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“CONSERVACIÓN DEL PAISAJE CULTURAL URBANO SOPOSEÑO”

Figura 1. Plaza de los Tibás de Sopó, tarde de descanso.

“Se constituye un paisaje urbano agradable cuando su habitantes reconocen la esencia del lugar”
Diego Andrés Nieto Robayo
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1. Presentación

Con el paso del tiempo los cambios se hacen más notorios, el hombre cambia y con él todo
lo que lo rodea, muchos temas importantes como la historia, dejan de tener importancia y
empiezan a pasar a un segundo plano, generando pérdida de identidad, de costumbres y
de la memoria; las personas con el tiempo olvidan sus raíces, no se logran identificar, puesto
que los paisajes urbanos en las ciudades se están deteriorando a causa de la destrucción de
esos bienes de interés patrimonial que son el resultado de historia que ha dejado una gran
herencia para cada persona.
En ésta investigación de praxis se hace un aporte al desarrollo de la nueva arquitectura con
relación a la arquitectura patrimonial; ésta específicamente se desarrolla en el municipio
de Sopó, Cundinamarca, puesto que se ha reconocido que hay falencias en el control y la
gestión en la protección y en la valoración de los bienes inmuebles. Aquí la estética, la forma
y la funcionalidad toman un papel muy importante ya que son la base para desarrollar a
través de lineamientos de diseño nueva y correcta arquitectura con relación a la
arquitectura patrimonial que es la base de éste trabajo.
Se hace un análisis descriptivo de esta arquitectura, reconociendo sus valores, con el fin que
al entenderla se tomen las mejores decisiones para su intervención y también que se logre
relacionar efectivamente al contexto actual, generando así una nueva mejor arquitectura.
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3. Introducción

Por medio de ésta investigación se pretende identificar las cualidades estéticas y formales
del patrimonio inmueble del municipio de Sopó, con el fin de proteger el paisaje cultural
urbano, por medio de la producción de nueva arquitectura.
Pero la conservación del patrimonio inmueble presenta algunas problemáticas como la falta
de políticas públicas, el reducido presupuesto destinado para la conservación de las
diferentes edificaciones y el alto desinterés de la comunidad debido a que desconoce la
importancia que tiene la arquitectura patrimonial en la producción y protección del paisaje
urbano.
El patrimonio inmueble es una muestra clara de la historia, con aspectos políticos,
económicos y sociales, dando como resultado una herencia cultural importante, la cual es
la generadora de identidad en la población. Por tal razón es importante que los habitantes
del municipio tengan conocimiento de los diferentes momentos y épocas que fueron y
forman parte de la historia soposeña.
De igual manera éste patrimonio como herencia cultural permite que haya apropiación y
valoración a los distintos productos urbanos y arquitectónicos históricos que han dejado
huella y que aún se conservan en la actualidad. Con el fin de crear memoria histórica en los
habitantes del municipio y que ellos mismos sean los encargados en mantener y preservar
el patrimonio en el municipio.
Éste proyecto es una herramienta clave y fundamental para que la población y los entes
administrativos adquieran una nueva visión hacia la importancia de la conservación y la
protección de los valores que genera el patrimonio inmueble en el municipio de Sopó. Para
que de esta forma con el pasar del tiempo y con nuevas generaciones no se pierda el sentido
de cultura y pertenencia que nos generan estos inmuebles, ya que hacen parte del
crecimiento económico, cultural y social que ha tenido el municipio de Sopó con el pasar
de los años.
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4. Motivación

La iniciativa de este trabajo parte del interés por la preservación del patrimonio inmueble
del municipio de Sopó como generador de paisaje cultural urbano, debido que en la
actualidad el sentido de preservación de la arquitectura patrimonial se encuentra
deteriorada. Esto se presenta por la falta interés de los habitantes y entidades encargadas
del municipio.
Con esta propuesta se pretende incentivar a la comunidad a tener mayor interés en la
historia que tienen las diferentes edificaciones patrimoniales que hacen parte del
crecimiento económico, político y social del municipio.
Esta motivación presenta tres tipos de intereses los cuales son ciudadanos, académicos y
profesionales:
Ciudadanos:
• El derecho a conocer la historia y el deber de valorar cada elemento físico, espacial
y simbólico generado con el paso del tiempo y que identifica a los soposeños.
• El derecho al patrimonio y la conservación de todos los bienes culturales materiales
e inmateriales como herencia del pasado.
• El derecho a disfrutar del paisaje urbano (planificado) con cualidades estéticas,
formales y funcionales armoniosas para el gozo de la población del municipio de
Sopó.
Académico:
 El enfoque cultural y social que se genera en el estudio del patrimonio cultural, como
elemento fundamental para su desarrollo y protección.
 El estudio axiológico del paisaje urbano y arquitectónico enfocado hacia la
protección de los bienes culturales patrimoniales.
 La necesidad de recuperar la identidad del municipio de Sopó a través del análisis y
la interpretación axiológica expresada desde el patrimonio
Profesionales:
• El reconocimiento del patrimonio cultural inmueble como elemento esencial para
el desarrollo urbano y arquitectónico del municipio de Sopó.
• El ejercicio profesional en el ámbito del patrimonio no ha sido el más eficaz, por lo
que la gestión no es eficiente y no se actúa en pro de su valoración.
• La desmotivación frente a la pérdida y mala utilización del patrimonio cultural
inmueble, generados por el desconocimiento hacia su valor.
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5. Planteamiento del Proyecto

El trabajo que a continuación se desarrollara tiene como punto de partida concientizar a la
comunidad y a los profesionales futuros de la importancia que tiene el patrimonio cultural
inmueble del municipio de Sopó, debido que con el pasar de los años el desarrollo que viene
presentado el municipio ha generado nuevos proyectos de construcción, los cuales han
dejado de lado el paisaje cultural urbano que hace parte de la historia del municipio de
Sopó, esto se debe a la escasa educación del tema que tienen la comunidad.
Analizaremos como los parámetros de la arquitectura contribuyen con la protección del
patrimonio cultural inmueble de Sopó, por medio del paisaje urbano, el cual tiene
elementos estáticos que conforman la ciudad, generando un impacto en las personas que
viven en ellas. De esta forma se debe entender la significancia del patrimonio cultural
inmueble que contribuye con la historia de los soposeños.
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TEMA
Protección del paisaje
urbano en el Municipio
de Sopó.

OBJETO DE ESTUDIO
Valoración del paisaje urbano
del municipio de Sopó y
lineamientos de diseño para
su nueva arquitectura.

PROBLEMA
Desconocimiento de los
valores tradicionales de la
arquitectura patrimonial y del
paisaje urbano soposeño, en
la producción de la nueva
arquitectura.

PREGUNTA
¿Cómo contribuir a la
conservación del Paisaje
Cultural Urbano del
municipio de Sopó a partir
de su reconocimiento,
como producto del
continuo histórico
temporal urbano?

OBJETIVO GENERAL
Generar parámetros de
diseño para la nueva
arquitectura soposeña, a
partir de la identificación de
las características del
Patrimonio Cultural
Inmueble del municipio de
Sopó para contribuir a la
conservación de su Paisaje
Cultural Urbano.

HIPÓTESIS
El desconocimiento de
los valores del
Patrimonio Cultural
Inmueble soposeño
como factor determínate
en la producción de
nuevas arquitecturas
descontextualizadas.
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6. Objetivo general

Generar parámetros de diseño para la nueva arquitectura soposeña, a partir de la
identificación de las características del Patrimonio Cultural Inmueble del municipio de Sopó
para contribuir a la conservación de su Paisaje Cultural Urbano.

6.1 Objetivos específicos

1. Identificar las cualidades estéticas y formales del continuo urbano y arquitectónico
del Municipio de Sopó.
2. Analizar el marco normativo actual que condiciona la intervención en el Patrimonio
Cultural Inmueble del municipio de Sopó y la generación de obra nueva.
3. Formular los parámetros y las recomendaciones para la intervención de bienes de
interés cultural y para el desarrollo de obra nueva.
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7. Árbol de problemas
Matriz 1.
PROBLEMA
Desconocimiento de los valores tradicionales de la arquitectura patrimonial y del paisaje urbano soposeño, en la producción de la
nueva arquitectura.

2. Dimensión Social:

EFECTOS

CAUSAS

1. Dimensión Urbana:
•

Insuficientes estrategias para el desarrollo
Arq./Urb. del Municipio.

