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GLOSARIO 

• APRENAT: “Asociación de Protectores de los Recursos Naturales y del Ambiente de 

Tibacuy es una organización de la sociedad civil sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 

principal es la defensa de los intereses legítimos de los asociados y la comunidad en 

relación con el ambiente. Mediante proyectos turísticos, agropecuarios, educativos, de 

generación de empleo y entre otros” (APRENAT, 2018). 

• Apropiación: “acción de adueñarse una persona de cierta cosa” (RAE, 2020). 

• Ecoturismo: “turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la 

naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente” (RAE, 2020). 

• Patrimonio: “se puede entender un edificio, un conjunto de edificios o las ruinas de un 

edificio o de un conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, han adquirido un 

valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo original” 

(RAE, 2020). 

Material: se compone de los bienes muebles e inmuebles hechos por las sociedades de 

nuestro pasado. 

Inmaterial: constituye el patrimonio intelectual y el sentido que hace única a una 

comunidad, como las tradiciones o la gastronomía. 

• Revitalización: “es el instrumento y el recurso potencial para revertir los efectos del 

deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de otras partes 

importantes de la misma; es la oportunidad para recrear las condiciones urbanas que 

los centros tradicionales” (RAE, 2020).    

• Sostenibilidad: “en arquitectura se refiere a utilizar técnicas y materiales respetuosos 

con el medio ambiente durante el proceso de construcción, tener en cuenta las 

condiciones del sitio, incorporándolos al diseño siempre que sea posible” (RAE, 

2020). 

• Actividades, bienes y servicios culturales: “que encarnan o transmiten expresiones 

culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades 

culturales pueden ser un fin en sí mismas o contribuir a la producción de bienes y 

servicios culturales” (RAE, 2020). 

• Diversidad cultural: “multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los 

grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades 

y también entre ellos. La diversidad cultural se manifiesta no sólo a través de las 



   
 

   
 

diversas formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad, 

enriquecido y transmitido gracias a una variedad de expresiones culturales, sino 

también a través de los distintos modos de creación artística, producción, distribución, 

difusión y disfrute, cualquiera que sea el medio y la tecnología utilizados” (RAE, 

2020). 

• Protección: “adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y 

enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales. "Proteger" significa 

adoptar tales medidas” (RAE, 2020). 

 

 

RESUMEN 

El paisaje cultural se concibe como el producto del desarrollo de actividades humanas en un 

territorio concreto, cuyos componentes identificativos son el sustrato natural (orografía, suelo, 

vegetación, agua), la acción humana (modificación y/o alteración de los elementos naturales y 

construcciones para una finalidad concreta), y la actividad desarrollada (componente funcional en 

relación con la economía, formas de vida, creencias, cultura, etc.); es una realidad compleja, integrada 

por componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el 

carácter que identifica a un territorio como tal e ilustra la evolución de la sociedad y los asentamientos 

humanos que ahí han habitado en el transcurso del tiempo, bajo la influencia de las restricciones y/o 

las oportunidades presentadas por su ambiente natural, así como también de las sucesivas fuerza 

sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas, que han operado sobre él, 

caracterizándose, además, por su valor universal sobresaliente y su representatividad en términos de 

una región geocultural claramente definida. (Francisco Cabellos, paisajes culturales Temuco). 

Como señala UNESCO en su Convención Patrimonio Mundial, la protección de los Paisajes 

Culturales puede contribuir a las estrategias modernas de uso sostenible de la tierra y puede mantener 

o mejorar los valores naturales en el paisaje. La existencia continuada de formas tradicionales de uso 

de la tierra da soporte a la diversidad biológica en muchas regiones del mundo: La protección de los 



   
 

   
 

Paisajes Culturales tradicionales es, por tanto, útil en el mantenimiento de la diversidad biológica, 

representando, en este sentido, una fuerte palanca para el reguardo del patrimonio natural y cultural 

de una región. (Francisco Cabellos, paisajes culturales Temuco). 

