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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El trabajo de grado para optar al título de Arquitecto ha sido una gran oportunidad para aplicar 

los conocimientos y experiencias adquiridas durante todo el proceso de formación profesional, 

de igual forma sirvió como desahogo personal, frente a las vivencias rurales del país, mostrando 

la situación de rezago que está sucediendo en las comunidades campesinas del departamento 

de Boyacá. 

 

Donde una de las principales consecuencias ha sido el éxodo de sus habitantes rurales por el 

incremento del precio del suelo. La causa de esto se origina desde la declaratoria de Villa De 

Leyva como monumento nacional, generando el exacerbado turismo, que se presenta hoy en la 

región, esto genera oportunidades económicas evidentes, pero por el otro lado invisibilizo las 

prácticas culturales tradicionales de dicha región. 

 
1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 
Se busca que la población campesina, se desarrolle desde sus propias características culturales 

intangibles, donde su diario vivir se vea comprometido, a fin de promover un mejor desarrollo del 

campo, de manera más adecuada a las necesidades que enfrentan los campesinos por 

supervivir.   

 

Adoptando modelos de desarrollo del territorio, pero adaptándolas más que a condiciones 

externas de manos de gremios, a condiciones publicas más acorde a oportunidades inmediatas 

del campesinado promedio. 

 

Con base en lo anteriormente propuesto, se apuntará a las capacidades necesarias para poder 

llevar una vida digna, las cuales como propuesta inicial son, poder mantener una buena salud 

física, ya que se promueve el desarrollo del campo, bajo la premisa de exaltar las características 

de su cultura. Enaltecer los sentidos, su imaginación y el pensamiento campesino, basándose 

en la educación, punto crucial en su cultura, por sus escases, la educación permitirá 

posteriormente la experimentación en el campo, la cual generará el crecimiento y desarrollo que 

tanto se busca. 

 

Las emociones, “poder sentir apego por la tierra…”, el pesimismo en el campesino es evidente 

en el territorio, los que una vez salieron de allí ya no pertenecen, desarrollando una cultura 
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“subestimada” donde el que más dinero posea impondrá sus costumbres, la mayoría de las veces 

estas costumbres serán externas al territorio, inclusive externas a nuestro país. 

 

Se necesitará entonces el rescate de las costumbres, valores, conocimientos, “tecnología”, etc.  

Propias de la región, para luego exponerlas y crear así, un patrimonio intangible, digno de 

respetar y valorar por estos neorrurales, los cuales apoyaran ese patrimonio con ideas frescas, 

para crear así un desarrollo sostenible tanto cultural como ambiental. 

 
1.2 ESTADO DEL ARTE. 

 
Crecimiento Urbano en Villa De Leyva: 

En consecuencia, se encuentra de manera más específica y como centro de interés de estudio, 

que los cambios en los procesos de urbanización que se han venido realizando en el municipio 

de Villa de Leyva, no cuentan con una base de datos geográfica detallada de la manera en que 

año tras año o década tras década se ha venido expandiendo este municipio, es por ello que se 

hace necesario e indispensable para una buena planeación, el conocer el índice de crecimiento 

urbano y suburbano en el municipio de Villa de Leyva, lo cual ayudará a una buena planeación 

para un mejor desarrollo territorial  

Gracias a los avances tecnológicos en aspectos de materia satelital y en conjunto con los 

sistemas de información geográfica, se ha utilizado el método de análisis multitemporal para 

mostrar gráfica y estadísticamente los cambios ocurridos en un área de estudio determinada.  

El presente trabajo, tiene como propósito analizar la dinámica de incremento con un   análisis 

multitemporal a partir de la creación de una base de datos geográfica, la cual se realizará 

mediante la interpretación de cartografía, fotografías aéreas, imágenes satelitales, orto fotos, y 

mosaicos para determinar el índice de crecimiento de viviendas dentro de un periodo 

comprendido entre los años 1952 a 2013.   

El proyecto da cuenta del análisis realizado para lograr consolidar una base de datos geográfica 

del crecimiento urbano en relación al uso del suelo en el municipio de villa de Leyva, Boyacá, 

este análisis tuvo cuatro momentos específicos: establecimiento de la localización geográfica de 

la cartografía del municipio; el diseño de la base de datos geográfica del crecimiento urbano, 

clasificación y análisis del uso del suelo en el mismo periodo en que se establece el crecimiento 

urbano y finalmente tomando los datos anteriores se realiza una análisis multitemporal  del 

crecimiento urbano en relación al uso del suelo.  

