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RESUMEN 

 
 
¿Cómo recuperar y transformar la relación que existe entre el hombre y la naturaleza a 

través del cosmos en la arquitectura? 

 

Normalmente la mayoría de las personas que habitan en las ciudades y pueblos en 

nuestros días, perciben que el cielo nocturno es típicamente una manta negra con ciertas 

estrellas aquí y allá. El día a día de las ciudades, nos ha marcado en cuanto a 

contaminación lumínica, restringiendo la vista del cosmos por las nubes, la altitud, la luz 

ambiental y una serie de otros factores. 

 

El proyecto plantea una propuesta arquitectónica que se origine de una oportunidad inicial 

que ofrece un territorio que posee una riqueza natural, el cual invita al habitante temporal 

del proyecto a vivir una experiencia, que lo conecte con el misterio de una naturaleza 

primitiva como lo es el Cosmos, a través del astro turismo. Definiéndose como un tipo de 

turismo que satisface los intereses de astrónomos y apasionados de astronomía. 

 

El astro turismo requiere del estudio de un mapa lumínico. Ubicándonos en Colombia, 

podemos determinar que el departamento de Boyacá ofrece una ventana hacia el universo, 

debido a su calidad de cielo. 

 

¿Esto por qué?  Porque para determinar la calidad del cielo, se tomaron escalas 

predefinidas y aceptadas internacionalmente tales como la magnitud visual o la escala de 

Bortle, consultando mapas de contaminación lumínica. La escala de cielo oscuro de Bortle 

mide el brillo del cielo nocturno.  

 

Esta región ofrece circuitos turísticos ya predeterminados, en los cuales existen puntos de 

atractivos al turista, como los mostrados en el esquema. Por esta razón, el proyecto busca 

complementar y potenciar estos circuitos. 
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Teniendo en cuenta la calidad de cielo y los circuitos turísticos predominantes, el proyecto 

se emplaza en la región que conecta Villa de Leyva y Santa Sofía. De manera que se aleje 

de los centros de ciudades, permitiendo  crear un enlace entre el hombre y el cosmos. 

 

Se retoma a dos conceptos que determinan al proyecto. Los muiscas población que 

habitaba en la región, que estudiaban y transformaban  el municipio en un observatorio 

astronómico natural, en épocas precolombinas. Y los griegos que convirtieron la 

astronomía de un mito a una ciencia. 

 

El complejo Astroturístico se construye a partir de la transición a partir de un recorrido 

principal, que en su recibiendo o acceso se muestra una interacción del usuario con un  

edificio común de una ciudad, en el cual a medida que se recorre revela diferentes 

cualidades espaciales al usuario. Y en el que se proyecta un edificio cerrado en sus límites 

horizontales, pero que se abre para redirigir la atención de los usuarios al cosmos. 

Continuando con el recorrido se abre paulatinamente, permitiendo que a medida que el 

usuario se adentre se relacione de manera cada vez más directa con la naturaleza. 

Construyendo una arquitectura que se conecta con la naturaleza. Permitiendo que se 

realice una transición entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. 
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1. PROBLEMA PROYECTUAL 
 
 

The Real Estate Show 2017, el evento de mayor preeminencia del sector 

inmobiliario en México y Latinoamérica, el 21 de marzo del año 2017. Tuvo un 

invitado de gran categoría como lo fue Toyo Ito, arquitecto ganador del Premio 

Pritzker en 2013. 

 

 Ito abrió su conferencia hablando de la relevancia de la naturaleza en la práctica 

arquitectónica contemporánea. Afirmó que con el paso del tiempo, la disciplina se 

ha alejado de la naturaleza y, hablando de rascacielos modernos, dijo: “La gente 

está orgullosa de estas torres altas; de estar lejos de la tierra… a mí no me gusta 

esto.” Planteó entonces la pregunta, ¿cómo podemos relacionar arquitectura y 

naturaleza?[1] 

 

Continuando con esta pregunta, la autora se plantea el siguiente problema: 

¿CÓMO RECUPERAR Y TRANSFORMAR LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE 

EL HOMBRE Y LA NATURALEZA, A TRAVÉS DEL COMOS EN LA 

ARQUITECTURA? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 

Normalmente la mayoría de las personas que habitan en las ciudades y pueblos 

en nuestros días, perciben que el cielo nocturno es típicamente una manta negra 

con ciertas estrellas aquí y allá. El día a día de las ciudades, nos ha marcado en 

cuanto a contaminación lumínica, restringiendo la vista del cosmos por las nubes, 

la altitud, la luz ambiental y una serie de otros factores. 

 

El hombre esta tan acostumbrado a la ciudad, que no tiene tiempo para vivir con 

su entorno natural. Por esto, tomar un descanso de la ciudad y acercarse a la 

naturaleza puede beneficiar en  más de una ámbito de la vida.  

 

Puede encontrar más estrellas si visita escapadas cercanas, pero no entiende 

realmente el significado del nombre 'Vía Láctea' hasta que lo ve en el cielo 

nocturno. La galaxia fluye como un río de luz y domina el cielo nocturno, ganando 

su nombre en el verdadero sentido. Pero esta vista está limitada por las nubes, la 

altitud, la luz ambiental y una serie de otros factores.  