•

Ausencia de competencias profesionales
del personal publico municipal.

•

El paisaje cultural urbano se está alterando
y sus tipologías están cambiando.

•

No existen proyectos educativos que
sensibilicen a la comunidad.

•

Desarrollo de proyectos sin criterio de
diseño.

•

Desconocimiento de las políticas públicas.

•

Falencias en la gestión para la toma de
decisiones.

•

Se pasan por alto las estrategias y normas que
controlan el patrimonio inmueble.

•

Perdida
del
continuo
urbano
arquitectónico del Municipio.

y

•

Pérdida de identidad que genera no
apropiación de la herencia cultural.

•

Alteración estética y funcional de la
arquitectura.

•

Incumplimiento de las políticas por lo que no
se ejecutarían de manera correcta y eficiente.

Matriz 1.

PROBLEMA
Desconocimiento de los valores tradicionales de la arquitectura patrimonial y del paisaje urbano soposeño, en la producción de
la nueva arquitectura.

4. Dimensión
Proyectual:

EFECTOS

CAUSAS

3. Dimensión
Patrimonial:
•

Se presentan problemas en el paisaje urbano
en cuanto a sus cualidades estéticas, formales
y funcionales.

No existe un sistema patrimonial de bienes
patrimoniales.

•

No hay criterios de diseño para el desarrollo
de nueva arquitectura que debería
relacionarse con la arquitectura patrimonial.

•

Ausencia de políticas públicas que se
encarguen de velar por patrimonio.

•

Ausencia de competencias profesionales que
apoyen el desarrollo de nuevas propuestas de
diseño.

•

Falencias en los procesos de protección del
patrimonio.

•

- Se pierde la dialéctica del paisaje con sus
cualidades estéticas, formales y funcionales

•

Desconocimiento del valor histórico
cultural de los inmuebles patrimoniales.

•

No habría una relación entre la arquitectura y
el paisaje urbano.

•

Decadencia
de
los
inmuebles
patrimoniales y desuso del mismo (No hay
un reconocimiento de valor).

•

No hay control en el desarrollo de los nuevos
proyectos arquitectónicos.

•

No hay competencias profesionales que
velen por el patrimonio del municipio.

•

12

8. Justificación y Pertinencia

La historia y toda la herencia cultural que ésta nos deja, cuenta hechos y momentos que
han transformado el modo de vida de las personas en la actualidad, ésta ha generado
identidad y arraigo por una cultura que los define como sociedad; cada época trae nuevos
acontecimientos, nuevos propósitos y una muestra de ello es su arquitectura y como ésta
ha cambiado su forma, su uso, su estilo y su concepción con el paso del tiempo, pero aunque
éste cambio ha traído nuevos progresos, se ha dejado atrás esos orígenes, esa historia que
nos ha definido como pueblos de culturas autóctonas.
Por lo tanto se hace este ejercicio descriptivo y de análisis en donde se hace un
reconocimiento y se pone en valor el patrimonio inmueble del Municipio de Sopó y
haciendo una crítica a su desarrollo que ha tenido durante el tiempo y como también su
nueva arquitectura ha entrado en total des contexto, a causa de la mala interpretación del
paisaje cultural urbano.
Para ello se hacen unas preguntas de ¿por qué?, ¿para qué? Y ¿para quién? Contestando a
cada una de ellas; El paisaje urbano es el resultado de una sociedad “de todos sus recuerdos,
experiencias y todas aquellas emociones intimas que tiene el poder de conturbar la mente”
(Cullen, 1974, p.9) y alterar el paisaje. Por lo que se busca proteger el paisaje urbano del
municipio de Sopó, porque es la evidencia de distintas transformaciones sociales en
distintas épocas analizadas desde su desarrollo urbano.
Se busca proteger el paisaje urbano del municipio de Sopó, para que este desde su axiología
sea valorado y respetado, para que al momento de generar nuevas construcciones no se
altere su estética, su forma y su función; ya que si se llegara a alterar se perdería su valor
original y sus condiciones físicas no serían las mismas.
La protección del paisaje urbano es para la población soposeña, para que haya una
apropiación de identidad hacia su municipio, comprendido desde el correcto desarrollo
urbano y arquitectónico del municipio de Sopó; para esto, el paisaje urbano existente debe
estar relacionado con el nuevo, por lo que debe haber una planeación que genere
condiciones estéticas, formales y funcionales que no altere dichos ambientes.
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Figura 2. Casa Acosta, formas arquitectónicas coloniales.

“Cuando identificamos la esencia de un lugar, podemos decir que ya somos parte de él”
Diego Andrés Nieto Robayo

14

9. Resultados y beneficiarios

El resultado de esta investigación es generar dinámicas de sensibilización y protección para
contribuir a la preservación del patrimonio inmueble del municipio de Sopó como herencia
historia cultural.
También que sea un ejemplo que contribuya al correcto desarrollo de territorios a través
de lineamientos de diseño para la generación de nueva arquitectura, en donde se busque
mejorar la calidad de los espacios arquitectónicos y urbanos interpretando las necesidades
y problemáticas que genera la perdida de la arquitectura patrimonial.
Con esta investigación los beneficiarios serán las personas que habitan los territorios en
donde se evidencia una pérdida de valor en su paisaje urbano ya que se recuperaría la
identidad y los intereses por tu preservación serían mayores.
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Figura 3. Plaza de los Tibás, día de los niños.

“Cuando priorizamos la vida, priorizamos el futuro”
Diego Andrés Nieto Robayo
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10. Estado del arte

10.1

Integralidad del Problema:

a. Espacialidad:

Norte

Cll. 4
Cra. 4
Cra. 1

Sur

Cll. 1

Planimetría Aérea – Google Earth

Sopó es un municipio del departamento de Cundinamarca, Colombia, ubicado en la
provincia de Sabana Centro. Se encuentra a 39 km al norte de Bogotá. Hace parte del Área
metropolitana de Bogotá según el censo DANE 2005, el municipio cuenta con dos salidas
principales norte y sur, que conectan al municipio de La Calera y luego a la ciudad de Bogotá,

Límites del municipio:





Al Oriente con el Municipio de Guasca
Al Occidente con los Municipios de Cajicá y Chía
Al Norte con el Municipio de Tocancipá
Al Sur con el Municipio de la Calera
Extensión total: 111.5 Km2
Extensión área urbana: 1.06 Km2
Extensión área rural: 110.44 Km2
Altitud de la cabecera municipal: 2650msnm
Temperatura media: 14°Cº C
Sector de conservación urbanística.
Se declara como sector de conservación urbanística el casco histórico de Sopó, delimitado
por las Calles 1 y 4 y por las Carreras 1 y 4.
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b. Temporalidad:

Fue fundado el 25 de mayo de 1.653 por Fray Francisco Chacón. Su nombre en lengua
chibcha significa "Piedra o Cerro Fuerte". El territorio del Valle de Sopó, en tiempos del
imperio de la civilización muisca, estuvo conformado políticamente por tres territorios
independientes entre sí: Sopó, Cueca y Meusa.


El Cacicazgo de Sopó: extendido sobre la parte occidental del Valle.



Cueca: ocupaba la zona central.



Meusa: Sus territorios estaban ubicados en el área oriental.
Con el paso del tiempo y luego de haber reconocido el valor histórico y haber identificado
las características que definen al patrimonio del municipio como una herencia cultural, se
identifican una serie de inmuebles que se reconocen como Bienes de Interés Cultural, por
antigüedad, arquitectura y contenido artístico.
A mediados del Siglo XX se generan las primeras leyes para la protección de los BIC, y con
esto en el año de 1991 se abre brecha a la ley general de cultura e identidad cultural
Nacional, para la construcción de un país, que ya más adelante en el año de 1997 a través
de la ley 397, se hace la declaratoria de los BIC, y se desarrollan planes para la preservación
del BIC.

El hablador – Periódico Sopó
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c. Físico espacial:

Perímetro de
Conservación
Patrimonial

Bienes de
Interés
Cultural

Limites calles y
carreras

Planimetría – PBOT Sopó

Sistema Patrimonial:
-

La arquitectura patrimonial deber ser vista como un sistema que funcione con todos
los elementos que conforman el paisaje, comprendida desde lo formal, lo estético y lo
funcional, ya que al unir estas categorías, la arquitectura y su entorno encajaría
perfectamente en el espacio y seria valorada y respetada por la comunidad,
apropiándose de ella e identificando así sus componentes y reconociendo su
importancia para el crecimiento homogéneo del municipio de Sopó.