Así las cosas, se presenta a continuación todo el proceso investigativo que se realizó para llevar 

a cabo la presentación final de productos que resultan de gran interés y utilidad para el municipio 
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de Villa de Leyva: una base de datos geográfica y un análisis multitemporal de la forma en que 

se ha expandido y se ha dispuesto el suelo desde la segunda mitad del siglo XX. 

El municipio de Villa de Leyva en Boyacá también comenzó su proceso de expansión urbana 

hacia mediados del siglo XX a raíz de acuerdos establecidos entre comunidades, emprendedores 

rurales y agrícolas y el estado, esto a raíz de la gran influencia que comienza a tener el turismo 

en esta región. Bajo esta situación se esperaría que el proceso de planificación urbana contara 

con elementos estratégicos como la zonificación, evaluación de riesgos según la morfología, la 

capacidad de expansión de un área, limites urbano y rural, entre otros.   

Sobre la base de las consideraciones anteriores puede mencionarse que situación deseada no 

ocurre en su totalidad en el proceso de planeación y urbanización que ha tenido el municipio de 

villa de Leyva ya que actualmente no existe un registro que evidencie a los largo del tiempo                                

(específicamente desde el proceso de expansión urbanística y suburbana) los cambios que ha 

tenido el terreno ene l que se encuentra ubica el municipio, a su vez la forma en que se relacionan 

dichos cambios con la actividad que se le asigna a cada área, es decir el uso del suelo. Dicha 

situación ha generado varias incógnitas sobre la información base que utiliza la secretaria de 

planeación del municipio ¿cuál es la localización geográfica de la cartografía de Villa de Leyva 

desde mediados del siglo XX? ¿Existe una base de datos geográfica del crecimiento urbano y 

suburbano de Villa de Leyva? ¿Ha cambiado el uso del suelo según la expansión del terreno? 

¿Han realizado un análisis multitemporal del crecimiento urbano y suburbano?  

Luego de un primer acercamiento a la oficina de planeación y ordenamiento territorial del 

municipio de villa de Leyva  se llega a la conclusión de que no existe actualmente una  base de 

datos o información organizada sobre el crecimiento urbano y suburbano a través del tiempo,  y 

partiendo de la idea de que esta información es esencial para los proceso de planificación y 

destacando la importancia que tiene la relación con el uso del suelo que se ha asignado 

normativamente para este municipio, nace la siguiente pregunta que orienta la investigación 

dentro del presente proyecto ¿cómo analizar  el índice de crecimiento y densidad  urbana y 

suburbana respecto al uso del suelo en el municipio de villa de Leyva en el periodo de 1952 - 

2013?  

El proyecto se realiza con el fin de obtener información actualizada del crecimiento urbano y 

suburbano del Municipio de Villa de Leyva, debido a que las consecuencias del acelerado 

crecimiento con lleva a extensión de las áreas urbanas en paisajes rurales. Dicho cambio lleva a 

la pérdida de tierras para cultivo y áreas naturales, así como la inapropiada infraestructura para 

aguas residuales, residuos sólidos, contaminación ambiental todo esto debido principalmente al 

cambio en el uso de la tierra. Las zonas límites a la ciudad que solían tener una vocación rural, 
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se convierten en urbana, esto se evidencia por medio de las imágenes satelitales de la zona, en 

diferentes periodos de tiempo. 

*MESA FERRUCHO, M., & ROBAYO FIERRO, E. (2015). 
 Análisis del índice de crecimiento y densidad urbana y suburbana respecto al uso del suelo en el municipio de villa de Leyva (Boyacá) 
durante el periodo de 1950-2013. (1st ed., pp. 1-10). Bogotá D.C. Retrieved from 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4863/1/MesaFerruchoMayerlyCatalina2015.pdf 

 
Desarrollo rural en Colombia 

La concepción del desarrollo rural en Colombia hay que enmarcarla en los modelos de desarrollo 

a nivel global. Por ello es necesario tener en cuenta que desde los años cincuenta del siglo 

pasado hasta el presente se pueden considerar dos modelos: el de sustitución de importaciones 

y el modelo neoliberal. 

El modelo de sustitución de importaciones o de desarrollo “hacia adentro” se basó en los 

postulados de la Cepal (Comisión Económica para América Latina), cuyos principios básicos 

tienen que ver con la concepción “centro-periferia”, la tendencia al deterioro de los términos de 

intercambio, la industrialización y la planeación y el mercado. 

