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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma 

y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra 

persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Breve descripción del trabajo de grado:  

Este proyecto nace de una silenciosa admiración por esos pequeños municipios donde la 

calma, y estar rodeado de verdes paisajes es algo que se respira a cada paso. Simultaneo a 

eso, nace de la curiosidad por entender las dinámicas y la razón por la que estos lugares 

apartados y muchas veces olvidados son denominados “pueblos fantasmas”.  

Teniendo claro esta premisa, el trabajo de grado está inscrito en un proceso que busca tener 

como producto final, el planteamiento de una red que permita articular los pueblos mágicos 

de Boyacá. (Mágicos, término acuñado para reinterpretar el sentido que se le asigna a los 

pueblos estudiados, inicialmente llamados pueblos fantasmas).  

La red que se menciona previamente, está definida conceptualmente a partir de un 

fenómeno biológico, el sistema autopoiético. Un sistema autopoiético, “se levanta con sus 

propios cordones, y se constituye como distinto del medio circundante a través de sus 

propias dinámicas1; Este sistema requiere de la creación de distancia con respecto al medio 

circundante, espacio que le sirve para producir nuevas formas constantemente; este 

sistema también es emergente, en la medida que señala la irrupción de un nuevo orden, 

con características que emergen de lo existente. Se toma parte respecto a estos municipios 

a partir de este complejo fenómeno, con el propósito de entender que esa red funciona 

como un organismo vivo, que debe ser autónomo, emergente y que puede generar sus 

propias dinámicas, con el fin de favorecer los puntos que interconecta, es decir a los pueblos 

mágicos.  

Ahora bien, en lo que se refiere al proceso, para llegar a plantear la red articuladora, fueron 

necesarios varios pasos previos. En primer lugar, la construcción de una base de conceptos 

necesarios para entender la problemática de estudio, seguido de eso, la aplicación de un 

filtro de selección para poder determinar los pueblos que serán llamados mágicos y que 

formaran pate de la ruta; Posteriormente, se crea un modelo de ficha de reconocimiento y 

análisis, para ser utilizada dentro de cada uno de los municipios. 

Finalmente se desarrollará la etapa más extensa de la investigación que consiste en la 

generación de cartografías y datos para la creación del sistema articulador, que servirán 

para sintetizar, evaluar y entender dinámicas generales, definiendo las acciones dentro de 

la red a escala general y en específico sobre el tramo norte con el cual se reflejarán 

intervenciones más a detalle dentro de los diferentes recorridos.  

El diseño de esta red, busca elaborar circuitos, y espacios emergentes que permitan tener 

una experiencia más consciente sobre el entorno que los rodea, comunicando al usuario 

                                                           
1 Rodríguez , D., & Torres, J. (2003). Autopoiesis, la unidad de una diferencia: Luhmann y Maturana. 

Sociologías, Portoalegre. pg. 106 - 140. 
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con la naturaleza de forma auténtica y los espacios emergentes, buscan complementar esta 

experiencia.  

Desde la identidad javeriana, ¿Cuál considera usted, que es el mejor aporte de su 

proyecto?   

Está investigación tiene en cuenta lo estipulado dentro de la misión de la Universidad 
Javeriana, enfocada principalmente en la construcción de conocimiento desde una 
perspectiva crítica, una formación integra como profesional y un interés constante por 
aportar positivamente a la casa de todos, la Tierra; Como arquitectos, el cuidado de la casa 
de todos, de la casa común, es una tarea que implica enfocar la mirada profesional hacia el 
entorno más próximo, hacia nuestro país, hacia nuestro contexto de origen, y las diversas 
problemáticas que lo afectan.  

Por lo tanto, al orientar esta investigación hacia los pueblos mágicos, se busca brindar una 
oportunidad para dar a conocer la situación de estos municipios apartados y en ocasiones 
olvidados, tanto por el Estado, como por los propios habitantes. Se busca que a la hora de 
plantear esta ruta autopoiética, sea posible visibilizar todo el potencial y riqueza que tienen, 
y así mismo ofrecer a sus habitantes una alternativa para tener una vida de calidad 
protegiendo y preservando las cualidades que los hacen “mágicos”. 

En síntesis, el mejor aporte del proyecto es proporcionar una visión crítica y proactiva del 
actuar de la arquitectura, entendiendo que, con esta ruta, es posible intervenir en el espacio 
de manera sensible con el entorno, reconociendo parte de los lugares que conforman la 
identidad colombiana y siempre buscando el bien de nuestra casa común.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante el siglo XX, Colombia experimentó fuertes cambios en términos de transformación 
espacial y dinámicas poblacionales; Estos cambios fueron positivos para el desarrollo de 
diversas ciudades y centros poblados del país, por otra parte, para otros los “protagonistas 
secundarios olvidados”, representó una pérdida significativa de población, deterioro en la 
infraestructura general, disminución de oportunidades para generar ingresos económicos y 
abandono por parte del estado.  

Esta situación se origina como resultado de una serie de contrariedades de índole 
económica y social, como por ejemplo el conflicto armado y político que ha vivido el país a 
lo largo de su historia, ocasionando una problemática en temas de deterioro físico general 
y el posterior abandono por parte de los habitantes a causa de la inexistencia de 
oportunidades.  

Los protagonistas olvidados o bien los llamados pueblos fantasmas, contradictoriamente 
son municipios con gran potencial en términos históricos, naturales y paisajísticos; por lo 
tanto, este proyecto busca desde diferentes ángulos reinterpretar la manera en que han 
sido valorados, para poder entenderlos desde lo mágico de su potencial, y no desde esa 
noción de lo lúgubre o fantasma.  

De acuerdo con lo anterior, es a través del planteamiento de la Ruta autopoiética, que se 
busca reinterpretar el valor de estos pueblos que ahora serán llamados mágicos, 
interconectándolos de manera constante para permitir resaltar sus valores internos y los 
que les permiten tener cualidades en común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

2. PROBLEMA 

Problemática en la que se inscribe el trabajo: Deterioro físico y simbólico del patrimonio 

cultural. Inscrito en un marco de investigación patrimonial - territorial.  

Problemática:  

El deterioro de los bienes inmuebles es resultado de un proceso de transformación, que 
involucra factores como el paso del tiempo, y el cambio de dinámicas (Calduch Cervera, 
2009) y necesidades de una población.  

