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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

LOCALIZACIÓN  
CAMINANDO LA HISTORIA Formulación de la investigación 

Estudio de paisaje en los caminos reales de Facatativá, Zipacón, Bojacá y Anolaima

País: Colombia 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Departamento: Cundinamarca Facatativá, Zipacón, Bojacá Y Anolaima 
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ESTUDIO DE PAISAJE 

Presenta los resultados de
incorporar esta variable como
parte fundamental en la Ley de
Ordenamiento del Territorio en
la Comunitat Valenciana.

DISTINTOS PAISAJES

VALORACIÓN DEL 
PAISAJE 

PRESERVAR 

EVALUACIÓN   

PAISAJE 

Con el fin de evaluar el paisaje
estratégicamente, transformándolo
en una herramienta con la que sea
factible establecer los principios,
estrategias y directrices de acción
enfocadas en conservar.

MARCO HISTÓRICO     

Cómo a partir de un estudio de paisaje se pueden establecer criterios de valoración para la formulación de estrategias enfocadas en la protección, ordenamiento y gestión delos caminos reales presentes en los municipios de Facatativá, Zipacón, Bojacá y Anolaima

VALORES 
CULTURALES

Notoriedad de los municipios
Anolaima, Facatativá y Zipacón
por interés cultural..

PARQUES 
ARQUEOLÓGICOS

FRACTURA DE 
LOS CAMINOS

Se establecen las áreas de
protección en los municipios
Facatativa, Zipacón y Bojacá.

MINERÍA 
DESENFRENADA

El principal transporte es la
mula, esta no puede pasar por
pueblo viejo.

CONQUISTA Y 
ÉPOCA COLONIAL 

MUERTE DEL 
ULTIMO ZIPA

Gobierna Neme queme: Trae
organización administrativa
al pueblo indígena.

CIVILIZACIÓN 
MUISCA

El Zipa se refugia en el Cercado
del al conocer noticias sobre la
invasión colona.

Fundación de los municipios,
se construyen los caminos de
herradura.

FUNDACIÓN DE 
FACATATIVÁ

Construyen la capilla Doctrina,
donde convertían al catolicismo
a los indígenas.

Facatativa, Zipacón y Bojacá
declaran zona de protección
los lugares arqueológicos.
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Falta de 
herramientas para 
guiar el manejo de 

gestión.

Falta de 
comprensión del 

carácter histórico 
del lugar.

Objeto 
patrimonial y 
paisajístico. 

Carencia en el valor 
del patrimonio, 

recursos de interés 
cultural.

Deficiencia en la 
aplicación del marco 
legal y normativo al 

patrimonio.

Recursos de 
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Insuficiencia en el 
diagnostico del 

manejo y gestión 
patrimonial.

No se ha establecido 
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interconexión de 

redes.
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temporal, social 
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JUSTIFICACIÓN   
La necesidad que origina la investigación parte
del potencial paisajístico y la diversidad del
patrimonio histórico y cultural que tiene el
entorno inmediato a los caminos reales, el
objetivo final de este proyecto es conservar y
potenciar las características del paisaje rural, su
debida protección y el manejo sostenible de los
lugares merecedores de un estudio de paisaje
siendo delimitados por su valor arquitectónico,
arqueológico, natural y social.

Caracterizar mediante unidades de paisaje el
área circundante de los caminos reales de
Facatativá, Zipacón, Bojacá y Anolaima con el
fin de establecer estrategias que permitan su
protección, uso y gestión mediante la puesta en
valor de sus atributos como memoria histórica y
patrimonial.

HIPÓTESIS

OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar mediante unidades de paisaje el área circundante de los caminos reales de Facatativá, Zipacón,
Bojacá y Anolaima con el fin de establecer estrategias que permitan su protección, uso y gestión mediante la
puesta en valor de sus atributos como memoria histórica y patrimonial.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Caracterizar del área del área circundante a los caminos reales
y de los lugares arqueológicos en los municipios de Facatativá,
Zipacón, Bojacá y Anolaima.1
Delimitar el territorio a través de unidades de paisaje,
identificando los recursos paisajísticos de interés natural,
visual, cultural y la vocación del lugar.2
Valorar las unidades de paisaje asignando atributos de
interés natural, social y patrimonial a partir de criterios de
singularidad.3
Formular estrategias enfocadas en la protección, ordenamiento y
gestión del patrimonio cultural, histórico y natural, planteando
acciones de desarrollo para el camino real Zipacón Facatativá y
para la conexión de las unidades de paisaje.4