La Cepal insiste en la necesidad de obtener un mayor nivel de crecimiento, para ello, es 

determinante aumentar sustancialmente la productividad del trabajo y de esta forma elevar los 

niveles de vida de la población (Rodríguez, 1981). En el caso colombiano, las ideas de la Cepal 

se van a reflejar en el Plan Decenal de Desarrollo (1960-1970). En dicho plan, la orientación 

teórica y las técnicas de programación de la mencionada institución van a estar presentes, y uno 

de los objetivos centrales es alcanzar un crecimiento del 5.6 % anual. 

En Colombia, y se puede generalizar para el resto de América Latina, en la segunda mitad del 

siglo pasado (en el lapso comprendido entre 1960-1990) se implementaron tres programas 

básicos  

para enfrentar la pobreza rural (Jaramillo, Perfetti & Ramírez, 1991): la reforma agraria, la 

elevación tanto de los ingresos como el bienestar de los campesinos, y, por último, un enfoque 

integral que combina los dos anteriores.  

En el modelo de sustitución de importaciones, en relación con el sector agrícola se planteaba 

que el problema del campo colombiano tenía que ver más con la tenencia de la tierra, que con 

niveles de productividad, y que lo importante era, por una parte, generar una reforma agraria 

integral que diera oportunidad a los trabajadores del campo para acceder a la propiedad sobre 

la tierra, y, por otra, ampliar la frontera agrícola y realizar ciertas mejoras técnicas marginales 

que respondieran a la disponibilidad de capital y de trabajo, pero que no condujera a una 

mecanización intensiva.  

En los años sesenta, como bien lo planeta Bejarano (1982), los dos problemas más apremiantes 

en Colombia eran el desempleo y el problema agrario. Según él, la política de reforma agraria no 
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se orientaba a resolver las dificultades sociales por concentración de la tierra en algunas 

regiones, sino, más bien, a favorecer la retención de la fuerza de trabajo en el campo y de esta 

forma evitar la presión por puestos de trabajo que generaba el desplazamiento de fuerza de 

trabajo al sector urbano, es decir, se diseñó con el fin de aumentar el empleo rural.  

Balcázar (1985), sobre el particular, argumenta que en lo político-jurídico  

Agricultura y desarrollo rural en Colombia 2011-2013: una aproximación Johanna Inés Cárdenas 

Pinzón - Luis Eudoro Vallejo Zamudio 

la política agraria se expresa en las simuladas “pretensiones reformistas” de la Ley 135 de 1961, 

para resolver las contradicciones entre la burguesía y los terratenientes, y que, en lo económico, 

lo que propició fue: 

El fortalecimiento y definitiva consolidación del impulso al desarrollo agrícola sobre la base de la 

gran propiedad territorial… las únicas acciones efectivas de reforma agraria fueron realizadas en 

virtud de la iniciativa de movimientos campesinos que se desarrollaron a partir de “invasiones” a 

latifundios y “toma” efectiva de posesión (Balcázar, 1985, p. 73). 

*Cárdenas Pinzón, J. I., & Vallejo Zamudio, L. E. (2016). Agricultura y desarrollo rural en Colombia 2011-2013: Una aproximación.35(62), 

87-124.  

Agricultura en Colombia: 

En los últimos cincuenta años la población colombiana ha quintuplicado su tamaño, sin embargo, 

la población rural no ha crecido de manera sustancial y continúa produciendo los alimentos para 

la totalidad de la población (47 millones). Esto quiere decir que mientras hace 50 años la relación 

entre productor y consumidor era de dos a uno, hoy en día es de uno a seis. Para el 2030 se 

puede prever que esta relación será de uno a diez. 

La productividad agropecuaria no ha incrementado en la misma proporción que ha aumentado la 

relación entre los consumidores y los campesinos productores de alimentos. 

La producción agropecuaria se ha dado esencialmente por el aumento del área sembrada, con 

una desordenada ampliación de las fronteras agrícolas. No hay mayores avances tecnológicos 

en cultivos alimenticios, con excepción de la producción del arroz y maíz (para la agroindustria 

de concentrados) y hay una inversión insuficiente y poco estratégica en ciencia y tecnología 

agrícola. 

