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ESTRUCTURA

CORTALSOL TERMOBRISE PERFILES Y ZOCALOS
CON ILUMINACIÓN LED

PLACA DE FIBROCEMENTO

EJE ARTESANAL

El plan propuesto busca 
articular lo existente con el 
proyecto nuevo, por medio 
de un eje que incrementa 
su potencial, pues se une lo 
comercial, lo artesanal, lo 
gastronomico y lo religioso

Peatonalización de la vía y desarrollo de
nuevas actividades de caracter artesanal

Esta ley encargó al Ministerio de Cultura, a través del 
Museo Nacional de Colombia, la protección, 
conservación y desarrollo de los museos existentes en ese 
momento, la adopción de incentivos para la creación de 
nuevos museos en todas las áreas del patrimonio cultural 
nacional. Así mismo, enmarcó la actividad de los museos 
dentro de la educación y la configuración de la 
identidad nacional en los niveles regional y local.identidad nacional en los niveles regional y local.

Población objetivo
Accesibilidad
Equipamientos 

Identidad cultural
Sentido de memoria
Educar a la sociedad

Espacio público
Zonas verdes

Criterios bioclimáticos
Orientación
Iluminación natural
Eficiencia energética
Materiales específicos

Ubaté es un municipio colombiano localizado en el norte

del departamento de Cundinamarca, ubicado en la

Provincia de Ubaté, de la que es capital. Es conocido

como la Capital Lechera de Colombia.      

Extensión total: 102 Km2

Área urbana: 4 km2

Área rural: 98 km2

La base de su  economía es la 

agroindustria, ya  que en el valle de 

Ubaté hay  mucha ganadería, en 

especial  vacuna y la agricu ltura 

cultivándose productos de clima frío 

como la papa y el maíz.

Los cerros sur-orientales y orientales, que confinan la 

región, albergan áreas de b osque

y se constituyen en productores de agua. Los 

cuerpos de agua recorren varios municipios e

incluso interesan las áreas urbanas, constituyéndose 

en potenciales ordenadores de su estructura. 

Este municipio destaca por su 

patrimonio cultural religioso 

arquitectónico y los farallones, que 

fueron emblema de la lucha 

Muisca ante la invasión española.

Legado histórico, 

arquitectónico y cultural 

representado en los 

vestigios y reliquias 

coloniales de su antiguo 

pueblo, además 

hermosas capillas ideales 

parapara el turismo religioso 

Reconocida por su arquitectura 

colonial y por su tradición 

artesanal de telares de lana 

virgen, es un destino turístico y 

cultural, enmarcado en bellos 

paisajes sabaneros y de 

montaña, así como de su laguna 

ceremonialceremonial de herencia muisca.

El cultivo, procesamiento y cestería 

artesanal de junco es emblemática de 

Cundina marca y de Colombia; la 

producción láctea, la agricultura, 

sustentan la economía del Municipio.

Susa es un oasis de rica 

heredad, municipio 

anclado en el pasado y 

en los más bellos 

paisajes del país

20.554 son mujeres y 19.447 son hombres.

El género femenino es más predominante

La mayor parte de la población se encuentra asentada 
en el Municipio de Ubaté,confirmando así su rótulo de 
cabecera provincial y principal eje poblacional.

Gonzalo Jiménez de 
Quesada en su paso de 
Lenguazaque a Cucunubá, 
descubrió esta región con 
casas de bahareque y 
cubiertas con paja 

El pueblo es fundado 
por el oidor Bernardo 
de Albornoz

La junta suprema de 
Santafé, acordó 
entregarle al pueblo de 
Ubaté: el título de “Villa”.

Se coloca la primera 
piedra para la 
construcción de la 
Basílica

La obra de la Basílica 
culmina el 27 de octubre

Algunas calles aún 
conservan sus viejas y 
grandes casonas 
construidas con 
elegancia y sutileza en 
el marco de la plaza 
principal
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