-

Un sistema patrimonial debe generar apropiación e identidad, para reconocer
falencias en el desarrollo de nuevos proyectos, con el fin de encontrar las más
adecuadas soluciones para mejorar su funcionamiento y hacerlo adecuado al
momento de implantar dichos proyectos en el espacio; hoy en día la arquitectura y su
entorno están siendo vistos como un simple conjunto de objetos “inventario”
omitiendo el valor de sus elementos e interrumpiendo con su progreso para renovar
las condiciones formales, estéticas y funcionales del paisaje urbano y arquitectónico
del municipio de Sopó.
19

Sector de conservación urbanística
Se declara como sector de conservación urbanística el casco histórico de Sopó, delimitado
por las Calles 1 y 4 y por las Carreras 1 y 4.
Inmuebles de conservación arquitectónica (casco urbano) con # catastral:
Iglesia del Divino Salvador
(01-00-0006-0034-000 y 0100-0006-0009-000).
Foto – Diego Nieto

Ubicación
Conjunto arquitectónico
Carrera 2
Descacho
Carrera 2 # 2-62

Banco Agrario
(01-00-0010-0010-000)
Foto – Diego Nieto

Restaurante los Geranios
(01-00-0010-0011-000).
Foto – Diego Nieto

Ubicación
Carrera 2 # 1- 61 / 65 / 75
Calle 2 # 2

Ubicación
Calle 2 No. 2 – 21 /33

Descripción
Es uno de los más antiguos
templos de la sabana de Bogotá.
Desde el siglo XVIII tiene la
forma actual. En la nave
principal se destaca una
colección única del más puro
arte colonial del siglo xvii "los 12
arcángeles de sopó". En 1912
marco Fidel Suarez (presidente
de la republica de 1812 a 1921)
dono el reloj que hoy vemos en
la fachada.

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos son el verde el
blanco, conserva sus balcones
de baja altura, su cubierta es
inclinada a cuatro aguas, y es
una construcción esquinera.

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos son el vino tinto
y el blanco, conserva sus
balcones de baja altura con sus
detalles como sus balaustres
asimétricos, su cubierta es
inclinada a dos aguas.

20

Casa Jairo Sarmiento
(01-00-0008-0002-000)

Ubicación
Calle 3 No. 2 – 26 /28

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos son el blanco y
algunos tonos cafés, cubierta a
dos
aguas
y
que
esta
descuidada.

Foto – Diego Nieto

(01-00-0008-0003-000)
Foto – Diego Nieto

(01-00-0015-0001-000)

Ubicación

Descripción

Calle 3 No. 2 – 36 /38 /40 /44

Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos son el blanco y
rojos y
amarillos,
posee
balcones bajos, y su estructura
es muy artesanal.

Ubicación

Descripción

Carrera 3 No. 2 – 03 / 07 / 09,
calle 2 No. 3- 08 /10 / 14 /18

Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos
son
tonos
tierra.

Ubicación

Descripción

Foto – Google Earth

(01-00-0014-0017-000)
Foto – Diego Nieto

Carrera 3 # 1- 83 / 89
Calle 2# 3 – 01 /07 /11

Su arquitectura es Colonial,
posee dos plantas, y su altura es
intermedia y sus colores
representativos son el beige y el
vino tinto.
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(01-00-0015-0023-000)

Ubicación

Foto – Diego Nieto

Carrera 3 No. 2 – 13 /19 /21

(01-00-0016-0020-000)

Ubicación
Carrera 3 No. 3 – 49 /53 /59

Descripción
Posee dos plantas, y sus colores
representativos son el beige y el
rojo, recubrimiento en piedra.

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos son el amarillo
y el verde, cubierta a dos aguas
y que esta descuidada.

Foto – Diego Nieto

(01-00-0011-0009-000).

Ubicación

Descripción

Calle 1 No. 3 –13 / 21,
carrera 3 No. 03 s /23s

Su arquitectura es Colonial,
posee dos plantas, y sus colores
representativos son el amarillo
y el azul.

Ubicación

Descripción

Foto – Diego Nieto

(01-00-0007-0007-000)

Calle 1 No. 1 – 98, carrera 2 Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
No. 1 – 02 /16
representativos son el blanco y
el café oscuro, cubierto a
cuatro aguas, y es una
construcción esquinera.

Foto – Diego Nieto
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(01-00-0010-0005-000)

Ubicación

Descripción

Carrera 2 No. 1 – 11 /17/ 19/23,
calle 1 No. 2 – 02 /08/10/16

Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos son el blanco y
el naranja.

Ubicación

Descripción

Foto – Diego Nieto

Santuario del Señor de la Piedra

(00-00-0002-0089-000).
Sopó, Cundinamarca

Su arquitectura es Colonial,
posee dos plantas, y sus colores
representativos son el blanco y
enchape en piedra laja.

Foto – Diego Nieto

(01-00-018-0051-000).

Ubicación
Carrera cuarta No. 3B- 81

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee dos plantas, y sus colores
representativos son el blanco y
el verde, cubierta a dos aguas.

Foto – Diego Nieto

Gimnasio Campestre Alpina
(00-00-0003-0369-000).
Foto – Google Earth

Ubicación
Sopó, Cundinamarca

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee dos plantas, y sus colores
representativos son el blanco y
el verde, recubrimiento en
piedra, cubierta a dos aguas, se
conserva en buen estado.
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Altamira
(01-00-0002-0016-000).
Foto – Google Earth

(01-00-0018-0007-000).

Ubicación
Sopó, Cundinamarca

Ubicación
Carrera cuarta No 4-19

Descripción
Hacienda
Altamira,
Su
arquitectura es Colonial, posee
una planta, a su alrededor se
encuentra diferente vegetación
nativa del municipio.

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos actuales son el
naranja y posee un zócalo en
piedra.

Foto – Diego Nieto

(01-00-0018-0002-000).

Ubicación
Carrera 4 No. 3B – 09

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos son el blanco y
el
verde,
construcción
esquinera.

Foto – Diego Nieto

Casa de la juventud
(01-00-0017-002-000)

Ubicación
calle cuarta No. 3-18

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee una planta, y sus colores
representativos son el beige y
posee un zócalo en piedra, aún
conserva sus ventanas.

Foto – Diego Nieto
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Estación del ferrocarril
Eduardo Briceño
(02-00-0001-0002-000)

Ubicación

Briceño, Sopó

Descripción
Su arquitectura es Colonial,
posee dos plantas, El 15 de
agosto de 1926 se inauguró la
Estación "Eduardo Briceño"
del ferrocarril del nordeste.

Foto – El hablador periódico

Alcaldía municipal
(01-00-0015-0021-000)
Foto – Diego Nieto

Ubicación
Carrera 3 # 2-41 /45/51

Descripción
Su arquitectura es con un estilo
eclético, posee dos plantas, y
sus colores representativos son
el beige y blanco.

Matriz 2.
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d. Dimensión social

Pasado:
Consejo Municipal: Según el acuerdo N° 002 de 2010, por el cual se vincula al municipio de
Sopó en las actividades de celebración del mes del patrimonio cultural, que es el deber del
estado conservar y mantener los Bienes de Interés Cultural.
Presente:
Secretaría de Cultura: Formular y adoptar la política cultural, en lo relativo a prevención,
recuperación, promoción y difusión del patrimonio cultural e histórico del Municipio,
fortaleciendo el sector cultural; consolidando su organización, brindando capacitación
artística y apertura de espacios a la culturalidad étnica.
Participación Ciudadana:
(Juntas de acción comunal del municipio de Sopó):
La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social,
sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio,
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos
para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el
ejercicio de la democracia participativa”.
Futuro:
Junta de Patrimonio Municipal: Se crea la junta de patrimonio municipal, con el fin de
proteger el patrimonio construido en los asentamientos urbanos y rurales del municipio,
para asegurar su preservación y su disfrute como bien de interés cultural y símbolo de
identidad para los habitantes del Municipio de Sopó.
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e. Legal y normativa:
-

PBOT - PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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-

