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RESÚMEN

La problemática actual del departamento de Boyacá con influencia en el
crecimiento económico es la no existencia de una infraestructura necesaria para
que los actuales anillos turísticos funcionen adecuadamente y que contemple las
vocaciones económicas con las que cuenta la región. De ahí la iniciativa por crear
un modelo de red replicable que se ajuste a las características representativas de
determinados municipios, en los cuales sobresalgan las relaciones entre
elementos que hacen parte del paisaje cultural, que incluyan y destaquen
elementos patrimoniales y que potencialicen las cadenas de producción e
intercambio entre ellos con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y
fortalecer las áreas rurales. El contenido de éste artículo evidencia como por
medio de la identificación de las zonas productivas de la región, se logran crear
rutas agroalimentarias que generan nuevas relaciones de intercambio entre
municipios y se logran configurar como el sustento económico de un modelo de
red de la mano de circuitos de prestación de servicios turísticos que incluyen
elementos patrimoniales y los incluye en recorridos para conformar una red.

PALABRAS CLAVE: Crecimiento económico, modelo de red, paisaje cultural,
cadenas de producción, zonas productivas.
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INTRODUCCIÓN.

Este artículo desarrollado dentro de la línea de investigación “ Paisaje, lugar y
territorio” es el resultado del análisis, diagnóstico y determinación de una posible
solución frente a la problemática destacada en Boyacá al tener una vocación
económica que actualmente incrementa el turismo, aspecto que no ha tenido en
cuenta la creación de la infraestructura necesaria para que los actuales anillos
turísticos funcionen de manera adecuada y deja de lado por completo el
desempeño agrícola de la región.

Con la revisión de un marco legal del acuerdo estratégico para el desarrollo del
territorio Boyacá del 2005 y el contrato plan para la nación y el departamento de
Boyacá del 2012, para la región de Boyacá se estableció un proyecto de
planificación y ordenamiento territorial que proponía un modelo de ocupación del
territorio en torno a las políticas de proyección y competitividad de largo plazo con
enfoque regional en la provincia de Ricaurte buscando una proyección nacional
incluyendo aspectos de mejoramiento de las condiciones físicas de los recursos
naturales y de las zonas con mayor prestación de servicios, creando una red vial
troncal del país incrementando la dinámica económica generadora de riqueza para
la región y la mayoría de los elementos naturales de sus municipios.

Es entonces, el fin de esta investigación crear un modelo de red que parta de la
identificación de las potencialidades de los circuitos actuales, genere conexiones
entre éstos y cree recorridos dentro del territorio e incluya elementos culturales,
patrimoniales y naturales con el fin de prestar servicios turísticos y de involucrar a
la población en procesos de recolección y comercialización de productos.
Desarrollado en torno al paisaje cultural y que elementos que hacen parte del
patrimonio natural que estén deteriorados.

La creación del modelo de red parte de la identificación de potencialidades y
problemáticas de Boyacá y de 6 municipios escogidos por su riqueza y su relación
con el municipio de Gachantivá, previamente seleccionado como el centro de
desarrollo de la Provincia del Alto Ricaurte. A continuación el reconocimiento de
los centros de prestación de servicios turísticos que puedan ser relacionados con
elementos de la estructura ecológica principal y fincas de producción agrícola para
así lograr establecer una red de cadenas de producción y una red de servicios
culturales que aporten al crecimiento económico y que rescate elementos del
paisaje cultural que hacen parte de las tradiciones de la región como lo son la
gastronomía y las tradiciones artesanales junto a elementos patrimoniales.
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METODOLOGÍA.

El problema se aborda desde el estado actual de los circuitos turísticos y la
carencia de una infraestructura adecuada, la identificación de la conectividad que
pueden existir entre los circuitos y los municipios de análisis y los factores que
permitirían un desarrollo equitativo y progresivo de los mismos.

El modelo de red establece recorridos a través del posicionamiento de los
elementos naturales, culturales y las tradiciones dentro del territorio y define como
componente integral esencial del modelo de red; el patrimonio vernáculo
construido por su gran importancia en el desarrollo regional y la posibilidad de ser
empleado como el medio adecuado para la reactivación de suelos en desuso y la
creación de entornos más diversos.