El propósito de este trabajo es desarrollar una estrategia socioeconómica sostenible, recuperando los 

valores del paisaje natural y del patrimonio material e inmaterial en Fusagasugá con un manejo del 

suelo de forma ordenada y con beneficios económicos sostenibles. Enmarcada topográficamente 

dentro de los cerros Fusacatán y Quininí que son de vital importancia entorno a la región, debido a 

que hacen parte del paisaje del territorio y de la cuenca del rio Sumapaz que pertenece al sistema 

hidrográfico occidental del departamento de Cundinamarca y a su vez a la provincia del Sumapaz. Es 

por esto que requieren de los esfuerzos, estudios y estrategias para aminorar su ligero proceso de 

degradación y proporcionar practicas conducentes a su conservación. 

Detrás de estos cerros y de este territorio se encuentra una gran historia arqueológica, patrimonial y 

paisajística  desde la época pre colonial con los indígenas Sutagaos (XVI), colonial con la llegada de 

los españoles que a su vez despojaron a los indígenas de su territorio(XVIII), la republicana con el 

auge de la producción del café y construcción de las casonas o quintas (XIX) estas que actualmente 

pertenecen al patrimonio material e inmaterial que se desea recuperar mediante una red o itinerario 

ecoturístico que relacione el paisaje natural con la época actual.(XXI). 

El desarrollo del paisaje cultural y arquitectónico a nivel proyectual busca generar un hospedaje 

sostenible que integre el paisaje cultural cafetero de Fusagasugá y el municipio de Viotá 

Cundinamarca con el patrimonio material e inmaterial de la Hacienda La Vuelta, siendo este un punto 

clave y estratégico para comunidad (APRENAT) por su ubicación geográfica (única vía rural 

existente que comunica al Cerro del Quininí) y para la recuperación de los valores ya mencionados 

en el paisaje, todo esto acorde a la estrategia socioeconómica sostenible que se busca establecer en la 

región del Sumapaz. 



   
 

   
 

Palabras claves: Socioeconómica, patrimonio, material e inmaterial, degradación, paisaje cultural, 

sostenibilidad. 

 

ABSTRACT 

The cultural landscape is conceived as the product of the development of human activities in 

a specific territory, whose identifying components are the natural substrate (orography, soil, 

vegetation, water), human action (modification and / or alteration of natural elements and buildings 

for a specific purpose), and the activity carried out (functional component in relation to the economy, 

ways of life, beliefs, culture, etc.); It is a complex reality, made up of natural and cultural, tangible 

and intangible components, whose combination shapes the character that identifies a territory as such 

and illustrates the evolution of society and the human settlements that have inhabited there over time, 

under the influence of the restrictions and / or opportunities presented by its natural environment, as 

well as the successive social, economic and cultural forces, both internal and external, that have 

operated on it, also characterized by its outstanding universal value and its representativeness in terms 

of a clearly defined geocultural region. (Francisco Cabellos, Temuco cultural landscapes). 

As UNESCO points out in its World Heritage Convention, the protection of Cultural Landscapes can 

contribute to modern strategies for the sustainable use of land and can maintain or improve natural 

values in the landscape. The continued existence of traditional forms of land use supports biological 

diversity in many regions of the world: The protection of traditional Cultural Landscapes is, therefore, 

useful in maintaining biological diversity, representing, in this sense, a strong lever for the 

preservation of the natural and cultural heritage of a region. (Francisco Cabellos, Temuco cultural 

landscapes). 

The purpose of this work is to develop a sustainable socioeconomic strategy, recovering the values 

of the natural landscape and the material and intangible heritage in Fusagasugá with an orderly land 



   
 

   
 

management and with sustainable economic benefits. Framed topographically within the Fusacatán 

and Quininí hills that are of vital importance around the region, because they are part of the landscape 

of the territory and of the Sumapaz river basin that belongs to the western hydrographic system of the 

department of Cundinamarca and in turn Sumapaz province. This is why they require the efforts, 

studies and strategies to slow down their slight degradation process and provide practices conducive 

to their conservation. 

Behind these hills and this territory is a great archaeological, heritage and landscape history from pre-

colonial times with the Sutagaos (XVI) indigenous people, colonial with the arrival of the Spanish 

who in turn stripped the indigenous people of their territory ( XVIII), the republican one with the 

boom in coffee production and the construction of the large houses or fifths (XIX) that currently 

belong to the tangible and intangible heritage that is to be recovered through an ecotourism network 

or itinerary that relates the natural landscape to the times current (XXI). 