A pesar de que tal circunstancia se presenta en todos los municipios del país, se ve con 
especial atención en aquellos municipios catalogados como pueblos fantasmas2, por la 
incidencia de ese problema en sus dinámicas sociales, y económicas. 

Los denominados pueblos fantasmas son definidos como “todos aquellos distritos o 
municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos 
corrientes de libre estimación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos 
legales mensuales” (JAQUE, 2017), catalogados específicamente como municipios de sexta 
categoría. 

Además, se tiene que, por las cualidades anteriores, los pueblos fantasmas quedan 
contenidos dentro de la denominación de entornos de desarrollo incipiente de acuerdo con 
una clasificación propuesta por el Grupo de Estudios Territoriales en el año 20153. 

Los municipios definidos como Entornos de Desarrollo Incipiente son el 29% del territorio 
Colombiano y son aquellos que se definen por ser los que se encuentran más apartados, y 
con menor participación dentro del PIB nacional4. Por lo cual, son conocidos principalmente 
por la predominancia de entorno, y prácticas rurales. 

De acuerdo con Alejandro Gaviria5, aquellos espacios relegados por la migración y las 
nuevas formas de desarrollo son los que él denomina pueblos fantasmas, que define como 
“los municipios que, durante la gran explosión demográfica del siglo XX, experimentaron 
una caída absoluta en su población. Aproximadamente “cien municipios tenían menos 
habitantes en 2005 que en 1918” (Gaviria, 2008), por lo anterior, estas áreas representaban 
mas del 10% de la población del país, y hoy en día representan al menos el 1%”.  

Dentro de los municipios mencionados con tal circunstancia se encuentran municipios de 
Boyacá, Santander, Cundinamarca y Caldas. Téngase en cuenta que están en orden 
descendente, donde Boyacá es el departamento con mayor cantidad de municipios en esta 
situación (Alrededor de 40 municipios de Boyacá). 

La composición poblacional del departamento de Boyacá, presenta una elevada dispersión 
(cuadro 1) que dificulta y eleva los costos en la prestación de los diversos servicios, el 

                                                           
2 (Gaviria, 2008) 
3 (Carmona, Supelano González, & Osejo Villamil, 2015) 
4 (Carmona, Supelano González, & Osejo Villamil, 2015) 
5 Columnista del espectador  
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transporte de los productos para comercio, sumado al frágil sistema vial que no conecta a 
los municipios adecuadamente6. 

 
Ilustración 1. Distribución de la población en el Departamento de Boyacá. Fuente: Departamento Administrativo de 

Planeación. 

Por otra parte, el mal manejo de recursos destinados al mantenimiento de los bienes de 
interés cultural en los pueblos, es una cuestión que es resultado de otras dinámicas y 
afectan gravemente el desarrollo de los municipios que en esencia son más vulnerables.  

Si bien, hay una norma básica para el sostenimiento de los municipios. El gobierno destina 
un monto determinado para el desarrollo de obras de infraestructura y para el 
funcionamiento en general de los municipios del país; por razones de equilibrio, “cada 
sector debe gastar menos del 80% de recursos en funcionamiento y si no cumplen la meta, 
la contraloría, y la gobernación deben, según la ley, adelantar un programa de saneamiento 
para que el municipio obtenga los porcentajes autorizados”. (Isaza Giraldo, 2019). 

Por mandato Constitucional, la Nación gira recursos a las entidades territoriales con los 
cuales los Municipios deben promover o financiar proyectos culturales dirigidos a la 
construcción, dotación sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural. 

De acuerdo con esto, el estado tiene la obligación de ofrecer los recursos necesarios para 
el sostenimiento de las regiones, sin embargo, son apenas los suficientes para cubrir el gasto 
general (Planeación, 2019), por lo que no se deja presupuesto libre para la promoción de 
nuevas prácticas que hagan a los pueblos, intersticios nuevos de desarrollo. 

Ahora bien, la importancia de este departamento respecto a otros, radica en su historia y 
valor patrimonial. La zona cundiboyacense cuenta con la mayor concentración de los 
llamados pueblos de indios, “lugares en los que se reunía a los indígenas con el fin 
de controlar el territorio y recoger los tributos para la corona, al tiempo que se 
evangelizaba a los nativos” (Camacho, 2019). 

 

 

                                                           
6 (Planeación, 2019) 
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3. ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

Ilustración 2. Árbol de problemas. Luisa Fernanda Castro Chinome 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Configurar una red articuladora de los pueblos mágicos de Boyacá, que mediante la 
aplicación de un sistema autopoiético, interconecte, proteja y conserve sus atributos y 
valores. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Visibilizar y reconocer los pueblos mágicos desde su individualidad y lectura en 

conjunto a partir del diseño de una herramienta de análisis, identificación, 

valoración y clasificación de los mismos. 

 Establecer lineamientos puntuales de actuación sobre los pueblos mágicos y 

lineamientos generales en la ruta planteada, que promuevan la protección y 

preservación de sus atributos y valores permitiendo mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes y del territorio en que se inscriben.  
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 Proponer el diseño de una red que conecte los pueblos mágicos mediante el diseño 

de circuitos y espacios emergentes, proporcionando nuevas posibilidades a los 

propios y foráneos que recorren el territorio. 

 Salvaguardar los valores materiales e inmateriales de los pueblos mágicos de Boyacá 

a través de la generación de los recorridos de esta ruta. 

 Ejemplificar las actuaciones puntuales propuestas dentro de un tramo específico de 

la red, como la conformación de los circuitos, diseño de espacios de apreciación del 

entorno que aparecen durante el recorrido entendidos como miradores, centros de 

investigación, entren otros.   

6. ALCANCE 

Planteamiento de una red sistémica autopoiética articuladora de los pueblos mágicos de 

Boyacá; Aproximación y diseño a uno de los tramos de la red. 

7. ¿CÓMO REINTERPETAR LOS PUEBLOS FANTASMAS?  

El término pueblo fantasma, se tiene en cuenta que define una problemática particular que 

envuelve a algunos municipios de Colombia; Sin embargo, es importante redefinir la 

posición en la que se encuentran, para entender que son sus condiciones particulares las 

que entran en valor.  

