. Proveer servicios necesarios
2. Contribuir a la construcción y al fortalecimiento de
la vida colectiva

“SOLO ES POSIBLE SI DESDE EL ESQUEMA DE DISEÑO
SE COINCIBE COMO UN LUGAR QUE NO SOLO DEBE
PRESTAR UN SERVICIO, SINO TAMBIEN COMO UN
ESPACIO PARA PROPICIAR EL ENCUENTRO.”
“UN EQUIPAMIENTO DEBE RECONSTRUIR LOS LAZOS
COMUNITARIOS DE LA SOCIEDAD”

Imagenes: Basilica Monguí / Iglesia Guican
Fecha: agencia EFE 2016 / SITUR Boyacá 2015

Marco Teórico

Equipamiento urbano como instrumento para
la construcción de ciudad y ciudadania
Factores a tener en cuenta:
- Escala o cobertura
- Caracter público - privado - mixto
- Cantidad de usuarios
- Frecuencia de ingreso y salida de
usuarios
- Tipo de usuarios
- Permanencia de usuarios en el
equipamiento
- Naturaleza del servicio prestado
- Caracteristicas del entorno
- Cercania de otros equipamientos

Angela franco, sandra zabala, 2012

Mejorar o empeorar la calidad
de vida dentro de donde se
localice.

Representan los principios de la vida colectiva
Son componentes escenciales del territorio

“EL DESARROLLO DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS + EL MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES HACEN LA CIUDAD”

Imagenes: Basilica de Chiquinquira / Iglesia de Cienaga
Fecha: el Tiempo 2015 / 2014

El equipamiento permite a los
ciudadanos ejercer el derecho
a la ciudad.

Criterios:

Equipamiento:
Debe atender a necesidades basicas de los
ciudadanos.

Equipamientos:

Impactos negativos:

1

No debe ser obligatoriamente generador de recursos economicos.

2

Debe ser concebido como propiedad
colectiva.

3

Distribución homogenea en el territorio:
Soportes complementarios de nuevas
centralidades.

4

Ser flexible para cubrir necesidades
en momentos de crisis.
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Lineamientos para los equipamientos
culturales
Plan maestro de equipamientos

“LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEBEN PROPORCIONAR
ESPACIOS PROPICIOS PARA
LAS INTERCCIONES HUMANAS
Y CULTURALES”.

Decreto 465 de 2006 ( Ambito
Urbano-Rural)
Bogotá

Aplicación:
Deben integrar elementos del paisaje
cultural urbano

Deben entender dos factores principales:
1- La arquitectura de la ciudad.
2- Las expresiones del territorio

Politicas del plan maestro:
Conservar, proteger y mantener las carácteristicas del paisaje cultural.
El plan maestro de equipamientos culturales esta sustentado por 5 valores:
1- Valores ecónomicos
2- Valores patrimoniales
3- Valores ambientales
4- Valores culturales
5- Valores sociales

Imagenes: Biblioteca seccional de Sogamoso
fecha: http://www.uptc.edu.co/servicios/
sistema_bibliotecas 25 de julio 2016
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Lineas de accion:

El plan nacional de cultura garantiza el derecho a la creación,
fomenta la apropiación creativa de
la memoria, reconoce y fortalece
la creación, la producción y la
investigación cultural, asi como, las
formas ineditas de expresión.

1- Construcción de equipamientos
2- Mejoramiento, ampliación y
terminación de equipamientos
3- Dotación de equipamientos
culturales
4- Fortalecimiento institucional

Plan nacional de cultura:
“creación y memoria”
Dentro del Plan Nacional se
garantiza la protección de formas
de creación en ambitos rurales y
urbanos.

Politica de infraestructura
cultural

Elementos:
Los equipamiento cuturales deben contar con 4 elementos basicos dentro de
su infraestructura.
1- Confort
2- Sostenibilidad
3- Vanguardia y tradición
4- Accesibilidad y movilidad
La infraestructura de un equipamiento cultural debe servir como
intercambio o punto de encuentro
para las creaciones culturales
19

c2
Concepto de Diseño

2.1 herencia genética
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2. Concepto de Diseño

Patrimonio Cultural

Herencia Genética
“Es el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia, ya sean
características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos
bajo diferentes medios ambientales.”

La mitad de nuestro material genético
lo heredamos de nuestro padre y la
otra mitad de nuestra madre. El material genético se organiza en genes,
que contienen información para una
determinada caracterísitca o función

Instituto Benrnabeu.¿Qué es la genética$.https://www.ibbiotech.com/es/info/que-es-la-genetica/

Unidad minima:
Genes
Son las unidades de almacenamiento de
información genética, segmentos de ADN

22

“Son todos aquellos bienes de interes
cultural, por su valor histórico, artísco,urbanístico,etnográfico,cintífico,técnico y social.
Este no acoge solo bienes muebles e
inmuebles, si no tambien el patrimonio
inmaterial, en los que se encuentran
las manifestaciones culturales”
Fuente :RAE
Consultado: 2019

Unidad minima:
Características arquitectónicas

Genotipo
Conjunto de factores heredados de los
padres para un determinado carácter.

Técnicas tradicionales
Oficios tradicionales

Fenotipo
Conjunto de caracteres hereditarios
que se manifistan externamente

Características Medio ambientales

Fuente: https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/
genovspheno_01_sp
Consultado:2019

Marco Teórico

Patrimonio
y
herencia genética
Haciendo un comparativo entre los genotipos dentro de la herencia genética y las
elementos del patrimonio cultural , podemos notar que aquello que se heredan
de una generación es el conocimiento
de técnicas de los oficios tradicionales
El fenotipo del municipio está representado por aquellos factores que a
siempre vista le dan un carácter único
a este, estos elementos son los patios
que se encuentras en las viviendas,
su arquitectura colonial y la conexión
que tienen cada uno de los hitos del
municipio. Además de esto el emblemático páramo de Oceta el cual alberga toda la cultura muisca de Monguí

Dentro del municipio de Monguí existe una variedad de oficios tradicionales, de los que hacen parte el cocido del balón en cuero como oficio
principal, la talla en madera, talla
en piedra y el tejido de lana, estos
oficios cuentan con una técnica de
realización uníca lo cual le da una
característica propi a al municipio

Para generar una trasmisión de los
rasgos hereditarios del municipio se
plantea hacer una reinterpretación de
los fenotipos y genotipos del municipio
sin crear un falso histórico, se propone
desarrollar un proyecto el cual resalte
la identidad, que represente las costumbres y las técnicas propias de este.

23

c3
Objeto de estudio

3. 1 Análisis territorial
3.2 Análisis cultural
3.3 Sintesis
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3.1. Análisis territorial
3.1.1. departamento de boyacá
Análisis sistema ecológico

Análisis sistema vial

Análisis sistema equipamientos

Biblioteca
Casa Cultural
Casa taller
Museo
Teatro

Dentro del departamento de Boyacá, se puede evidenciar un gran sistema ecológico, el cual esta compuesto
por:
Páramos y una hidrografía que abastece a cada uno
de los municipios.
Entre los principales encontramos:
La laguna de Tota y el Páramo de Oceta

26

Dentro del sistema vial podemos observar, que en el
departamento de Boyacá se encuentra un punto central: el municipio de Tunja.
Este municipio cuenta con el punto focal de entrada y
salida de las principales rutas que conectan con Bogotá, Meta, Norte de Santander, Antioquia, Arauca.

El departamento de Boyaca cuenta con una gran variedad de equipamientos culturales, los cuales están
concentrados en los municipios mas centrales, como:
Tunja, Duitama, Sogamoso y Nobsa.
Los equipamientos suplen la demanda de los municipios que quedan hacia la periferia del departamento.

Análisis territorial

Imegenes: Museo del balón Monguí / Centro cultural de Tunja /
Casa de la cultura Sogamoso
Fecha: 2018 / 2009 / 2015

Imagenes: Laguna de Tota / Páramo de Oceta /
Nevado del Cocuy
Fecha: 2018 / 2018

Imagenes: Vias de Boyacá
Fecha: 2017 / 2015

27
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Imagenes: Centro cultural de Tunja/ Páramo de Oceta/ Via Tunja - Chiquinquira
Fecha:2015/ 2018/ 2017

Análisis territorial

Cruce Historia y sistema ecológico
Dentro de este cruce podemos observar como el sistema ecológico tiene conexión con el sistema histórico, ya que los municipios
ubicados en el centro del departamento cuentan con una gran
tradición cultural la cual viene a lo largo de su historia, además
de esto, estan ubicados en una zona estratégica del departamento donde el sistema ecológico es abundante.

Cruce sistema víal y sistema de equipamientos
Podemos encontrar una fuerte conexión entre el sistema vial y los
equipamientos por su ubicacióndentro del departamento, ya que
donde se encuentran las vías principales, y vías de conexión, se
puede notar una mayor concentración de equipamientos culturales,
y hacia la periferia en los municipios, debido a la infraestructura
existente se observa una disminución de estos.

29
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3.1. Análisis territorial
3.1.2. Provincia de sugamuxi

30

Análisis sistema ecológico

Análisis sistema vial

Análisis sistema equipamientos

La provincia se Sugamuxi cuenta con la mayor concentración de paramos de Boyaca, ademas de esto
cuenta con la laguna más representativa del departamento:la Laguna de Tota.
Esto hace a esta provincia una de las mayores representaciones de la naturaleza auroctona del departamento, lo cual lo hace atractivo para visitas de turistas
en diferentes epócas del año.