The development of the cultural and architectural landscape at the project level seeks to generate a 

sustainable lodging that integrates the coffee cultural landscape of Fusagasugá and the municipality 

of Viotá Cundinamarca with the material and intangible heritage of Hacienda La Vuelta, this being a 

key and strategic point for the community (APRENAT) due to its geographical location (the only 

existing rural road that connects Cerro del Quininí) and for the recovery of the values already 

mentioned in the landscape, all this according to the sustainable socioeconomic strategy that is sought 

to be established in the Sumapaz region. 

 

Keywords: Socio-economic, heritage, material and immaterial, degradation, cultural landscape, 

sustainability. 



   
 

   
 

1. INTRODUCCIÓN 

Fusagasugá está ubicada en la vertiente suroccidental del altiplano cundiboyacense, sobre la 

cordillera oriental de Los Andes, en la jurisdicción del departamento de Cundinamarca y en 

inmediaciones de la provincia del Sumapaz. La jurisdicción del Municipio de Fusagasugá limita por 

el norte con Silvania y Sibaté, al sur con Arbeláez y el Departamento del Tolima, en el oriente se 

ubica Pasca y al occidente Tibacuy. 

 

Imagen 1. Ubicación de Fusagasugá en Cundinamarca y Colombia 

Fuente: La aproximación de la historia de Fusagasugá 2013 

Su ventajosa ubicación le permite gozar de alturas entre los 500 metros sobre el nivel del mar, en el 

sitio del Boquerón, hasta 3.050 metros de altura que posee el cerro del Minoral. Sin embargo, el casco 

urbano está en los 1.728 metros, permitiendo una temperatura promedio de 19°. Esta amplia 

diversidad del relieve, que llevan al fusagasugueño y al visitante por valles, cañones, cerros, cuchillas 

y otra infinidad de estribaciones, le permite poseer cuatro de los cinco pisos térmicos: cálido, 



   
 

   
 

templado, frío y páramo, con predominio del segundo. Lo anterior facilita además de la agricultura y 

la ganadería, el comercio y el turismo. Pero la riqueza ambiental no se detiene allí, pues además 

existen dos subcuencas hidrográficas -la de los ríos Chocho y Cuja-, donde confluyen otros ríos 

(Barroblanco, Batán y Guavio) y cerca de veinte quebradas, lo cual refresca todo el territorio en el 

que se ubica Fusagasugá y le provee de agua de manera constante durante gran parte del año. 

En medio de este bello escenario vive una abundante flora y fauna. No es en vano que Fusagasugá 

sea llamada la Ciudad Jardín, pues no sólo existe producción de plantas ornamentales, también otras 

especies nativas que junto con la rica fauna le regalan un toque mágico a todos los seres humanos que 

usan sus sentidos para deleitarse de semejante panorama. (la aproximación de la historia de 

Fusagasugá 2013) 

  

Imagen 2. Relieve de Fusagasugá 

Fuente: La aproximación de la historia de Fusagasugá 2013 

 

El proyecto pretende conformar un paisaje cultural mediante una red itinerante que recupere el valor 

histórico y patrimonial del paisaje y de las quintas ubicadas en el área suburbana y urbana del 

municipio de Fusagasugá, identificando la historia a través de cada una de las etapas que 

paulatinamente transformaron la región como la expedición botánica liderada por José Celestino 



   
 

   
 

Mutis, el auge económico que se presentó en el territorio debido a la producción de café que 

posicionaron a la ciudad como capital del Sumapaz. Todo esto permitiendo analizar cómo se 

conforma esta red arquitectónicamente y por medio de qué estrategias es posible potencializar la 

economía sostenible del territorio con el fin de dar una solución paulatinamente, brindando 

oportunidades de empleo, recursos y atractivos turísticos que resulten en una apropiación 

arquitectónica-cultural del lugar a las poblaciones locales y a los turistas.  

Imagen 3. Hacienda la Palma donde se hospedo José Celestino 

MutisFuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen 4. Cresta del Cerro Quininí 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estructura ecológica de la región debe ser el eje estructurante del territorio y del paisaje, debido a 

que contiene el sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que valora y define 

los corredores ambientales, de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio ecosistémico, 

en el cual se consolida un conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos 

ecológicos esenciales, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración y 

recuperación de los recursos naturales de toda la región y de la red itinerante que se propone para 

llegar a desarrollar el proyecto arquitectónico (re funcionalización y hospedaje sostenible en la 

Hacienda La Vuelta) que enlace y conecte a Fusagasugá con los municipios de Tibacuy y Viotá, 

Cundinamarca. 