La modalidad de ocupación espacial histórica del territorio, los procesos de colonización agraria 

con sus asentamientos poblacionales y la ausencia del Estado han conllevado a una alta 

concentración de la propiedad con sociedades regionales frágiles; configurando una realidad 

rural fuente de rentas privilegiadas, de escenarios de conflictos y de violencias. 
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De los casi 51 millones de hectáreas de tierra que tienen uso agropecuario se destinan a la 

ganadería 38 millones de hectáreas (74%) de las cuales la mitad tiene vocación agrícola y el hato 

total es de menos de 24 millones de reses. A la producción agrícola solo se destinan 4.9 millones 

de hectáreas. 

Desigualdad y pobreza constituyen la realidad social y económica de buena parte de la población 

campesina y rural. La mayoría de los hogares rurales (65%) viven en condiciones de pobreza o 

de pobreza extrema (33%) y sin acceso a servicios de calidad. Estos factores han contribuido a 

la violenta historia política del país. 

Durante las últimas décadas, el desplazamiento forzado, en particular el de la población rural, ha 

ido acompañado con el despojo de sus tierras en varias regiones del país. 

Aún si el Estado dispone de instrumentos para intervenir en los valores y los mercados de las 

tierras, su acción no ha expresado una voluntad reguladora de acuerdo con las necesidades de 

la población. 

A pesar de la estrecha relación entre la problemática rural y agraria y los grandes conflictos 

sociales y políticos que ha sufrido el país durante el último medio siglo, los temas del desarrollo 

rural y de la tierra (acceso, tenencia, distribución, uso) no han tenido un papel significativo en las 

agendas políticas de los gobiernos de las últimas décadas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), del actual gobierno, se evidencia la decidida voluntad 

de incidir en temas de desarrollo rural, se reconoce que el sector agropecuario tiene un papel 

estratégico en la economía y el desarrollo social y político del país. Además, con la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras, el Estado asume su responsabilidad frente al desplazamiento 

forzado y al despojo de tierras, en las regiones que han sufrido los efectos de los conflictos. 

*Baribbi, A. and Spijkers, P. (2011). CAMPESINOS, TIERRA Y DESARROLLO RURAL Reflexiones desde la experiencia del Tercer Laboratorio de 

Paz. 1st ed. [eBook] Bogotá D.C, p.6. Available at: 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/colombia/documents/projects/cartilla_tierra_y_desarrollo_lab_paz_iii_es.pdf [Accessed 15 Nov. 
2017]. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 
Turismo: 

RAE – Actividad o hecho de viajar por placer 

OMT – Consiste en aquellas actividades que las personas realizan mientras están de viaje en 

entornos donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros 

y duran periodos inferiores a un año. 

Tipos de Turismo: 
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Turismo cultural, se encuentra centrado en visitas a museos, exposiciones, y demás lugares 

propios del lugar donde el viajero puede conocer más sobre la historia y la vida cultural del sitio 

que visita. 

Turismo rural, cualquier actividad turística que se encuentre en un medio rural, cerca de áreas 

naturales, litorales y que permiten actividades relacionadas con el trabajo del sector rural. Es un 

turismo respetuoso con el medio ambiente, que intenta unirse al resto de las actividades turísticas 

aprovechando los recursos locales. 

Agroturismo consiste en actividades en medios rurales donde los turistas se alojan y puede 

participar de las actividades propias del lugar, colaborando en la restauración de granjas o 

cortijos. 

Patrimonio: 

MINCULTURA 

El patrimonio cultural es el conjunto de bienes que se caracterizan por tener un cuerpo físico que 

puede ser dimensionado y se encuentra fijo a la tierra, a su vez se relaciona con su entorno; así 

mismo, posee valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria para una 

comunidad. 

Estos pueden contar con declaratorias a nivel municipal, distrital, departamental o nacional. 

Planificación: 

MIN DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

La planificación es el arte de acercar incertidumbres, de realizar lo posible, de apuntar lo difícil, 

de contabilizar los recursos y es la técnica de aproximarse a los objetivos marcados, a los 

resultados deseados, a los efectos necesarios. 

Giovenardi 

Esquema: 

RAE – Idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. 

Plan de Ordenamiento Territorial: 

Es en el ámbito del urbanismo colombiano, una herramienta técnica que poseen los municipios 

del país para planificar y ordenar su territorio. Tiene como objetivo integrar la planificación física 

y socioeconómica, así como el respeto al medio ambiente: estos documentos pueden incluir 

estudios sobre temas como la población, las etnias, el nivel educativo, así como los lugares 

donde se presentan fenómenos meteorológicos y tectónicos como lluvias, sequías y derrumbes. 

