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JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y PREGUNTA PROBLEMA 

LOCALIZACIÓN  
CAMINANDO LA HISTORIA

País: Colombia 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Departamento: Cundinamarca Facatativá, Zipacón, Bojacá Y Anolaima 

OBJETIVO GENERAL

Caracterizar del área del área circundante a los
caminos reales y de los lugares arqueológicos
en los municipios de Facatativá, Zipacón, Bojacá
y Anolaima.

Delimitar el territorio a través de unidades
de paisaje, identificando los recursos
paisajísticos de interés natural, visual,
cultural y la vocación del lugar.

3 Valorar las unidades de paisaje asignando
atributos de interés natural, social y
patrimonial a partir de criterios de
singularidad.

4 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.

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
extremooccidental 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.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 

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

COLOMBIA   FACATATIVÁ 

MARCO TEÓRICO   

DIRECTRICES   
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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.

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.

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

CUNDINAMARCA  

Caminos de herradura 

CAMINOS REALES

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.

HIPÓTESIS

PREGUNTA PROBLEMA 

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.

Puente hacia el camino real 

Camino sin piedras de río 

FRACTURA

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

¿ 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 de los caminos realespresentes en los municipios de Facatativá, Zipacón, Bojacá y Anolaima ?

CON
CEPT

OS

PATRIMONIO

PAISAJE 
CULTURAL  

La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo publicó en elaño 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 dela Convención del Patrimonio Mundial la UNESCO (2005)
puntualiza que el paisaje cultural es el resultado de la
intervención artificial del ser humano sobre los espacios de
carácter natural.

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
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 pertenecientesal lugar.

ESTUDIO DE 
PAISAJE   

MARCO CONCEPTUAL 
“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”.

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 ESPECÍFICOS

ATRIBUTOS DE VALORACIÓN VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE
RECURSOS DE INTERÉS NATURAL 

Fauna y flora nativa 
Especies en vía de extinción
Cuerpo de agua 

Bosque nativo
Hito natural
Patrimonio agrario

RECURSOS DE INTERÉS VISUAL  
Puntos de observación 
Puntos de observación 

Recorridos escénicos 

Referente visual
Visibilidad alta 

Enclaves singulares 
Visibilidad baja

RECURSOS DE INTERÉS CULTURAL  
Núcleos urbanos singulares 
Caminos históricos
Hito artificial 
Arquitectura vernácula 
Patrimonio arquitectónico civil 

Arquitectura religiosa

PRÁCTICAS CULTURALES Y RECURSOS ECONÓMICOS  

Arquitectura colonial 
Arquitectura tradicional moderna
Restos arqueológicos 

Ciclismo 
Cabalgatas

Senderismo
Festividades  religiosas 
Concursos de baile y de música  

Tradición local y comida típica  

SOPORTE FUNCIONAL

Cultivos locales 
Floricultura
Ganadería  

Accesibilidad 
Movilidad y transporte 

Infraestructura y servicios administrativos
Conexión entre municipios  

Plaza central de Facatativá

Perfil calle  5  del m unic ip io

Bib lio teca m unic ipal
ESC: 1: 80.000

Zona de transic ión 
Zonas pobladas 
Cam inos veredales

Pueblo v iejo, lugar 
fundacional del m unic ip io  

Tensión espacia l por  los cam inos 

Referente de fiestas relig iosas

Centralidad de las unidades

UP 4  PUEBLO V IEJO

ESC: 1: 60.000

Decim a piedra pic togram as 

Letrero acceso al parque

Roca central en el parque 
In terés cultural
Puntos de observación 
Cam inos veredales

Punto cum bre
Lugar arqueológico de 

gran potencia l turístico 

Referente v isual

Recorrido escénico

Tradic ión y 
com ida típ ica 

UP 5 PARQUE ARQUEOLÓGICO LAS P IEDRAS DEL TUNJO

Sustento económico de la  región 

Latifundios
Mayor activ idadCam inos veredales

Núcleo urbano singular 

Presencia  la tifundios

Arquitectura vernácula  singular Alta tensión espacia l 
ya que convergen dos 

cam inos reales 

ESC: 1: 80.000

Colegio  en cercanías

Hallazgo arqueológico

Puente peatonal
UP 6  PARQUE ARQUEOLÓGICO LA CHAGUYA

Casco urbano 
de Anolaima 

ESC: 1: 80.000

Zona protecciónMayor actividadCaminos veredales

Vía Ferrocarril
Final del 

camino Real

Zona de  protección

Poblado el Apulo 
Vereda Esperanza 

Estación la Florida 

Hotel la Florida

Poblado el Recreo
UP 1 LA FLORIDA

ESC: 1: 70.000

Restaurante en el  Mohán 

Observatorio astronómico 

Viviendas en la zona baja 
Forestal protecciónForestal productorBosques municipales