   
 

   
 

 

Imagen 5. Paisaje Natural e Histórico de Fusagasugá 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Déficit y preocupación de los valores y la memoria del patrimonio natural, cultural, material e 

inmaterial en las áreas urbanas y suburbanas que han provocado según (la aproximación de la historia 

de Fusagasugá 2013) que el municipio dependa únicamente del comercio y la prestación de servicios 

estancándose en una economía positiva como lo que se hace, que no le permite avanzar a nuevas 

estrategias de economías normativas que es lo que debería hacerse (Acemoglu fundamentos de la 

economía política).  

 

2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Para observar el déficit en la conservación del patrimonio de algún lugar plantea (territorios 

inteligentes 2003) afirma que la ciudad del pasado sigue teniendo una función en el presente, además 

añade (Gustavo Giovannoni) que la idea de patrimonio urbano debe ser una visión prospectiva de las 

ciudades modernas y que deben ser espacios de vida cotidiana adecuadamente tratados. 

 

 



   
 

   
 

2.2. HIPÓTESIS 

Revisando la historia y los legados mismos del paisaje del territorio, se define que se realizara 

una red itinerante de proyectos con nuevas estrategias que abarcara en cuanto al paisaje, el cerro del 

Quinini (nuevas dinámicas y proyectos entorno a la hacienda La Vuelta) , el cerro del Fusacatán 

(recuperando los antiguos senderos y caminos reales), el parque agroecológico verde y agua 

(fortaleciendo su pedagogía ambiental y actividades ecoturísticas) así mismo con el parque natural 

reserva ecológica de San Rafael y se complementara con la revitalización y refuncionalización del 

patrimonio material mueble que se llevara a cabo mediante el itinerario conformado por  la casona de 

Balmoral (generando nuevas dinámicas del espacio público con su actual uso archivo municipal) , 

casona de Coburgo (recuperar el parque temático Coburgo e integrarlo al actual equipamiento 

municipal), casona Tulipana (restauración arquitectónica), casona Tierra Grata (posible 

refuncionalización hotelera), casona Betania (integración del parque temático Floralia) mostrando la 

sostenibilidad como principal potencia intelectual, tecnológica y de innovación en el mundo moderno 

Brian, E. Guía Básica de la Sostenibilidad, Segunda edición revisada y ampliada, permitiendo 

revitalizar paulatinamente la economía del municipio de Fusagasugá. 

De la red itinerante de proyectos se define desarrollar como proyecto principal y prioritario la re 

funcionalización y restauración de la Hacienda La Vuelta que a través de una matriz patrimonial se 

determina qué casona o hacienda de la red itinerante presenta mayor deterioro arquitectónico y cual 

tiene mayor valor paisajístico en lo histórico y natural para la región del Sumapaz, siendo la hacienda  

un punto clave por su ubicación geográfica (única vía rural existente que comunica al Cerro del 

Quininí) y para la recuperación de los valores ya mencionados en el paisaje, así mismo partiendo de 

un trabajo comunitario y social con APRENAT (Asociación de Protectores de los Recursos 

Naturales y del Ambiente de Tibacuy) mediante charlas y reuniones con los propietarios y 

principales administradores de la Hacienda, se definen las nuevas dinámicas socioeconómicas que 

ellos proponen para el lugar (hospedaje sostenible y patrimonial) buscando realizar un trabajo 



   
 

   
 

conjunto que pueda integrar y entrelazar el desarrollo del paisaje cultural y arquitectónico con la 

intervención y desarrollo del proyecto de la Hacienda La Vuelta. 

Imagen 6. Red itinerante propuesta. 

Imagen 7. Red itinerante propuesta                     Fuente: Elaboración propia. 