 

Por esta razón, para hallar un lugar que permita crear un enlace entre el hombre 

y la naturaleza como lo es el cosmos, se debe alejar un poco de los centros de 

ciudades.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 10  
 

 

 

3. IDEA PROYECTUAL 

 

El proyecto plantea una propuesta arquitectónica que se origine de una 

oportunidad inicial que ofrece un territorio que posee una riqueza natural, el cual 

invita al habitante temporal del proyecto a vivir una experiencia, que lo conecte 

con el misterio de una naturaleza primitiva como lo es el Cosmos, a través del 

astro turismo. 

 

El Astroturismo se define como un tipo de turismo que satisface los intereses de 

astrónomos y apasionados de astronomía. 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Generar un proyecto rescatador y mediador entre la relación del  hombre con la 

ciudad y el hombre con la naturaleza inmediata y el universo, de manera que 

proporcione experiencias astronómicas de observación y aislamiento de la 

ciudad 

 

 

4.1.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir en la oferta y la demanda de servicios hoteleros en la zona 

de Villa de Leyva y Santa Sofía. 

 Potenciar la oportunidad que presenta el territorio y proporcionar 

experiencias de observación astronómica. 

 Vincular el proyecto con el universo y su naturaleza inmediata. 

 El proyecto busca ser mediador, entre el paso del estado de relación 

hombre, naturaleza y cosmos.  

 Diseñar un recorrido que refleje la transición de la ciudad con la 

naturaleza. 
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5. CALIDAD DE CIELO 

 

El astro turismo requiere del estudio de un mapa lumínico. Ubicándonos en 

Colombia, podemos determinar que el departamento de Boyacá ofrece una 

ventana hacia el universo, debido a su calidad de cielo. 

 

Ubicándonos en el país de Colombia. 

Ilustración 1: Mapa de Colombia. Fuente: Mapas de Colombia. Recuperado de: 

http://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-colombia.php 

 

Se puede determinar, que el departamento de Boyacá disfruta de buenas 

Calidades de Cielo,  que ofrecen una ventana al universo 

http://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-colombia.php
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Ilustración 2: Mapa Lumínico. Fuente: Turismo Estelar. Recuperado de: 

https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4&lat=5759860&lon=1619364&layers=B0FFF

TFFFF 

Ilustración 3: Mapa de Boyacá. Fuente: Mapas de Colombia. Recuperado de: 

http://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-colombia.php 

Esta región en especial, tiene una característica muy distintiva, que es la calidad 

de sus cielos, ya que garantiza unas buenas condiciones para la práctica de la 

observación astronómica. 

http://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-colombia.php
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Para determinar la calidad del cielo, la autora se basó en escalas predefinidas y 

aceptadas internacionalmente tales como la magnitud visual o la escala de Bortle, 

consultando mapas de contaminación lumínica. La escala de cielo oscuro de 

Bortle mide el brillo del cielo nocturno y fue creada por John E. Bortle. Actualmente 

es una escala muy aceptada a nivel internacional para medir la calidad del cielo 

sin necesidad de equipos de medición. [4] 

 

Ilustración 4: Mapa Lumínico. Fuente: Turismo Estelar. Recuperado de: 

https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=4&lat=5759860&lon=1619364&layers=B0FFF

TFFF 
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Ilustración 5: Mapa Lumínico. Fuente: Turismo Estelar. Recuperado de: 

https://www.turismoestelar.com/mapa-de-contaminacion-luminica/  

 

Siendo lo rojo lo más contaminado y lo azul lo más despejado. En Boyacá, existen  

lugares en donde el universo se percibe de manera espectacular, hay ciertos 

puntos clave en donde el terreno ofrece claridad y ciertas “ventanas hacia el 

universo” que nos conectan un paso más. 

 

Ilustración 6: Escala Lumínica. Fuente: J. Mosquera (2017). Basado de: 

https://www.turismoestelar.com/mapa-de-contaminacion-luminica/  

 

https://www.turismoestelar.com/mapa-de-contaminacion-luminica/
https://www.turismoestelar.com/mapa-de-contaminacion-luminica/
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El Cosmos se manifiesta de manera excepcional. Por ello, el proyecto 

arquitectónico que se proponga para él debe fundarse en la adoración-

preservación de esta potencialidad, aprovechando y disfrutando de su belleza 

inigualable, pero a su vez, tomando las medidas pertinentes para preservarlo para 

las futuras generaciones.[5] 

 

Al enfrentarse al estudio del Cosmos, también se está enfrentando el estudio de 

nuestro propio origen. A lo largo de la historia de los humanos, la observación del 

firmamento ha sido parte importante de la cultura de las civilizaciones; rigiendo 

insinuando o modificando la observación del firmamento ha sido parte importante 

de la cultura de nuestras civilizaciones; rigiendo, insinuando o modificando las 

decisiones que tomó el hombre.  