Se puede observar como por esta provincia debido a
que se encuentra uno de los municipios mas grandes
del departamento (Sogamoso), esto crea una conexión
municipal.
Lo anterior permite un intercambio de bienes y servicios entro el departamento y las provincias cercanas
a esta.

Esta provincia cuenta con una variedad de equipamientos, destacandose como un nodo principal el
municipio de Sogamoso, el cual es la fuente principal
dentro de la provincia ya que es el que suple la demanda de los diferentes servicios de la provincia.

Análisis territorial

Imagenes: Vias de Sogamoso
Fecha: 2016 - El tiempo

Imagen: Páramo de Oceta
Fecha: 2018 - fotografia propia

Imagenes: Casa de la cultura Monguí
Fecha: 2018 - Fotografía propia
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Imagenes: Laguna de Tota/ Biblioteca de Sogamoso/ Plaza principal de Nobsa
Fecha:Turismo en Aquitania 2018/ Fotopaises 2007/ destinosyplanes 2013

Análisis territorial

Cruce sistema víal y sistema ecológico
Dentro del cruce podemos observar que ambas estructuras estan compuestas por una especie de triangulo formado por los principales municipios de
la privoncia, donde estos tienen la mayor concentración tanto poblacional
como de equipamientos y además de esto cuenta con las vías de conexión
principal tanto departamental como municipal.

Cruce sistema equipamientos y Población
Dentro de este cruce se puede evidenciar una barrea que se encuentra
entre el sistema vial y el ecológico, esto trae baja accesibilidad hacia las
partes ecologicas de la provincia, como los Páramos.
La provincia busca preservar y proteger el Sistema de equipamientos y el
sistema ecológico principal.
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3.1. Análisis territorial
3.1.3. Municipio de Monguí

34

Análisis sistema ecológico

Análisis sistema vial

Mongui cuenta con el paramo de Oceta, el cual se
encuentra a 40000 MSNM, dentro de su sistema
ecológico principal el cual es además de un punto de
atracción turística un punto de importancia para la población local.

Al ser un municipio con una cantidad de habitantes
reducida este no cuenta con un sistema vial principal
solo cuenta con una via que sirve de conexión con
Sogamoso. Monguí se caracteriza por ser un municipio donde sus habitantes utilizan medios de transporte alternativos.

Análisis sistema equipamientos

Dentro del casco urbano del municipio de
Mongui se puede evidenciar una gran cantidad
de equipamientos de toda clase lo cual complementa las actividades de este, podemos observar que no hay un equipamiento cultural el cual
ayude a conocer los oficios tradicionales del
municipio.

Análisis territorial

35

Imegenes: Páramo de Oceta/ Vía principal/ Alcaldia de Monguí
Fecha:Fotografías propias - Agosto 2108

Anudando Memoria, Centro de aprendizaje de oficios tradicionales
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Imagenes: Interior Capilla de San Antonio/ Páramo de Oceta/ Vía camino al Páramo de Oceta
Fecha:Fotográfias propias - Agosto 2018

Análisis territorial

Cruce sistema víal y sistema de equipamientos
El sistema vial se caracteriza por tener una conexión con los municipios aledaños, ya que por medio del municipio pasa la via intermunicipal que conecta a Sogamoso con Monguí, atraves de esta se encuentran los principales
equipamientos del municipio, entre ellos la iglesia principal y algunos de los
colegios mas importantes del municipio.

Cruce sistema víal y sistema ecológico
El municipio de Mongui tiende a la preservación de sus recursos ecológicos,
por lo tanto se puede encontrar que el sistema vial que se encuentra dentro de
este solo llega a cierto (3km del casco urbano), punto donde no se interfiere
con las actividades naturales de este sistema (páramo de Oceta).

37

Anudando Memoria, Centro de aprendizaje de oficios tradicionales

38

Imagenes: Basilica
Imagenes:
Nuestra
Laguna
señora
de de
Tota/
Monguí/
Biblioteca
Capilla
de Sogamoso/
de San Antonio/
Plaza Puente
principal
de de
Calicanto
Nobsa
Fecha:Turismo
Fecha:Fotográfias
en Aquitania 2018/
propias
Fotopaises
- Agosto 2018
2007// destinosyplanes
sogamoso.org - 2005
2013

Análisis territorial

historia

Fuente: Alcadía Municipal de Monguí, (2018, Mayo 21, ultima actualización), Historia del
municipio, Disponible: http://www.mongui-boyaca.gov.co/municipio/historia-del-municipio
(Consultado: 2018, Agosto/Septiembre).
Gráfico: Elaboración propia
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3.2. Análisis cultural
3.2.1. oficios tradicionales departamento de boyacá
artesanías

historia

Artesanía Española
Industria de tejidos con fibras:
- Fique
- Algocón

Conjunto de expresiones y oficios que producen objetos de uso práctico o ceremonial
en alguna forma adornados, conformados
por fines artísticos.
“ Ministerio de cultura, sistema de información
cultural, Colombia cultural - Atesanáis boyacá,
Disponible:
http://www.sinic.gov.co/SINIC/
ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=15&COLTEM=217
(consultado: 2018, octubre)”
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Técnicas mixtas:
- Actividades domesticas
- Objetos de culto
- Objetos antropomorfos
- Orfebrería: ceremonias religiosas

PERIODO MUISCA

CONQUISTA

COLONIA

INDEPENDENCIA

600 A.C. - 800 D.C.

800 - 1600

1600 - 1810

1810 - 1821

Artesanía en
cerámica tejidos en
algodón y fique.

- Nacen nuevas técnicas: Cerámica.
- Se pierden técnicas: Orfebrería.
- Se sustituyen técnicas: uso de
lana por macramé.
- Técnicas españolas: Talla en
madera, forjado en hierro repujado de cuero.

Se crean los
Obrajes: escuelas
de enseñanza
artesanal (técnicas
españolas).

Ampliación de la comercialización en Colombia
Industria artesanal empieza a
reemplazarse por la industria
manufacturera.

“ Ministerio de cultura, sistema de información cultural, Colombia cultural - Atesanáis boyacá, Disponible: http://www.
sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&IdDep=15&COLTEM=217 (consultado: 2018, octubre)”

Análisis cultural

Fuente: www.artesaniasdecolombia.
com.co

Fuente: www.amazon.es

Fuente: www.protocolo.com

Cuero

Tagua

Cestería

Tejeduría

Balón cosido: Monguí
Balón vulcanizado : Monguí
Bisutería: Monguí
Producción de cuero: Monguí

Figuaras en miniatura: Chiquinquira

En paja blanca y gaita: Tibaná
En esparto: Cerinza, Raquira
En Chin: Sutatenza
En Rollo: Guacamayas

Calceta de plátano: Somondoco
Tapia Pisada: Gachantivá
En espiral: Tipacoque
Trenzado en Fique: Guacamaya

Fuente: http://artesaniasdecolombia.
com.co

Fuente: http://artesaniascaballodetroya.com

Fuente: http://artesaniascaballodetroya.com

Tejidos

Madera

Cerámica

Metal

Telar horizontal: Duitama
En lana : Paipa
Tear artesanal: Monguí, Nobsa
Dos agujas: Tunja, Cucaita
Macramé: Duitama

Carpintería y ebanistería: Duitama
Carpintería: Tunja
Taracea: Arcabuco
Talla: Monguí

Raquira
asogamoso
Mongui
Chiquinquirá
Ubita

Figuras en miniatura: Tunja

Fuente: es.wikipedia.org

Fuente: http://artesaniascaballodetroya.com

Fuente: Amaya Rodríguez Carlos Ándres, Gobernación de Boyacá (2017), Catálogo artesanías de Boyacá, Secretaría
de productividad y gestión del riesgo Boyaca, pgs 6-47
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3.2. Análisis cultural
3.2.2. materiales
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Imagenes: Cerámica / Artesanías en fique / Artesanías en calceta de plátano
Fecha:ceramica de barro 2017 / SITUR Boyacá 2017 / Herencia mia 2012

Análisis cultural

Algodón

Fuente: es.wikipedia.org

Temperatura: 18°-19°
Altura: 0-1.000 msnm
Historia:
-Comercialización entre Chitareros y Muiscas
- 1559: comercialización entre Pamplona y
Provincias de Santafé y Tunja
- 1884: Primera fabrica de textiles en algodón
en Samacá

Fuente: www.labois.com

Cerámica
Obtenido de la arcilla
Técnicas:
- Rallado o tamizado
- Amazado y resobado

Fique
Temperatura: 18°-24°
Altura: 1.000 - 3.000 msnm
Historia:
- 1960: Reemplazada por poliatileno
- 1980: Olvido del cultivo de Fique
- 2004: Reactivación de la producción
Fuente: www.agronegocios.co

Fuente: www.youtube.com/
watch?v=x9t217_0G8Q

Otros
Paja Blanca: 2.500 - 4.500 msnm
Calceta de plátano: 2.000 msnm
Tagua: 1.500 msnm
Esparto: 2.500 - 4.500 msnm
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3.2. Análisis cultural
3.2.3. Balón hecho a mano
2 Tipos de balón