   
 

   
 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Fusagasugá cuenta con gran riqueza histórica natural como las orquídeas y 

variedad de aves, ancestral como los petroglifos encontrados en el cerro del Quininí, económica 

debido a la explotación del café en 1870 y anteriormente era bastante relevante en cuanto a 

biodiversidad así como todo el Sumapaz, según la expedición botánica realizada por José 

Celestino Mutis de 1783 a 1813, pero debido al uso irracional e indiscriminado para la ampliación 

de las tierras con propósitos agropecuarios ha perjudicado los recursos naturales dejando flora y 

fauna nativa al borde de la extinción como la quina naranjada.  

Por ende, se propone realizar una red itinerante de proyectos con nuevas estrategias que 

permitirán la recuperación de la identidad cultural y patrimonial del municipio, que le aporten de 

manera significativa al desarrollo de una economía sostenible, apoyando la idea de que la 

ciudades deben formarse como sistemas ecológicos y que además este debe ser el enfoque 

principal de las construcciones Richard, R, (1997).Ciudades para un Pequeño Planeta, agrupando 

a esto la revitalización del patrimonio mueble el cual consta de casonas construidas en la época 

republicana las cuales resguardan grandes tesoros históricos y decisivos del país, como la casona 

coburgo que cuenta en la actualidad como patrimonio nacional debido a que allí se escribieron 

varias de las leyes de 1893, ademas como afirma Edward, W, Soja, (2008). En Postmetropolis, 

Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, (cap. 1,2,6). 

 

Imagen 8. Plaza principal de Fusagasugá.                    Fuente: Elaboración propia. 



   
 

   
 

 

 Las pequeñas ciudades que están en iniciación de desarrollo deben adoptar modelos de 

urbanización más optimizadas centrándose en variantes distintas de como se ha relacionado el 

urbanismo desde varias perspectivas para generar identidad como él le llama. 

 Sin embargo, esto se realizará teniendo en cuenta las actividades de índole cultural y artísticas 

como la feria agroindustrial, el coro de tuna y la rumba criolla debido a que la cultura es un 

aspecto fundamental para la urbanización de un territorio como es argumentado en Psicología 

Ambiental, Aspectos de las relaciones individuos medio ambiente.  

 

Imagen 9. Parque Arqueológico Verde y Agua. 

Fuente: Elaboración propia 

  

Los recursos culturales, también conocidos como patrimonio, cuya consideración como factores de 

desarrollo esta hoy fuera de toda duda, constituyen uno de los recursos endógenos más significativo. 

Forman un conjunto de lo más heterogéneo, que va desde la gastronomía hasta la arquitectura, 

pasando por las costumbres, fiestas tradicionales, riqueza artística y literaria, arqueológica, 

paleontológica, natural, etnológica y museística. Son todos estos componentes los que constituyen la 

identidad cultural de un territorio, siendo el fin último del proceso de desarrollo, además de constituir 

una de las bases a partir de las cuales ha de surgir el paisaje cultural y arquitectónico. 



   
 

   
 

De la disponibilidad de un patrimonio significativo y de su adecuada puesta en valor va a depender 

que este recurso se convierta en clave para atraer al turismo. El patrimonio de un determinado 

territorio viene dado por una serie de factores, como es su conservación a lo largo de la historia, el 

interés que posee en sí mismo y las posibilidades de futuro que ofrece. La activación de ese 

patrimonio es fundamental para la diversificación económica local, actuando como estabilizador de 

los flujos migratorios y como soporte de la identidad colectiva.  

Su importancia es tal que, sin el factor patrimonial en cualquiera de sus distintas versiones (etnografía, 

arqueología, arquitectura, etc.), muchas localidades no disponen de nada para ofrecer, estando 

obligadas a su dependencia de los ingresos procedentes del sector primario como afirma Rubén, S, 

Abad, (2007). En el patrimonio como recurso de desarrollo (REHALDA). 

El proceso conducente a hacer del patrimonio un recurso de desarrollo podría resumirse como: 

 

Imagen 10. Esquema. 

Fuente: Puértolas (1998) 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Partiendo de que el patrimonio puede conformar un recurso de vital trascendencia para 

el desarrollo de los espacios rurales y de la región del Sumapaz, el objetivo de este 

proyecto se centra en desarrollar e intervenir el bien patrimonial (Hacienda La Vuelta), 

en cualquiera de sus distintas variedades (naturales, culturales y arquitectónicas), que 

constituyen un factor de desarrollo para este tipo de espacios, por cuanto que son 

capaces de influir en su dinámica socioeconómica. Su utilización como recurso 



   
 

   
 

económico puede inducir una mejora en las condiciones de vida de la población rural 

e invertir las tendencias socioeconómicas que requiere la comunidad de APRENAT. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los valores patrimoniales del paisaje natural y cultural junto las etapas 

históricas de transformación del territorio. 