 

A su vez, en la condición de hombres modernos en la cual se vive, el Cosmos 

también ha tensionado nuestra vista hacia él. La astronomía, ciencia que avanza 

en sus investigaciones a una velocidad impresionante, ha mostrado el lugar que 

ocupamos en el Universo: un pequeño punto en la inmensidad de lo inabarcable. 

Ser conscientes del pequeño fragmento de Universo que conforman los humanos, 

ha mostrado nuevamente la superioridad de la naturaleza. 
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6. CONTEXTO 

 

Se realizó una investigación por parte de igac-sigot (2013), en el cual se 

determinaron las áreas dedicadas a cultivos agrícolas, las cuales ascienden a 

459 Ha (11%), en áreas de bosque a 2.799 Ha (67%), y áreas dedicadas a otros 

usos de 932 Ha (22%), para un total de 4.190 Ha. 

 

 

 

 

 

Además esta región se considera uno de los destinos más interesantes de la 

población visitante considerados esencialmente a los turistas, por sus atractivos 

de patrimonio histórico, paleontológico, arqueológico, cultural, actividades de 

agricultura y variedades en paisajes rurales. 

 

Según La Administración Municipal Villa de Leyva se comporta diferente a los 

demás municipios de sexta categoría del Departamento de Boyacá e incluso a 

los municipios circunvecinos, debido a que, las variaciones que sufre en 

temporadas de vacaciones, o en periodos de festividades obligan a que el 

Municipio, tanto en la gestión de la Administración Municipal, como de sus 

Ilustración 7: Esquema de Usos de Suelo. Fuente: IGAC-SIGOT (2013) - Ficha de 

Caracterización Territorial  
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entidades descentralizadas, incremente sus esfuerzos y su capacidad instalada 

para poder atender a los turistas y visitantes, con los mayores costos que 

aquello implica. 

 

 

 

 

Con la metodología del DANE, la proyección de la población viene creciendo en 

un 3,17 promedio desde el periodo 2008 a 2015 y la población proyectada para 

los años 2016 a 2019 mantiene la tendencia lineal decrecimiento poblacional 

anual del 3,07% 

 

 

Ilustración 8: Tabla de planeación gestión y control de la Gobernación de Boyacá.  

Fuente: Gobernación de Boyacá  

Ilustración 9: Estimativo Poblacional. Fuente: Cálculos Equipo PDM 2016-2019 
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Además, en enero de cada año, la asociación de astrónomos se reúne en Villa de 

Leyva para intercambiar conocimientos en la investigación del cosmos. 

 

Ilustración 10: Indicativo de Investigación del Cosmos. Fuente: J. Mosquera (2017) 

 

El 4 de agosto de 2017 (Mincomercio).-  Certificación como Destino de Turismo 

Sostenible’ de parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

– Icontec. 

 

Ilustración 11: Indicativo de Turismo Sostenible. Fuente: J. Mosquera (2017) 
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7. CIRCUITOS TURÍSTICOS 

 

 

Ilustración 12: Circuitos Turísticos de Boyacá. Fuente: J. Mosquera (2017) Basados por: 

Turismo Boyacá. 

 

Esta región ofrece circuitos turísticos ya predeterminados, en los cuales existen 

puntos de atractivos al turista, como los mostrados en el esquema. Por esta 

razón, el proyecto busca complementar y potenciar estos circuitos. 
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8. EMPLAZAMIENTO 

 

Teniendo en cuenta la calidad de cielo y los circuitos turísticos predominantes, el 

proyecto se emplaza en la región que conecta Villa de Leyva y Santa Sofía. De 

manera que se aleje de los centros de ciudades, permitiendo  crear un enlace 

entre el hombre y el cosmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Ilustración 13: Planos Cartográficos. Fuente: Agustín Codazzi  
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Ilustración 14: 

Planos de 

Localización. 

Fuente: J. Mosquera 

(2017). 
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El Municipio de Villa de Leyva está entre 2.000 y 3.200 m.s.n.m., se encuentra en 

la Cordillera Oriental Colombiana, el mes de octubre es el más lluvioso y los 

primeros meses del año los más secos. Administrativamente corresponde al 

Departamento de Boyacá y la subregión denominada vertiente y Valle de 

Moniquirá, conocida como la Provincia de Ricaurte y según la denominación 

muisca: Alto Valle de Saquencipá. [2] 

 

Santa Sofía, por su parte fue  fundada el 10 de enero de 1810,  por los Españoles, 

por disposición del virrey Amar y Borbón. Está localizada en el flanco occidental 

de la cordillera oriental de la Republica de Colombia, en la llamada Provincia de 

Ricaurte por su ubicación geográfica posee todos los pisos térmicos: frio a medio 

húmedo montano bajo, su sistema de drenaje hace parte de la cuenca del rio 

Sutamarchán/ Moniquirá el cual vierten sus aguas las quebradas que atraviesan 

el municipio en sentido W-E. [3] 

 

Santa Sofía se comunica con los municipios de Moniquirá, Puente Nacional, 

Saboya, Chiquinquirá, Sutamarchan, Villa de Leyva, Gachantiva. 