Son pueblos con símbolos y leyendas, poblados con historia que en muchos casos “han sido 

escenarios de hechos trascendentes para el país, son lugares que muestran la identidad 

nacional”7 

8. RUTA METODOLÓGICA 

El Proyecto nace del momento en el que se contextualiza y reinterpreta la idea de pueblos 
fantasma y se redefine como pueblos mágicos, parte de un método de estudio que actúa 
tal como la ruta autopoiética, donde a medida que es transitado, se reconocen lugares, se 
obtienen herramientas, y todo esto, a partir de acciones concretas:  

 

 
 

                                                           
7 (Turismo, 2020) 
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Ilustración 3 Proceso metodológico de una lectura de territorio como sistema autopoiético. Luisa Fernanda Castro 
Chinome 

 

De acuerdo con la figura 3, la ruta metodológica, está compuesta por seis etapas, y 

teniendo en cuenta el contenido previo de este documento, la etapa de contextualizar ya 

ha sido desarrollada por medio de la explicación de la problemática donde se define el 

porqué de trabajar con pueblos mágicos y porque ciertos municipios del departamento de 

Boyacá son aptos para ser usados como campos de trabajo del proyecto.  

Como etapa número dos, se encuentra conceptualizar, donde se desarrolla el marco 

referencial que determinará las bases teóricas del proyecto.   

8.1. CONTEXTUALIZAR (MARCO REFERENCIAL – TEÓRICO) 

El aislamiento territorial como primer concepto, estudiado desde dos posturas que 

paulatinamente permitirán construir una propia para poder comprender la noción espacial 

de los pueblos mágicos.  

En países de América latina como problemática lo que predomina es la dificultad al acceso 

a recursos sociales (servicios públicos y privados, empleos, infraestructuras, etc.) por parte 

una gran porción de la población.8 

A esta definición se plantea que son varios los aspectos que definen está situación de 
aislamiento territorial; Por un lado, se encuentra las condiciones inherentes a la geografía 
de un territorio y dice que, entre las causas del aislamiento se menciona la rugosidad, 
relacionada con el estado de la superficie, y además define la fricción de la distancia puesto 
que una superficie con gran rugosidad (topografía difícil), con una red de rutas en muy mal 
estado o con características geográfico físicas que obliguen a combinar dos o más modos 
de transporte, aumenta la fricción de la distancia y, en consecuencia, las condiciones de 
aislamiento o de enclave9. 

Sumado a las condiciones físicas que generan el aislamiento en el país, está el modo de 
distribución y organización de las comunidades, lo que produce un desarrollo diferenciado 
de los espacios, ubicando a estas poblaciones en las llamadas “zonas extremas, las que 
presentan una baja densidad de población e importantes dificultades de accesibilidad y de 
conectividad”. 

Por otro lado, se estudia el concepto de aislamiento territorial desde un punto de vista más 
optimista, el aislamiento visto como oportunidad.  

Para lo cual se plantea una nueva interpretación del aislamiento “un tratamiento que desea 
partir precisamente del territorio como punto de origen; es decir, ante una creciente des-

                                                           
8 (Rodrigo & Ricci, 2018) 
9 (Arenas, Quense, & Salazar, El aislamiento como desafío para el ordenamiento territorial., 1999) 
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territorialización10 de las decisiones y políticas públicas” (Arenas & Nuñes, 2010), donde el 
eje dominante es la globalización de la mirada, entendiendo que hay poblaciones que están 
necesariamente al margen de lo global y que por eso poseen condiciones especiales frente 
al resto del mundo: diversas sociedades y vocaciones territoriales en distintos espacios 
geográficos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se estudia una postura donde se parte de la visión del 
territorio distinta de la conocida centralización y concentración de actividades y población; 
Se propone realizar una lectura “desterritorializada del aislamiento”11 en la cual la 
construcción de estrategias vinculadas a la planeación, se asocien más a actuar desde el 
territorio para el hombre, y no al contrario como se venía manejando usualmente, a fin de 
acercarse más a la escala del individuo, entendiendo las dinámicas diversas que 
comprometen a estos territorios aislados, desde estos enfoques:  

 
Ilustración 4. Enfoques del aislamiento territorial como oportunidad. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

Respecto a lo anterior, es crucial tener visión crítica frente al estado actual del concepto, 
teniendo en cuenta que es un resultado negativo de procesos de dispersión de la población, 
muy ligado a las condiciones económicas y físicas del territorio. Sin embargo, también es 
determinante verlo como una opción para leer el mundo desde una perspectiva de 
desarrollo endógeno en la que el pequeño centro urbano no se relega, porque se convierte 
en un punto estratégico para la reestructuración de un territorio. 

 

Del mismo modo se efectuará el análisis del concepto número dos, el Patrimonio Cultural.  

Un territorio no es nada sin patrimonio y viceversa. El patrimonio es un criterio, que permite 
entender cómo se comportan las comunidades y el porqué de su existencia en el presente. 
Por tanto, se estudia este concepto a través de una noción tradicional, y por otra parte 
desde la valoración del territorio como elemento patrimonial.  

Entonces, en primer lugar, el patrimonio es entendido como un proceso que le da a las 
sociedades una gran cantidad de recursos que se heredan del pasado12, su cualidad 
principal es que son conocimientos que se transmiten de generación en generación y es tan 
importante para las comunidades porque constituye el capital cultural de las sociedades 
contemporáneas. 

                                                           
10 Se refiere a la pérdida de territorio, pugnas de poder; en la que se condena a vivir en sitios indiferenciados, 
donde se rompe toda relación con la historia y la memoria de los lugares, en el cual existe una amnesia 
territorial, que puede significar extrañeza y desculturización. 
11 (Arenas & Nuñes, Territorialización del aislamiento, 2010) 
12 (UNESCO , 2011) 
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Por otra parte, el territorio guarda la memoria de los habitantes que han ido ocupando el 
territorio a lo largo del tiempo, son los testimonios materiales de un pasado que sentó las 
bases de lo que existe ahora. Los espacios urbanos “como lugares potenciadores culturales 
y los espacios rurales como las huellas de las actividades productivas del lugar”. (Patrimonio 
y proyecto Nacional , 2012) 

Además del patrimonio cultural, es importante entender también la diversidad cultural; Es 
inherente al ser humano y a los territorios, pero para efectos de los pueblos fantasma, 
resulta una pieza clave para la concepción de estos espacios como oportunidad, y por lo 
cual es de gran relevancia abordar el concepto. Se estudia este concepto como una 
construcción a partir de diversos términos, y de manera paralela como un concepto que 
todo el tiempo se resignifica.  

