
 

 

 
 
 
 
 
 

 
EL PAISAJE CULTURAL COMO CATEGORÍA DEL PATRIMONIO QUE IMPULSA EL 

DESARROLLO HUMANO DE UN TERRITORIO:  
EL CASO DE LA PRODUCCIÓN DE SAL EN LA SABANA DE BOGOTÁ 

 
 
 

 
 
 
 

 
AUTOR 

Alejandra Martínez Velasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Bogotá D.C. 

2012 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
EL PAISAJE CULTURAL COMO CATEGORÍA DEL PATRIMONIO QUE IMPULSA EL 

DESARROLLO HUMANO DE UN TERRITORIO:  
EL CASO DE LA PRODUCCIÓN DE SAL EN LA SABANA DE BOGOTÁ 

 
 
 

 
 
 
 

AUTOR 
Alejandra Martínez Velasco 

 
Presentado para optar al título de Arquitecto 

 
 
 

DIRECTOR 
Lina Constanza Beltrán 

 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Bogotá D.C. 

2012 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NOTA DE ADVERTENCIA: ARTÍCULO 23 DE LA RESOLUCIÓN NO. 13  DE JULIO 

1946. 
 
 
 
 
 
 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario 
al dogma y a la moral católica y por que  las tesis no contengan ataques personales 
contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Arquitecta Lina Constanza Beltrán, Directora del Instituto Carlos Arbeláez 

Camacho para el patrimonio arquitectónico y urbano de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Directora de mi trabajo de grado, gracias por sus valiosas guías y 

orientaciones. 

 

A mi familia, por  brindarme su apoyo constante, su respaldo absoluto y su ayuda 

incondicional. 

 



1 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

INTRODUCCIÓN          3 

Problemática          4 

Justificación          4 

           Objetivos          5 

Metodología          6 

Marco teórico         6 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN PATRIMONIAL DE  

LOS RECURSOS CULTURALES ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN   

DE SAL EN EL TERRITORIO        11 

 Periodo Prehispánico        11 

Periodo Colonial siglo XVI         13 

 Periodo Colonial siglo XVII       15 

 Periodo Colonial siglo XVIII       19 

 Periodo Republicano siglos XIX-XX      21 

 

ITINERARIO CULTURAL – ÁREAS DE SIGNIFICADO CULTURAL (ASC) 

 Itinerario cultural y ASC        24 

 ASC-I Lo natural         25 

 ASC-II Las salinas: El tren, los hornos y las minas    26 

 ASC-III El barro: de las moyas al ladrillo      26 

 ASC-IV Y ASC-V De la madera al carbón     27 

 

ESCALA REGIONAL 

 Diagnostico y plan         29 

 

ESCALA URBANA 



2 

 

 Ejes de significado cultural (ESC)       33 

 

ESCALA LOCAL 

Centro de divulgación: Estación del tren de Nemocón   36  

 

INDICE DE FIGURAS………………………………………………………………….. 39 

 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………..41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo parte del interés por comprender el rol del conjunto de expresiones 

culturales (materiales o inmateriales) que constituyen el Patrimonio Cultural  de un 

territorio  y cómo, desde las acciones para su conservación, es posible impulsar el 

Desarrollo Humano de las comunidades que lo contienen y lo habitan.  

 

Se propone, entonces, como caso de estudio ―la producción de sal en la sabana 

de Bogotá‖  y  se delimita su territorio a partir del estudio y valoración histórica 

asociada a la producción salina y se relacionan por medio de los caminos de 

herradura, carreteras y vías férreas  los recursos patrimoniales que han 

permanecido a lo largo de la historia en los municipios de Nemocón, Zipaquirá, 

Tausa y Cogua. 

 

Como resultado se propone un  itinerario cultural que he llamado La ruta de la sal 

en la sabana de Bogotá, que muestra un paisaje evolutivo de un territorio que ha 

sido transformado por la actividad salinera y que evidencia una vocación 

productiva, extractiva e industrial. Este itinerario es un  proyecto estratégico de 

desarrollo territorial visto  desde una perspectiva patrimonial  proyectando una 

articulación sostenible de los recursos y su contexto, de tal forma que garanticen 

la preservación de los bienes asociados a este  mediante la  reafirmación de 

identidad en el territorio  y que, al mismo tiempo, sea una estructura de desarrollo 

que incentive futuros proyectos e inversiones. 

 

El eje de mi proyecto es la reinterpretación, articulación y divulgación del 

patrimonio salinero en el territorio,  por lo cual  —a escala regional, urbana y 

local— he buscado, de una manera coherente,  dar a conocer este paisaje por 

medio de elementos estratégicos a lo largo de la ruta de la siguiente manera: 

 

- Escala regional: Itinerario-La ruta de la Sal en la sabana de Bogotá y 

miradores a lo largo de la ruta. 
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- Escala urbana: Desarrollo del tramo del itinerario cultural en Nemocón por 

ser este un punto importante dentro La ruta de la Sal. 