HECHO A MANO

HECHO A MANO
Inflada de caucho

Dibujo de moldes en cuero

Enrrollada de hilo

Balón
vulcanizado

Enmasillada de bola
con latex
Marcada de la bomba
Latex
Alistamiento del material
Repujada - troquelada

Vulcanizada del balón

44

Cortar el cuero

Balón
DE CUERO

Planchar el balón
Coser balón con cera
de abejas e hilo de
nylon por el revez
Voltear el balon,
introducir guata, inflar
Encocar el balón
Limpiar y lacar el
balón
Terminado natural

Imegenes: Monumento al Balón / Elaboración del balón
Fecha:Fotográfias propias - Agosto 2018
Imagenes: Laguna de Tota/ Biblioteca de Sogamoso/ Plaza principal de Nobsa
Fecha:Turismo en Aquitania 2018/ Fotopaises 2007/ destinosyplanes 2013

Análisis cultural

Evolución del balón
1800 1850

1900

1930

Balón de piel
8 paneles cosidos

Balón similar al de baloncesto
8 paneles cosidos, unidos en
las puntas
balón de piel
2 octangulos
12 gajos cosidos por donde
se hincha

1934

13 gajos de piel cosidos con
cuero, hinchado

1950

12 gajos entrelazados
no estaba cosido
tenia valvula

1954

18 gajos entrelazado

1958

18 gajos cosido a mano y
entrelazado

1962

Paneles alargados

Época del conflicto entre Colombia
y Perú 932 - 1934 Froilán Ladino
se enlista en el ejercito, fu enviado
a Leticia y de allí a Brazil

En Brazil vió a artesanos
cosiendo balones a mano,
Comienza la tradición de
balones cosidos a mano

El cuero le ayudo a Monguí
a darle identidad, por eso
aun se conservan algunas
tecnicas de costura.

Los materiales han ido
cambiando con el tiempo
igualmente las herramientas para elaborarlos

1934 Froilan Ladino crea la
primera curtimbre de cuero en
la vereda Reginaldo allí lleva
herramientas y maquinaria.

En 1940 se instala la primera fábrica de balones en
Monguí

Actualmente la industria
del balón da empleo a
1000 familias

350 familias cosian balones a mano (economía
principal del municipio)

Fuente: Sistema de información para la artesanía SIAT (2018 - Junio - 18 ultima actualización), Artesanias de Colombia, Monguí, el pueblo de los balones, Disponible: http://
artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/mongui-el-pueblo-de-los-balones_11905
(consultado en Septiembre 2018)
Gráfico: Elaboración propia
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3..3 OFICIOS tradicionales MUNICIPIO DE MONGUÍ
Talla en piedra

Fuentes y figuras religiosas
son las formas más comunes
que conciben quienes se
dedican a esta labor.
Dentro del Municipio se
evidencia la talla en piedra, esto se ve reflejado
tanto en sus esculturas,
como en la nomenclatura de las calles

46

En verdad, son muy pocas personas, pero apreciar su trabajo, debe incluirse dentro del
grato ejercicio de reconocer
las artes y los oficios del municipio

A demás de ser un elemento
dentro de su cultura artesanal
la piedra, tiene gran significado dentro de la historia del
municipio gracias a la peña de
OTI

Las principales
cuelas de tallado
Colombia eran
Santafereña y la
Tunja

esen
la
de

Durante la época de
la república de deja
aun lado el lado religioso para hacer
algo mas propio del
municipio

Talla en Madera

Este oficio viene desde
las tradiciones muiscas
quienes utilizaban estas tecnicas para darle
identidad a su hogar

Joaquin ( Tallador de madera
en el municipio)

Con la llegada de los
Españoles este oficio
tomo tubo un meztizaje lo que le dio un
giro más religioso

se basan en los elementos
naturales y en personajes
de la región para esculpir
sus obras. La talla y el calado son técnicas que se
aplican especialmente a
repisas y marcos
47
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Tejedora de lana del municipio

El tejido en lana trascendió
en el tiempo, entre otras cosas, por la alta producción
de materia prima que se obtiene de los muchos criaderos
de ovejas.

Las matronas tejiendo
en los umbrales de sus
tiendas,hacen parte del
grato paisaje que representa

48

Este ofico era de relevancia dentro del municpio
ya que hacia parte del
pensul de los colegios

Genralmente se manda
a hilar esta materia prima a las veredas cercanas a Mongui ya que
las hiladoras veredales
tiene mayor practica en
esto
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3..4 TÉCNICAS TRADICIONALES
3.4.1. tALLA EN PIEDRA

taracea

Los artesanos de la madera que viven en
Monguí se basan en los elementos naturales
de la región para esculpir sus obras. Las
técnicas que se aplican se pueden observar
especialmente en repisas y marcos.

La técnica de tarecea es una técnica artesanal
en donde se utilizan piezas cortadas de distintos maderas, estas se van encajando en un
soporte para realizar un diseño decorativo.
Se incrustan las diferentes piezas entrelazandose unas con otras para dar un efecto de contraste que depende del color y la característica
del material que se utiliza.

taracea en tamo

Es una técnica artesanal de ornamentación,
consistente en el uso de laminas delgadas de
colores, con estas se cubren de manera total
o parcial superficies de objetos de madera
formando dibujos y figuras.
La técnica se usa como revestimiento decorativo de objetos de madera.

“ Ministerio de cultura, red turística de pueblos patrimoniales - Guía de artesanías Monguí
Boyacá (consultado: 2019, mayo)”
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“ Artesanías de colombia - identidad y simbología, hilos dorados que nacen del trigo Disponible: http://http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_sector/hilos-dorados-que-nacen-del-trigo_1400 (consultado: 2019 - Mayo)”

3.4.1. tejidos en lana

Durante la época de
la república de deja
aun lado el lado religioso para hacer
algo mas propio del
municipio
Los tejidos en lana dentro del municipio son
hechos a mano; sus tecnicas mas reconocidas son el tejido en dos agujas, croché
macramé, y los tejidos en telares.
Los tejidos ha evolucionado con el paso del
tiempo, por la alta producción de materia
prima que se obtiene de los criaderos de
ovejas dentro del municipio.

“ Ministerio de cultura, red turística de pueblos patrimoniales - Guía de
artesanías Monguí Boyacá (consultado: 2019, mayo)”
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3.3. Síntesis
3.3.1. Plano síntesis Boyacá

52

Imagenes: Puente de Boyacá / Plaza principal de Pesca / Monumento al balón plaza de Monguí
Fecha:Las2 Orillas enero 2018 / nomadicniko.com Junio 2017 / El espectador Marzo 2017

Sintesis

55,8%

Productos artesanales

Habitantes área urbana

44,2%

Habitantes área rural

Sistema aéreo

Tejidos - Pictograbado

Tunja (Gustavo Rojas Pinilla)
Paipa (Juan José Rondón),
Sogamoso (Alberto Lleras Camargo)
El Espino
Muzo
Quípama

Cesteria

Tibana

Cerinza

Paipa

Cesteria

123

Municipios

123

Corregimientos

13

Provincias

Ecoturismo

Talla

Sierra Nevada de El Cocuy
Santuario de Flora y Fauna de Iguaque
El Páramo de la Rusia
El Páramo de Oceta

Tinjaca

Duitama

Tejidos

Nobsa

Tejidos

Mongui

Tejidos
Balones
Talla en madera

Combita

Cultura
Tradiciones, trajes, comidas típicas
y mercados, fiestas patronales,
romerías, bailes y ritmos folclóricos

Alfareria

Raquira
Ruta turística
Patrimonio Natural
Mongui
Variedad de puntos patrimoniales
y turísticos

Cucaita

La cordillera del Zorro, los páramos de la Rusia, Guantiva, Pisba,
Chontales y Rechíniga. La Sierra Nevada de El Cocuy y Güicán
Pan de Azúcar, el Púlpito del Diablo, el Cóncavo, el Ritacuba Negro
y el Ritacuba Norte

Tejidos

Condiciones morfológicas
Ramiriqui
Musica

Valle del Río Magdalena, Cordillera Oriental,
altiplano y piedemonte de los llanos orientales

Tenza

Cesteria
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3.3. Síntesis
3.3.2. Plano síntesis Sugamuxi
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Imagenes: Plaza principal de Sogamoso / Plaza principal de Nobsa / Plaza principal de Iza
Fecha: boyacaaldia Noviembre 2016 / PlanesydestinosBoyaca 2009 / chipviajero Octubre 2018

Sintesis

Productos artesanales

Topaga
33 km2

Gameza

3.608
habitantes

117 km2

4.895
habitantes

Nobsa
53 km2

49,3%

14.969
habitantes

Hombres

50,7%
Mujeres

Tibabosa
95 km2

12.463
habitantes

Sogamoso
214 km2

14.969
habitantes

123.68

Mongua
354 km2

Fraviotaba
108 km2

Habitantes área urbana

5.080
habitantes

Monguí
70 km2

Economia
Aquitania
Cuitiva
Frabiotava
Gameza
Iza
Mongua
Monguí
Nobsa
Pesca

Agricultura

Ganaderia

Agricultura

Artesania

Ganaderia

Agricultura

Artesania

Aquitania
872 km2

216 km2

Agricultura

Mineria

Ganaderia

Agricultura

Pesca

Mineria

247 km2
Ganaderia

Agricultura

Mineria

Artesania

Ganaderia

Agricultura

Mineria

Artesania

Ganaderia

Agricultura

Agricultura

Industria

Comercio

Agricultura
Ganaderia

Pisicultura

Agricultura

Ganaderia

Mineria

Agricultura

Turismo

Industria

9.322
habitantes

16.087
habitantes

Alberto LLeras Camargo
Aéropuesto de Sogamoso
Funciona en Fraviotaba

Recursos ambientales

Tota

Ganaderia

Tibabosa

Tota

4.901
habitantes

Sistema aéreo

Pisicultura

Sogamoso

Topaga

78.501

Habitantes área rural

6.177
habitantes

5.531
habitantes

Páramo de Siscunsi
Páramo de Oceta
Páramo Montones
Páramo Daita
Páramos el pico del caracol