Cota 3.000

Referente visual

Cuerpos de agua 
Río Botello

Conexión UP 1

UP 2 EL ALTO DEL MOHÁN 

ESC: 1: 80.000

Camino de acceso al cerro

Vista del cerro manjui

Cuerpo de agua en el cerro 
Zona de  protecciónForestal protectorForestal productor

Conexión UP 4 
Zona de alto 

valor ambiental 

DMI Salto del Tequendama/ CAR

Deforestación 
Arboles nativos 

UP 3 EL CERRO  MANJUI

FORESTAL DE 
PROTECCIÓN

ESC: 1: 70.000

Sustento para la  población

Estación Sebastopol –B IC   

El Túnel– in fraestructura B IC 

Min ifundios 
Zonas m ayor activ idad
Atributo cultural

Presencia  de m in ifundios

Fuerza v isual par 
condic ión geográfica

Atributo tem poral 

MOSAICO 
AGROFORESTAL

UP 7  EL OCASO 

Cultivos de subsistencia 

Infraestructural vial 

Medio de transporte  

Recurso cultural 
Mitigación impactoCaminos veredales

Conexión con el 
municipio Cachipay 

Tala de arboles 
para uso agrícola 

Recurso cultural 
de visibilidad alta 

UP 8 PARQUE ARQUEOLÓGICO CHIVO NEGRO ESC: 1: 60.000

UP  9 LA MANDATINA

Zona productora
Producción alta 
Centro poblado Bojacá

Conjunto de bienes culturales 
y de soporte funcional

Minifundios y cultivos 
de pan comer 

Medio de transporte  

Atributo de los 
festivales religiosos 

Cuerpo de agua

Alto de la virgen

ESC: 1: 60.000

RECURSOS DE INTERÉS NATURAL RECURSOS DE INTERÉS VISUAL RECURSOS DE INTERÉS PATRIMONIAL  COMPATIBILIDAD EN LAS ÁREAS DE COBERTURA 

Zonas de protección
Cuerpos de agua
Área de estudio
Caminos reales

Cerro Manjui 

ESC: 1: 150.000

Zonas visualmente sensibles 
Puntos de observación
Área de estudio
Recorridos paisajísticos ESC: 1: 150.000

Recursos culturales 
Centros poblados
Área de estudio
Recorridos paisajísticos ESC: 1: 150.000

Senderos / cascos poblados
Senderos/ áreas de protección
Protección / forestal
Forestal/ productor ESC: 1: 150.000

Zipacón 

Bojacá 

Cerro Manjui 

Anolaima 

Bojacá Bojacá 

FACATATIVA FACATATIVA FACATATIVA FACATATIVA

JERARQUITA DE PATRONES

P. A El Tunjo 
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Anolaima 
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DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE

RESCATE DE CUERPOS DE 
AGUA RIO BOTELLO

ESC: 1: 10.000

Organizar cooperativas de 
mercadeo y producción 

Densificar la agricultura

Establecer centrales de beneficios que 
sustituya el actual esquema 
fragmentario 

CENTRALIDAD FINCA 
LA ESMERALDA

RERECORRIDO 
CAMINO REAL Crear unidades cooperativas de 

producción intensiva de alimentos 
mediante el funcional agrupamiento de 
minifundios 

UNIDADES DE 
AGRICULTURA 

FACATATIVÁ                                       

P2

UP4 P1 

P3

P4

P4

Remover la  actividad 
agropecuaria en periferias , 
quebradas y ríos 

ESC: 1:8.000

BARRERAS 
Crear barreras artificiales en madera que 
permita disolver el uso incorrecto del 
patrimonio. 