 

El municipio cuenta con un eje vial principal. Éste viene del municipio de Villa de 

Leyva, atraviesa el casco urbano de Santa Sofía y se dirige al municipio de 

Moniquirá, con una extensión de 13.8 Km. Además comunica la región con el país, 

más exactamente con los municipios de Villa de Leyva, Tunja y el Distrito Capital 

(Santa Fe de Bogotá D.C) y por la ruta de Sutamarchán, Chiquinquirá, Santa Fe 

de Bogotá y a mediano plazo permitirá la comunicación con Puerto Boyacá y el 

eje cafetero. La vía Santa Sofía-Moniquirá, comunica al municipio con 

Bucaramanga. Estas vías aunque no son competencia del municipio, si se 

constituyen en eje central de desarrollo. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

 
Ilustración 15: Indicativo de Población Indígena. Fuente: J. Mosquera (2017) 

 

La región de trabajo presencio vestigios humanos desde 12.000 años A.C. El valle 

de Zaquencipá era parte del territorio de los muiscas, quienes ocupaban el 

altiplano Cundiboyacense. (Cundinamarca, Boyacá y Santander). “Rastros de la 

cultura muisca se encuentran en la zona como: el observatorio de Zaquencipá, las 

pictografías de Sáchica, Iguaque, y otras, así como valiosos ejemplos de cerámica 

y escultura. Tinjacá, Suta (de Merchán), Gachantivá y Guatoque (la actual Santa 

Sofía), con los desaparecidos pueblos de Zaquencipá, Monquirá, Yuca, Sorocotá 

(donde estaba el mercado principal) y Turca, formaban el cacicazgo mayor de 

Zaquencipá.” [6] 

 

Una característica muy importante para la autora de este proyecto, es que la vida 

de los muiscas dependía, de un preciso conocimiento del comportamiento de la 

naturaleza, de la periodicidad de sus ciclos y del cómo controlar sus 

transformaciones. A ello se agregaban los requerimientos sociales que, para 

garantizar su reproducción, se apropiaban del espacio, resultado de las exigencias 

naturales y sociales, cuyo saber se expresaba en la cosmovisión.[7] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
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De acuerdo a los Muiscas, el astro del día es masculino y la luna femenina. Por 

ello mismo su oposición se resuelve en una relación complementaria que aúna su 

poder lumínico: la equilibrada relación matrimonial de la cual los muiscas son 

progenie.  

 

Para los muiscas el Sol tiene una gran jerarquía. Para ellos el origen del cosmos 

fue obra de Chiminigagua, demiurgo creador que amanece en la primigenia 

oscuridad transmitiendo su poder lumínico. Él mismo es la luz que abandona su 

encierro para desplegar su poder en el universo. Primero, el poder del sol encarna 

en Bochica quien precisa la estructura del universo. Su camino solar orienta el 

territorio. En su desplazamiento de Sur a Norte delinea la orografía e hidrografía 

de ésta tierra que, sostenida por los grandes guayacanes, semejantes a las 

habitaciones, reemplaza con los hombros de Chibchacum. [8] 

 

Además, los mitos explican cómo el espacio no sólo se orienta por el camino solar 

sino que el sol mismo es su epicentro. El camino del mensajero se inicia al Sur, 

hasta su declinación al Norte. Esta orientación del territorio fue asociada por los 

cronistas con los templos: al Sur con el de Chía, en el que se rendía culto a la 

Luna, y al Norte con el templo de Sogamoso donde se rendía culto al Sol. 
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Ilustración 16: Indicativo de Griegos. Fuente: J. Mosquera (2017) 

 

Esta relación con la naturaleza, como lo es la astronomía desde un panorama 

histórico, ha sido dominada por dos personajes, Aristóteles y Tolomeo, que 

introdujeron ideas y modelos incorrectos que iban a dominar el pensamiento 

científico durante casi dos milenarios.  

 

El personaje clave es Aristóteles, un filósofo del siglo IV antes de nuestra era, 

que se apoyó en las ideas de uno de sus predecesores, Platón. Según este 

último, el mundo debía tener una forma esférica, y el movimiento de todo cuerpo 

celeste debía ser circular y uniforme, es decir, a velocidad constante.[5]  

 

En el sistema de Aristóteles como en el de Pitágoras, la Tierra estaba inmóvil en 

el centro del mundo y rodeada de una sucesión de esferas cristalinas. El 

problema del modelo de Pitágoras residía en el hecho de que cada planeta 

estaba asociado con una sola esfera, lo que no podía explicar las irregularidades 

de los movimientos aparentes. 

 

Aristóteles superó este problema creando un sistema más complejo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://antonioheras.com/historia_de_astronomia/principios-astronomia.htm
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contenía 55 esferas encajadas unas en las otras. Cada planeta estaba entonces 

asociado con un grupo de esferas, cuyos movimientos se superponían. El hecho 

de combinar diferentes rotaciones permitía dar a cada planeta un movimiento 

complejo que podía estar ajustado para corresponder al que se observaba en el 

cielo. 

 

Con una combinación de 55 esferas, Aristóteles lograba relativamente bien 

reproducir los movimientos aparentes de los planetas. Su sistema tenía, sin 

embargo, un defecto mayor: era incapaz de explicar las variaciones de 

luminosidad aparente de los planetas. 