• Identificar las haciendas que tienen valor histórico y patrimonial  

• Hacer un itinerario o red de haciendas que integren el paisaje natural con el paisaje 

mueble e inmueble.  

• Definir operaciones y estrategias teniendo en cuenta la re-funcionalización, 

reestructuración de la Hacienda Cafetera la Vuelta ubicada en el Municipio de 

Tibacuy, Cundinamarca. 

• Desarrollar un proyecto hotelero y turístico que se integre a la Hacienda Cafetera y a 

las nuevas dinámicas socioeconómicas y arquitectónicas que requiera la comunidad 

APRENAT. 

 

 

2.5. METODOLOGÍA 

La recolección y el análisis de la información se determinará a partir de: 

• Fuentes primarias: aportaran al conocimiento de la región en los recorridos que se 

hacen directamente en el territorio identificando cada uno de los lugares históricos, 

patrimoniales que permitirán entender las variables económicas, sociales e históricas 

del municipio teniendo en cuenta. 

• Fuentes secundarias: mediante aportes de libros tales como Territorios inteligentes, 

Acemoglu fundamentos de economía política, Aproximación a la historia de 

Fusagasugá y el POT que permitirán argumentar de manera teórica los problemas y 

objetivos afrontados en la investigación.    

• Fuente terciaria: se realizarán entrevistas en cada uno de los lugares más importantes 

para complementar la información con la cual se va a desarrollar el proyecto 



   
 

   
 

arquitectónico como tal permitiendo analizar de manera más concreta la situación 

sociocultural del territorio.  

• Valoración de las haciendas determinando las características principales de cada una 

de ellas clasificándolas mediante un diagnóstico para poder intervenirlas 

respectivamente por su valor histórico y estratégico. 

• Recorrer paulatinamente cada territorio cercano al área a intervenir para lograr 

clasificar las áreas programando un itinerario. 

• Cualificar el itinerario, identificando los componentes haciendo una matriz de 

valoración de las haciendas de tal manera que la que calificación permita definir su 

intervención dependiendo sus cualidades. 

•  Ingresar a intervenir la hacienda La Vuelta mediante procesos de restauración y 

recuperación ubicada en Tibacuy un pueblo cerca a Fusagasugá que no cuenta con 

condiciones económicas muy fuertes y a partir de allí se generaran dinámicas turísticas 

que van a fortalecer el desarrollo económico del pueblo.  

• Diseñar un complejo turístico y hotelero que permita integrar la Hacienda Cafetera 

con las nuevas dinámicas socioeconómicas y turísticas que requiere el trabajo de 

común acuerdo entre los propietarios de la hacienda y APRENAT. 

• Ofrecer el proyecto a Fontur de todo el itinerario de Fusagasugá para obtener el 

respaldo y que el proyecto sea llevado a cabo a favor de la comunidad APRENAT.  

 

3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. MARCO TEÓRICO 

 

Edward, W, Soja, (2008). Postmetropolis, Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, 

(cap. 1,2,6). 

Se destacan 4 revoluciones urbanas donde muestran cómo ha sido la evolución a través de los 

años de las metrópolis, como se han constituido estas y que importancia tienen como principal 

potencia del urbanismo, planteando que las pequeñas ciudades que están en iniciación de 

desarrollo deben adoptar modelos de urbanización más optimizadas centrándose en variantes 



   
 

   
 

distintas de como se ha relacionado el urbanismo desde varias perspectivas discutiendo si deben 

desarrollarse nuevos conceptos o si deben actualizarse, los anteriormente nombrados. 

Se abarcan varios temas en los cuales la espacialidad y la sociabilidad incluyendo lo histórico se 

fusionan en una misma variante ya que son determinantes en la especialización de los estudios 

urbanos. Citando a Henri Lefebvre argumentan que este integraba los conceptos de espacialidad, 

sociedad e historia como relaciones en una problemática esencialmente urbana, sosteniendo que 

esta problemática se debía a la compleja interacción entre configuraciones geográficas pequeñas 

y grandes del espacio urbano. 