Estos recorridos se destacan por su prestación de servicios turísticos e involucrar
elementos resaltados de la estructura ecológica principal y establecer relaciones
con fincas de producción agrícola que permiten revitalizar y potencializar las
riquezas del paisaje cultural, este a su vez ayuda a mitigar las problemáticas
presentes en los elementos naturales incluidos en los recorridos propuestos.

La vinculación a elementos patrimoniales es lo que permite el establecimiento de
cada uno de los circuitos que conforman el modelo de red. Estos circuitos son
generados en cuatro ámbitos; 1. Estado, localización y conformación de elementos
naturales, 2. Lugares arqueológicos y culturales que conserven huellas del
antepasado y articulen las áreas rurales, 3. Nodos articuladores del sistema vial
regional y veredal, 4. Zonas productivas para el uso potencial del suelo y
establecimiento de cultivos que generen cadenas de producción e intercambio
entre municipios.

Los cuatro ámbitos anteriormente mencionados se definen a lo largo de esta
investigación como los componentes esenciales para la creación de circuitos y
posiblemente replicables para conformación de un modelo de red que busque
alternativas para el desarrollo regional de un lugar determinado con un enfoque
económico pero que genere un desarrollo integral tanto de las áreas urbanas
como en áreas rurales.
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RESULTADOS.

El resultado principal al establecer el modelo de red que involucra los elementos
naturales y culturales del paisaje y promueve el desarrollo de áreas rurales en un
territorio es lograr generar conexión entre espacios con cualidades similares entre
uno y otra, además rescatar la capacidad de asociarse y el vínculo de sistemas
urbanos que existían en los municipios de Boyacá. Sin embargo a lo largo de esta
investigación se destaca la importancia de la capacidad productiva de los
espacios individualmente y su influencia sobre el desarrollo de otros,
estableciendo así jerarquías, áreas de influencia y direcciones de desarrollo.
Refiriéndonos a direcciones de desarrollo con; 1. Los sistemas de relaciones
económicas, 2. Las técnicas agroindustriales que condicionan los procesos de
cambio en el territorio y 3. Lugares con mayor dinámica y capacidad productiva
que ayuden a generar un ajuste espacial y que obedezca a todos los factores que
están involucrados en el desarrollo de las áreas rurales.

Estas direcciones de desarrollo fueron las que definieron el enfoque económico
en el cual se destacarían cada uno de los nodos a partir de la identificación de la
capacidad de carga y la influencia sobre el desarrollo económico hacía otras
regiones y los mismos nodos.

El modelo de red aplicado a los municipios de estudio, estableció las cadenas
productivas como eje generador de nuevos sistemas territoriales y éstas como la
herramienta para generar alianzas estratégicas, la posibilidad de alteración de los
elementos naturales y la definición de construcciones para una finalidad concreta,
también las actividades desarrolladas como componentes funcionales en relación
con la economía, formas de vida, creencias y cultura.

A continuación del establecimiento de la red general se proponen cuatro nodos de
desarrollo al interior (Nodo Gachas conformado por los municipios de Santa Sofía
y Gachantivá, Nodo Saquecipá con influencia en Villa de Leyva y Sutamarchán,
Nodo Hunza con influencia en Moniquirá y Gachantivá y el Nodo Bachue con
Influencia en Arcabuco y Gachantivá ) este proceso de establecimiento consistió
en repartir los nodos que conforman la red de forma ordenada sobre el territorio,
conformando una red de distribución homogénea con una relación fluida y directa,
evitando generar espacios sin ningún funcionamiento ni desarrollo.
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Figura 1: Propuesta Modelo de red aplicado a los 6 municipios. Fuente: Autor.
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Figura 2: Funcinamiento de Nodos compactos dentro del modelo de red general. Fuente: Autor.

Por el contrario se buscó potencializar estos espacios como puntos intermitentes
donde se lograra generar un desarrollo económico, social, cultural y turístico,
potencializando y revitalizando los municipios que conforman cada uno de los
nodos. Permitiendo una relación y distribución de los bienes y servicios que
conforman el paisaje cultural y permiten el desarrollo y funcionamiento de la red.