Sistema Hidrico
Cuenca del rio Chicamocha
Cuenca del río Upia
Cuenca del río cuisiama
Laguna de oro
Laguna de los patos
Laguna larga
Río fuche
Río negro
Cuenca del lago de Tota
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3.3. Síntesis
3.3.3. Plano síntesis Municipal
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Imagenes: Casco urbano Monguí / Puente de Calicanto / Páramo de Oceta / Representaciones de arte rupestre
Fecha: Monguí patrimonio colonial - 2017/ Alcaldia municipal de Monguí - 2018 / Fotografia propia - 2018 / Fotografia propia - 2018

Sintesis

VEREDA
Vereda centro9
Vereda Duzgua
Vereda Pericos
Vereda Vallados
Vereda Docuazua
Vereda Hato viejo
Vereda San Antonio
Vereda Tebgua
Vereda Reginaldo
Casco urbano

EXTENSIÓN
2.97 hectareas
198,59 hectareas
626,38 hectareas
634,58 hectareas
920,53 hectareas
2763,66 hectareas
655 hectareas
526,96 hectareas
521, 48 hectareas
81 hectareas

TOTAL

6.963,23 hectareas
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3.3. Síntesis
3.3.4. Plano síntesis sistema ecológico

Imagenes:La caja del Rey
Fotografía propia

Imagenes:Ciudad perdida
Fotografía propia

Imagenes: Peña de Otí
Fotografía propia

Imagenes: flora del páramo
Fotografía propia
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Imagenes:La tortolita
Fotografía propia

Imagenes: fHumedal dentro del páramo
Fotografía propia

Sintesis

Plano sintesis Monguí

Vía principal

Vía secundaria

La vía principal de conexión
con intermunicipal, la cual conecta
el municipio con Sogamoso

Daño en el Patrimonio

La cual conecta el municipio con
el municipio de Mongua, ademas
de atravezar parte del casco urbano

En muchas zonas se ha dañado el
patrimonio por falta de conocimientos

Economia
La economia de las veredas del
municipio se bas en la agricultura
la ganaderia y la industria del balon

Hidrografía
Estructura ecológica p.

Al casco urbano lo atravieza el Río Calicanto
y por la zona rural pasa el rio los pericos,
río que llega hast ael Páramo de Oceta

Varios humedales ayudan a proteger las diferentes
variedades de especies encontradas en el municipio
lupinus, musgos, líquenes y el frailejón

FLORA
PARQUE

Signos
Rerpresentativo de las historias
de la cultura Muisca

El Páramo de Oti es la
principal estructura ecológica
localizada a 16 Km del casco
urbano del municipio,
y a 4000 msnm.

Tortolita

Páramo de Oceta

Signos
Rerpresentativo de las historias
de la cultura Muisca, se cree
que dentro estan los secretos de
la ciudad perdida.

Caja del rey

Signos
Rerpresentativo de las historias
de la cultura Muisca, donde
se encuentra la superficie en
donde hacian los sacrificios

Signos
Convenciones
Vía principal intermunicipal
Vías secundaria intermunicipal
Vías terciaria
Vías principal interna
Vías de acceso veredal
Camino al páramo
Límite casco urbano
Ríos y quebradas
Elementos naturales predominantes

La mesa

Signo representatativo de la construcción
de la iglesia y el puente de calicanto, además
simbolo Muisca donde se cree se encuentra
el templo de oro

Peña de Oti

Patrimonio
Dentro del Páramo se encuentran
diversas formaciones rocosas las
cuales cuentan con numerosas
historias siobre la llegada de los
españoles y los asentamientos
Muiscas.

59

Anudando Memoria, Centro de aprendizaje de oficios tradicionales

3.3. Síntesis
3.3.5. Plano síntesis Casco urbano

Imagenes:Museo del balón
Fotografía propia

Imagenes:Escalera a Monserrate
Fotografía propia

Imagenes: Basilica de Monguí
Fotografía propia

Imagenes:

Imagenes: Primera escuela
Fotografía propia
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Imagenes:Claustro MonguíFotografía propia

Imagenes: Calle artesanal
Fotografía propia

Sintesis
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base del municipio
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onumento representativo
el cual se ubica en la calle
real y por donde se transpor
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tejedora signo representativo
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entro de la pla a principal se
puede observar la muestra de los
signos mas representativos para
los habitantes del municipio
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Puente de calicanto

El centro historico ue declarado
como patrimonio la capila de San
ntonio a basilica y el Puente
de calicanto como BIC

Calle

o C ic n o

Capilla de
San ntonio

eb

Qu
da
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Convenciones

C ino

el
M
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ro

Vía principal intermunicipal

Monumento al balón
Fotografía propia

Vías secundaria intermunicipal
Vías terciaria

o e ce

El camino al Páramo de oceta se da por
la via de la pla a principal y son
m
hasta llegar a la entrada

VEREDA HATO VIEJO

Vías peatonales
Vía al Páramo
Río calicanto
Quebradas
Centro histórico

c ci n

Equipamientos culturales
Equipamientos

onguí cuenta con varios establecimientos
tanto veredales como en el casco urbano
educativos y educativos tecnicos

Fabricas de balones
Zonas de proteccion
Zonas de desarrollo para comercio e industria artesanal
Zonas de desarrollo para vivienda de baja densidad
Zonas de desarollo institucional
Zonas de desarrollo espacio público y recreativo
Bienes de Interes Cultural (BIC’s)
Comercio artesanal
Conexiones equipamientos
Conexiones espacio público
Signos

1 1550
Capilla de San Antonio
CONQUISTA

2 Siglo XVII
Puente de calicanto

1657
Viviendas coloniales

3 1694
Basilica Nuestra Señora
de Mongui

1715
Plaza principal

4 1760
Convento

Piedra labrada y ladrillo Base de cal y cantos
Teja de barro, aleros de TPiedra de silleria traida Empedrada construida
cocido
rodados, arena y sangre
por mandato
madera, techos a 2 de la Peña de Oti, tallada
de res
aguas, tapia pisada
en la plaza central

1944
Casa de gobierno

1974
Carretera a Mongua
MODERNO

COLONIA

Piedra extraida de la
Peña de Oti, ladrillo
recubierto

2010
Museo del balón
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3.3. Síntesis
3.3.6. Perfiles urbanos

Perfil carrera 4 (calle 4- calle 7) Casa de la cultura

Perfil calle 5 (carrera 3- carrera 5) Casa de la cultura - Alcaldia municipal

Perfil Basilica Nuestra Señora de Monguí

Perfil Capilla de San Antonio
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Perfil Carrera 3

Sintesis

Perfil carrera 4 (calle 5- calle 6) Casa de la cultura

Perfil Calle 6
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4.1 Arbol de problemas
4,2 Descripción del problema
4.3 Pregunta Problema
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Causa
Falta de equipamientos que complementen las actividades
culturales

Picos económicos
que generan inestabilidad dentro del
municipio
Wikipedia.es .Recuperado de :
https://upload.wikimedia.jpg

el colombiano.com Recuperado
de : http://www.elcolombiano.co

el colombiano.com Recuperado
de : http://www.elcolombiano.

Publimetro.com Recuperado de :
https://www.portafolio.co.jpeg

Economía

Social

el colombiano.com Recuperado
de : http://www.elcolombiano.
co.jpg

Publimetro.com Recuperado de :
https://www.portafolio.co.jpeg

el colombiano.com Recuperado
de : http://www.elcolombiano.
co.jpg

Publimetro.com Recuperado de :
https://www.portafolio.co.jpeg

Efecto
Generar dinámicas
que complementen
a los diferentes
picos económicos
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Falta de intéres de
la población joven
por las acWvtividades propias que se
dan en el municipio

Arbol de problemas

Contaminación
ambiental a causa
del vertimiento de
desechos de la actividad agrícola de
las veredas cercanas

Falta de políticas
que protejan los
oficios tradicionales y el patrimonio
cultural
Alcaldia de Mongui. Recuperado
de : http://monguiboyaca.micolombiadigital.gov.com.jpg

RCN radio Recuperado de :
https://files.rcnradio.com

RCN radio Recuperado de :
https://files.rcnradio.com

RCN radio Recuperado de :
https://files.rcnradio.com

aMBIENTAL

Política

RCN radio Recuperado de :
https://files.rcnradio.com

RCN radio Recuperado de :
https://files.rcnradio.com

Arcadia. Recuperado de:
https://static.iris.net.co

Uso inadecuado, daño
y desinformación sobre
el patrimonio cultural
material e inmaterial .