ACACIA EUCALIPTO PINO
Berrera reforzada otra vez de la reforestación con la cobertura Arborea nativa 
susceptibles a modificaciones que permitirá el amortiguamiento de las zonas de 
riesgo del recurso natural. 

TECOMA PLANTADO DE 
COLOMBIA  

9 m

5 m

10 m

6 m

6 m

7 m 8m

6 m

DELIMITACIÓN FÍSICA DEL 
ÁREA CON ARTE 

RUPESTRE 

P1

P2

UP5

Instruir a los campesinos en técnicas 
apropiadas para la construcción de caminos 
veredales.

OCASO

Localizac
ión de 

minifundi
os ESC: 1: 8.000

Agricultura de 
riesgo tradicional 

RERECORRIDO 
CAMINO REAL VÍAS DE PENETRACIÓN 

CREAR PUESTOS 
DOTACIONALES DE SALUD 
EN ÁREAS ALEJADAS DE 
LOS CENTROS URBANOS 

UP7

P1

CAPACITAR A LOS 
CAMPESINOS EN LA 

PRODUCCIÓN 

TECNIFICAR LOS CULTIVO 
TRADICIONALES 

Crear escuelas funcionales de 
modelo bicultural con programas y planes de ense anza adaptadas al 

campo 
Incluir programas educativos para 

adultos basados en materiales y 
técnicas adaptadas a las 

necesidades y desafíos de la región 

Localización de 
minifundios 

FUMIGACIÓN CON 
MATERIALES FISICOS Y 

TOXICOS 

ZIPACÓN

Tecnificar las tierras cultivadas 
con agricultura de riesgo 

permanente y dotar los cultivos que 
podrían implementarlo 

Para optimizar los recursos 
naturales económicos y la mano de 

obra  

ESC: 1: 10.000

Sustituir con elementos 
biológicos los materiales tóxicos 

de fumigación 

RERECORRIDO 
CAMINO REAL 

Monocultivo de 
frutas 

UP6
P1

P2

P4

P6

Preservar los recursos naturales y 
renovar los gastados 
Combatir la erosión por medio 
de adecuación de tierra

Emprender una reforestación 
masiva 

REFORESTACIÓN

TECNICA DE CULTIVOS EN ZONAS MONTA OSAS

ESC: 1: 10.000

REAGRUPAR TIERRA EN 
MINIFUNDIOS

UP3
P3

Fomentar la dosificación agrícola para 
la supervivencia en el campo; nuevos 
cultivos de fruta, hortaliza legumbre  

P5 Sustituir con resiembra los 
arboles talados 

FINCA PORVENIR

FINCA EL CUCHARO

RECORRIDO 
CAMINO REAL

Adoptar técnicas eficaces para 
aprovechar mejor la madera y evitar 
los desperdicios 

P1

P2

P3

P4

PREFERENCIAS DE LA 
POBLACIÓN

TRA
TAM

IENT
OS D

EL P
AISA

JE

CONSERVACIÓN

MANTENIMIENTO de los rasgos distintivos
del paisaje de sus elementos principales,
de la estructura paisajística, en definitiva
del carácter.

CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

VALOR SOCIAL

CONSOLIDACIÓN
RECUPERACIÓN de los principales valores
de un paisaje y en términos generales,
esta tendrá cabida cuando se identifique
una tendencia de degradación en la
evolución de un territorio.

VALOR DEL PAISAJE 

VISIBILIDAD

VISIBILIDAD DEL PAISAJE 
Y

MAYOR EXPOSICIÓN 
VISUAL

MEJORAMIENTO

IMPACTO SOBRE EL 
PAISAJE 

MODIFICACIÓN del paisaje cuando se
realicen cambios significativos en el
territorio que modifiquen la apariencia del
lugar.

TENSIÓN DEL 
PAISAJE 

LUGARES FRÁGILES 

PRESERVAR LA SINGULARIDAD DE LOS 
PAISAJES 

PRESERVAR LA CONECTIVIDAD DE LOS 
PAISAJES 

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS 
PAISAJES 

POTENCIACIÓN

INTRODUCIR ACTIVIDADES de manejo del
lugar, se podrán implementar al observar
una evolución del territorio que condujese
a la perdida de sus valores paisajísticos.