Estableciéndose como un instrumento que debe formar parte de las políticas de estado, con el 

fin de propiciar desarrollos sostenibles, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación 

y promoción de ubicación y desarrollo de los asentamientos humanos. 
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Gráfico I 

La Declaratoria de
Villa De Leyva como
Monumento Nacional
impulso el turismo. El
cual invisibilizó y
rezago, las practicas
culturales
tradicionales, de la
región.
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EFECTOS 

Neorruralismo: 

Consiste en revalorar el espacio rural, sus actividades, y formas de vida. 

Inicialmente se desarrolló en Estados Unidos y Europa Occidental, mediante la localización 

permanente de población proveniente de la ciudad en las áreas rurales. Esta modificación 

en la forma de habitar no modifica o altera sustancialmente el despoblamiento rural, pero si es 

un aporte para mitigarlo. 

Gremio: 

RAE – Corporación formada por los maestros, oficiales y aprendices de una misma profesión u 

oficio, regida por ordenanzas o estatutos especiales. 

 
1.4 PROBLEMÁTICA.  

 
El impacto de la declaratoria de Villa De Leyva como Monumento Nacional, ocasionó la alteración 

en la población y en los usos del suelo, desde los aspectos espaciales, económicos y sociales, 

en la provincia. 

Provocando el éxodo de sus habitantes rurales por el incremento del precio de la tierra, pasando 

de un suelo agricola productivo a un suelo recreativo, afectando las dinámicas tradicionales de 

la región. 
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1.5 OBJETIVO GENERAL. 
 
Definir estrategias de intervención desde el valor patrimonial, para el desarrollo de infraestructura 

en el territorio de Sutamarchán y Santa Sofía – Boyacá, con el fin de mitigar las situaciones que 

pongan en riesgo la preservación de tradiciones asociadas al uso de la tierra, desde los aspectos, 

culturales, ambientales, productivos y urbano-arquitectónicos, debido al impacto que está 

causando la declaración de Villa De Leyva como monumento nacional. 

 
1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
• Reconocer el área de trabajo, definición del territorio e identificación de su actual 

vocación, determinando los actores involucrados en la transformación del uso del suelo.  

 

• Diagnosticar el área, desde los aspectos naturales y culturales, desarrollando así los 

componentes, urbano-arquitectónicos, productivos y sociales. 

 
 

• Plantear el esquema regional y arquitectónico, apoyando el oficio productivo del 

campo.  

 
1.7 ALCANCE. 

 
El trabajo de grado se inscribirá en el departamento de Boyacá, Colombia, precisamente en la 

Región del Alto Ricaurte, donde se analizarán las distintas características que componen los 

municipios para lograr impartir la vocación del territorio, lo que marcara más adelante la 

formulación de un ordenamiento espacial (propuesta regional) y terminar con un proyecto o 

unidad de intervención (propuesta arquitectónica), todo lo anterior enmarcándose en la 

preservación de la cultura tradicional campesina, esencia de dicha región. 

 
2. LOCALIZACIÓN. 

 
Se ubicará en la región del Alto Ricaurte en Boyacá, específicamente en tres municipios claves 

en la problemática, dado su nivel de afectación. Estos tres municipios son, Sutamarchán, Santa 

Sofía y Sáchica. 
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Gráfico II 

2.1 UNIDAD PAISAJISTICA. 
 
Con una delimitación montañosa, clima desértico donde prima la situación de poca lluvia. Su 

sistema de producción es primordialmente agrícola, con una cultura campesina muy marcada, 

desencadenando una tradición religiosa arraigada. 

 
Gráfico III 

  
 
 

Colombia, Departamento De Boyacá 

1

.

2

.

3

.

Provincia De Ricaurte 

• Alto Ricaurte 

3 MUNICIPIOS – ALTO RICAURTE: 

1. Santa Sofía 

2. Sutamarchán 

3. Sáchica 

Villa De Leyva 
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2.2 ANALISIS URBANO – ARQUITECTONICO. 
 
 
 
Santa Sofía 
 

 
Gráfico IV 

 
• El casco urbano de Santa Sofía se constituye en uno de los más pequeños. 

• La morfología de sus manzanas es principalmente cuadrada. 

• La traza nace a partir de una plaza principal y las ocho manzanas de su entorno 

inmediato. 