RCN radio Recuperado de :
https://files.rcnradio.com

Falta de capacitación sobre el cuidado adecuado del
sistema ecológico
del municipio
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Causa
Perdida del conocimiento de los oficios
tradicionales, de
municipio de Mongui
RCN radio Recuperado de :
https://files.rcnradio.com

MiColombia Recuperado de
:http://micolombia.co

Cultural

La opinión Recuperado de https://www.laopinion.com.co

Cultura Bogota Recuperado de
:https://i1.wp.com/culturabogota.com

Efecto
La importación de
Balones chinos a
Colombia, y tecnificación de estos.
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Imagenes: Convento Nuestra Señora de Monguí
Fecha: Fotografia propia Agosto - 2018

Problema

4.2. Descripción del
problema El municipio de Monguí, a lo largo de su historia se ha caracterizado por sus diferentes dinámi-

cas a través de los oficios tradicionales, además de esto se ha podido observar una fuerte
conexión histórica desde su origen con las diferentes tradiciones y manifestaciones que se han
creado hasta la actualidad.
Dentro del municipio encontramos una variedad de productos agrícolas y de materia prima para
la elaboración de los diferentes productos que se crean principalmente en el casco urbano, sin
embargo, se observa una falta de conexión por medio principalmente de la infraestructura para
el desarrollo de las actividades económicas, además de una falta de comunicación entre su
casco urbano y sus veredas.
Por otro lado encontramos unas fuertes conexiones que se dan mas no se articulan dentro del
casco urbano, por medio de las cuales se podrían crear vínculos con las tradiciones y la cultura
de los antepasados; el municipio es reconocido por algunas técnicas tradicionales y por los
diferentes oficios que son ya parte del patrimonio de este, sin embargo la llegada de nuevas
tecnologías y la falta de atractivos y de oportunidades han venido creando una desapropiación
de estas y una pérdida de algunas de las tradiciones más antiguas, poniendo en peligro la
existencia de este patrimonio cultural inmaterial, y así olvidando en parte su cultura ancestral y
perdiendo parte de su identidad y su herencia.

4.3. pregunta problema
¿Como, por medio de una integración urbano arquitectónica se pueden articular las diferentes
actividades que se realizan dentro del municipio, y así mismo fortalecerlas, protegiendo los oficios tradicionales y las técnicas propias de cada uno, sin afectar el patrimonio cultural existente
dentro del municipio?
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5. 1 Objetivo General
5.2 Objetivos especificos
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5. Objetivos
5.1 objetivo general
Diseñar un equipamiento cultural para impulsar y dar a conocer los oficios
tradicionales del municipio, el cual esté vinculado con los ejes principales que
articulan y que contienen las características propias del municipio.

5.2 objetivos específicos
- Caracterizar por medio de las actividades que se desarrollan dentro del
casco urbano del municipio de Monguí las conexiones que se generan y por
medio de estas crear recorridos donde se reconozcan los signos y la historia
del municipio.
- Demostrar el patrimonio cultural del municipio por medio de espacios que
ayuden a la integración de los ciudadanos y que generen una apropiación
de estos.
- Diseñar un equipamiento cultural en el cual se reconozcan los oficios tradicionales del municipio, y además se salvaguarden y se divulguen la historia
y cultura del municipio.
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Objetivos

Imagenes: Plaza principal Monguí / Inicio del Páramo de Oceta / Fuente Plaza principal / Elaboración de balones
Fecha: Fotografias propias Agosto 19 - 2018
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6. ANTECEDENTES

2. Antecedentes

Entidades

Escuelas Taller de Colombia
Herramientas de Paz
Población
Objetivo

El Ministerio de Cultura de
Colombia ha apoyado
el
programa de Escuelas Taller,
introducido en nuestro país
por la Agencia Española de
Cooperación
Internacional
para el Desarrollo (AECID)

Son una herramienta eficaz para asegurar la salvaguardia
del
patrimonio cultural de la nación

Jovenes en estado
permanente de vulnerabilidad social y
económica, entre los
18 y 25 años

Ministerio de Cultura
AECID
SENA
Corporación Andina de
Fomento (CAF)

Lineas estrategicas
¿Donde ?
Barichara
Bogotá
Cartagena
Mompox
Popayan
Salamina
Tunja

• Fortalecimiento de la apropiación
social del patrimonio cultural
• Fomento de los procesos de formación artística, de creación cultural
y fortalecimiento de las industrias
culturales.
• Fortalecimiento de la gestión, identidad y divulgación de procesos
culturales locales y regionales

El estudiante recibe todos los
instrumentos, capacitación,
alimentación y transporte para
que se pueda formar.
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6.1 propuesta de intervención escala municipal

Convenciones
Conexión vereda Reginaldo
- Ruta de comercio Agrigola
- Transporte e intercambio materia prima
productos artesanales
Conexión vereda Tebgua
- Ruta de comercio Agrigola
- Transporte e intercambio materia prima
productos artesanales
Punto de intercambio Comercial agrícola
Consolidación y mejora del camino al Páramo de Oceta
Consolidación rutas de conexión veredal
Conexion con casco urbano
Consolidación via de conexión intermunicipal

Imagenes: Casco urbano municipal y vereda
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Vereda Tebgua
Producción de lana de ovejas
Producción de cera de abejas
Producción de cuero.
Vereda Reginaldo
Producción lana de ovejas
Producción cuero
Primera curtimbre de cuero

Zona de llegada Páramo de
Oceta 4.000 msnm

La propuesta consiste en realizar unas conexiones con las veredas las cuales son productoras de la materia prima utilizada
para la realización de los diferentes oficios y técnicas tradicionales, para poder generar una consolidación de las vías y un
intercambio más efectivo de los materiales y productos entre el casco urbano y estas.
La importancia de la conexión entre el casco urbano del municipio y la vereda Reginaldo consiste principalmente por ser
productora de cuero en el municipio, además históricamente en esta vereda se creó la primera curtimbre de cuero, la cual
fue impulsando el desarrollo del balón de cuero dentro del municipio.
Imagenes: Veredas del municipio de monguí
Fecha: Fotografias propias Agosto 19 - 2018
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6.2 propuesta de intervención SISTEMA ECOLÓGICO

Convenciones
Conexión vereda Reginaldo
- Ruta de comercio Agrigola
- Transporte e intercambio materia primaproductos artesanales
Conexión vereda Tebgua
- Ruta de comercio Agrigola
- Transporte e intercambio materia primaproductos artesanales
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Punto de intercambio Comercial agrícola
Consolidación y mejora del camino al Páramo de Oceta
Consolidación rutas de conexión veredal
Conexion con casco urbano
Consolidación via de conexión intermunicipal

Ruta
Ruta
Ruta
Ruta

Historico - cultural
Ecológica - cultural
Comercial - histórica
Comercial - ecológica

Punto de partida Rutra de recorrido popr el
Páramo de Oceta
Páramo de Oceta
Senderos ecoturísticos

Rutra comunicación con
piedra de Oti
via de conexion veredal

Zona de llegada Páramo
de Oceta 4.000 msnm

La propuesta busca articular las conexiones propuestas dentro de la escala municipal con la estructura ecológica principal
del municipio, el cual es el Páramo de Oceta, ya que mediante el recorrido se pueden observar diferentes veredas por medio de las cuales se producen las materias primas de la elaboración de los diferentes oficios dentro del municipio, además
de esto se plantea un punto de intercambio comercial agrícola para mantener las conexiones entre la producción veredal y
el casco urbano del municipio.
Imagenes: tomadas desde el camino de subida al Páramo de Oceta
Fecha: Fotografias propias Agosto 19 - 2018
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6. 1. rEFERENTES URBANOS
6.2. rEFERENTES ARQUITECTONICOS

Remodelación del Casco Antiguo de Banyoles

Localización: Banyoles, Girona,
Spain
Área: 18000 m2
Fecha: 2009

Acciones:
Se vuelve peatonal y se eliminan
todas las aceras

El casco antiguo volverá a ser un
espacio de paseo y, para poder
valorar su arquitectura del siglo XII,
será acompañado de la presencia del agua de manera visual y
sonora.
Recuperacion de los canales exixtentes que fueron tapados

Estrategias:
1- Resaltar los valores patrimoniales: Busca
reconocer y evidenciar los valores patrimoniales y edificaciones que definen el marco
del parque como la Catedral, el Museo
Ramírez Villamizar, ponerlos en evidencia a
partir de disponer el espacio urbano.
2- La iluminación como elemento de contraste: El concepto se concentra en la palabra
‘’contraste’’, el parque se define como
evocador y cálido. Mediante su manejo
tanto de día como de noche transmite esta
sensación

Recuperación del Parque Principal Águeda
Gallardo

Localización: Pamplona, Norte
de Santander
Área: 16384.0 m2
Fecha: 2012

Acciones
Accesibilidad plena con el reordenamiento de la geometría de la plaza,
andadores, entorno y ordenamiento
vehicular.
Renovación y ampliación de las banquetas y andadores con rampas peatonales.
Implementación de nuevas tecnologías
de iluminación peatonal.
consolidación y restauración de fuentes
existentes, esculturas, mobiliario urbano
incluyendo la iluminación.
Saneamiento de vegetación existente e
incorporación de nueva vegetación.