Para lo anterior es importante tener presentes conceptos esenciales como lo es la 
identidad, que si bien, es un proceso con el cual un actor social se reconoce a sí mismo, la 
identidad nace de las interacciones con otras culturas y está marcada por la diferencia, por 
la complejidad de lo diferente.  

La identidad no es algo unitario, no es algo fijo y estable porque constantemente necesita 
de una referencia, porque toda identidad esta en constate cambio de acuerdo con la 
historia y el contexto.  

Otro elemento importante que compone la diversidad cultural, sobre todo en nuestro 
contexto son las comunidades o pueblos indígenas; Su importancia recae en que, son 
agrupaciones que descienden de población que habitaban el país previo al periodo de 
conquista.  

Ahora bien, se añade otro concepto entendiendo la diversidad como lo opuesto a lo diverso 
y homogéneo, hacia una idea más de la diversidad como oposición a la disparidad. 
“Considera la multiplicidad de las culturas en su perspectiva sistémica, donde cada cultura 
se desarrolla y evoluciona en contacto con otras”13 

 

Como cierre de la etapa número dos de la ruta metodológica, se aborda el concepto del 
Fenómeno autopoiético; se hace uso de un término biológico para hacer una lectura del 
territorio y la sociedad. En ese orden de ideas, es importante dejar claro este concepto 
como primer punto, y como segundo, se aplicará lo estudiado para realizar la lectura del 
territorio. 

“Un sistema autopoiético se levanta a través de sus propios cordones y se constituye como 
distinto del medio circundante a través de sus propias dinámicas”14 Este definido por una 
serie de propiedades tales como:  

Autonomía: El fenómeno, requiere de una constante creación de distancia con respecto al 
medio circundante, en el sentido de que usa esta distancia para producir nuevas formas de 
vida continuamente.  

                                                           
13 (Kiyindou, 2005) 
14 (Rodríguez & Torres, 2003) 
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Emergencia: Es donde señala la irrupción de un nuevo orden, nuevas características que 
emergen de lo existente, a partir de unas cualidades propias.  

Clausura operativa: No es una condición opuesta a la apertura, es una situación que genera 
posibilidad; Clausura el control mismo mediante el cual los organismos se organizan de 
manera emergente.  

Estas cualidades sintetizadas, son las cualidades que permiten reinterpretar el territorio 
como un organismo vivo, capaz de producir vida, o movimiento.  

Ahora bien, es importante sustentar este hecho, el territorio, como sistema autopiético.  

Entendido como un espacio multidimensional, concreto, donde vive un determinado grupo 
de organismos también autopoiéticos, relacionados por vínculos físicos, bióticos, de familia, 
convivencia natural y cultural, formando una unidad cultural llamada organismo nicho.  

 

8.1.1. REFERENTES PROYECTUALES 

Referente internacional: Ruta del peregrino  

Localización: Jalisco, México 

Master plan y coordinación de los proyectos: Rozana Montiel y Derek Dellekamp. 

Arquitecto y diseñadores invitados. 

Punto de encuentro: Articulación de una actividad religiosa y de importancia cultural a los 
modelos de vida que trascurren a través de la Sierra de Jalisco.  

Descripción: La importancia de este proyecto recae sobre la noción de enriquecer una ruta 
de más de 200 años, usada por millones de peregrinos que cada año durante la semana 
santa viajan desde diferentes partes del país para caminar a través de la Sierra de Jalisco.  

Para lo cual la propuesta es dotar a la ruta, de espacios capaces de hacer más continuo y 
llevadero el trayecto tanto para el caminante, como para el habitante del territorio; 
espacios como edificaciones con servicios básicos, alojamientos, observatorios, santuarios 
y miradores los cuales representan la mayor atracción del recorrido por su importante carga 
escultórica, permitiendo también apreciar “puntos de encuentro entre el hombre y medio 
en el cual nace” (Escala , 2017 ) 

Aspectos negativos y positivos:  

En primer lugar, la ruta del Peregrino es considerada una de las más grandes obras de 
intervención en el territorio, dentro del continente centro americano. Por otro lado, la 
construcción de estos espacios brinda ventajas tanto para la gente que busca espacios de 
descanso, meditación y oración en el trayecto, y la gente que vive en proximidad a la Sierra 
porque se presenta como una oportunidad de crecimiento económico gracias a la llegada 
de turistas a la zona.  

Por último, la calidad arquitectónica y escultórica de los diferentes subproyectos de la ruta, 
logra una integración al paisaje natural existente y donde no prima lo construido, sino el 
trazado en medio de la naturaleza, Imagen 06 “sin asfalto, brechas abiertas por el paso de 
los peregrinos, el verdadero espectáculo del trazado cultural” ( (Escala , 2017 ). 
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Ilustración 5. Ruta del peregrino como articulador de espacios de beneficio y conexión entre el hombre y la naturaleza. 

Luisa Fernanda Castro Chinome. 

Conclusión: Con base en lo anterior, cabe aclarar que es relevante el estudio de este 
referente en la medida que plantea una manera de ver el territorio entendiendo que se 
puede reactivar o potenciar, a través de alternativas distintas de distribución de actividades, 
capaces de construir un paisaje rico en términos de relación de la arquitectura con la 
naturaleza, y así mismo, en términos de riqueza económica y cultural.  

 

Referente nacional: La piel de la democracia: el plan maestro de Bucaramanga para 
transformar su espacio público. 

Localización: Bucaramanga, Santander.  

Autores: Equipo de gobierno de Bucaramanga 

Iniciativa para la alcaldía de Bucaramanga 2015-2019 

Punto de encuentro: Propone estrategias de transformación integral y plantea la 
conformación de un equipo pluridisciplinar de trabajo. 

Descripción: Se estudia este referente por dos razones, la primera, la “Conformación de un 
equipo pluridisciplinar de apoyo técnico-social denominado Taller de Arquitectura. Integra 
desde profesionales con amplia experiencia internacional y nacional, hasta practicantes de 
universidades públicas y privadas, así como escuelas técnicas” (Acevedo, 2018) ya que 
brinda una mirada al diseño participativo a diferentes escalas. 