También se contempla que los problemas urbanos son generados no solamente por la necesidad 

de construir una ciudad y que esta no sea planificada correctamente, sino que además todo el libro 

describe situaciones económicas, políticas y sociales desde las primeras ciudades, que fueron 

construidas a partir de la necesidad de controlar u oprimir eje: la colonización de América que 

han llevado a las metrópolis a seguir un mismo esquema de urbanismo y permite observar 

diferentes opciones según distinguitos autores de urbanizar una ciudad de una manera más óptima 

dependiendo de la cultura y las necesidades de los ciudadanos con los recursos existentes.  

Se abarcan temas relacionados con el capitalismo y muestra como el urbanismo es abarcado por 

esta rama del poder, mostrando la geohistoria, la industrialización y la urbanización como 

principales variantes del capitalismo llamado urbanismo industrial el cual surgió de una búsqueda 

más amplia por comprender la lógica geográfica y la anatomía resultante del capitalismo y su 

persistente tendencia a producir un desarrollo geográficamente desigual, lo que indica que 

siempre han estado sectorizadas las personas, por eje: estados unidos que sectoriza a los latinos y 

a las personas afrodescendientes en sus distintos Estados.  

Y muestra una preocupación por la tendencia arraigada a concentrarse principalmente en los 

procesos-fuerzas económicas que dan forma a la anatomía estructural de la forma-geográfica 



   
 

   
 

urbana concluyendo que la geopolítica urbana como es llamado allí, siempre ha prestado atención 

a los problemas relativos al consumo, la reproducción y la cultura, en respuesta a la crítica se 

plantean ciertas dinámicas actualizadas donde las diferencias sociales podrían ser mejor 

comprendidas y se podría actuar sobre ellos a través de un riguroso replanteamiento de las 

dinámicas de la producción social y división del trabajo. 

 

Gabriel, M, Eco ediciones (2014). Psicología Ambiental, Aspectos de las relaciones 

individuos medio ambiente, (cap. 1,7,8,9). 

Se destacan todos los problemas ambientales relacionados con la sociedad en general tomando al 

ser humano como principal contribuyente a la degradación del medio ambiente, evidencia que la 

preocupación individual no ha permitido que el ser humano se dé cuenta de las situaciones por 

las que atraviesa el medio ambiente hoy en día  incluyendo la cultura debido a que si de algún 

modo la responsabilidad ambiental se convierte en un eje de importancia responsable y cultural, 

la sociedad sería más consiente y a la vez una buena idealización de urbanismo ayudaría a las 

personas psicológicamente debido a que probablemente su nivel de estrés sería más bajo, 

argumenta que las acciones a favor del medio ambiente deben implicar necesariamente la 

colectividad tanto a escala micro como macro integrando a todas las personas para que el cambio 

sea notable eso incluyendo las concepciones del paisaje en los diferentes países por ejemplo: en 

países nórdicos la naturaleza es percibida como amenazada o en peligro, mientras que en 

Latinoamérica la representación de esta corresponde más a lo estético y que el ser humano debe 

adaptarse a su entorno no el entorno a él o a sus necesidades.  

La conservación de los recursos naturales y el control de la contaminación también requiere un 

cambio de las actividades humanas, comerciales, industriales incluso las recreativas, también se 

tiene en cuenta al campesino y este es clasificado dependiendo sus necesidades y sus actitudes 



   
 

   
 

para que también pueda aportar y no sea degradado su trabajo o su profesión argumentando que 

los individuos se apropian de aquello que básicamente les beneficia y así los cuidan, llamándolo 

apropiación colectiva que incluye a los turistas, los ciudadanos y a las poblaciones rurales. 

Se abordan temas tales como la importancia del patrimonio natural y la valorización social del 

paisaje orientada también hacia ciertos aspectos observando la protección de ciertos sitios, el 

centro de la ciudad como lugar de expresión simbólica de la identidad de una ciudad, los sitios 

históricos que representan la memoria de los lugares y los componentes arquitectónicos típicos 

en un determinado sitio (Lynch,1982) formulando dos prácticas, los métodos centrados en el lugar 

y los métodos centrados en el individuo que se basan en la satisfacción del individuo y que tan 

importante es ese paisaje y argumentando que el individuo y el entorno son arraigados a su forma 

de pensar en conclusión infiere que el entorno de un individuo define su concepción de la “vida” 

y de su estado mental.  