Biblioteca Sant Antoni Joan Oliver

Localización: Barcelona,
Spain
Área: 4171.0 m2
Año proyecto : 2007
“La biblioteca, como puerta y
espacio chill-out de lectura, el
hogar de jubilados, como fachada de espacio público, y el
interior de manzana como jardín
de juegos para niños con riqueza
espacial y de relaciones para
un conjunto urbano socialmente
dinámico.”

EMPIRE STORES EN NUEVA
YORK

Patio central

Circulaciones

Propuesta:
Ubicado entre los emblemáticos puentes de Brooklyn y Manhattan en la costa de Brooklyn, donde se encuentran
siete estructuras históricas de ladrillo.

Conservación de fachadas

Estas estructuras de la era de la Guerra Civil fueron nombradas por su uso
como “tiendas” de café o almacenes
de almacenamiento.
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9. METODOLOGIA

Metodologia
Reconocimiento
previo del territorio
Se hace un reconocimiento previo
del territorio buscando información
de fuentes como el ministerio de
cultura, la alcaldía del municipio,
la gobernación de Boyacá y la red
de pueblos patrimonio , Ademas
de esto se hace una investigación
sobre el patrimonio cultural y sus
diferentes manifestaciones

Fases de la investigación
1. Reconocimiento previo
2. 1ra salida de campo
3. Recopilación de la información
4.2dasalida de campo
5. Proceso de diseño

Información
recolectada

Reconocimiento del
territorio 1ra salida de
campo
Se hace una salida de campo de 4
días de duración en la cual se hace
un reconocimiento los puntos importantes del municipio y una recopilación de información planimetría

Información
recolectada

Información cultural del municipio y el
departamento

Contenido fotografico de apoyo para
las planchas y el protocolo

Informacion historica del municipio (
fundacion,hechos importantes)

Información de la alcaldia:
EOT(actualizado)
Información financiera
Información cultural
Documentación histórica
Información histórica y cultural del
Parámo de Oceta

Informacion planimetrica del municipio
y su contexto
Informacion de patrimonio cultural
material e inmaterial, y de los equipamientos culturales, de los componentes
que estos deben tener

Marco Teórico

Reconocimiento del
territorio 2ra salida de
campo
Se hace una segunda salida de
campo de 4 días de duración en la
cual se hace un reconocimiento de
las técnicas y los oficios tradicionales donde aprendemos de ellos,
también se visitan fábricas y comercio dirigido al gremio artesanal

Información
recolectada
Información cultural sobre las técnicas y
oficios tradicionales
Se realizan entrevistas a los principales
artesanos del municipio los que nos
cuentan, sobre las técnicas y los oficios
tradicionales
Se recolecta información sobre
gestión de proyectos en la alcaldia
del municipio

Proceso de diseño
Se empieza el proceso de diseño
urbano y arquitectónico, el cual
está basado en todos los elementa culturales y del territorio, se
generan re interpretaciones, y se
tiene en cuenta las necesidades
de la comunidad

Pasos de diseño
Reconocimiento del centro histórico de
monguí ,para escoger un lote dentro de este
y esté relacionado con las actividades del
municipio
Se hace una interpretación del la geometría
de los oficios tradicionales para así generar
una propuesta arquitectónica y urbana
Se hace una interpretación de la materialidad de los oficios tradicionales para así
generar una integración de estos elementos
dentro de la propuesta .
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10. 1.PROPUESTA URBANA
10.2. PROPUESTA ARQUITECTONICA
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10.1 propuesta urbana
Zona de desarrollo artesanal

Uso: residencial
Mirador Rio Monguí

La propuesta urbana se basa en el reconocimiento del municipio de Monguí, (se
encuentra dentro del casco urbano del
municipio), por medio de 2 caminos de
conexión.
Camino 1: Es un camino historico por medio del cual se ve la historia del municipio desde el puente de Calicanto (lugar
por donde se transportaban los materiales
para la construcción del pueblo), hasta la
zona de desarrollo de insdustria artesanal.
Este camino pasa por todos los lugares
emblematicos historicos dentro del municipio: puente de calicanto, capilla de San
Antonio, y Basilica Nuestra Señora de
Mongui.
Camino 2: Es un camino ecologico por
medio del cual se crea una conexion entre
los dos elementos ecologicos mas importantes del municipio, el primero el Páramo
de Oceta (lugar en donde se encuentran
todos los simbolos y signos dejados por
la cultura Muisca); y el segundo el Rio de
calicanto (lugar or el cual recibe el nombre el municipio).
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Usos: Icono - residencial - comercial

Uso: institucional

Camino al páramo de Oceta

Plaza principal
Uso: Fabricas

Capilla de San Antonio

Usos: Icono - residencial - comercial

Puentre real de Calicanto

Caracterización de las manzanas
Manzanas tipo 1: sector vivienda

Plaza principal
(estado actual)

Vivienda colonial

Vivienda colonial

Sector de desarrollo

Manzanas tipo 2: sector icono - vivienda - comercio
panorámica plaza principal

Actividades dentro de la plaza

Capilla de san antonio

Vivienda colonial

puente de calicanto
Bazar

Manzanas tipo 3: sector institucional

actividades culturales

elementos caracteristicos

Esculturas en piedra realizadas por
artesanos del municipio
hotel villa de monguí

casa de la cultura

Imagenes: Manzanas dentro de los diferentes recorridos planteados (estado actual)
Fecha: Fotografias propias Agosto 19 - 2018 y Enero 2019

colegio principal

Imagenes: plaza principal
Fecha: Fotografias propias Agosto 19 - 2018 y Enero 2019
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Reinterpretaciones

1) Reinterpretación de la geometría del
balon

2) Reinterpretación del páramo

3) Reinterpretación de los signos muiscas

Diferencia de topografia
Manejo de una vegetación nativa

Patrón básico del balón

Elementos simbolicos de la cultura muiscas

Intersección entre hexágonos

Trabajo de plataformas y desniveles

Recorrido

Demarcación del recorrido, a través
de la geometría del hexágono

Manejo de la vegetación en el
casco urbano para demarcar
recorridos
Demarcación de los
espacios a traves de la
intersección de los
hexágonos
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Manejo de la técnica del Taraceado , para
generar espacios donde se han notables los
simbolos muiscas, creando una apropicacion
de esta cultura.

Propuesta urbana

propuesta por sistemas

programa urbano
Sistema vial

Ampliación de andenes

criterios de diseño
Comunidad

Espacios para el comercio
Peatonalización de vias

Sistema morfologíco
Consolidación zona de desarrollo
Consolidación manzanas

Aprovechamiento de visuales

Sistema ecológico
Parques urbanos
Miradores
Implementación vegetación nativa
Creacion huertas urbanas

Barreras / Privacidad

Propuesta general

Camino ecologico

Camino histórico
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ampliación zonas
Zona de peatonalización

B

plaza principal

A

A’

Perfil A - A’
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B’

perfiles

Perfil B - B’

A

A’

perfiles

Perfil A - A’

Perfil B - B’

Propuesta urbana

Dentro de las caracteristicas propias que se encuentran en el municipio se identificaron 4 tipos de usos a lo largo de los 2 recorridos.
1.
2.
3.
4.

Solo vivienda
Vivienda y comercio de bajo impacto
institucional
viviendas y fabricas

Perfiles propuesta tipo 1 (sector vivienda)

Materiales

Baldosas hexagonales en
concreto pulido para espacio público

Piedra de canto rodado

Perfiles propuesta tipo 2 (sector vivienda + comercio)
Paneles de baldosa tipo
piedra para exterior

vegetación
Perfiles propuesta tipo 3 Institucional
ARBOLOCO:
Altura max.: 10 mts
Copa max.: 2,3 mts
Uso: ornamental

Perfiles propuesta via principal

ANGELITO:
Altura max.: 15 mts
Copa max.: 1,8 mts
Uso: ornamental
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10.2 propuesta arquitectonica

La propuesta arquitectónica se encuentra
dentro de la manzana de la casa de la
cultura y anexa a esta, se usaron 3 criterios para seleccionar el sector a trabajar:
1- Que se encintrara en en centro patrimonial
2- Que estuviera cercano a algun elemento significativo para la población
3- que tuviera coneccion con los recorridos planteados en la propuesta urbana.
Cuenta con un area de 1242,86 m2, esta
destinado para dos tipos de usuarios:
1. Adolescentes entre 13 y 17 años: en
convenio con los colegios técnicos del municipio.
2. Poblacion flotante: turistas interesados
en el conocimiento de los oficios y técnicas tradicionales.
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PLANTA PRIMER PISO

Propuesta arquitectónica

reinterpretaciónes
1) Reinterpretación de la geometría del
balon

Patrón básico del balón

3) Reinterpretación de la materialidad de
los oficios tradicionales

2) Reinterpretación del patio

Manejo de los patios en los equipamientos principales

Manejo de los diferentes materiales de los oficios tradicionales para generar la
estructura y los recubrimientos del equipamiento

Intersección entre el hexágonosy
el pentagono

Manejo de centralidad

Manejo de los patios para
generar conexion al interior del
equipamiento
Manejo de los hexagonos y los pentagonos para la conformación
de la geometria del proyecto

criterios de diseño

Relación con las visuales interiores y exteriores

Manejo de las alturas

Centralidad que hace referencia a el patio
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NORMATIVA

El municipio de Monguí no
tiene una normativa especial
para las nuevas construcciones
en el centro histórico, es por
esto que actualmente se está
elaborando un PEMP por parte
del Ministerio de cultura.
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Para el diseño del equipamiento nos
hemos basado en documentos entregados por parte del Ministerio de Cultura, además de esto se ha realizado un
análisis de los diferentes PEMP como
el de Tunja, Zipaquirá y Mompox para
sacar datos básicos de índices de
ocupación y construcción aislamientos
y manejos de centros de manzana.