- Escala arquitectónica: Esquema básico de centro de interpretación y 

divulgación (piloto) del paisaje cultural salinero en la estación de tren de 

Nemocón. 

 

Problemática 

 

Desconocimiento del potencial del  patrimonio cultural como un componente del 

territorio: 

El deterioro del patrimonio cultural, causado por la  desarticulación entre los 

recursos patrimoniales con su entorno lleva a concentrar esfuerzos en su 

recuperación puntual sin tener en cuenta la relación con otros elementos que por 

sus características históricas o culturales le pueden dar mayor sentido, lo anterior 

como consecuencia de una  valoración aislada y un desconocimiento —en un 

entorno patrimonial— del vínculo dinámico entre estos recursos, el territorio y la 

comunidad. 

 

Fig.1 

 

 

 

Justificación: 

 

Cada vez más el patrimonio cultural se constituye como un componente 

significativo del territorio, por esta razón entenderlo como un sistema que asocia 

diferentes recursos y que al integrarse pueden cualificar el espacio, supone 

aumentar el nivel de vida de la población en sus aspectos culturales ya que otorga 
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nuevos significados a los lugares generando sentimientos de arraigo en la 

población, y a la vez  permite estructurar acciones para  garantizar su protección 

en el tiempo. 

 

Fig. 2 

 

 

Objetivos: 

 

 

Objetivo general 

 

Desde el concepto de Paisaje Cultural,  articular un sistema de recursos 

patrimoniales asociados a una actividad específica en el territorio, que permita 

plantear estrategias que impulsen su desarrollo humano. 

  

Objetivos específicos 

 

- Identificar  en el caso del valle de Nemocón una actividad reconocida que 

sirva como sustento para delimitar un paisaje cultural. 

- Identificar los recursos culturales en el territorio. 

- Realizar una valoración patrimonial de los recursos culturales. 

- Establecer relaciones culturales entre los recursos. 

- Determinar una estrategia para que la comunidad del territorio pueda 

apropiarse de sus recursos culturales. 
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Metodología: 

 

 

A partir de la revisión bibliográfica de libros, tesis, artículos, cartografía y el trabajo 

de campo se hace una identificación como territorio contenedor de recursos 

culturales el Valle de Nemocón ubicado en la Sabana de Bogotá al cual 

pertenecen los municipios de Nemocón, Zipaquirá, Tausa y Cogua. 

Identificado este territorio se procede a hacer una valoración cultural de los 

recursos patrimoniales asociados a la producción de sal en el territorio por épocas 

(prehispánico, colonia y república) el cual da como resultado un diagnostico del 

territorio y de sus recursos en términos patrimoniales. 

A partir de lo anterior se conforma el proyecto de Paisaje Cultural Salinero y se 

proponen estrategias de divulgación de este a escala regional, urbana y local. 

 

Fig. 3 

 

 

Marco teórico: 

 

 

Paisaje Cultural evolutivo: como concepto inclusivo que supera la mirada de 

expresiones culturales sueltas por una inclusiva que reúna en un contexto físico el 

significado cultural de un lugar y con ello se refirme la identidad cultural de los 

grupos humanos reconociendo el patrimonio dentro del territorio como una 

realidad en permanente cambio  o evolución. 

Es el resultante de  condiciones sociales, económicas, administrativas y religiosas 

que se desarrollan conjuntamente en respuesta a su entorno natural y se dividen 

en: 
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Paisaje fósil/reclito donde el proceso evolutivo llego a su fin;  Paisaje continuo, que 

sigue teniendo un papel activo en la sociedad en conjunto con la forma de vida 

tradicional. (Rösseler) 

 

El itinerario cultural como estrategia de divulgación del patrimonio cultural: 

herramienta de articulación de recursos que  aportan una manera de investigar, 

gestionar y divulgar  el patrimonio identificándolo como un sistema integral que 

parte del análisis de las dinámicas internas de los lugares contextualizándolos en 

una forma espacio-temporal. 

La carta internacional sobre itinerarios culturales(CIIC DE 2008) los define como 

―toda vía terrestre acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada 

por poseer su propia y especifica dinámica funcionalidad histórica al servicio de i 

fin concreto y determinado, que reúna las siguientes condiciones: 

a) Ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personan, así como de 

intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, 

conocimientos y valores entre pueblos, países, regiones o continentes a lo largo 

de considerables periodos de tiempo). 

b) Haber generado una fecundación múltiple y recíproca, en el espacio y en el 

tiempo de las culturas afectadas que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible 

como intangible. 

c) Haber integrado en  un sistema dinámico las relaciones históricas y los bienes 

culturales asociados  su existencia. (Martínez Yáñez, 2010) 

 

Áreas de significación cultural – ASC: Se constituyen como estructuras que 

engloban en el territorio los recursos patrimoniales (tangibles e intangibles) escala 

regional. 