3.2. MARCO HISTÓRICO 

 

Alfonso, V. Juan, R. Jaime, L. (2004). Territorios Inteligentes, El renacimiento del centro 

de las ciudades, (cap. 7). 

Se destaca la reconstrucción del patrimonio como rehabilitación y la importancia del mismo, 

entorno a autores y proyectos tales como Gustavo Giovanni el cual identifica la rehabilitación del 

patrimonio de la forma habitable y funcional teniendo como prioridad el espacio público sin 

abandonar una visón prospectiva de las nuevas edificaciones para viejas ciudades, en el libro se 

describe el patrimonio como el potencial que las viejas ciudades tienen debido  a que pueden 

convertirse en el corazón y el catalizador de las nuevas configuraciones espaciales de las urbes.. 

Se mencionan dos posturas frente a la transformación del centro urbano, aquellos que por 



   
 

   
 

exigencias funcionales promovían la sustitución de los viejos edificios y los que defendían el 

mantenimiento a toda costa de la ciudad antigua como objeto de arte. 

La relación función-lugar y función-forma son claves para comprender como trabajar lo histórico 

dentro de la ciudad. 

Se expone el caso de Bolonia ciudad en la cual se recalifica la salvaguardia del centro histórico 

de la ciudad en la consolidación y está orientada hacia el crecimiento, también incluye la 

interpretación del concepto ambiente dando como ejemplo el edifico de correos en Viena que 

identifica lo clásico e histórico con lo moderno  

Los centros históricos son esenciales para la rehabilitación del patrimonio pues son quienes tiene 

de cara el futuro de la ciudades tomando como ejemplo algunas ciudades de España como Bilbao 

que dirige la vida de una región metropolitana de casi un millón de habitantes a formar parte de 

un complejo heterogéneo de municipios de transformación también se abarca el renacimiento de 

Down Town en la cual  destacaron las ventajas e los antiguos densos vecindarios, por su riqueza 

visual, su vitalidad , su sentido de comunidad  e incluso por su salud económica entre otros 

ejemplos. Lo cual permite dar por hecho la rehabilitación de los centros históricos en Europa 

según Gustavo Vergara. 

3.3. MARCO NORMATIVO  

 

Como señala UNESCO en su Convención Patrimonio Mundial, la protección de los Paisajes 

Culturales puede contribuir a las estrategias modernas de uso sostenible de la tierra y puede 

mantener o mejorar los valores naturales en el paisaje. La existencia continuada de formas 

tradicionales de uso de la tierra da soporte a la diversidad biológica en muchas regiones del 

mundo: La protección de los Paisajes Culturales tradicionales es, por tanto, útil en el 

mantenimiento de la diversidad biológica, representando, en este sentido, una fuerte palanca para 



   
 

   
 

el reguardo del patrimonio natural y cultural de una región. (Francisco Cabellos, Paisajes 

Culturales Temuco). 

 

4. CONCLUSIONES 

• Mediante la red o itinerario que se pretende realizar en el municipio de Fusagasugá se 

espera llegar a una economía sostenible que permita brindarle empleo y beneficios a la 

ciudad y las poblaciones locales posicionando el turismo como principal fuente de 

ingresos que se complemente con la prestación de bienes y servicios. 

• La revitalización de las casonas permitirá una apropiación cultural e histórica más 

arraigada en los habitantes además de llegar a ser un atractivo histórico que proporcione 

fondos de beneficio público. 

• El patrimonio inmaterial se espera que contribuya en la conservación del habitad y la 

conciencia del territorio como parte de la recuperación de los valores paisajísticos 

naturales.  

• Mediante el paisaje cultural se espera recuperar la identidad, la memoria y los valores 

históricos del territorio integrado con los cultivos, las haciendas y el patrimonio material 

e inmaterial. 

• Atraer una población importante de turistas con intereses diferentes y a partir de esto 

integrar la revitalización que permita una capacidad socioeconómica sostenible del 

municipio.  
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Imagen. El café de la Vuelta Hacienda del Quininí  

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen. Auditorio Principal 

Fuente: Elaboración propia. 
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