INDICE DE OCUPACIÓN: 70%

RESPETO POR LOS
PARAMENTOS

ALTURA MÁXIMA: 2 PISOS
(10 mts maximo, contando cualquier elemento en cubiertas)

SOTANOS: 3Mts (1PISO)
SEMISOTANOS: 1.5 mts

PISO DE MADERA MACIZA
CUMARÚ
GUARDAESCOBA DE
9*60CM
COLUMNA EN CEDRO
20*20 CM

PIE METALICO PARA
ESTRUCTURA EN MADERA
4 ø 1/2"
ACEROS LONGITUDINALES

ACABADO DE PISO
POR DEFINIR
VIGUETAS EN CEDRO
5*10

AISLANTE PARA PISO

COLUMNA EN CEDRO
20*20 CM

PIE METALICO PERNADO PARA
ESTRUCTURA EN MADERA
6 ø 1/2"
ACEROS LONGITUDINALES

COLUMNA EN CEDRO
20*20 CM

VIGUETAS EN CEDRO
10*20
CONECTOR ANGULAR
METALICO PARA MADERA

PIE METALICO PARA
ESTRUCTURA EN MADERA

ACERO TRANSVERSAL 1/4 "
ESPACIADO CADA 20CM

ACERO TRANSVERSAL 1/4 "
ESPACIADO CADA 20CM

VIGA DE CIMENTACION
40*50 CM

VIGA DE CIMENTACION
30*40 CM

CONCRETO CICLÓPEO
60*70

CONCRETO CICLÓPEO
50*60

VIGA EN CEDRO
20*25 CM

PIE METALICO PARA
ESTRUCTURA EN MADERA

COLUMNA EN CEDRO
20*20 CM
CONCRETO POBRE

CONCRETO POBRE

DETALLE CIMENTACIÓN

DETALLE MURO INCLINADO

DETALLE ENTREPISO 105
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A'

PLANTA segundo PISO

C'
16,4

1,6
8

Zona de corte

Taller de balones
N +3.00

7

3

8,1

9

6,6

Zona de armado

11,02

Cafeteria

5,86

2,36
5,52

Sala de juntas

1,9

4,4

N +1.00

1,61

9,55

Terraza

N +2.00

7,7

7

4

7,3

B

B'
7,12

Sala de Capacitaciones
N +3.00

3,87

Sala de proyecciones
N +2.00

7

1,9

3

7,6

2

7,7

0,4

3

47,19

5,0

6,02

N +3.00

1,19

9,38

Zona de corte

Taller demostrativo

1,68

N +3.00

6,78

N +3.00

7,3

7

Ofiicina

N +3.00

Biblioteca

N +3.00

1,74

sala de exposiciones

8,13
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C

A

Planta Segundo piso

A'

PLANTA inferior
Jardín
N -5.00

Zona de armado

N -5.00

4,02

Zona de Corte

Taller de talla de piedra
N -4.50

31,89

Bodega
11,47

5,2

5

Jardín
fresa

dora

cepill

adora

Taller de talla de madera
N -4.00

1,4

Zona

6

N -4.00

1,6

de

corte

y ac

abad

o

sierra
circular
7,56

9

12,98

Zona de maqunas

sierra de
pendulo

Hall de acceso

Bodega

N -4.00

7,97

10,51

torno

7

1,5

2,45

2,19

1,7

VISTA DESDE PATIO PRINCIPAL

1,61

A

Planta -1

TALLER DE TEJIDOS EN LANA

SALA DE VENTAS
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cortes

CUBIERTA TERMINADA
3% DE INCLINACION

CANAL METALICA
15*18 Cm

PERFIL METALICO PARA
VIDRIO DE SEGURIDAD
3/8"

VIDRIO DE SEGURIDAD DE
3 CM

PERFIL METALICO PARA
VIDRIO DE SEGURIDAD
3/8"

VIGA EN MADERA
25*20

CIELORRASO TERMINADO

COLUMNA EN MADERA
20*20

PISO TERMINADO
EN TABLETA DE MADERA

PISO FALSO
CONCETRO

corte B - B’

SOBRECIMIENTO
EN CONCETRO
22*0.9

VIGA DE CIMENTACION
EN CONCETRO
25*30

corte fachada

108 corte C - C’

Materiales

Muros en madera

Estructura en madera

Muro gavión

Vidrio templado

eSTRUCTURA

Sistema de poste viga con plataforma
de diafradma rigido

Piedra exterior

programa arquitectonico
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c11
gestión
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11. gestión del proyecto
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11.1 esquema de gestión
Etapas del proyecto

ANUDANDO
MEMORIA
CENTRO DE APRENDIZAJE DE
OFICIOS TRADICIONALES
MUNICIPIO DE MONGUÍ - BOYACÁ

1

Patrocinadores
Ministerio de cultura
Gobernación de Boyacá
Alcaldia municipal de Monguí

Clientes
Alcaldia municipal de Monguí
Organizaciones de artesanos
Colegios técnicos municipio de Monguí

Área de entidad gestora

Proceso por fases y proyectos

Camino histórico y ecológico

2

Adquisición de predios

3

Delimitación área

CENTRO DE APRENDIZAJE DE
OFICIOS TRADICIONALES
MUNICIPIO DE MONGUÍ - BOYACÁ

Tiene como función asesorar, ofrecer
apoyo, orientación y respaldo en el
desarrollo urbano, gestión pública,
gestión empresarial y gestionar
recursos y licencias

Área técnica

Diseño de la reinterpretación del patio

Departamento de proyecto Arquitectónico
Encargado del control de calidad del
proyecto.

Encargados de la capacitación y
desarrollo de los proyectos según
espaecificación de cada uno.

Departamento financiero

Diseño de equipamiento

Encargado de las actividades económicas y
financieras dentro del proyecto.

Crear un equipamiento cultural el cual
ayude a difundir y salvaguardar los
oficios tradicionales del municipio.

Departamento administrativo
Encargado de recursos humanos y presupuestos dentro del proyecto.
Departamento de prevención de riesgos

Diseño del espacio público

Encargado de velar por el cumplimiento de
las normas de seguridad dentro del proyecto.

Generar una reinterpretación del
patio para que sea un punto de
encuentro del equipamiento.

Departamento de diseño
Encargado de los planos y detalles del diseño
general del proyecto.

Creación de espacios recreativos al aire libre
dentro del nucleo del equipamiento para la
reinterpretación del patio central.
Area tortal: 296,94 m2

Tramites

Servicios públicos

Permisos

Acueducto y alcantarillado

1. Oficina de planeación
2. Secretarías municipales
- Secretaría de cultura
- Secretaría de turismo
3. Ministerio de cultura

Empresa solidaria de
servicios públicos de Monguí
Es el encargado de prestar los servicios de acueducto y alcantarillado dentro del municipio de Monguí

Presentación y aprobación de los ciudadanos
para el desarrollo de cada una de las etapas
del proyecto.

Encargado del control de calidad de la parte
urbana del proyecto.

Diseño de la reinterpretación del patio

- Delimitación del lote
- Adecuaciones de las
áreas
- Definicón del centro de
manzana

Cada una es encargada y responsable
de las actividades especificas para la
ejecución del proyecto.

Departamento de proyectos urbanos

- Peatonalización calles
- Cambio de adoquín
- Implementación de vegetación nativa
- Implementación de mobiliario
urbano

Centro de aprendizaje de oficios tradicionales

- Delimitación del lote
- Compra de predios

Área consultoria

ANUDANDO
MEMORIA

Área de gerencia
Diseño de espacio público

Mejoramiento de redes

3

Centro de aprendizaje de oficios tradicionales

Creación de un equipamiento para la enseñanza y
salvaguardia de los oficios tradicionales en el municipio
de Monguí.
Area total: 1.246,19 m2

Generación espacio público para las
actividades cotidianas y de la población
flotante.
Area total: 19.534,76 m2

Encargados de la delimitación de predios,
adquisisción de predios, tramiotes de
licencias y permisos necesarios para el
proyecto.

Generar una propuesta
de mejoramiento de las
redes públicas para
aumentar la calidad del
espacio público.

2

EOT Monguí
Plan de desarrollo Monguí
Plan nacional de recuperación de centros históricos
NSR 10

Área administrativa y financiera

1

Camino histórico y ecológico

Intrumentos para el desarrollo del proyecto

Profecionales en construcción en madera
Estos seran los encargados de realizar capacitaciones a la población local, en caso de ser
requerido.

Energía
EBSA

Licencias
Tipos de licencias
1. Licencia de intervención y ocupación del
espacio público.
2. Licencia de construcción

Es el encargado de prestar los servicios de alumbrado público y energía dentro del municipio de
Monguí

Modalidad
1. Licencia de construcción de obra nueva

Profecionales encargados de las etapas de
construcción de los rpoyectos

Arquitectos
Ingenieros
Ingenieros civiles

Interventorias
1. Entidades y profesionales especializados en
cada uno de los temas de las fases.
2. Comunidad de Monguí (veedor ciudadano)

Fiducia
Encargados del ingreso y la distribución de de los recursos.