El funcionamiento de los nodos se relacionó con el proceso de sinapsis que se
presenta entre las neuronas cerebrales, en este caso consistió en la interconexión
entre los 4 nodos propuestos, con lo que se buscó integrar, desarrollar e
interrelacionar las vocaciones y potencialidades con las que cuentan los
municipios que forman los nodos y estos a su vez conforman la red. Cada uno de
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los nodos cuenta una vocación y funcionamiento diferente pues se busca que
cada nodo sea un ente activador intermitente lo que permite una retroalimentación
y desarrollo entre los nodos que conforman la red.
Ya con los nodos establecidos el paso a seguir fue el desarrollo de la imagen a su
interior determinada por 3 factores esenciales; La expresión de los elementos a su
interior, los vínculos creados entre ellos y la combinación de éstos.

Siendo el interés general de la investigación revitalizar los circuitos y resaltar las
actividades productivas presentes en la región, se identifican dentro de la
propuesta general los dos nodos con mayor influencia en el desarrollo de los 6
municipios incluidos y en las regiones cercanas del país y aquellos que cuentan
con un mejor sistema de funcionamiento.

Se eligió el nodo Gachas por su sistema lineal abierto, el funcionamiento
determinado por los procesos productivos, la conservación de elementos
patrimoniales y el destacamento de espacios para el desarrollo cultural. La
capacidad generativa de centros compactos unidos por un sistema lineal como
respuesta al funcionamiento actual de los atractivos naturales, arqueológicos
culturales y patrimoniales del nodo y la inclusión de diseño de los senderos
ecológicos e infraestructura de acceso para los atractivos dentro de los recorridos
internos.

Figura 3: Imagen Nodo Gachas. Fuente: Autor.
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Así como también la capacidad de aporte productivo por medio de la
concentración, reunión y producción de caña y maíz, la influencia de éstos sobre
los municipios de Moniquirá, San José de Pare y Santander y el potencial
proveedor hacia éstos lugares caracterizados y representados por su industria
astronómica y su desarrollo artesanal.

Por otro lado, una de las finales del modelo de red es la revitalización de los
circuitos turísticos existentes y generar recorridos de conexión con circuitos
ambientales, arqueológicos, culturales y patrimoniales de la mano de ejecución de
actividades que influyan en el desarrollo del espacio rural. Para lograr esta fase
del objetivo se elige el nodo Saquencipá caracterizado por su potencial patrimonial
y turístico. Se busca potencializar y revitalizar la zona generando nuevas
transformaciones y avances en la producción del olivo, la agroindustria y el manejo
de la materia prima.

Figura 4: Imagen Nodo Saquencipa. Fuente: Autor.

La fase de propuesta dentro del Nodo Saquencipá incluye el diseño de una planta
de procesamiento para el olivo que fomente el desarrollo de los productos de la
industria gastronómica, farmacéutica y artesanal que cuente además con
espacios como Spa y museo portando al desarrollo de actividades y préstamo de
servicios turísticos.

El logro principal del modelo de red desarrollado entorno al paisaje cultural es la
consolidación de recorridos que involucran los elementos naturales, culturales y
patrimoniales de la región y actividades de desarrollo económico que generen
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ingresos para el mantenimiento de los mismos y que genere actividades y
servicios turísticos.

Además otorgar nuevas utilidades a cada uno de los elementos destacados en el
interior de la región sin generar grandes transformaciones en el lugar, establece
una relación entre un sistema con el entorno, se anticipa ante las consecuencias
que representarían el manejo no adecuado de los recursos con los que cuenta la
región y resalta las potencialidades para evitar el funcionamiento independiente de
cada uno de los municipios como se ha venido desarrollando hasta el momento.
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DISCUSIÓN.