Se compone en mayor número por arquitectos, ingenieros, topógrafos, trabajadores 
sociales, académicos y estudiantes, los cuales participan proactivamente con las 
comunidades para fomentar y generar mayor conciencia en la “recuperación, 
rehabilitación, renovación, consolidación, apropiación y humanización del espacio público” 
(Acevedo, 2018) 

La segunda razón es porque plantea estrategias de transformación integral que en síntesis, 
buscan “innovaciones incrementales y disruptivas, en procesos y lineamientos de proyectos 
para la arquitectura y el urbanismo” (Acevedo, 2018) 

  

https://www.archdaily.co/co/tag/bucaramanga
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Ilustración 6. Esquema de autoría propia basado en las estrategias de transformación integral. Luisa Fernanda Castro 
Chinome. 

Conclusión: Es relevante el estudio de este referente, ya que plantea una estrategia 
inclusiva en la consecución del proyecto, y busca la mayor participación por parte de los 
diferentes actores, entendiendo el impacto que deviene su realización. Además, propone 
puntos específicos de intervención, que desde lo espacial resuelven temas de gestión y 
acción social. 

Referente internacional:  Camino de Santiago de Compostela. 

Localización: Europa  

Autores: Varios 

Punto de encuentro: El valor que se le da a un momento y un elemento (restos del Apóstol 
Santiago) de manera que es capaz de unir comunidades y convertir este elemento e un eje 
central de reconocimiento del territorio y de aprecio por las tradiciones de un pueblo.  

Descripción: Camino de Santiago es la denominación de rutas de peregrinación cristiana de 
origen medieval que se dirigen a la tumba de Santiago el mayor, situada en la Catedral de 
Santiago de Compostela (Galicia, España). 

 

8.2. DEFINIR  

Se procede a emprender el desarrollo de la tercera etapa, que busca definir el campo de 

acción que tendrá el proyecto. Para esto, fue necesaria la aplicación de filtros y 

categorizaciones con las cuales se descartaban lugares o bien se permitía ir elaborando 

[U1]concretamente el perfil de los pueblos mágicos, perfil que se muestra en el siguiente 

esquema:  

 

Ilustración 7. Perfil de los pueblos mágicos. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

El proceso de clasificación tuvo siempre en cuenta la demografía de los municipios como 

factor determinante, y también como primera medida, ya que posteriormente a través de 

la identificación de atributos y la valoración se hace posible alcanzar una apreciación más 
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clara de cómo se comportan los municipios. Gracias a este proceso de análisis y filtración, 

fue posible obtener inicialmente 22 municipios que tuvieron que ser categorizados por sus 

cualidades demográficas:  

  

Ilustración 8. Clasificación de los pueblos mágicos. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

Como se puede apreciar, los municipios y las diversas categorías de análisis aplicadas en 

este punto, están diferenciadas por tonos de color, para diferenciarlos con tres nombres 

clave; En primer lugar, están los pueblos primicia , pueblos constituidos como 

municipios solo hasta la segunda mitad del siglo XX, los pueblos compactos , que son 

municipios pequeños en términos de población y que constantemente tienen una pérdida 

de la misma, y por último los pueblos ocaso , que son municipios medianos pero con una 

reducción drástica de población y en ocasiones por cuenta de la violencia que deja el 

conflicto armado.  

Teniendo en cuenta esta clasificación, se seleccionan dos de estos tres tipos de pueblos, a 

fin de limitar el campo de actuación del proyecto y obtener resultados más concretos. Por 

lo tanto, se profundizará en los pueblos primicia que específicamente son, Chivor, La 

Victoria, Tununguá, y San Eduardo, y los pueblos compactos que específicamente son, 

Panqueba, Sativasur, Busbanzá, Cuítiva y Tutazá, para un total de nueve municipios.  
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Ilustración 9. Mapa de clasificación de los pueblos mágicos. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

8.3. VALORAR  

Es la etapa cuatro de la ruta y en este punto, es importante aclarar que el proyecto busca 
conformar una red que interconecte los diversos municipios seleccionados, y por ende hay 
que entender el valor del territorio en general y el valor de los municipios desde su 
individualidad. Un pueblo mágico adquiere valor desde la percepción de que son pueblos 
con valores asociados a su entorno físico, y a sus condiciones sociales que le son particulares 
y diversas dentro de las dinámicas normales del territorio, y por lo mismo, son espacios 
donde predomina la diversidad en términos de cultura.  

Por lo tanto, se hará en primera medida una identificación de los valores presentes dentro 
de estos lugares mágicos, que luego serán ampliados a través del análisis de los atributos 
que dan tal tipo de valores.  

Valor histórico: Objetos o documentos que constituyen la historia nacional y local. En este 
contexto, el valor se identificaría a través del nivel de conservación de piezas históricas, 
arquitectura de época, o bien libros, o documentos que atestigüen el pasado del lugar y los 
acontecimientos que lo marcaron. 



 
 

25 
 

Valor Estético: Atributos de calidad artística, estilo y diseño. Es aquí donde se resalta la 
técnica, el tiempo del objeto y su función inicial. Cuando se hace una valoración de lo 
estético, se busca apreciar la veracidad y el origen de los elementos, en función de poder 
entender la relevancia de los mismos para el legado del lugar.  

Valor Simbólico: Manifiesta modos de ver y sentir el mundo individual y colectivo. 
Mantienen y renuevan aspiraciones, deseos e ideales.  

Valor Paisajístico: Apreciación de escenarios de integración del espacio físico y natural, el 
espacio físico construido y los individuos que allí lo habitan. Aquí entra en juego una visión 
propia, donde se busca añadir más elementos de valor a tener en cuenta, como lo son las 
visuales que ofrecen las locaciones de los diferentes municipios, flora y fauna, los hitos 
naturales de lugar, y en general el entorno natural propio del lugar.  

Estos valores serán profundizados posteriormente en la etapa de analizar de la ruta 
metodológica.  

 

8.4. ANALIZAR  

Se busca analizar desde diferentes perspectivas los municipios seleccionados, con la 
premisa de, el territorio como sistema autopoiético, donde los lugares que lo componen, 
aunque sean autónomos e independientes como los seres vivos, requieren de un constante 
cambio de energía para su fluido funcionamiento. Ahora bien, para proceder 
metódicamente, hay que definir los componentes del sistema que se van a estudiar.  

Análisis del territorio desde el ámbito del espacio o sistema físico, por subdivisiones:  

1. Subistema Antropofísico (SUB-AF):  

Donde se evidencian las cualidades físicas creadas por el hombre en el entorno, cualidades 
como la composición del casco urbano, los usos del mismo, la arquitectura implementada 
en el lugar, y el uso de las zonas rurales.  