• A partir del S. XXI, se ve claramente el crecimiento irregular de las manzanas a causa de 

la aparición de la nueva carretera, la cual conecta los municipios de Moniquirá y Villa De 

Leyva, volviendo al municipio de Santa Sofía, un municipio de paso obligado. 

Materiales 

• Las edificaciones más antiguas: materiales tradicionales como el adobe y la teja de barro. 

• Construcciones intervenidas: materiales más modernos como el ladrillo y el concreto. 

• La arquitectura de características modernas es escasa. 

Perfil del conjunto urbano 

• Existen construcciones de un primer momento, de un solo piso, con cubierta a dos o 

cuatro aguas, con vanos pequeños y carpintería sencilla, estas son muy escasas. 

• Priman las construcciones de dos pisos con vanos muy altos y carpintería más elaborada, 

de un segundo momento. 

 

 

 

 

 

1955 

2005 

2018 
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Sutamarchán 

 

 

• La traza urbana de Sutamarchán es una de las más extensas y sus manzanas están entre 

las de mayor tamaño. 

• De igual forma hay muchos lotes aún sin construir.  

• La morfología de sus manzanas es principalmente cuadrada y nacen a partir de una plaza 

principal. 

• Sutamarchán creo a partir del S.XXI, un eje gastronómico, a partir del paso turístico que 

va desde el municipio de Chiquinquirá y Villa De Leyva. 

Perfil del conjunto urbano 

• Se identifican pocas pero valiosas construcciones de arquitectura de un primer momento 

que aún ocupan gran parte o totalmente su área original, en donde conservan su 

configuración a manera de claustro, ocupando un cuarto de manzana, con su respectivo 

solar hacia alguno de sus lados. 

• No se perciben a simple vista, permaneciendo oculto el valor arquitectónico que puede 

guardar este municipio. 

• El perfil urbano está determinado por calles anchas con edificaciones de uno, dos y en 

pocos casos de tres pisos intercaladas a medida que se alejan de la plaza con muchos 

lotes sin construir. 

Sáchica  

 

 

  

 

1976 

1990 2018 

1974 2004 2018 

Gráfico V 

Gráfico VI 
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• La traza urbana se caracteriza por poseer manzanas más grandes y calles mucho más 

amplias que el patrón común entre estos municipios, siendo su morfología también una 

de las más uniformes, predomina la manzana cuadrada. 

• Dicha traza estuvo conformada inicialmente, por una plaza y el trazado vial de unas 30 

manzanas de las cuales no más de 12 llegan a tener construcciones de esa época. 

Perfil del conjunto urbano 

• Templo Doctrinero – se propone como monumento nacional. 

• Las alturas de las edificaciones que rodean la plaza son de un solo piso, caracterizadas 

por mantener la estética de la arquitectura de un primer momento, con muros de adobe, 

de color blanco y cubierta en teja de barro. 

• A medida que se alejan de la plaza se hacen más comunes las de dos pisos que son a 

su vez construcciones recientes. 

 
2.3 DIAGNÓSTICO. 

2.3.1 URBANO. 
 

 
Gráfico VII 

Santa Sofía: 

• Menor Impacto frente a Villa De Leyva. 

• Mantiene su cultura campesina. (Preserva). 

• Crecimiento urbano lento, propiciado por la nueva carretera. 

 

Sutamarchán: 

• Planeacion sobre carretera, pueblo de paso obligado para el turista. 

• Se ignora el rio Sutamarchán, igual que toda naturaleza presente. 

 

Sáchica: 

• Mayor Impacto frente a Villa De Leyva. 

• El campesino como atracción turística, no como manifestación cultural. 

SANTA SOFÍA SUTAMARCHÁN SÁCHICA 

VILLA DE LEYVA NIVEL DE INFLUENCIA 
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2.3.2 REGIONAL. 
 

I. Unidad Turística 
 

 
Gráfico VIII 

• Espacio donde el turismo se ve representado. 

• Expansión hotelera de la región. 

 
II. Zona de Conexión 

 

 
Gráfico IX 

 
• Zona donde se manifiestan todas las vías. 

• Vías pavimentadas y en mayor medida sin pavimentar. 
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III. Unidad Cultural 

 

Gráfico X 

• Espacio donde la manifestación cultural, es de mayor nivel. 

• La tradición campesina, se ha preservado, mas no valorado. 