 

Sabemos hoy que estas variaciones son debidas al cambio de distancia entre la 

Tierra y cada planeta. Pero en el sistema de Aristóteles los planetas se 

encontraban a una distancia fija de la Tierra y las modificaciones de resplandor 

quedaban inexplicadas. 

 

Ilustración 17: Aristóteles.  Fuente: Filosofía 

y Tierra redonda n.d. 
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Aristóteles introdujo también un concepto más filosófico que iba a ser aceptado 

hasta el siglo XVI: la distinción entre la Tierra y los cielos. Para él, el interior de 

la órbita lunar, lo que incluía la Tierra y su atmósfera, representaba el reino de la 

imperfección y del cambio. Más allá de la Luna, se encontraba el reino de la 

perfección y de la inmutabilidad. 

 

El principal defecto del sistema de Aristóteles era su incapacidad para explicar 

las variaciones de resplandor de los planetas. Por esta razón, un astrónomo de 

Alejandría, Claudio Tolomeo, modificó este sistema en el siglo II de nuestra era, 

pero sin poner en entredicho los principios puestos por Platón y Aristóteles. 

  
 
  

Claudio Ptolomeo, nació en el año 100 d. C. Falleció el año 170 d. C. a los 70 

años. Klaudios Ptolemaios fue su nombre en griego. Vivió y trabajó en Egipto (se 

cree que en la famosa Biblioteca de Alejandría), donde destacó entre los años 127 

y 145 d. C. Fue astrólogo y astrónomo, actividades que en esa época estaban 

íntimamente ligadas; también geógrafo y matemático. Divulgador de la ciencia 

astronómica de la Antigüedad, se dedicó a la observación astronómica en 

Alejandría en época de los emperadores Adriano y Antonino Pío.   

  
Para Tolomeo, los cuerpos celestes no estaban unidos a esferas cristalinas 

centradas sobre la Tierra. De hecho, cada planeta se desplazaba en un pequeño 

círculo, llamado epiciclo, cuyo centro mismo se desplazaba siguiendo un gran 

círculo centrado sobre la Tierra, llamado deferente. 

 

Ajustando el tamaño y la posición de todos los círculos involucrados, Tolomeo 

obtenía un sistema capaz de reproducir con precisión los movimientos aparentes 

de los cuerpos celestes. Estaba, además, en condiciones de explicar las 

variaciones de resplandor de los planetas, puesto que los veían ahora variar su 

distancia a la Tierra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epiciclo
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Este doble éxito explica que el sistema de Tolomeo, que mejoraba al de 

Aristóteles en la forma pero no el espíritu, fue aceptado hasta el siglo XVI. 

 

A pesar de la posición dominante de Aristóteles y Tolomeo, otros dos filósofos 

griegos propusieron sistemas mucho más próximos a la realidad. En la época de 

Aristóteles, Heráclides avanzó que la Tierra no estaba inmóvil, sino que de 

hecho giraba sobre sí misma. La rotación aparente de la bóveda celeste en 24 

horas se explicaba entonces de manera mucho más natural. La explicación era 

la buena, pero no fue aceptada.[5] 

 

 

Más tarde, para explicar los movimientos particulares de Mercurio y Venus, que 

parecían oscilar alrededor del Sol, Heráclides avanzó que estos dos planetas no 

giraban alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol. Obtenía así una 

descripción más próxima de la realidad, incluso si pensaba que el resto de los 

cuerpos celestes, incluido el Sol, giraban aún alrededor de la Tierra. 

 

Aristarco de Samos fue aún más lejos en el siglo III antes de nuestra era. 

Aplicando razonamientos geométricos a los cuerpos celestes, en particular en el 

momento de los eclipses de la Luna, este filósofo griego estuvo en condiciones 

de determinar las distancias relativas de la Luna y el Sol. También sacó a la luz 

que nuestra estrella era mucho más grande que la Tierra. 

 

Ahora bien, Aristarco de Samos tenía dificultad de convencerse de que un objeto 

enorme podía girar alrededor de un cuerpo mucho más pequeño. Rechazó 

entonces el sistema de Aristóteles y propuso uno nuevo, en el cual el Sol era el 

verdadero centro del mundo y donde todos los planetas, excepto la Luna, 

gravitaban alrededor de este centro. Esta descripción desgraciadamente no fue 

aceptada en la época 
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10. HIPÓTESIS 

 

Con estas bases tanto ambientales como económicas, se encuentra un gran 

potencial para el turismo y la astronomía. Por esta razón se propone un Complejo 

Astroturístico, proyecto que brinde al usuario un lugar para despeje de la rutina y 

del ajetreo de las ciudades, planteando elaborar una propuesta arquitectónica que 

se origine de una oportunidad inicial que ofrece un territorio que posee una riqueza 

natural y belleza excepcional, el cual invita al habitante temporal del proyecto a 

vivir una experiencia única y conmovedora, que lo conecte con la naturaleza 

primitiva como lo es el cosmos.  