PLAN DE DESARROLLO SOPÓ 2012 - 2016

Positivo
1. La normativa es clara en cuanto a que hay un reconocimiento a la protección y
conservación histórica del municipio.
2. Se reconoce la historia y los hechos preexistentes a ella, con el fin de que haya una
apropiación del paisaje cultural urbano soposeño.
3. Se busca recuperar al municipio a través de la memoria histórica al identificar,
proteger, intervenir y promover el patrimonio cultural.
4. Existen parámetros para la conservación del patrimonio inmueble cultural, que
velan por la protección del mismo.
5. Se habla de una integralidad de la sociedad soposeña en cuanto al desarrollo de la
cultura.
Negativo
1. La normativa está, pero hay muchos conceptos que no se tienen en cuenta al
momento de desarrollar la nueva arquitectura en relación a los BIC.
2. Hay unos inmuebles patrimoniales, pero la norma no está actuando de tal manera
que el ejercicio proyectual de nueva arquitectura se acomode a la preexistente,
interrumpiendo así el correcto desarrollo del continuo urbano del municipio de
Sopó.
3. Se hace un reconocimiento a los BIC, pero que está pasando con lo nuevo? Se está
perdiendo el valor arquitectónico y la identidad que este genera.
4. Existen parámetros para la conservación y la relación de lo preexistente con lo
nuevo, pero dichos parámetros no se están cumpliendo ya que lo nuevo no cumple
con los requerimientos que exige la norma.
5. En la norma habla de la integración de la comunidad a la cultura, pero lo cierto es
que la comunidad no está enterada de dichos objetivos.
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-

DECRETO 763 DE 2009
Patrimonio Cultural de la Nación
SNPCN:
Objetivo: Contribuir a la Valoración, preservación, salvaguardia, protección,
conservación, sostenibilidad, divulgación y APROPIACIÓN SOCIAL del patrimonio
cultural.
Art. 3: Articulación: Actores territoriales en procesos de planificación y ejecución de
acciones en favor del patrimonio cultural.
Planes de desarrollo: Asignar recursos para la salvaguardia, conservación y divulgación
del patrimonio cultural.
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA DECLARAR BIENES DE INTERÉS CULTURAL - BIC
1. Antigüedad
2. Autoría
3. Autenticidad
4. Constitución del bien
5. Forma
6. Estado de Conservación
7. Contexto Ambiental
8. Contexto Físico
9. Representatividad y contextualización sociocultural.
Los criterios de valoración antes señalados permiten atribuir valores a los bienes tales
como:
Valor histórico:
Cuando se constituye un testimonio para la reconstrucción de la historia. Es la
asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas,
económicas, sociales y culturales, grupos sociales y personas.
Valor estético:
Cuando se reconocen en éste atributos de calidad artística, o de diseño, que reflejan
una Idea creativa en su composición, en la técnica de elaboración o construcción, así
como en las huellas de utilización y uso dejadas por el paso del tiempo.
Valor simbólico:
Cuando manifiesta modos de ver y de sentir el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte
poder de identificación y cohesión social. Lo simbólico mantiene, renueva y actualiza
deseos, emociones e ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y
espacios de memoria y el desarrollo constante de la comunidad.
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10.2

Conocimiento exhaustivo en:

a. REFERENTES TEÓRICOS
f. Kevin Lynch, La imagen de la Ciudad
g. Gordon Cullen, Paisaje Urbano
h. Francisco de Gracia, Construir en lo Construido
b. REFERENTES CONCEPTUALES
i. Intervención en el patrimonio, María Isabel Tello Fernández
j. La casa Colonial Cartagenera, Javier Covo Torres
k. Urbanismo Hispano-Americano Siglos XVl, XVll y XVlll, Jaime Salcedo Salcedo
c. INFORMACIÓN TÉCNICA NORMATIVA
l. PBOT - DECRETO no. 080
m. Plan de Desarrollo 2012 – 2016
n. Decreto 763 de 2009
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Figura 4. Casa Colonial - Hotel Camelia Real, Sopó - Cundinamarca

“La transformación del paisaje soposeño, se da cuando reconocemos nuestra identidad”
Diego Andrés Nieto Robayo
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11. Metodología:

Se realizará un análisis a diferentes teóricos que nos abrirá paso a definir una serie de
elementos estéticos, formales y funcionales que existen en el Paisaje Urbano del municipio
de Sopó, partiendo de la generación de un continuo urbano estable que trasciende con el
paso del tiempo, ya teniendo los criterios suficientes se procede a recoger la información
necesaria a través de un completo y exhaustivo levantamiento fotográfico para identificar
las cualidades de una arquitectura colonial preexistente en el municipio de Sopó, para así
reconocer su valor y generar identidad a su población.
Luego de haber reconocido todas las cualidades estéticas, formales y funcionales del Paisaje
Urbano del municipio de Sopó, se hace un análisis a la normativa, al Plan Básico de
Ordenamiento Territorial analizando lo negativo y lo positivo del mismo, para así proponer
nuevos elementos que aporten a un mejor desarrollo y crecimiento del mismo.
A partir de la caracterización de la estructura funcional del municipio de Sopó y
reconociendo una arquitectura preexistente identificando sus cualidades estéticas,
formales y funcionales y sus elementos que caracterizan su paisaje urbano, se empieza a
analizar dichos elementos para una formular los parámetros y las recomendaciones para la
intervención de bienes de interés cultural y para el desarrollo de obra nueva, a través de
diseño de matrices, de fotografías en donde se evidencie con claridad la transformación que
el espacio y el continuo urbano del municipio de Sopó está teniendo.
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12. Marco teórico:

En la contemporaneidad la nueva arquitectura es un tema realmente importante en el
desarrollo de los territorios ya que se encarga del crecimiento estético, formal y funcional
del espacio, teniendo en cuenta que allí es donde la comunidad realiza sus actividades.
La arquitectura es el la imagen de la ciudad, es la que identifica una serie de rasgos
culturales de una sociedad haciendo que esta sea reconocida y valorada por sus habitantes,
generando una relación de los contornos y de acontecimientos anteriores de las personas
y de sus actividades; a partir de esto las ciudades de moldean proporcionando la belleza
haciendo deleitables los espacios1 ; apropiándose de la herencia y de los hechos históricos
que se van generando a través del tiempo.
Por este motivo la ciudad se hace legible, ya que sus habitantes ahora reconocen la ciudad
desde otras posturas más críticas dirigidas hacia el desarrollo de la misma, y gracias a las
sensaciones visuales que genera su percepción; por lo que la nueva arquitectura tendrá un
desarrollo armonioso y acorde el diseño de la estética, la forma y la función, tanto para el
proyecto como para la misma ciudad.
El paisaje urbano hace alusión a esos elementos estéticos, formales y funcionales que
resaltan la imagen principal de la ciudad2, como por ejemplo la arquitectura patrimonial,
esa arquitectura que ha trascendido y que ha cultivado todos esos elementos dinámicos
con el fin de generar una transformación que logre hacer continuidad en el espacio urbano
y arquitectónico manteniendo su esencia y su valor.
Se dice que la ciudad posee de vida propia ya que ésta a través de la percepción que generan
las personas esta se va moldeando para generar ambientes de confort.
En la actualidad se está generando un desconocimiento a los valores tradicionales de la
arquitectura patrimonial y del paisaje urbano soposeño, en la producción de la nueva
arquitectura, por lo que se hace alusión a las diferentes formas que tiene la arquitectura
para entender los contextos con una carga importante y de como ésta se relaciona al lugar,
la arquitectura histórica no busca mimetizarse o hacer una reinterpretación de los estilos
utilizados en la antigüedad, por lo contrario busca entenderla en su totalidad especialmente
los espacios técnicos de esta. De esta forma se concluye que realmente el objetivo es
entender y replicar aspectos técnicos ya sean materiales o estructurales. 3
________________________________
1

Ver: Imagen de la Ciudad, Kevin Lynch
Ver: Paisaje Urbano, Gordon Cullen, Edit. Blume
3
Ver: Construir en lo construido, Francisco de Gracia, cap. 7, pag. 295
2
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1. Paisaje Urbano: Gordon Cullen

2. La Imagen de la Ciudad: Kevin Lynch
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3. Construir en lo Construido: Francisco de Gracia

Matriz 3.