 
2.4 PROPUESTA.  

2.4.1 REGIONAL. 
 

Se ubicará en la región del Alto Ricaurte en Boyacá, específicamente en tres municipios claves 

en la problemática, dado su nivel de afectación. Estos tres municipios son, Sutamarchán, Santa 

Sofía y Sáchica. Los dos primeros comparten características similares en cuanto a su 

localización, como lo es una delimitación montañosa, un clima desértico (poca lluvia), economía 

primaria basada en un sistema de produccion agricola, su tradición religiosa determina muchas 

de sus costumbres y por último en estos dos municipios la cultura tradicional campesina enmarca 

el paisaje habitual de esta región. El tercer municipio mencionado, Sáchica, servirá como ejemplo 

de protección de sus tradiciones arquitectónicas, pero con un fin turístico o económico, mas no 

como protección y eventual preservación de las costumbres tradicionales de la región. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajará la zona entre el municipio de Sutamarchán y Santa 

Sofía, denominándolo la unidad religiosa, debido a que esta es la característica principal, por los 

hitos religiosos, ya sean por vivencias de la población, como también los hitos arquitectónicos 
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presentes (conventos, claustros, iglesias, etc.), demostrando el punto más importante del trabajo, 

la preservación de las tradiciones culturales. 

 
 
 

 
 

 

2.4.2 ARQUITECTONICA. 
 

En esta zona se instalarán las propuestas tanto regional como arquitectónica, la regional pensada 

desde una red de infraestructura, con el posicionamiento de equipamientos de distinto orden, 

que soporten el bienestar y la vida digna de sus habitantes rurales. Y la propuesta arquitectónica 

será el detalle constructivo de uno de esos equipamientos, no como el más importante o vital 

para la red, sino como la unidad de abstracción arquitectónica tradicional de los municipios, o la 

verdadera inspiración arquitectónica de las viviendas rurales de la zona.     

 
 

Criterios de Diseño: 

• Referentes de Forma 

o Convento del Santo Ecce Homo, Boyacá 

o Monasterio de la Candelaria, Boyacá 

o Arquitectura, Luis Barragán (1902 – 1988), México 

• Referentes de Función y Materiales 

• Valor histórico, construcciones religiosas. 
• Valor arquitectónico, asociado a las tradiciones. 
• Valor religioso, cultura campesina. 

Equipamientos de I orden: 
1. Equi. De Capacitación al Campesino. 
2. Equi. Educativo-Deportivo. 
3. Equi. Investigación Agricola. 

Equipamientos de II Orden: 
• Centros de Salud. 
• Centros de tecnología y comunicación. 

Equipamientos de III Orden: 
• Mercados. 
• Tiendas. 
• Centros de Investigación Agricola. 

MALLA VIAL 

Gráfico XI 



25 

 

o Casa Rural Campesina, Boyacá 

o Plazoleta Central – Lugar de Trabajo, Boyacá 

o Arquitectura en Tierra, Boyacá 

Etapas de Diseño 

 

Gráfico XII 

 

La unidad de abstracción arquitectónica, como se denominó la propuesta arquitectónica, se 

basará en la correcta implantación de los materiales tradicionales de la región, pero más 

importante la valoración de las técnicas constructivas de dichos materiales, y así, seguir con la 

esencia del trabajo de grado, la preservación de la cultura tradicional de la región. 

Con lo anterior el proyecto base, será la correcta arquitectura, pero únicamente se llamará 

correcta por su lugar de implantación, es decir es la correcta arquitectura para dicha región y 

para dicha población rural. 

 

 

Plantas. 

 

Gráfico XIII 

 

 

 

Etapa I – Huella del Claustro Etapa II – Desfase de la Plazoleta Etapa III - Estructura Etapa IV - Cubierta Etapa V Actual - Materiales 
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Cortes. 

 

Gráfico XIV 

 
 
 
Detalle Arquitectónico. 

 
Gráfico XV 
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2.5 PROYECTO – IMÁGENES 
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2.7 ANEXOS. 
 

• PLANCHA I 

• PLANCHA II 

• PLANCHA III 

• PLANCHA IV 

• PLANCHA V 
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EL FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES CAMPESINAS EN EL 
TERRITORIO DE SUTAMARCHÁN Y SANTA SOFÍA, A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE 

UNA RED DE INFRAESTRUCTURA, COMO SOPORTE AL OFICIO PRODUCTIVO DEL 
CAMPO. 
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