Este proyecto de investigación expone los resultados de emplear el estudio de paisaje
como un instrumento metodológico de valoración a través de la definición de unidades de
paisaje para entender el territorio circundante a los caminos reales, los tres tramos que
se abordarán en la tesis se encuentran localizados en los municipios Facatativá, Zipacón,
Bojacá y Anolaima al extremo occidental de la capital del país.
La necesidad que origina la investigación parte del potencial paisajístico y la diversidad
del patrimonio cultural que tiene la sabana de Occidente, el estudio de paisaje permite
valorar los recursos singulares que se hallan en el área inmediata a los caminos reales,
para lograr la identificación del carácter del territorio y la definición de medidas de
protección y ordenamiento con el fin de preservar el patrimonio histórico, cultural y
natural de la región. El objeto principal fue establecer una propuesta integral,
fortaleciendo los atributos encontrados en cada unidad de paisaje, formulando estrategias
específicas a fin de garantizar la conservación y la conectividad del entorno a través de
propuestas concretas de actuación, enfocadas dos tipos de población: flotante y rural del
lugar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 
FRACTURA

DETERIORO

El interés por el territorio con alto valor
patrimonial surge al demostrar que la
relación que históricamente alguna vez
hubo entre ellos, en la actualidad se
encuentra FRACTURADA.

El DETERIORO arriesga la permanencia
integral de los sitios con importantes
componentes naturales y culturales del
paisaje, que dotan los territorios de
significación.

ACCESIBILIDAD
El sector rural presenta menor grado
de desarrollo que el urbano, un factor
importante del problema es la BAJA
ACCESIBILIDAD del territorio.

PROBLEMAS EN LAS DIMENSIONES

Limitada red de servicios
Cultivos de flores consolidados
Viviendas en zonas de riesgo
Asentamientos ilegales
Baja accesibilidad
Geo y biodiversidad
Viviendas en área de protección
Riesgo de deslizamiento
Expansión territorial en zonas P.
Deforestación
Contaminación y desechos
Fractura en los caminos reales
Paso del tiempo
Perdida del patrimoniales

SOCIAL

NATURAL

PATRIMONIAL 

METODOLOGÍA

TRA
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CARACTERIZAR A TRAVÉS DE DIMENSIONES

RECORRIDO

ENCUESTA

MEMORIA  

1. Caminos Reales
2. Cerro Manjui
3. Pueblo Viejo
4. Parque Arqueológico

1. Población Actual (Urbano Rural)
2. Población Residente
3. Población Formal
4. Población Flotante

1. Mapeo
2. Fichas Graficas
3. Iconografías
4. Infografías

1. Fauna y flora nativa.
2. Especies en vía de extinción.
3. Cuerpo de agua

1. Núcleos urbanos singulares
2. Caminos históricos
3. Restos arqueológico.

1. Enclaves singulares
2. Visibilidad alta
3. Visibilidad media

1. Accesibilidad
2. Movilidad y transporte 
3. Infraestructura y servicios

TEMPORAL 

SOCIAL 

VISUAL  

ESPACIAL   

DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES

1, Evolución del paisaje
2. Organización del paisaje
3. Caracterización de las unidades de paisaje
4. Recursos paisajísticos de interés cultural
5. Conflictos paisajísticos
6. Recursos de interés cultural
7. Recursos de interés visual
8. Vocación del lugar

DEFINICION DE LAS UNIDADES 

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES

CULTURAL 

VISUAL 

FUNCIONAL   

NATURAL   1. Componente urbano
2. Componente arqueológico, geo  
diversidad y biodiversidad

1. Tipos de población
2. Desarrollo consolidación y 
preservación

1. Modos de habitar
2.  La construcción de memoria
3. Valores Socio Culturales

1. Estructura y exposición visual
2. Imagen histórica del paisaje
3. Puntos de observación

PROPUESTA 

En general la conservación
se contempla en los lugares
cuya dinámica paisajística no
pone en peligro sus valores.

Se trata de medidas para la
recuperación de los valores
de un paisaje.

Introducir actividades para
el manejo del lugar y paisaje
así como implementarlas en
la evolución del territorio.

ESTADO DEL ARTE

Puente hacia el camino real 

Camino sin piedras de río 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL MEDIO FÍSICO
la metodología fue publicada por el Ministerio de obras públicas de España (2004), en esta segunda
edición se identifican una serie de objetivos para analizar el medio físico, contemplándolo desde un
enfoque orientado en dar sentido al ordenamiento territorial a través de una base ecológica, del
mismo modo se establecen variables de impacto que pueden darse en el paisaje.

MARCO CONCEPTUAL 

GUÍA METODOLÓGICA DEL ESTUDIO DE PAISAJE
Es preciso destacar que la arquitecta y paisajista Arancha Mu oz Criado 2012), fue de vital
importancia para el desarrollo de la tesis ya que en su libro Guía Metodológica del Estudio de Paisaje,
presenta los resultados de incorporar esta variable como parte fundamental en la Ley de
Ordenamiento del Territorio en la Comunitat Valenciana, incluyéndola desde el inicio de la tramitación.

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL MEDIO FÍSICO

Los paisajistas Jaume
Busquets y Albert Cortina
(2009), en el libro Gestión
del paisaje: Manual de
protección, gestión y
ordenación del paisaje.

CARACTERIZACIÓN 
Y VALORACIÓN 
DEL PAISAJE 

La valoración del se
explora a profundidad en el
libro Valoración del paisaje
y del impacto paisajístico
de las construcciones en el
páramo.