1

2

3

Matriz 4.
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13. Marco conceptual

La arquitectura y su patrimonio cultural nos hablan de las tradiciones, las creencias, los
logros de una región y su gente, por lo tanto la esta investigación busca generar parámetros
de diseño para la nueva arquitectura soposeña, a partir de la identificación de las
características del Patrimonio Cultural Inmueble del municipio de Sopó para contribuir a la
conservación de su Paisaje Cultural Urbano, y así mejorar las condiciones físicas, estéticas
y funcionales del municipio de Sopó, dando una mejor calidad al espacio que la población
reconocerá y hará parte de su vida diaria.
En esta investigación se pone en evidencia una serie de criterios que nos llevan a pensar de
qué manera el espacio es comprendido y percibido por la población a través de un análisis
histórico, normativo y funcional del municipio de Sopó, reconociendo el valor de una
arquitectura patrimonial que para el municipio de Sopó es trascendental ya que es un
registro a una serie de hechos y transformaciones culturales que generan identidad a la
población soposeña.
En Colombia a mediados del Siglo XX, nacen las primeras leyes para la protección de sitios y
Bienes de Interés Cultural, y se desarrollan acciones que combaten por la defensa del
patrimonio, luego en el Art. 86 del 2000 en el municipio de Sopó, se desarrolló el
tratamiento de conservación, objetivo proteger el patrimonio construido existente, para
su preservación como bien de interés cultural y de identidad.
A partir de la identificación de la norma y de la identificación de las variables que nos habla
de la protección y conservación de los BIC, se realiza el análisis a las distintas cualidades
estéticas, formales y funcionales del municipio de Sopó, comenzando por la interpretación
del paisaje natural, del paisaje urbano y arquitectónico, reconociendo así su valor que
caracteriza al municipio.
El paisaje urbano del municipio de Sopó tiene una complejidad tal que este debe mantener
todos los elementos históricos intactos ya que este debe garantizar que la memoria
permanezca; todo esto con el motivo de que al generar nueva arquitectura haya una base
para su desarrollo de tal forma que esta se relacione al paisaje; en el municipio se Sopó se
estipulan una serie de objetivos que consisten en: CONSTRUYAMOS CULTURA Con el
objetivo de integrar a todas y todos en la búsqueda de una sociedad más incluyente y
solidaria, en donde se respeten las diferencias y se promueva la convivencia se realizará; y
así recuperar en el municipio de Sopó, la memoria histórica al identificar, proteger,
intervenir y promover nuestro patrimonio cultural.
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14. Desarrollo por objetivos

14.1 Objetivo específico 1:
Identificar las cualidades estéticas y formales del continuo urbano y arquitectónico del
Municipio de Sopó.

El municipio de Sopó cuenta con una gran diversidad cultural, de una fuerte riqueza natural
y de una gran historia que lo caracteriza por ser un lugar agradable lleno de vida y por ser
un orgullo para sus habitantes y las personas que visitan sus dominios. Hoy en día se
promueve la conservación histórica a través de la protección de los bienes de interés
cultural que forman parte del paisaje urbano y arquitectónico del municipio como base de
su herencia cultural, la importancia de su conservación surge al valor que se ha generado a
través del tiempo como resultado de un proceso histórico y que este puede seguir
manteniéndose en el futuro.
El patrimonio arquitectónico del municipio de Sopó es una muestra evidente de un periodo
Colonial (Siglo XIX), en donde aún se conservan las tipologías originales y su esencia
arquitectónica que abre puertas a la memoria de un legado histórico que aún perdura entre
los soposeños, pero con el tiempo se ha generado un desarraigo por dicha arquitectura, ya
que hay un desconocimiento de los valores tradicionales del patrimonio y del desarrollo del
paisaje urbano con relación a la producción de la nueva arquitectura, por lo que se busca
hacer una contribución a la conservación del paisaje cultural urbano del municipio de Sopó
a partir de su reconocimiento, como producto del continuo histórico temporal urbano.
Para ello se toma como base a tres teóricos que han aportado conocimiento al desarrollo
integral de la ciudad tal como lo es Kevin Lynch (Imagen de la Ciudad, 1960), Gordon Cullen
(El paisaje urbano, 1974) y Francisco de Gracia (Construir en lo construido, 1992), lo cual
proponen una visión totalmente trasformadora para la ciudad, puesto que toman al ser
humano como base de su funcionamiento, y logran acoplar sus actividades diarias y
necesidades a diferentes ambientes que se crean dentro de ella, con el fin de generar
propuestas de diseño que involucren conceptos de forma, función y estética que no alteren
su esencia y originalidad; la ciudad siempre está en constante cambio buscando que la
imagen de la ciudad sea legible para que sus habitantes puedan reconócela a través de las
sensaciones visuales como (color, forma y movimiento) produciendo un paisaje llamativo y
armonioso produciendo una relación bilateral entre el medio ambiente y el observador
creando una estructura de representaciones mentales que se enfocan en las cualidades de
un objeto físico, estas cualidades hacen que la ciudad para sus habitantes sea comprensible
y expresiva; a partir de esto se empieza a conformar el paisaje urbano dentro de unos
elementos estéticos, formales y funcionales que empiezan a desarrollar la ciudad,
generando un impacto en las personas que viven dentro de ella a través de elementos
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dinámicos que transforman los espacios que poseen de vida propia, gracias al dinamismo
que estos poseen y que el hombre apropia en su modo de vida; luego de entender la
importancia del paisaje urbano y su desarrollo con la ciudad y sus habitantes podemos
involucrarnos con la arquitectura entendiendo distintos contextos y como estos se logran
relacionar unos con otros buscando un dialogo entre lo moderno y lo antiguo.
Luego de haber analizado y entendido los aportes que hacen los teóricos podemos
interpretarlo de tal forma que a hoy pueda ayudar para la solución del problema del
desconocimiento de los valores tradicionales de la arquitectura patrimonial y del paisaje
urbano soposeño, en la producción de la nueva arquitectura, haciendo énfasis en que es un
factor determínate en su producción, encontrando que dicha nueva arquitectura se
encuentra descontextualizada y que ha llevado una trasformación está alterando
drásticamente al paisaje y al continuo urbano soposeño.
Por lo tanto el primer paso a seguir en este primer objetivo es la identificación de las
variables y análisis urbano – patrimonial, que permitirá entender una fracción de la
estructura urbana del municipio de Sopó, con una serie de valores patrimoniales,
conformando un sistema urbano. A partir de ello se debe generar un inventario al objeto
de estudio que en este caso es el centro histórico y sección del perímetro de conservación
patrimonial, según sus variables a manera de matriz o árbol de problemas se describirá lo
positivo y negativo, identificando las causas y efectos, de dichas condiciones.
Teniendo en cuenta el objeto de estudio del centro histórico del municipio de Sopó en un
entorno inmediato físico- espacial, temporal y sociocultural se debe abordar el análisis de:
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Matriz 5. Matriz de Variables Urbanas (Arq. María Isabel Tello) – Patrimoniales
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Luego de haber identificado de las variables y realizar un estudio urbano – patrimonial del
municipio de Sopó, se procede al reconocimiento del paisaje natural del Cerro Pionono y la
relación que tiene su medio ambiente con el observador.
El territorio es también la interpretación puramente visual, para reconocer y poder
entender los efectos que se producen el territorio en el observador, el espacio estudiado
está definido por la percepción del observador, aunque intervienen todos los sentidos, la
visión es fundamentan para la comprensión del medio físico, generando una relación entre
lo construido y el medio natural, el paisaje pasa a ser una realidad física experimentada por
el hombre según los rasgos culturales, de personalidad y condicionada por la capasidad
física de la percepción. 4
Los componentes del paisaje son aspectos de que pueden diferenciarse a simple vista:
1. Físicos: Forma del terreno, superficie del suelo, rocas, cursos de agua, etc.
2. Bióticos: Vegetación, espontánea cultivada; fauna, incluidos animales domésticos, en
tanto en cuanto sean apreciables visualmente.
3. Actuaciones Humanas: diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya sean
puntuales, extensivas o lineales. 4

Diego Nieto - Grafico

________________________________
4

Ver: Guía para la elaboración de estudios del medio físico
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La vegetación: Constituye la cubierta del suelo, la vegetación en el terreno llano puede
establecer a su vez el control de las vista, permitiendo la visión hasta el horizonte o
bloqueándola a corta distancia del observador.
La actuación humana: Se tiene lugar múltiples acciones de significación paisajística, como
las actividades agrícolas y ganaderas, las obras públicas, industria y minería, la urbanización
y las edificaciones, actividades turísticas y deportivas. 4