 

 

 

Se debe aprovechar la riqueza natural del paisaje, el cual nos propondrá una 

manera de intervenirlo potenciando la belleza escénica de su naturaleza y la 

fortaleza de su territorio. 

Ilustración 18: Sistema Solar. Fuente: Consulta Tecnológica n.d. 
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Y por último, se expondrá la idea proyectual que condujo el diseño arquitectónico 

hacia la propuesta de intervención en el territorio, la propuesta formal y funcional 

del proyecto.  

 

Los muiscas orientaban los edificaciones de acuerdo a los puntos cardinales, y 

los griegos idearon un cosmos de forma esférica, cuyo centro ocupaba un 

cuerpo ígneo y a su alrededor giraban los cinco planetas conocidos. Los cuerpos 

describían, según ellos, órbitas circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Esquema 2D de proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 
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Ilustración 20: Esquema 3D de proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 

 

El proyecto se distribuye en torno a un Centro representativo del Sol. A partir de 

este, de proyectan cuatro (4) edificaciones de importancia que se ubican en los 

puntos cardinales del lote en el norte, sur, este y oeste. De acuerdo al Sol o centro, 

se plantean órbitas que demarcan los ejes de organización de las edificaciones 

de apoyo. 
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Teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas. Se decide proyectar una 

estructura geométrica recurrente en la 

naturaleza como lo es el Domo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Su forma funciona como  

Barrera contra en viento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, el reparto de la temperatura del aire, 

con la estructura de domo se evita el 

estancamiento de la circulación del aire.  
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Se elevan los domos, de manera que se 

asegure la visión de cada cabaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Él domo es translúcido para borrar 

los límites espaciales y conectar con 

el contexto, manteniendo una 

cercanía con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza el Cedro, proveniente del 

departamento de Boyacá. Evitando 

traslados de larga distancia.  
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10.1. USUARIOS 

 

 

 

 

 

En cuanto a los usuarios, también se adapta este concepto de los griegos y su 

transición entre las  aproximaciones hacia la astronomía, ya que en su historia se 

muestra una transición desde Tendencia a la observación de los cielos, pasando 

por estudios del Cosmos, hasta llegar a los Descubrimientos en la Astronomía. 

 

Se determinan entonces los usuarios, desde los principiantes hasta los expertos, 

así= Campistas, Familias, Grupos de Jóvenes, Estudiantes y aficionados: y 

expertos. 
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10.1. ORGANIZACIÓN 

 

 

Ilustración 21: Esquema 3D de proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Esquema 3D de proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 
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10.2. ACTIVIDADES 

 

Para resguardar estos usuarios, se organiza un programa arquitectónico con 

actividades singulares, propias del proyecto: 

 

 

Ilustración 23: Esquema 3D de proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 
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10.3. PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS 

 

Ilustración 24: Esquema 3D de proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 

 

 

 

 

 

El complejo Astroturístico se construye a partir de la transición a partir de un 

recorrido principal, que en su recibiendo o acceso se muestra una interacción del 

usuario con un  edificio común de una ciudad, en el cual a medida que se 

recorre revela diferentes cualidades espaciales al usuario. Y en el que se 

proyecta un edificio cerrado en sus límites horizontales, pero que se abre para 

redirigir la atención de los usuarios al cosmos. 
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Ilustración 25: Esquema 3D de proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 

 

 

Continuando con el recorrido se abre paulatinamente, permitiendo que a medida 

que el usuario se adentre se relacione de manera cada vez más directa con la 

naturaleza. Construyendo una arquitectura que se conecta con la naturaleza. 

Permitiendo que se realice una transición entre el hombre, la naturaleza y el 

cosmos. 
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10.4. OPERACIONES DE PROYECTO 

 

En el proyecto se forman dos mundos divididos por la diferencia de altura: 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Corte de proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 
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Los domos se elevan permitiendo la visibilidad absoluta, separando estos dos 

mundos, en los que los árboles funcionan como límites visuales desde abajo. 

 

 

 

 

Ilustración 27: Corte Esquemático de Proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 

 

 



 

Página | 44  
 

 

 

 

Ilustración 28: Visualización interior de Cabañas de proyecto. Fuente: J. Mosquera 

(2017) 
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10.5. ESTRUCTURA 

 

 

El sistema estructural se 

basa en un núcleo central en 

concreto reforzado, con 

tensores de placa. 

 

 

 

 

 

 

 

En los cuales se disponen 

unos muros de soporte para la 

estructura del domo. 
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Ilustración 29: ETFE La Arquitectura Transparente. Fuente: I.A.S.O Materials 

Recuperado de: https://www.iasoglobal.com/docs/IASO_ETFE_2014_ES.pdf 

 

 

El material aplica término de transparencia a 

una cubierta de ETFE podemos decir, de una 

forma simple, que es ver con claridad el 

exterior, es ver pasar la nubes. Una gran 

marquesina transparente que protege a los 

usuarios, y permite la ventilación natural del 

recinto. 