2. Subsistema Biofísico (SUB – BF): 

Donde se evidencian las cualidades físicas naturales del lugar, como su vegetación, clima, 
hitos naturales, topografía, hidrografía, usos del suelo, etc.  

Análisis del territorio desde el ámbito del hombre o desde el sistema social, por 
subdivisiones: 

3. Subsistema de productividad (SUB-P): 

Donde se evidencian las relaciones que tienen los habitantes con el espacio físico en 
términos de beneficios y sustento; En este caso se analizan los usos del suelo, las principales 
actividades productivas, etc.  

4. Subsistema de tradición, cultura e Historia (SUB TCH): 

Donde se evidencian los vínculos culturales desarrollados por los habitantes a lo largo de la 
historia, reflejado en sus tradiciones y costumbres, el pasado histórico y su impacto en la 
actualidad.  
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8.5. ANALIZAR E INTERVENIR 

Teniendo ya los componentes definidos, se procede a desarrollar una ramificación donde 
se trabajan paralelamente el análisis y la intervención de esta ruta metodológica, esta 
ramificación se resume de la siguiente manera: 

 
 

Ilustración 10. Etapa de análisis e intervención. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

 

8.5.1. Como primera parte de esta etapa, por medio de la creación de fichas de análisis 
será posible estudiar las cualidades de cada municipio, a fin de desarrollar una 
idea más clara de cómo se comportan y posteriormente definir acciones para 
proceder con la intervención proyectual. A continuación, se muestra una ficha 
de ejemplo, ficha construida para el municipio de Panqueba: 



Ilustración 11. Localización Panqueba.  Fichas de análisis Ruta Autopoiética.  Luisa Fernanda Castro Chinome.

 

Ilustración 12. SUB-BF.  Fichas de análisis Ruta Autopoiética.  Luisa Fernanda Castro Chinome. 
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Ilustración 13.  SUB- AF.  Fichas de análisis Ruta Autopoiética.  Luisa Fernanda Castro Chinome. 
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Figura 14.  SUB-AF.  Fichas de análisis Ruta Autopoiética.  Luisa Fernanda Castro Chinome  

 

 
Ilustración 14.  SUB - P.  Fichas de análisis Ruta Autopoiética.  Luisa Fernanda Castro Chinome. 
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Ilustración 15. SUB TCH.  Fichas de análisis Ruta Autopoiética.  Luisa Fernanda Castro Chinome 

8.5.2. A partir de la información obtenida en las fichas de análisis, se procede a 
construir una matriz de identificación de atributos, que será la base para hacer 
los diversos tipos de valoración descritos anteriormente. A continuación, los 
atributos: 

1. Subistema Antropofísico (SUB-AF) 
- Trazado Urbano 
- Llenos y vacíos  
- Contexto físico  
- Hitos creados 

2. Subsistema Biofísico (SUB – BF) 
- Relieve 
- Vegetación 
- Hidrografía 
- Hitos Naturales  

3. Subsistema de productividad (SUB-P) 
- Uso del suelo  
- Actividades productivas  

4. Subsistema de tradición, cultura e Historia (SUB TCH) 
- Tradiciones y fiestas  
- Creencias  
- Historia  

Estos atributos tienen una finalidad, y es poder comparar y organizar la información de cada 
lugar de manera concreta, para posteriormente poder ser evaluada desde los distintos tipos 
de valoración identificados anteriormente.  

Estos atributos se organizarán y a partir de ellos se aplicarán los parámetros de evaluación 
que nacen de los distintos tipos de valor estudiados previamente. Estos valores son: valor 
histórico, valor estético, valor simbólico, valor paisajístico y valor sensorial.  

La medición utilizada se basa en el potencial de los atributos que se valoran, el potencial 
que tienen, ya sea por su estado de conservación, por importancia tanto fuera como dentro 
del municipio, por su reconocimiento o por el nivel de arraigo que tienen los habitantes, 
esta evaluación o medición se presenta con un ejemplo a continuación:  
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Ilustración 16. Patrones de evaluación de atributos. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

Teniendo en cuenta esto, se muestra a continuación un ejemplo de los atributos 
identificados y como estos posteriormente se convierten en material para la matriz de 
evaluación:  
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Ilustración 17. Atributos del municipio de Chivor. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

 
Ilustración 18. Aplicación de parámetros de evaluación. Matriz de evaluación. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

Las imágenes anteriores exponen, en primer lugar (Figura 18) la identificación y 
organización de los atributos, así como la marcación de aquellos que se presentan con 
mayor potencial para aprovechar a lo largo de la intervención (La X en los recuadros 
blancos). Ahora, en la figura 19, se puede ver como estos elementos fueron evaluados a 
partir del potencial por su nivel de valoración dejando ver así una especie de patrón por 
colores, que destaca el valor simbólico y paisajístico de Chivor en todos los atributos.  
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8.6. PLANTEAMIENTO DE LA RUTA POR LOS PUEBLOS MÁGICOS DE BOYACÁ 

Como parte del diseño, es importante tener presente todo el proceso previo donde se 
estudia cuidadosamente el contexto de los pueblos mágicos desde su individualidad y en 
continuidad también es importante analizarlos desde una perspectiva en conjunto y a partir 
de cartografías que superponen los diferentes sistemas del territorio.  

A continuación, se mostrarán algunas de las cartografías construidas para este proyecto, y 
con las cuales se logró llegar al planteamiento de la ruta, y los lineamientos de actuación de 
la misma.  

 
Ilustración 19. Tiempos actuales de recorrido entre municipios, conexiones existentes. 
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Ilustración 20. Patrones biofísicos. Composición y topografía a lo largo de la ruta actual. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

Dentro de los elementos estudiados para el desarrollo de cartografías, se tuvo en cuenta 
los patrones biofísicos, antropofísicos y sociales que se presentan entre los municipios. Este 
ejercicio permitió identificar tres áreas de actuación denominadas zonas homogéneas, por 
poseer características en común, y que, a su vez, funcionan como campos delimitadores 
para el desarrollo de la ruta.  



 
 

35 
 

 
Ilustración 21. Zonificación del recorrido general. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

8.6.1. IDETIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS  

Se busca definir estas con el fin de determinar cuáles son las situaciones o elementos que 
ponen en peligro el potencial de los municipios estudiados en términos territoriales, 
económicos, sociales y culturales. Estas se resumirán de acuerdo con tres ámbitos concretos 
y cobijarán las problemáticas comunes entre municipios.   