ANUDANDO
MEMORIA
CENTRO DE APRENDIZAJE DE
OFICIOS TRADICIONALES
MUNICIPIO DE MONGUÍ - BOYACÁ

Fuentes de financiación
Fuentes Inrternacionales
UNESCO (35% fase 2)

Fundación Mandela (40% fase2)

Red creativa (Laboratorio de innovación social) (15% fase 2)

Fuentes nacionales
Otros 13% (fase2)

Ministerio de cultura (45% fase 2)

Ministerio de Minas y energía 60% (fase1)
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Fontur (30% fase2)

Holcim (50% fase 3)

Fuentes departamentales
INVIAS (50% Fase1)

Argos (50% fase3)

Gobernación de Boyacá (45% fase 1)

CorpoBoyacá (35% fase 1)

Fuentes Municipales
Alcaldia de Monguí (10% fase1)
(15% fase2)

Comunidad de Monguí (2% fase2)

11.2 FASES DEL PROYECTO
1
1

Camino histórico y ecológico
Camino histórico y ecológico
Diseño de espacio público
Diseño de espacio público

Mejoramiento de redes
Mejoramiento de redes
Generar una propuesta
Generar una propuesta
de mejoramiento de las
de mejoramiento de las
redes públicas para
redes públicas para
aumentar la calidad del
aumentar la calidad del
espacio público.
espacio público.
2
2

- Peatonalización calles
- Peatonalización calles
- Cambio de adoquín
- Cambio de adoquín
- Implementación de vegetación nativa
- Implementación de vegetación nativa
- Implementación de mobiliario
- Implementación de mobiliario
urbano
urbano

Centro de aprendizaje de oficios tradicionales
Centro de aprendizaje de oficios tradicionales
Diseño de equipamiento
Diseño de equipamiento

Adquisición de predios
Adquisición de predios
- Delimitación del lote
- Delimitación del lote
- Compra de predios
- Compra de predios

3
3

Crear un equipamiento cultural el cual
Crear un equipamiento cultural el cual
ayude a difundir y salvaguardar los
ayude a difundir y salvaguardar los
oficios tradicionales del municipio.
oficios tradicionales del municipio.

Diseño de la reinterpretación del patio
Diseño de la reinterpretación del patio
Delimitación área
Delimitación área
- Delimitación del lote
- Delimitación del lote
- Adecuaciones de las
- Adecuaciones de las
áreas
áreas
- Definicón del centro de
- Definicón del centro de
manzana
manzana

Diseño del espacio público
Diseño del espacio público
Generar una reinterpretación del
Generar una reinterpretación del
patio para que sea un punto de
patio para que sea un punto de
encuentro del equipamiento.
encuentro del equipamiento.
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Fase 1
Proyecto 1: Mejoramiento de redes
Objetivo: Proponer el diseño de mejoramiento de las
redes lo cual ayudara a revitalizar el casco histórico
del municipio.
Alcance: Generar una propuesta de mejoramiento de
las redes publicas para aumentar la calidad del
espacio publico las cuales ayuden a resaltar la belleza
propia del municipio

Proyecto 2: Mejoramiento de espacio Publico
Objetivo: Diseñar caminos de conexión mediante los
cuales se resalte la cultura y el sistema ecológico del
municipio.
Alcance: Este se hará por medio del diseño de
caminos los cuales cuenten con zonas de
contemplación de los puntos principales y estarán
acompañados de una vegetación nativa que resalte
los símbolos principales y que ayuden a mejorar el
confort dentro del municipio.
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Etapa 1

Etapa 2

Costo: 302’707.643 Costo: 327’304.490
Tiempo:
mes 15- mes 17
3 meses

Tiempo:
Mes 17- mes 19
3 meses

Etapa 3

Etapa 4

Costo: 99’313.059

Costo: 409’756.260

Tiempo:
Mes 19- mes 21
2meses y medio

Tiempo:
Mes 31- mes 32

Proyecto 3: Rediseño de la plaza principal
Objetivo: Rediseñar la plaza principal teniendo en
cuenta las diferentes dinámicas que se marcan dentro
ella, como: eventos culturales, recibo de turistas y
contemplación.
Alcance: Se hará por medio de la distribución en tres
zonas en donde se encuentran zonas de
permanencia, zona de eventos y una zona de
bienvenida para la población flotante

Costo: 537’110.821
Tiempo:
Mes 22- mes 23
2 meses

115

Anudando Memoria, Centro de aprendizaje de oficios tradicionales

Fase 2
Área 1: Área administrativa
Objetivo: Generar espacios los cuales ayuden al
control y mantenimiento de equipamiento.
Alcance: Estas áreas brindaran el acompañamiento
tanto a la población flotante como la población local
informándolos de las actividades y eventos que se
realizan dentro del equipamiento

Áreas:
Oficinas administrativas 20.52m2
Archivo
24.16m2
Punto de información 13.16 m2
Secretaría 7.09m2

Área 2: Área de talleres

Objetivo: Crear talleres para el reconocimiento de los
oficios tradicionales del municipio de Monguí.
Alcance: Divulgar y dar a conocer los oficios
tradicionales del municipio dentro y fuera del
departamento.
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Áreas:
Taller de talla en piedra
61.46 m2
Taller de talla en madera 87.28 m2
Taller de tejidos en lana
77.79 m2
Taller de cosido del balón 82.69 m2
Taller demostrativo 82.27m2
Bodegas 33 m2

Área 3: Área de ventas y exposiciones
Objetivo: Crear áreas donde se puedan exponer y
comercializar los productos que se hacen dentro del
equipamiento
Alcance: Comercializar tanto dentro del municipio
como a nivel nacional los productos realizados dentro
del equipamiento

Áreas:
Sala de exposiciones 115.43m2
Sala de ventas 66.77m2

Área 4: Área de capacitaciones

Objetivo: Generar espacios flexibles y adaptables
para cualquier uso.
Alcance: crear espacios que puedan ser alquilados
por la comunidad generando una apropiación del
equipamiento

Áreas:
Oficinas
35.38m2
Sala de juntas 48.4 m2
Salas de capacitación 51.3m2
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Fase 3
Objetivo: Generar una reinterpretación del patio
colonial para que sea un punto de encuentro del
equipamiento.
Alcance: Se entregará los espacios públicos internos,
los cuales contaran con la vegetación adecuada y
mobiliario que ayude a complementar las actividades
dentro de los espacios comunes, iluminación y
acabados
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Áreas:
Sala de eventos
129.92 m2 }
Patio central 507.37m2
Baños 28.42

Costo:

Duración:

Fase 2: 1.851’334.808
Fase 3: 30’852.712.54

Fase 2: mes 24- mes 30 (6Meses)
Fase 3: mes 31 (1 mes)

11.3 FUENTES DE FINANCIACIÓN

FASE 1
Camino histórico y ecológico

1

Mejoramiento de redes

Cantidad:

Generar una propuesta de mejoramiento
de las redes públicas para aumentar la
calidad del espacio público.

Costo: 930’017.825.55
Tiempo: 25 semanas

Fuentes de financiación
Ministerio de Minas y energía 60% Gobernación de Boyacá 35%

325’506.238.94

558’010.695.33

Diseño de espacio público
-

Peatonalización calles
Cambio de adoquín
Implementación de vegetación nativa
Implementación de mobiliario urbano

Alcaldia de Monguí 5%

46’500.891.27

Cantidad:
Costo: 746’174.648.83
Tiempo: 25 semanas

Fuentes de financiación
INVIAS 50%

373’087.324.41

Gobernación de Boyacá 10%

74’617.464.88

CorpoBoyacá 35%

261’161.127.09

Alcaldia de Monguí 5%

37’308.732.44
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FASE 2
2

Centro de aprendizaje de oficios tradicionales
Adquisición de predios

Cantidad: 1.234.53 m2

- Delimitación del lote
- Compra de predios
. Diseños

Costo: 1.119’686.324.11
Tiempo: 40 semanas

Fuentes de financiación
Fundación Mandela 40%

Ministerio de cultura 30%

447’874.529.64

Fontur 30%

335’905.897.23

Construcción equipamiento

335’905.897.23

Cantidad: 1.420.51m2

Crear un equipamiento cultural el cual
ayude a difundir y salvaguardar los
oficios tradicionales del municipio.

Costo: 1.851’334.808
Tiempo: 30 semanas

Fuentes de financiación
UNESCO 35%

647’967.182

Ministerio de cultura 15%
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277’700.221

Red creativa
(Laboratorio de innovación social) 15%

277’700.221

Alcaldia de Monguí 15%

277’700.221

Otros 13%

240’673.525

Comunidad de Monguí 2%

37’026.696.17

FASE 3
3

Diseño de la reinterpretación del patio

Diseño del espacio público

Cantidad: 507.37 m2

Generar una reinterpretación del patio
para que sea un punto de encuentro del
equipamiento.

Costo: 30’852.712.54
Tiempo: 3 semanas

Fuentes de financiación
Holcim 50%

15’426.356.27

Argos 50%

15’426.356.27

Costo Total

Tiempo total

7.748’688.820.28

32 meses
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