 

Ilustración 30: ETFE La Arquitectura Transparente. Fuente: I.A.S.O Materials 

Recuperado de: https://www.iasoglobal.com/docs/IASO_ETFE_2014_ES.pdf 
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La estructura del domo, es una cubierta retráctil en marcos. Tomen como referente 

la cubierta de un coche para bebés, que se abre y cierra dependiendo de las 

variaciones climáticas. 

 

Ilustración 31: Corte Fugado de Cabañas de proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 
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El recorrido denominada por Guillermo Chaves Hernández, como una forma de 

ocupación dinámica pensada como una forma de atractivo en la que pueden 

acentuarse los efectos estéticos y paisajísticos, programa más importante en un 

proyecto arquitectónico, es el componente donde se articulan todos los espacios 

que componen a un edificio (en términos habitables).El recorrido se compone de 

un tiempo para recorrerse que es propio de él y, por tanto, reclama de un espacio 

en el cual se pueda –ese tiempo– constituir, medir y recoger.  Definido por la 

autora como un elemento dinámico que funciona en torno a la conexión de todos  

 

Ilustración 32: Visualización 3D de Proyecto. Fuente: J. Mosquera (2017) 
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11. ESTADO DEL ARTE  

 

 

Una primera aproximación hacia la astronomía en la región corresponde a Hernán 

R. Charry (2001) quien fue el fundador de el “Observatorio astronómico de 

Zaquencipá: Villa de Leyva, Colombia”… La Fundación astronómica y científica 

Proyecto ElKeve, está ubicada en el valle de Zaquencipá a 14 kilómetros de Villa 

de Leyva, Boyacá, Colombia. Tiene una trayectoria de 13 años y cuenta con la 

experiencia de 25 años de carrera de su fundador, un astrónomo y astrólogo, y 

con el apoyo de una sicóloga que se ha  dedicado a estudiar astronomía de 

manera autodidacta durante los últimos 10 años.  

 

La Fundación ha creado programas donde los niños menos favorecidos pueden 

acercarse a las ciencias espaciales, ha desarrollado talleres, visitas a colegios de 

la región, asesoría en trabajos investigativos relacionados con la utilización de 

energías limpias; brindando un aporte a la educación. Tanto el observatorio como 

el Planetario y el Museo, buscan abastecerse únicamente de energía solar; en el 

momento ya hay una buena parte que funciona de esta manera.[9] 

 

Busca ser un Centro de Investigación de las ciencias del espacio donde se 

integren la educación, divulgación, recreación, cultura, el medio ambiente y 

demás agentes que contribuyen al conocimiento y desarrollo científico.  

Elkeve pretende ser un proyecto reconocido a nivel nacional e internacional, una 

entidad sin ánimo de lucro que se proyecta como un centro de estudio de las 

ciencias del espacio 

 

La Fundación cuenta con:  

 

1. Observatorio Astronómico:  
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Su núcleo es el Telescopio ElKeve, uno de los más grandes de Colombia. Este 

telescopio permite la observación de los distintos cuerpos celestes con claridad y 

nitidez. Esta experiencia asombrosa también permite una aproximación al 

comportamiento y características de los mismos. La luna, los planetas, las 

estrellas, el sol, las nebulosas, las constelaciones, galaxias y cometas llegan al 

ojo desde su más bella dimensión. También cuenta con distintos equipos 

(telescopios) especializados desde 7cm a 44.55 cm de diámetro ideales para 

novatos y expertos.  

 

2. Telescopio solar:  

 

A través de este telescopio se pueden observar las manchas, las granulaciones y 

las tan conocidas llamaradas solares.  

 

3. Kosmos: Museo del Espacio  

El museo está conformado por distintas salas especializadas en las que se inicia, 

a partir de un recorrido claro y entretenido, la narración de la historia de la tierra y 

su relación con el espacio; desde la apreciación de otros observatorios antiguos y 

vecinos al de Zaquencipá como es el observatorio Muisca “El infiernito”, se 

establece también la relación entre el hombre y las estrellas. La conquista del 

espacio, la posible relación con seres extraterrestres y en general todo lo que tiene 

que ver con el Cosmos se encuentra en el Museo.  

 

4. Planetario Renzo Cian:  

 

Lo más reciente que tiene la Fundación es una cúpula de 5 metros de diámetro 

donde con equipos especializados se proyecta el cielo. De día o de noche hay 

posibilidad de acceder a distintos cuerpos celestes y aprender más sobre las 

estrellas. 
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Un segundo movimiento hacia la astronomía en la región se da por la Asociación 

de Astrónomos Autodidactas de Colombia ASASAC (1998) es el “Festival de 

Astronomía”… es una sociedad sin ánimo de lucro que agrupa a personas de 

diversas disciplinas humanas y científicas con una afición común: la Astronomía. 

[10] 

 

El festival  se lleva a cabo anualmente en la población de Villa de Leyva entre 

los meses de enero y febrero, teniendo el mayor encuentro de aficionados. 