EVOLUCIÓN  DEL 
TERRITORIO 

ENCLAVES 
SINGULARES 

ACTIVIDADES QUE 
PROVOCAN IMPACTO EN 

EL PAISAJE ESPACIOS COLECTIVOS EN LOS PAISAJES 
CREACIÓN

IMPACTO SOBRE EL 
PAISAJE 

CREACIÓN de un nuevo paisaje, la
modificación del paisaje deberá estar
justificada respecto o criterios de
integración paisajística y necesidades de
uso de una comunidad.

ACCIONES DE 
MEJORA DEL 

PAISAJE 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD DEL 

PAISAJE 

CREAR ÁREAS DE TRANSICIÓN ENTRE 
USOS 

PRO
PUE

STA
 POR

 UNI
DAD

 DE 
PAIS

AJE 
CAM

INO 
REA

L 
ZIPA

CÓN

PLAZAS DE MERCADO CAMPESINO Y 
ARTESANAL  

CASCO URBANO ZIPACÓN

CASCO URBANO FACATATIVÁ

RIO BOTELLO

PARQUE ARQUEOLÓGICO 
PIEDRA DEL TUNJO 

PLAZAS DE MERCADO 
CAMPESINO Y ARTESANAL  

CASCO URBANO OCASO

PUESTO DE SALUD

REACTIVACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA 

PR

PO

RE

DI
RE

IN

Reactivación de la arquitectura habitacional 
para uso de Hostales .

Potenciar el uso de la floricultura como 
recurso visual y cultural  para la estrategia 
del orquideario y jardín botánico.
.

Propuestas arquitectónicas 
mariposario,  orquideario 

introducir actividades del manejo 
del lugar para el mejoramiento e 
implementación de 
infraestructura en el sitio de arte 
rupestre estos serán lo menos 
invasivos posibles y acordes con 
el entorno natural y cultural o 
con el espíritu del lugar. 

.

Reactivación de las estaciones de 
ferrocarril para uso de estaciones 
de buses intermunicipales.

Dise ar zonas que se basen en las transformaciones de 
Fronteras culturales,  generando experiencias de flujos y 

recorridos a través del camino, teniendo una función 
perfecta de ciudad y ruralidad.

ANÁLISIS DEL ÁREA REGIONAL FACATATIVÁ ZIPACÓN BOJACÁ ANOLAIMA 
VOCACIÓN DEL LUGAR

CERRO MANJUI
VOCACION: Forestal 
regional
AREA: 26.59 Km2 PUEBLO VIEJO

VOCACION: Habitacional
AREA: 26.59 Km2 

PARQUE ARQUEOLÓGICO 
LAS PIEDRAS DEL TUNJO  
VOCACIÓN: Turismo 
Regional
ÁREA: 27 Hectáreas 

GUAYABAL DE SIQUIMA
VOCACION: Agrícola
ÁREA: 18 Km 2 
POBLACIÓN: 3.911 Hat.

ANOLAIMA
VOCACION: Floricultor
ÁREA: 118.8 Km 2 
POBLACIÓN: 12.911 Hat.

ALBAN
VOCACION: Agrícola
ÁREA: 57 Km 2 
POBLACIÓN: 1.657 Hat

FACATATIVÁ
VOCACIÓN: Agrícola, 
habitacional
ÁREA: 158 Km2
POBLACIÓN: 138.522

CACHIPAY
VOCACION: Agrícola 
DISTANCIA: 56 Km 2 
POBLACIÓN: 9.833

MOSQUERA
VOCACION: Habitacional, 
agrícola e industrial
AREA: 26.59 Km2 
POBLACIÓN: 11,254 

PIEDRAS DE CHAGUYA
VOCACIÓN: Turismo 
ecológico
ÁREA: 4 Hectáreas

CAMINO REAL 
FACTATIVA ANOLAIMA
VOCACION: Turismo 
ecológico
DISTANCIA: 21.98  Km 

CAMINO REAL 
FACATATIVA BOJACÁ
VOCACION: Turismo 
ecológico
DISTANCIA: 8 Km2

ESC 1: 100.000  
Fuente: Elaboración propia 

CAMINO REAL 
FACATATIVA ZIPACIÓN
VOCACION: Turismo 
ecológico
DISTANCIA: 20.19  Km

Perfil camino real AnolaimaPerfil camino real ZipacónPerfil camino real Bojacá

ARQUITECTURA 