Centro Histórico, Cerro Pionono - Google Earth

Vista panorámica desde el Cerro Pionono – Diego Nieto

Grafico - Diego Nieto

El paisaje urbano se evidencia a través de unos perfiles urbanos, como lo son el perímetro
de la plaza fundacional y una calle secundaria, compuesto de elementos patrimoniales que
evidencian una serie de transformaciones, estéticas, formales y funcionales, que han traído
con ello cambios importantes en la concepción de nueva arquitectura modificando su
esencia, y haciendo que la identidad física, temporal y cultural de la comunidad se pierda.
Por lo tanto se busca hacer un análisis a las características de una arquitectura colonial
preexistente que aún se mantiene y que se espera que se mantenga con el paso del tiempo,
y con ello lograr que también la nueva arquitectura logre interpretarla de tal manera que
en su nueva concepción se logre la conservación del paisaje cultural urbano y del continuo
urbano.
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Cualidades estéticas y formales de la Arquitectura Colonial preexistente:
Plaza fundacional:

En la traza limeña la iglesia debe, forzosamente, dar su fachada a la plaza. Una posible
explicación a este cambio en la posición relativa de la iglesia en la plaza es que en algunos
fundadores se estuviera abriendo paso ya la nueva corriente del humanismo renacentista,
unas cuyas consecuencias arquitectónicas fue la concepción del espacio en perspectiva, la
aparición del concepto de plaza con fachadas de fondo y la percepción a un espacio fluido,
fugado desde plaza hasta el interior de los espacios o al paisaje, “la fachada debe verse
desde la plaza”, esta concepción arquitectónica, heredada del Renacimiento.
Gonzalo Jiménez de Quesada aplico a Santa Fe la traza Limeña en 1539, no sería extraño
que Jiménez de Quesada hubiera preferido una forma más “culta” de implantación
arquitectónica para la iglesia de Santa Fe. 5

______________________________
5

Ver: Urbanismo Hispano-Americano Siglos XVl, XVll y XVlll, Jaime Salcedo
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Perfil Plaza 1

Perfil Plaza 2

Perfil Plaza 3

Perfil Plaza 4

Levantamiento Fotográfico – Diego Nieto
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Calle Primaria y calle secundaria:
a. Calle principales que confluyen a la plaza, con usos comerciales decrecientes a medida que
se alejan de la plaza, hasta tener usos casi exclusivamente residenciales. En estas calles, la
proximidad a la plaza conlleva mayor densidad y los usos comerciales obligan a desarrollar
la vivienda en plantas altas. A medida que se alejan de la plaza, los predios son más amplios,
la densidad es menor, las casas son, con frecuencia, de una sola planta y sólo en las esquinas
aparecen tiendas.
b. Calles principales que no confluyen a la plaza, con usos residenciales y a las cuales se abren
los portones de las casas y conventos.
c. Calles secundarias propiamente dichas, que en el siglo XVI estaban conformadas por las
tapias de las huertas, corrales y caballerizas. 5

-

Perfil Calle 1

-

Perfil Calle 2

________________________________
5

Ver: Urbanismo Hispano-Americano Siglos XVl, XVll y XVlll, Jaime Salcedo
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Elementos estéticos y formales:
Color Predominante:
Tonalidad Tierra

Forma:
Rectangular – Homogénea

Alturas:
Entre 1, 2 niveles
Tipologías:
Colonial y Moderna
Continuidad:
Las construcciones empatan y se conserva la altura.

Simetría:
Proporción en las fachadas (distancias)

Ritmo:
Continuidad en los llenos y vacíos

- Balcones
- Puertas
- Ventanas
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-

Detalles arquitectónicos de una Casa Colonial:

Cubierta Inclinada: El sistema consistía en que sobre la vierta inclinada se ponía un
entablado y sobre este una casa de argamasa, encima de la cual se colocaban las tejas,
emboquillando unas con otras. 6

Gráfico - Javier Covo Torres

Las tribunas:
Con baranda a ras de muro:
Estas tribunas estaban localizadas casi siempre en los entrepisos, sin embargo la altura de
la baranda sigue siendo la misma que se usa para los balcones grandes. 6

Las Ventanas:
Las ventanas se utilizaron con mayor
frecuencia en los pisos bajos en las fachadas y los muros
interiores, su uso fue más austero en entrepisos y pisos altos.
- Ventana de Reja: es un solo marco embebido en el muro, que
soporta los bolillos y los postigos, con dos módulos de altura.
- La ventana de reja aparece por razones de privacidad y
seguridad, y la necesidad de adornar con decoroso atuendo las
impúdicas aberturas de la fachada 6

Gráfico – Diego Nieto
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Los pies derechos y balaustres:
Las secciones de las piezas de madera de las que se sacaban los pies
derechos de los balcones, varias de 5” x 5” a 7” x 7” y el largo oscilaba
entre 3¼ de vara y 3¾ de vara. El pie derecho de madera viene a
sustituir la columna de piedra este es el pie derecho más común. 6
Los Balaustres: Un siglo antes del descubrimiento de américa, ya los
balaustres era utilizados en España y en otros países del mediterráneo.
Al principio, los balaustres fueron usados en la arquitectura religiosa y
aristocrática de Europa y eran tallados o torneados en piedra o
mármol, pero poco a poco, fueron siendo imitados en madera para ser
usados en la arquitectura popular. 6
Gráfico – Diego Nieto

________________________________
6

Ver: La casa Colonial Cartagenera, Javier Covo Torres
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14.2 Objetivo específico 2:
Analizar el marco normativo actual que condiciona la intervención en el Patrimonio
Cultural Inmueble del municipio de Sopó y la generación de obra nueva.

La norma es primordial ante cualquier decisión que se tome, esta debe ir de la mano de la
conservación y valorización del patrimonio cultural inmueble del Municipio ya que a partir
de este, la generación de nueva arquitectura traería consigo un lenguaje más amable con el
municipio, adaptándose a una estructura generada anteriormente por un contexto
histórico preexistente.
Identificar la norma, analizarla y entenderla es la clave para realizar un correcto ejercicio de
diseño arquitectónico el cual reconstruiría un paisaje cultural urbano afectado por la mala
concepción de ejercicios arquitectónicos que están deteriorando la imagen que se estaba
generando a través de un continuo urbano preexistente.
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OBJETIVO ESPECIFICO 2
Analizar el marco normativo actual que condiciona la intervención en el Patrimonio Cultural Inmueble del municipio de Sopó y la
generación de obra nueva.

2. Dimensión Social:

1. Dimensión Urbana:

MARCO NORMATIVO



•

PBOT: Los sectores objeto de conservación
urbanística y los inmuebles objeto de
conservación arquitectónica podrán tener los
mismos usos que en la actualidad.

•

PBOT: A los nuevos sectores o inmuebles que
puedan ser identificados en cada uno de los
asentamientos urbanos del municipio en los
estudios técnicos se les asignará el tratamiento
de Conservación.

•

RESPUESTA

PBOT: Para efectos de proteger urbanística y
arquitectónicamente los inmuebles de
conservación, no se autorizará la construcción
de edificios de más de dos pisos de altura en los
costados.

PBOT: El tratamiento de conservación se aplica
según dos modalidades: conservación
urbanística, dirigida a sectores y conservación
arquitectónica, dirigida a edificaciones.

•

PBOT: Se autoriza al Alcalde municipal para
constituir por Decreto la Junta de Patrimonio
Municipal.

•

PBOT: Fortalecer la competitividad del
Municipio como destino turístico, con base en
sus valores de la conservación del patrimonio
arquitectónico.

•

PBOT: Asegurar su preservación y su disfrute
como bien de interés cultural y símbolo de
identidad para sus habitantes.

•

PD: Integrar a todas y todos en búsqueda de
una sociedad más incluyente y solidaria, en
donde se respeten las diferencias y se
promueva la convivencia.

•

PD: Apoyar programas de difusión de la
historia del municipio y el reconocimiento
del patrimonio cultural enfocados a
escuelas, colegios y demás organizaciones.

•

La junta de Patrimonio un grupo que vela por
la salvaguardia del patrimonio cultural y por lo
tanto por norma este debería ser reconocido
y apoyado, ante cualquier decisión.

•

PBOT: Establecer con precisión estos bienes, en
el marco de la formulación y adopción de las
Unidades de Desarrollo y Ordenamiento Local.

•

Debe haber una mayor rigurosidad en el
cumplimiento de la normativa urbana para así
hacer de la conservación un estado tal que
genere unos mejores ambientes para la
comunidad.