 

Un tercer proyecto es el “Parque Arqueológico de Monquira El infiernito” 

administrado por la U.P.T.C. de Tunja… En el parque encontrarán un observatorio 

astronómico Muisca con columnas dispuestas en sucesión regular, que dan paso 

a la luz y permiten la formación y movimiento de las sombras, según la dirección 

temporal del sol. Así, daban a conocer a los muiscas el comienzo de las épocas 

de verano e invierno. La sombra mas corta corresponde al medio día del primer 

día de verano. La más larga, corresponde al medio día del primer día de 

invierno.[11]  

 

En la parte sur del valle longitudinal del río Suárez, a 2.000 m.s.n.m. en la 

confluencia de los ríos Leyva y Suta se ubica "El Infiernito" o Parque Arqueológico 

de Monquirá, un conjunto precolombino de 30 grandes columnas de piedra de 

forma fálica y mas de un centenar de otras más pequeñas ordenadas en dos filas 

situados de oriente a occidente. Existe también una tumba dolménica, un 

monumento funerario en piedra.El nombre de "Infiernito" les fue dado por los 

españoles; en su mentalidad la talla de los falos solo podía ser obra del demonio. 

 

La cultura de los muiscas consideraba el falo como símbolo de la fecundidad, la 

sacralidad de la sexualidad humana y la preocupación por la fecundidad de los 

campos. Estos falos cargados de trascendentes fuerzas y valores espirituales y 

mágicos, se convertían en manifestaciones simbólicas de lo sagrado. 
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La primera crónica europea en mencionarla la encontramos en "Noticias 

historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales" (1625) de 

Fray Pedro Simón: ... el cacique de Tunja ... “Quiso sublimar la fábrica de este 

templo en honra de su padre y poniéndolo en efecto, mandó que le trajesen de 

diversas partes gruesos y valientes mármoles. Llegaron al sitio con tres de ellos... 

otros dos se ven en el camino de Ramiriquí y otros dos en Moniquirá, que no 

llegaron al sitio como ni la fábrica a ponerse en ejecución, porque cuando ya 

estaba en estado de eso, era en tiempo en que ya los Españoles estaban poblados 

en Santa Marta” 

 

Eliécer Silva Celis nos da la interpretación del sitio: "este observatorio Solar, 

ubicado en dirección Oriente a Occidente, formado por dos Campos Sagrados; el 

del Norte y el del Sur. ... El Rectángulo comprendido por las dos filas de columnas, 

muestra una orientación de Este a Oeste y constituyó probablemente un Campo 

Sagrado destinado tanto a recibir el Sol en su aparición en el horizonte como para 

seguirlo y observarlo en su movimiento hasta la culminación en el cénit, fenómeno 

que los sacerdotes Muiscas determinaron por medio de pilares o torres erigidos, 

a cielo abierto, en el mencionado Campo Sagrado con el fin de registrar las 

sombras que marcaban sobre el piso, los solsticios del inicio y el final del Verano 

y de Invierno. Estos eventos astronómicos debieron ser celebrados con actos y 

ritos religiosos que se realizaban con dignidad y gran pompa litúrgica en esta 

galería sagrada". 

 

La orientación y disposición de los monolitos, indican en conocimiento de los 

movimientos de los astros, formando un calendario que marca los equinoccios y 

los comienzos de las dos estaciones de lluvia: el 21 de marzo y el 21 de setiembre. 

 

Gerardo Reichel Dolmatoff escribió: “No es casualidad que el 24 de junio —día 

del solsticio—, el sol, visto desde la hilera de piedras, se levante exactamente 

sobre la laguna de Iguaque, lugar sagrado donde, según la mitología de los 

Muiscas, surgió la diosa Bachué, progenitora de los indios de estas comarcas”.  
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El Infiernito era un lugar sagrado que ataba el sol y las estrellas a la cotidianidad 

de los Muiscas: sembrar, labrar, orar dependía de la información que el cielo 

prometía, todo estaba relacionado con el cosmos, conexión entre el cielo y la 

tierra. 

 

Un cuarto proyecto corresponde a  Miguel de Unamuno (1689-1750) “La Palma” 

Canarias, España… Es la primera reserva Starlight de todo el mundo y el lugar 

donde se encuentra uno de los mayores complejos astronómicos del planeta. Aquí 

la observación astronómica está protegida por ley. Un lugar magnifico donde las 

nubes pasan por debajo de los observatorios, al encontrarse a una altura de 2.400 

metros, y las noches son oscuras. Perfectas para dejarse abrazar por el universo. 

 

Como último proyecto de referencia sería el ”Hotel Port d'Àger” (2002) … está 

situado en el valle de Àger,  corazón de la sierra del Montsec, España. Localizado 

en el mismo puerto de montaña, cuenta con una privilegiada ubicación y 

espectaculares vistas. Para poder conocer mejor la historia y la naturaleza que 

nos rodea, la sierra del Montsec dispone de una amplia despensa de actividades 

culturales, deportivas y familiares. Destacando el observatorio Astronómico, el 

desfiladero de Montrebei o para los más atrevidos un vuelo en parapente. Hotel 

Port d'Àger le ofrece conocer y disfrutar de la paz de nuestro entorno en 

habitaciones colocadas siguiendo un estudio geopático, buscando un óptimo 

Descanso, instalaciones muy acogedoras y una esmerada cocina tradicional. 
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12. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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