El historiador Morales (2007)
en el libro Estudios sobre
representaciones rupestres
en Hidalgo habla desde el
componente social.

El libro Paisajes y nuevos
territorios (en red escrito
por Gómez A, y Londoño, F
(2011) explora la evolución
de conceptos convencionales
de espacio.

Tejiendo los lazos de un legado. Qhapaq Ñan Camino Principal Andino: hacia la nominación de un
patrimonio común, rico y diverso, de valor universal (2004)

TERRITORIO, PAISAJE Y CULTURA 

MARCO LEGAL 

Instrumento metodológico que permite identificar el
carácter de un lugar, a través de la evaluación de
sus recursos naturales, culturales y patrimoniales
del territorio. Esta herramienta a su vez, necesita
de las unidades de paisaje con el fin de ayudar a
definir y valorar las características o recursos
significativos del paisaje, es importante destacar
que las estas unidades son reflejo de los distintos
atributos y dinámicas pertenecientes al lugar.

PATRIMONIO 
CULTURAL  PAISAJE ESTUDIO DE 

PAISAJE   

CON
CEP
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PATRIMONIO

PAISAJE 
CULTURAL  

La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo
publicó en el año 1996 el informe Nuestra
diversidad creativa y este define al patrimonio
como ciertos recursos singulares que hacen parte
de la riqueza frágil del lugar.

En el documento Directrices Prácticas para la
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundialla UNESCO (2005) puntualiza que el paisaje
cultural es el resultado de la intervención
artificial del ser humano sobre los espacios de
carácter natural.

GESTIÓN DEL TERRITORIO 

ESTUDIO DE 
PAISAJE   

PAISAJE 
SOCIAL 

Gutiérrez, A. 2017 establece una distinción entre
el concepto del paisaje cultural y el del paisaje
social, pues el autor menciona que este último es
una realidad que puede ser reconocida por medio
de la dimensión temporal y la espacial

UNIDADES DE PAISAJE 

Consejo de Europa (2000) redactó un documento que se titula
Convenio Europeo del paisaje, a través del cual se dictan las
disposiciones generales y de definen la percepción social como
un factor importante.

Esta definición se distingue de la anterior en que no es necesario
una correlación directa entre la comunidad y el territorio, por
consiguiente no se aborda el tema de la importancia de
percepción social sobre el lugar y el paisaje.

PERCEPCIÓN DE 
LA POBLACIÓN  

COMUNIDAD   

“Cualquier parte del territorio tal como la percibe la
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y/o humanos”.

Constitución 
Política de 

Colombia 1991. 
Ley 152 de 1994

Orgánica del Plan de 
Municipios.

la Ley General de 
Cultura , fundamentada 

en el patrimonio.
PEMP 

Planes Especiales de 
Manejo y Protección). 

PAT
RIM

ONIO
  

TER
RITO

RIO 
  

• Alcaldía Municipal de Facatativá. (2002). Plan de Ordenamiento Territorial. (2002 2021). 
Facatativa, Cundinamarca: Oficina asesora de Planeación Municipal.  

• Botero, S. (2007). Redescubriendo los caminos antiguos desde Colombia. Bulletin de l’Institut français d’études andines, 36 (3), pp 343 352. doi: 10.4000/bifea.3505
• Consejo de Europa. (2000). Convenio Europeo del Paisaje. Florencia, Italia: Convenio Europeo del 

Paisaje.
• Delgado, A & Pantoja, F. (2016). Valoración del paisaje en una propuesta de turismo sostenible: la 

“Ruta del Oro”. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía. 25 (1), pp 233 253. doi
• Gutiérrez, A. (2017). La noción del paisaje social. Revista de Arquitectura, 19(2) 1 108. Recuperado 

de: https://bit.ly/2KwdemX

NORMATIVA 

DEFINICIÓN DEL LUGAR A ESTUDIAR: AREA  REGIONAL:FACATATIVA, ANOLAIMA, BOJACÁ, ZIPACIÓN
Parque arqueológico las piedras del Tunjo Puente vehicular para llegar al camino Facatativá   

Pueblo viejo, lugar fundacional de Facatativá 

Camino real de Facatativá y Anolaima 

Vista 3D y lugares arqueológicos del cerro Manjui 

Centro poblado de Anolaima, calle 5 

Plaza central de Facatativa

Camino real de Bojacá  y Facatativá 

ESC 1: 75.000  
Fuente: Elaboración propia 

ESC 1: 80.000  
Fuente: Elaboración propia 

FACATATIVA

Bojacá 

Anolaima 

COLOMBIA   

Caminos de herradura 

CAMINOS REALES

Puente en el camino real de Zipacón y Facatativá 

CUNDINAMARCA  FACATATIVÁ 

Estudio de paisaje en los caminos reales de Facatativá, Zipacón, B ojacá y  Anola im a
CAMINANDO LA H ISTORIA  