 

ÁMBITO BIOFÍSICO: 

- Tala y quema de bosques tanto para aumentar la frontera agropecuaria como para la 
comercialización de madera. 

- Insuficiente implementación de estrategias para potencializar la riqueza natural del lugar. 

(Adecuada señalización y reconocimiento de hitos naturales, estrategias de consolidación 
del turismo ecológico). 
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- Desconocimiento por parte de propios y foráneos sobre el total de la riqueza natural que 
compone cada pueblo. 

- Desatención por parte del Estado sobre los ecosistemas estratégicos que enmarcan estos 
municipios. 

- Amenaza por arribo de multinacionales para manejar los recursos minerales e hídricos del 
lugar (Chivor). 

 

ÁMBITO ANTROPOFÍSICO: 

- Al ser municipios nuevos, no existe un aprecio mayor por los edificios o monumentos del 
lugar. 

- La conectividad que tienen los municipios, con el resto del departamento es muy 
deficiente, ya que cuentan con vías intermunicipales de segunda y tercera categoría, y en 
estado regular.  

- No existen centros de salud consolidados, y el tiempo para llegar a un nodo de servicios 
cercano como Tunja, es de casi 4 horas. 

- No existen estrategias para potencializar las actividades económicas como la agricultura y 
la ganadería en pro de mejorar la economía de los habitantes, y generar trabajo. 

 

ÁMBITO SOCIAL: 

-  Falta de estrategias de visibilización de las prácticas culturales de cada municipio, y su 
relación con las de los municipios aledaños.  

- Falta de visibilización sobre la importancia del pasado con el que cuenta el municipio y 
alrededor por temas de violencia y conflicto armado.  

- Poca o nula oferta laboral para la población joven del municipio, obligando a las personas 
a migrar a los municipios con oferta.  

 

8.6.2. PLANTEAMIENTO DE LINEAMIENTOS 

En respuesta a las diferentes problemáticas identificadas, como parte del proceso de 
intervención y creación de la ruta, es importante establecer medidas que permitan mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes, mejorar las condiciones económicas, pero 
siempre sin permitir que estas mejoras afecten el potencial propio del municipio.  

 

AMBITO BIOFÍSICO: 

-  Protección: 

De las zonas de bosque nativo localizadas en pendientes fuertes. 

De hitos naturales, tanto generales como puntuales. Como los ecosistemas boscosos, o los 
miradores y lagunas de cada municipio. 

- Mitigación:  
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De riesgos, en zonas de bosques nativos, usados para producción de cultivos y cuidado de 
ganado.  

De riesgos por erosión y contaminación de Ríos, quebradas y lagunas.  

De riegos por intervenciones mineras sin protocolos de seguridad y estudios previos. 

- Identificación: 

A través de estrategias de reconocimiento de los elementos naturales culturalmente 
representativos para cada municipio.  

De zonas de amortiguamiento para la protección de áreas importantes de reserva forestal. 

 

AMBITO ANTROPOFÍSICO: 

- Identificación: 

De edificios y monumentos, importantes históricamente para el municipio. 

De parques y áreas comunes con algún valor estético. 

- Protección: 

De edificios y monumentos, importantes históricamente para el municipio. 

De parques y áreas comunes con algún valor estético. 

- Mejoramiento:  

De aquellos elementos estéticos importantes del lugar (Como fachadas, monumentos, 
áreas comunes, etc.) 

De infraestructura urbana existente, y conectividad hacia zonas rurales. 

 

AMBITO SOCIAL 

- Preservación: 

Patrones culturales inherentes al lugar.  

Actividades productivas inherentes del lugar 

Tradiciones y fiestas inherentes del lugar. 

- Mejoramiento:  

De Servicios básicos para los habitantes tanto del casco urbano, como de las zonas rurales.  

De procesos y actividades que generen ingresos como la agricultura y la ganadería. 

De actividades ligadas al trabajo con la naturaleza, como lo es el turismo ecológico. 

- Incorporación:  

De la población civil dentro de la toma de decisiones y la creación de planes para el 
desarrollo del municipio. 

 

8.7. ZONIFICACIÓN DE RECORRIDO GENERAL. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE 

ACTUACIÓN.  

Estando ya en la etapa del planteamiento de la ruta, en primer lugar, se debe zonificar el 
espacio para tener claros cuales son los campos de trabajo y que acciones se pueden dar 
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sobre ellos; También es importante este proceso debido a que los municipios se encuentran 
muy distantes unos de otros, y es necesario definir lo que sucede en el trascurso de 
conexión entre un pueblo y otro.  

 
Ilustración 22. Zonificación de ruta. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

La zonificación aboga principalmente por la protección de cualidades naturales del lugar, 
tales como, los ecosistemas estratégicos, los relictos de bosques, las zonas de protección,  

y amortiguación, pero también busca mantener sobre esas zonas acciones específicas que 

respeten tales límites. Por ejemplo, en la zona dos de recuperación natural, se busca 

implementar actividades ligadas a la recuperación de la vegetación del lugar, fortalecer los 

espacios para que amortigüen el impacto del hombre sobre el entorno, y que se conviertan 

en lugares idóneos para promover la educación ambiental y la cultura en pro de la 

protección de la naturaleza.  

Esta primera aproximación permite marcar la pauta para determinar con más detalle el 

tramo de ruta a trabajar, ya que define los espacios viables para intervenir, y las zonas aptas 

para que el usuario sea participe. 
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Ahora bien, previamente la ruta fue dividida en tres partes de acuerdo con una serie de 

condiciones obtenidas a partir del análisis cartográfico, y estas partes fueron denominadas 

áreas homogéneas, llamadas así por reunir cualidades similares ligadas al espacio natural, 

físico, y las condiciones sociales.  

 

Ilustración 23. Figura 24. Zonificación del recorrido general. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

El tramo norte demarcado en la figura 24, reúne cinco municipios caracterizados por poseer 
un pasado marcado por importantes acontecimientos, por ser muestras de la conquista 
española y por conservar su pasado indígena, visto incluso en la toponimia de su nombre; 
por tal razón, se considera un lugar idóneo para la profundización del desarrollo de la red 
autopoiética, y para ser intervenido más a detalle.  