A partir del análisis de las teorías existentes sobre modelo de red, se podría
asegurar que para la conformación de una red se considera primordial los ejes de
conexión de movilidad y conectividad ecológica, para Andrés José Precedo1 la
idea de red responde a un conjunto de nodos interconectados por los flujos
básicos y representativos de los sistemas urbanos, según Lorenzo López Trigal2 el
modelo de red debe incluir únicamente los circuitos de prestación de servicios en
función de la dimensión demográfica y para José maría Serrano3 el modelo de red
se compone de recorridos básicos de un mismo nivel jerárquico que se encuentran
dentro del funcionamiento de las ciudades, sin embargo a través de esta
investigación se logra evidenciar la influencia de las cualidades del suelo como un
determinante esencial para la consolidación de una red y la influencia que tienen
las cadenas productivas como eslabonamiento en diferentes etapas para la
producción de bienes y servicios que incluye desde los cambios que sufre la
materia prima , los procesos productivos y la integración desde un nodo principal a
un modelo de red.

Según Michael Portais4 en sus inicios las redes buscaban alcanzar un balance
positivo entre los aspectos territoriales y de desarrollo sin generar competitividad
entre servicios y productos y para Vincent Gouêset5 Los modelos de red creados
consideraban la ciudad en función de la calidad y cantidad de la relaciones que se
establecían entre ella y los sistemas urbanos internacionales, pero como lo
asegura João Ferrão6 las redes de producción de bienes y servicios han ido
perdiendo peso a favor y en la actualidad el diseño de red considera necesario
beneficiar el intercambio de experiencias en las ciudades y los efectos de estas a
escala, más no tiene en cuenta la red como complementariedad de
especialización funcional y productiva.

Para soportar esta afirmación sobre la influencia de los circuitos de
comercialización y de suelos productivos sobre el desarrollo de recorridos en
conjunto como una red, es necesario acudir a las teorías que hasta el momento
existen sobre las redes económicas y las ofertas competitivas de producción.

1

PRESEDO, Andrés. La red Urbana. Madrid: Editorial Unión Europea, 1990.
LÓPEZ, Lorenzo. La Red Urbana de León, Análisis de geografía regional. España: Universidad de León, 1979.
SERRANO, José. Red urbana y desarrollo regional de Murcia. España: Universidad de Murcia, 1983.
4
PORTAIS, Michael. El papel de las ciudades intermedias en la evolución de la red urbana, rupturas y continuidad. Ecuador, 2000
5
GOUËSET, Vincent. Expansión de la Red Urbana. París:1951.
6
TERRÃO, João. Red Urbana, Instituto de equidad, cohesión y desarrollo, Santiago de Chile: 1998.
2
3
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Tal como lo afirma Alberto Corchuelo78en su teoría “Determinantes para la
productividad y competitividad de la cadena productiva”, La forma en que se
posicionan y retroalimentan los mercados es por medio de una organización de
red que tenga en cuenta los productos, los servicios y el mejor uso de los recursos
por innovación, y según Luis Armando Galvis8 Es así como la concentración de
unidades de producción y circulación de información es lo que garantiza el buen
desempeño de entidades en conjunto, las relaciones de proximidad y la
interconexión de organizaciones.

Para lograr el desempeño de entidades en conjunto el modelo de red propuesto
usa la concentración de unidades de producción como medio para una mejor
interpretación de espacios con cambios temporales que generan sustento y
procesos que involucran a una sociedad, lo que se pretende con los circuitos
generados a partir de la identificación de las zonas productivas es el desarrollo en
conjunto con procesos que involucran a la comunidad y a su vez sean el sustento
de la red en general.

La estructura funcional de la red está determinada por la identificación de zonas
productivas dentro de la región que pueden generar un uso potencial del suelo y
crean rutas agroalimentarias que se integren con circuitos de prestación de
servicios y se manifiesten como un atractivo más en el funcionamiento de la red en
general.

Por esta razón se aprovechan las cadenas productivas Colombianas y los
acuerdos sectoriales de competitividad como respuesta a una política sectorial
activa para lograr incrementos en la productividad nacional y de esta forma definir
el mayor aporte del modelo de red, se tienen en cuenta desde un principio las
cualidades y la vocación de producción agrícola que caracteriza a la región y la
hace sobresalir entre todas las del país y es así como el modelo propuesto resulta
ideal para ser replicado en espacios con características productivas similares y
que se desarrolle en contextos patrimoniales y conserve en sus áreas rurales
muestras del trabajo de antepasados y permita la implementación de nuevas
técnicas agroindustriales, tal como Boyacá lo hace.