•

•

Adaptar cualquier uso a la arquitectura
patrimonial puede ser peligroso, porque la
estética y su funcionalidad podría verse
afectada y la misma se deterioraría por su mal
tratamiento.

EL turismo abre puertas a la competitividad y
al reconocimiento del Municipio, a través de
la interacción de las personas con la
arquitectura preexistente.

•

Realizar estudios técnicos de conservación es
un atributo que hay que reconocer puesto
que identificar su valor podría mejorar la
identidad del contexto patrimonial.

La identidad es el resultado que debería
generar cualquier tipo de proyecto en pro del
municipio el cual traiga consigo cambios que
mejoren la calidad de vida de la comunidad.

•

Incluir a la sociedad en la toma de
decisiones, y dar a conocer distintas
propuestas del desarrollo y crecimiento,
para tener otras propuestas que sean
tomadas en cuenta.

•

La infancia es la prioridad y la base para el
conocimiento, por lo tanto si se educa
desde esta etapa a reconocer el valor de
una cultura se tendría la identidad y se
tendrían mejores dinámicas sociales.

•

•

La conservación patrimonial tanto urbana y
arquitectónica es un tema el cual siempre se
tiene que tener en cuenta primero antes de
cualquier decisión que pueda afectar le BIC.

•

Clasificar los BIC lograría identificar el la
importancia y el valor que poseen para el
desarrollo del Municipio.

Matriz 6.
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OBJETIVO ESPECIFICO 2
Analizar el marco normativo actual que condiciona la intervención en el Patrimonio Cultural Inmueble del municipio de Sopó y la
generación de obra nueva.

4. Dimensión
Proyectual:

RESPUESTA

MARCO NORMATIVO

3. Dimensión
Patrimonial:

•

PBOT: La demolición del inmueble sólo
podrá autorizarse en el caso de peligro
inminente de derrumbe por vetustez o mal
estado.

•

PBOT: los lotes no podrán reedificarse sino
en seguimiento de un proyecto
arquitectónico cuyo objeto sea la sustitución
del bien destruido.

•

PBOT: A los propietarios que no cumplan se
les aplicará las máximas sanciones previstas
en el Artículo 66 de la Ley 9 de 1989.

•

PBOT: No se podrá variar el estilo de la
construcción ni de los demás elementos
arquitectónicos, que altere su estética y
forma.

•

Acabar con un inmueble de conservación
solo se debería dar en caso que trascienda y
que afecte circunstancialmente a la
comunidad por su mal estado.

•

La arquitectura es la imagen más importante
ya que hace que el paisaje cultural se
conserve y que genere identidad por la
población.

•

•

La ley debe recaer severamente ante
cualquier persona que quiera acabar o herir
cualquier inmueble de conservación y no
entienda ni reconozca su valor y pase sobre
ellos.
La estética, la forma y la funcionalidad son
los elementos que deben resaltar a dicha
arquitectura puesto que es la base de la
identidad y si se altera perdería su valor y ya
jamás seria lo mismo.

•

PBOT: Cada uno de los inmuebles y en todo caso
el diseño que se apruebe deberá contener
un manejo de empates, tal que respete y
preserve las características del inmueble de
conservación.

•

D763: Tener en cuenta para proyectar los
criterios de valoración, como estético, simbólico
e histórico.

•

PD: Gestionar los recursos
intervención y/o recuperación

•

PBOT: Contribuir
a
la
Valoración,
preservación,
salvaguardia,
protección,
conservación, sostenibilidad, divulgación y
APROPIACIÓN SOCIAL del patrimonio cultural.

•

Los nuevos diseños propuestos deben
cumplirse con rigurosidad, y cumplir cada uno
de los elementos normativos para la prioridad
sea la preservación de una arquitectura
preexistente.

•

Ante todo, ante cualquier diseño o propuesta
arquitectónica se deben tener en cuenta los
criterios de valoración, puesto que la identidad
nace gracias a estos elementos.

•

La recuperación del paisaje urbano del
municipio debe ser una prioridad, por lo tanto
la nueva arquitectura debe generarse con
concepto y mucho criterio.

•

Contribuir al correcto crecimiento del municipio
a través de la nueva concepción de arquitectura
a través de su sostenibilidad y conservación de
la identidad cultural.

para

su

Matriz 6.
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14.3 Objetivo específico 3:
Formular los parámetros y las recomendaciones para la intervención de bienes de interés
cultural y para el desarrollo de obra nueva.

En el contexto del centro histórico del municipio de Sopó descrito nos situamos a la hora de
reflexionar sobre las relaciones entre Arquitectura y el Patrimonio. La investigación que
hemos desarrollado comienza por Identificar las cualidades estéticas y formales del
continuo urbano y arquitectónico del Municipio, aquellas señas de identidad propias que
no deben perderse debido a las características del Patrimonio Cultural Inmueble del
municipio de Sopó para contribuir a la conservación de su Paisaje Cultural Urbano a través
de la concepción de nueva arquitectura.
Los parámetros culturales necesarios de preservar, así como las necesidades urbanas
exigibles para un correcto desarrollo de la actividad local. Establecidos estos rasgos
distintivos de dicha arquitectura, se definen los “Parámetros urbanísticos y arquitectónicos
para la intervención de bienes de interés cultural y para el desarrollo de obra nueva”, como
aquellos parámetros que desde la visión urbana y arquitectónica del Municipio, pueden ser
controlados para garantizar esos Valores de Identidad del lugar previamente definidos.
Entre estos parámetros urbanos encontramos aspectos referentes a la conservación del
patrimonio inmueble (tipos de obras que se pueden realizar, demoliciones, licencias,
conservaciones tipológicas, de parcelas, de alturas, etc.), a la adecuación de espacios libres
a la preservación del espacio natural. De igual manera, aparecen parámetros relativos a la
ordenación de equipamientos y usos que garanticen la conservación de las formas de hacer
tradicionales de la vida de la población sopo seña.
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Parámetros para la intervención de BIC y desarrollo de obra nueva:

Matriz 7
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Recomendaciones para la intervención de BIC y desarrollo de obra nueva:

Matriz 7.
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15. Conclusiones:

El municipio de Sopó es un territorio en donde la historia es fundamental para su desarrollo,
puesto que ha llevado un gran proceso de gestión en donde se reconocen falencias en
cuanto a la protección de los bienes culturales y a la falta de lineamientos de diseño para
nueva arquitectura, con el fin de que ésta se relacione directamente con la arquitectura
patrimonial y no entre a alterar el paisaje ni el continuo urbano que se ha generado en el
tiempo.
En los últimos años el municipio ha mostrado el poco interés en la preservación de los
bienes inmuebles, provocando de esta manera que se genere pérdida del interés cultural al
valor histórico que éstas le suministran al municipio y a la misma comunidad..
Y ahora, desde el ejercicio académico se hace análisis a la arquitectura patrimonial del
municipio de Sopó con el fin de reconocer sus cualidades estéticas, formales y funcionales
para que se empiece a tomar con criterio decisiones que mejoren dichas problemáticas y
que transformen de manera circunstancial el paisaje urbano soposeño promoviendo un
crecimiento homogéneo el cual interactúe con el entorno dándole una mejor percepción a
la comunidad.
Luego de haber identificado a través de unos teóricos como la ciudad y la arquitectura es
analizada desde un observador, nos centramos a reconocer una serie de problemáticas que
se generan en el Municipio de Sopó con el fin de resolver sus orígenes a través de la
arquitectura preexistente y sus bienes de interés cultural, que se han conservado durante
el tiempo, y traerlos a hoy para analizar y describir sus características estéticas, formales y
funcionales de tal forma que la nueva arquitectura se conciba correctamente.
Hemos encontrado a través de la norma diferentes elementos positivos y negativos que lo
que buscamos es dar una solución e identificar elementos que nos ayuden mejorar la norma
patrimonial y con ello generar parámetros que sean tomados en cuenta tanto para la norma
y para tanto la población, para que se cumplan y se genere una mejor cara al paisaje cultural
urbano del municipio de Sopó, protegiendo y salvaguardando sus valores.
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16. Fuentes documentales:
ANEXOS:

1. Articulo:
Conservación del Paisaje Cultural Urbano Soposeño
Con el paso del tiempo los cambios se hacen más notorios, el hombre cambia y con él todo
lo que lo rodea, muchos temas importantes como la historia, dejan de tener importancia y
empiezan a pasar a un segundo plano, generando pérdida de identidad, de costumbres y
de la memoria; las personas con el tiempo olvidan sus raíces, no se logran identificar, puesto
que los paisajes urbanos en las ciudades se están deteriorando a causa de la destrucción de
esos bienes de interés patrimonial que son el resultado de historia que ha dejado una gran
herencia para cada persona.
En ésta investigación se hace un aporte al desarrollo de la nueva arquitectura con relación
a la arquitectura patrimonial; esta específicamente se desarrolla en el municipio de Sopó,
Cundinamarca, puesto que se ha reconocido que hay falencias en el control, la gestión en
la protección y en la valoración de los bienes inmuebles. Aquí la estética, la forma y la
funcionalidad toman un papel muy importante ya que son la base para desarrollar a través
de lineamientos de diseño nueva y correcta arquitectura con relación a la arquitectura
patrimonial.
El patrimonio inmueble es una muestra clara de la historia, con aspectos políticos,
económicos y sociales, dando como resultado una herencia cultural importante, la cual es
la generadora de identidad en la población. Por tal razón es importante que los habitantes
del municipio tengan conocimiento de los diferentes momentos y épocas que fueron y
forman parte de la historia soposeña.
De igual manera éste patrimonio como herencia cultural permite que haya apropiación y
valoración a los distintos productos urbanos y arquitectónicos históricos que han dejado
huella y que aún se conservan en la actualidad. Con el fin de crear memoria histórica en los
habitantes del municipio y que ellos mismos sean los encargados en mantener y preservar
el patrimonio en el municipio.
Esto es una herramienta clave y fundamental para que la población y los entes
administrativos adquieran una nueva visión hacia la importancia de la conservación y la
protección de los valores que genera el patrimonio inmueble en el municipio de Sopó. Para
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que de esta forma con el pasar del tiempo y con nuevas generaciones no se pierda el sentido
de cultura y pertenencia que nos generan estos inmuebles, ya que hacen parte del
crecimiento económico, cultural y social que ha tenido el municipio de Sopó con el pasar
de los años.
La iniciativa de este trabajo parte del interés por la preservación del patrimonio inmueble
del municipio de Sopó como generador de paisaje cultural urbano, debido que en la
actualidad el sentido de preservación de la arquitectura patrimonial se encuentra
deteriorada. Esto se presenta por la falta interés de los habitantes y entidades encargadas
del municipio.
Con esta propuesta se pretende incentivar a la comunidad a tener mayor interés en la
historia que tienen las diferentes edificaciones patrimoniales que hacen parte del
crecimiento económico, político y social del municipio.
Los Ciudadanos tienen derecho a conocer la historia y el deber de valorar cada elemento
físico, espacial y simbólico generado con el paso del tiempo y que identifica a los soposeños,
el derecho al patrimonio y la conservación de todos los bienes culturales materiales e
inmateriales como herencia del pasado, el derecho a disfrutar del paisaje urbano
(planificado) con cualidades estéticas, formales y funcionales armoniosas para el gozo de la
población del municipio de Sopó.
En lo académico el enfoque cultural y social que se genera en el estudio del patrimonio
cultural, como elemento fundamental para su desarrollo y protección, y parte del estudio
axiológico del paisaje urbano y arquitectónico enfocado hacia la protección de los bienes
culturales patrimoniales con la necesidad de recuperar la identidad del municipio de Sopó
a través del análisis y la interpretación axiológica expresada desde el patrimonio.
Y los profesionales deben reconocer el patrimonio cultural inmueble como elemento
esencial para el desarrollo urbano y arquitectónico del municipio de Sopó a través del
ejercicio profesional en el ámbito del patrimonio no ha sido el más eficaz, por lo que la
gestión no es eficiente y no se actúa en pro de su valoración.
La arquitectura patrimonial deber ser vista como un sistema que funcione con todos los
elementos que conforman el paisaje, comprendida desde lo formal, lo estético y lo
funcional, ya que al unir estas categorías, la arquitectura y su entorno encajaría
perfectamente en el espacio y seria valorada y respetada por la comunidad, apropiándose
de ella e identificando así sus componentes y reconociendo su importancia para el
crecimiento homogéneo del municipio de Sopó; un sistema patrimonial debe generar
apropiación e identidad, para reconocer falencias en el desarrollo de nuevos proyectos, con
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el fin de encontrar las más adecuadas soluciones para mejorar su funcionamiento y hacerlo
adecuado al momento de implantar dichos proyectos en el espacio; hoy en día la
arquitectura y su entorno están siendo vistos como un simple conjunto de objetos
“inventario” omitiendo el valor de sus elementos e interrumpiendo con su progreso para
renovar las condiciones formales, estéticas y funcionales del paisaje urbano y
arquitectónico del municipio de Sopó.
En la contemporaneidad la nueva arquitectura es un tema realmente importante en el
desarrollo de los territorios ya que se encarga del crecimiento estético, formal y funcional
del espacio, teniendo en cuenta que allí es donde la comunidad realiza sus actividades.
La arquitectura es el la imagen de la ciudad, es la que identifica una serie de rasgos
culturales de una sociedad haciendo que esta sea reconocida y valorada por sus habitantes,
generando una relación de los contornos y de acontecimientos anteriores de las personas
y de sus actividades; a partir de esto las ciudades de moldean proporcionando la belleza
haciendo deleitables los espacios; apropiándose de la herencia y de los hechos históricos
que se van generando a través del tiempo.
Por este motivo la ciudad se hace legible, ya que sus habitantes ahora reconocen la ciudad
desde otras posturas más críticas dirigidas hacia el desarrollo de la misma, y gracias a las
sensaciones visuales que genera su percepción; por lo que la nueva arquitectura tendrá un
desarrollo armonioso y acorde el diseño de la estética, la forma y la función, tanto para el
proyecto como para la misma ciudad.
La arquitectura y su patrimonio cultural nos hablan de las tradiciones, las creencias, los
logros de una región y su gente, por lo tanto la esta investigación busca generar parámetros
de diseño para la nueva arquitectura soposeña, a partir de la identificación de las
características del Patrimonio Cultural Inmueble del municipio de Sopó para contribuir a la
conservación de su Paisaje Cultural Urbano, y así mejorar las condiciones físicas, estéticas y
funcionales del municipio de Sopó, dando una mejor calidad al espacio que la población
reconocerá y hará parte de su vida diaria.
A partir de la identificación de la norma y de la identificación de las variables que nos habla
de la protección y conservación de los BIC, se realiza el análisis a las distintas cualidades
estéticas, formales y funcionales del municipio de Sopó, comenzando por la interpretación
del paisaje natural, del paisaje urbano y arquitectónico, reconociendo así su valor que
caracteriza al municipio.
El paisaje urbano del municipio de Sopó tiene una complejidad tal que este debe mantener
todos los elementos históricos intactos ya que este debe garantizar que la memoria
permanezca; todo esto con el motivo de que al generar nueva arquitectura haya una base
57

para su desarrollo de tal forma que esta se relacione al paisaje; en el municipio se Sopó se
estipulan una serie de objetivos que consisten en: CONSTRUYAMOS CULTURA Con el
objetivo de integrar a todas y todos en la búsqueda de una sociedad más incluyente y
solidaria, en donde se respeten las diferencias y se promueva la convivencia se realizará; y
así recuperar en el municipio de Sopó, la memoria histórica al identificar, proteger,
intervenir y promover nuestro patrimonio cultural.
Luego de haber identificado a través de unos teóricos como la ciudad y la arquitectura es
analizada desde un observador, nos centramos a reconocer una serie de problemáticas que
se generan en el Municipio de Sopó con el fin de resolver sus orígenes a través de la
arquitectura preexistente y sus bienes de interés cultural, que se han conservado durante
el tiempo, y traerlos a hoy para analizar y describir sus características estéticas, formales y
funcionales de tal forma que la nueva arquitectura se conciba correctamente.
Hemos encontrado a través de la norma diferentes elementos positivos y negativos que lo
que buscamos es dar una solución e identificar elementos que nos ayuden mejorar la norma
patrimonial y con ello generar parámetros que sean tomados en cuenta tanto para la norma
y para tanto la población, para que se cumplan y se genere una mejor cara al paisaje cultural
urbano del municipio de Sopó, protegiendo y salvaguardando sus valores.
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