A continuación, una cartografía de la intervención del tramo norte: 
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Ilustración 24. Zonificación del recorrido sub zonas del tramo norte. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

Como se ve en la imagen, se mantiene la idea de zonificar, pero en está ocasión, se busca 
entrar más al detalle, y definir otras zonas que en la ruta general no se habían tenido en 
cuenta; En este caso, se añadió una zona denominada zona histórico cultural, donde se 
establecen nodos de impulso de la memoria histórica y recorridos que complementen esta 
idea; para esto se tiene como recorrido principal, la ruta libertadora realizada por Simón 
Bolívar, para llevar a cabo la Independencia de Colombia. 

Por otro lado, dentro de las zonas ligadas a lo natural, se busca subdividir zonas como la de 
recuperación natural puesto que, es un espacio de gran extensión dentro del tramo, y es 
importante organizar de forma concreta las funciones que tendrá en su totalidad.  

Otra cosa que es clara dentro de la figura 25, es que continúa siendo un territorio muy 
extenso para intervenir de manera más específica, por lo cual se subdivide nuevamente en 
tres porciones o sub tramos, y dentro de cada uno se procederá a hacer las diferentes 
operaciones.  
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Ilustración 25. Sub tramo norte A. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

El sub tramo norte A, está localizado entre los municipios de Busbanzá y Cuitivá, pasando 
por Corrales, Sogamoso e Izá. Este lapso de espacio, tiene diferentes características, que 
permiten definir tres actuaciones distintas, debido a factores como las vocaciones del suelo, 
las actividades humanas, la proximidad con grandes centros urbanos, etc.  

A continuación, se mostrará una de las actuaciones, localizada entre Busbanzá y la vereda 
de Belenecito en la ciudad de Sogamoso.  
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Ilustración 26. Sub tramo norte A, recorrido Busbanzá - Belencito. Luisa Fernanda Castro Chinome. 
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Ilustración 27. Sub tramo norte A, recorrido Busbanzá- Centro Agroproductivo. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

En este punto, se definen los puntos de aproximación, contemplación al paisaje, y nodos de 
apoyo, para complementar las actividades. En la figura 28 se identifican no solo estos 
puntos de intervención específicos, también se añaden espacios de mejoramiento del 
entorno, como recuperación de bosques, preservación de áreas naturales existentes, y en 
este caso, un centro de transformación agrícola para aumentar el potencial económico 
ligado a la agricultura y el comercio, que posee el municipio de Busbanzá.  
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Ilustración 28. Sub tramo norte A, recorrido Centro Agro productivo – Corrales – Río Chicamocha. Luisa Fernanda Castro 

Chinome. 

En este tramo que se dirige hasta el Río Chicamocha, las actuaciones poseen un desarrollo 
más técnico, en búsqueda de mejorar las relaciones del hombre con el suelo, dentro de 
estas intervenciones se contemplan, sistemas de riego, frentes protectores de Rio, para 
disminuir el impacto de las actividades agrícolas sobre el mismo, entre otras intervenciones.  

A continuación, se presenta una pequeña serie del total de imaginarios planteados para 
visualizar lo que serían estas intervenciones o actuaciones.  
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Ilustración 29. Imaginarios. Luisa Fernanda Castro 

Chinome 

Miradores: 

Espacios arquitectónicos construidos con 
materiales propios del lugar y con la 
cualidad de intervenciones armónicas, 
sencillas y prácticas.  

 

 
Ilustración 30. Imaginarios. Luisa Fernanda Castro 

Chinome. 

Continuo a los miradores, están los 
senderos que si bien tienen diferente 
materialidad a fin de responder a las 
exigencias de uso vehícular y liviano. 

 

 
Ilustración 31. Imaginarios. Luisa Fernanda Castro 

Chinome. 

Centro de Producción agrícola: 

Recolección de materias primas de 
Busbanzá y municipios aledaños para la 
transformación y posterior 
comercialización.  

Ejemplo: Maíz, trigo y arveja.  

 
Ilustración 32  Imaginarios. Luisa Fernanda Castro 

Chinome 

Sistemas de riego natural:  
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Diseño de canales, esclusas, estaciones de 
bombeo para llevar agua desde el Río 
Chicamocha hacia zonas de cultivo. 

 

 
Ilustración 33. Imaginarios. Luisa Fernanda Castro 

Chinome. 

Frentes protectores de la ronda del Río 

Chicamocha: 

Zonas intermediarias entre las 

alteraciones humanas, como los cultivos y 

áreas de pastoreo, y el borde de Río. Se 

genera una relación armónica. 

  

Ilustración 34.  Imaginarios. Luisa Fernanda Castro 
Chinome. 

Centros de producción agrícola:  

Estos complejos productivos adoptan las 

técnicas de construcción propias del lugar 

y generar espacios aptos para desarrollar 

una actividad agrícola específica.  

 

Ilustración 35. Imaginarios. Luisa Fernanda Castro 
Chinome. 

Senderos aterrazados en zona de 

montaña:  

Intervenciones sencillas que permiten 

apreciar todo el paisaje, por medio de 

recorridos que siguen las formas de la 

tierra. 
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9. ESTRATEGIA DE GESTIÓN  

TIPO GE GESTIÓN:  

Es de carácter pública y social, en la medida que el Estado va de la mano con la gestión de 

las comunidades. 

ACTORES:  

Estarán definidos a partir de los elementos con los cuales se repartirán las intervenciones 

dentro de la ruta. 
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Ilustración 36. Escalas de actores en el esquema de gestión. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

MODELO DE DIVULAGIÓN DE LA RED AUTOPOIÉTICA Y DE LOS PUEBLOS MÁGICOS: 

 

Ilustración 37. Modelo de divulgación. Luisa Fernanda Castro Chinome. 

PROCESO DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS MÁGICOS.  
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Ilustración 38. Esquema realizado por Luisa Fernanda Castro Chinome. 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA RED AUTOPOIETICA 
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Ilustración 39. Esquema realizado por Luisa Fernanda Castro Chinome. 
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11. ANEXOS  

A continuación, se exponen las planchas correspondientes al proyecto final, y sumado a 

eso, el link del libro digital desarrollado para el mismo.  

Link: https://issuu.com/lu_castro/docs/luisafernandacastrochinomelibrodigital 

PLANCHAS: 

https://issuu.com/lu_castro/docs/luisafernandacastrochinomelibrodigital
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