7
8

CORCHUELO, Alberto. Determinantes de la competitividad en la cadena productiva. Cali: Universidad del Valle, 1996.
GALVIS, Armando. Crecimiento económico de las ciudades Colombianas y sus determinantes. Colombia:1998.

16

CONCLUSIONES.
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Como resultado de la aplicación del modelo de red en el territorio se identifican
pequeños espacios resultantes que son considerados como lugares de
intermitencia y se manifiestan como espacios para el establecimiento de
actividades que generan sustento para el funcionamiento y mantenimiento de la
red general a pesar de que a lo largo del tiempo el concepto de red urbana indica
que dentro de toda red existen espacios estructurales que no logran alcanzar la
cohesión y el término tan solo ha sido empleado para referirse a la estructura
organizada sobre el espacio que contempla elementos al interior y al exterior y que
se aplica a situaciones específicas y tiene como principios: Los nodos, las
conexiones y la jerarquía, tal como lo asegura Nikos A. Salingaros9, sin embargo a
lo largo de esta investigación se comprueba que los espacios que no alcanzan la
cohesión son el sustento de la red por su capacidad para ejercer actividades de
continuidad.

La identificación de los lugares intermitentes y la definición de los centros de
prestación de servicios para la conformación de la red llevó al establecimiento de
los tipos de recorridos que vincularían los elementos que conforman el paisaje
cultural y que resaltan en los municipios de estudio y a cuestionar sobre el aporte
que tendría la red para cumplir con su objetivo de reactivar los suelos en desuso y
la creación de espacios más diversos en las áreas rurales. Es así como se definen
las cadenas productivas como aporte para el desarrollo integral de la red y como
el factor que recibe mayor importancia dado a las cualidades de la región y a la
redes de servicios existentes que servirían para impulsar el desarrollo económico
en las áreas rurales, con esta determinación se apoya la teoría de la Red como un
fenómeno que requiere la definición de relaciones según importancia o relevancia,
así como lo define Rafel Boix10.

Finalmente al establecer las cadenas productivas como el medio para extender y
enriquecer la Red se concluye que se requieren centros de transformaciones
económicas para complementar las cadenas productivas rurales interconectadas y
que éstos deben tener la capacidad de recibir, transformar y proveer nuevos
productos obtenidos de la materia prima del lugar y fortalezcan los sistemas de
intercambio con otros municipios.

9

SALINGAROS, Nikos. Teoría de la red urbana.Principiosdelaestructuraurbana. Design Science Planning, 2005. Traducción: Nuria F. Hernández Amado.

10

BOIX, Rafael. Tesis doctoral “Redes de ciudades y Externalidades. Departamento de economía aplicada, Universidad autónoma de Barcelona. Mayo, 2003
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Es así como la perspectiva de investigación resultante para futuras investigaciones
que tomen como base esta investigación y la aplicación del modelo de red en el
territorio es el desarrollo de los proyectos arquitectónicos necesarios para el
sustento tanto de los nodos propuestos como de la región y lograr evidenciar la
integralidad del entorno como un conjunto patrimonial y como territorio urbano y
rural, la identificación del paisaje como parte de la experiencia y apropiación de
un lugar al incluir elementos de la naturaleza para la creación de espacios que
cubran las necesidades humanas.
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Figura 5: Panel entrega: “ Intervención Nodo Gachas”. Fuente: Autor.
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Figura 6: Panel entrega: “ Intervención Nodo Gachas”. Fuente: Autor.
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Figura 7: Panel entrega: “ Intervención Nodo Gachas”. Fuente: Autor.
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Figura 8: Panel entrega: “ Intervención Nodo Saquencipá”. Fuente: Autor.
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Figura 9: Panel entrega: “ Intervención Nodo Saquencipá”. Fuente: Autor.
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Figura10: Panel entrega: “ Intervención Nodo Saquencipá”. Fuente: Autor.
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Figura11: Panel entrega: “ Intervención Nodo Saquencipá”. Fuente: Autor.
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