 

Ejes de significación cultural  – ESC: Se constituyen como  conectores de los 

recursos patrimoniales (tangibles e intangibles) a escala local. 
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Centro de interpretación  divulgación como herramienta  a escala local que 

ayuda a promover el paisaje cultural y a reconocer  los lugares patrimoniales que 

se articulan dentro de este. 

La implementación de los Centros de Interpretación como mecanismos para la 

comunicación cultural se ha fortalecido en Europa, desde la década de los 70’s y 

principios de 1980 para el caso español; los pioneros en la implementación de 

esta herramienta son Bélgica, Alemania, Francia e Inglaterra, y el caso español ha 

desarrollado este tipo de proyectos en donde los visitantes pueden recrear de una 

manera didáctica y clara la información que se quiere transmitir, ya sean 

monumentos, ruinas arqueológicas, espacios abiertos o industrias. La idea es ser 

capaces de reconstruir los eventos o los lugares, para transmitir su valor a la 

sociedad. En ellos se recrean acciones y acontecimientos, y su valor depende de 

la calidad de dicha reconstrucción de hechos en la exposición mejorando la 

comunicación con el visitante. Aquí se pueden incorporar videos, paneles, música, 

audio, actores, exposiciones tridimensionales, etc., para conseguir que la 

experiencia del público sea memorable, veraz a los hechos y entendida. 

Este sistema es favorable cuando el mensaje que se quiere transmitir al 

espectador va 

dirigido de manera más didáctica de lo que puede brindar una exposición 

tradicional en un museo, y brinda la oportunidad de usar técnicas adicionales de 

recreación cuando se cuenta con mayor cantidad de documentación y los recursos 

físicos para ser usados como piezas en la exposición son limitados, ampliando las 

posibilidades de puesta en escena. (Ladino Cruz, 2009) 

 

Patrimonio: Según la Ley general de la Cultura de la República de Colombia 

(Artículo 4°) ―el patrimonio cultural de la  Nación está constituido por todos los 

bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 

tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las  comunidades 

indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento  ancestral, el paisaje 

cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de  

naturaleza mueble e inmueble a los que se les  atribuye, entre otros, especial 
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interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 

plástico, arquitectónico, urbano,  arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 

audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 

antropológico‖ (LEY 1185 de 2008). 

Además se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. (LEY 1037 

DE 2006) 

 

Por otra parte ssegún la Convención del Patrimonio Mundial los siguientes son 

considerados como "patrimonio cultural": 

Monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumental, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 

grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la historia, el arte o la ciencia. 

Grupos de edificios: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, debido a su 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje, son de valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia. 

Lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, y las 

zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el histórico, el aspecto estético, etnológico o antropológico. 

(UNESCO) 

 

Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 
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Como también en el ámbito popular es el conjunto de las manifestaciones en que 

se expresa la vida tradicional de un pueblo (Real Academia Española). 

Según la Ley 397 de 1997 en la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, 

fomentos y estímulos a la cultura y se crea el Ministerio de la Cultura entre otras 

disposiciones la  Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 

materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y 

que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. (Ley 397 de 1997) 

 

Memoria: Registro de experiencias vividas, es en cierta forma la imagen del 

mundo formada a partir de la experiencia humana la cual registra, almacena y 

elimina datos, imágenes, nociones y saberes que se desarrollan en una dimensión 

espacio-temporal. 

Hay memorias aprendidas y memorias que adquirimos libremente en las cuales 

solo lo significativo permanece y se manifiesta siempre en cada experiencia que 

tengamos de ahí nace el recuerdo, la asociación, el reconocimiento y la manera de 

dar significado a lo que nos rodea. 

―La recuperación de la experiencia de la arquitectura como memoria asume 

diferentes formas, desde el simple ejercicio de los recuerdos personales, hasta la 

construcción de la historia de la arquitectura‖. (Saldarriaga Roa, La Arquitectura 

como experiencia- Espacio, cuerpo y sensibilidad, 2002). 

 

Noción de lugar: ―Al enlazarse con los significados asociados, la noción de 

espacio se traslada hacia un estudio más complejo, la noción de lugar, en la que 

no solo se reconoce la materialidad del espacio sino que se incorporan los 

razonamientos y emociones en totalidades llenas de sentido. Es en la noción de 

lugar donde se expresa plenamente la experiencia de la arquitectura‖ (Saldarriaga 

Roa, La Arquitectura como experiencia- Espacio, cuerpo y sensibilidad, 2002) 

Es entonces la relación entre los individuos y el territorio y el entorno lo que 

evidencia la noción de lugar  es mucho más que un sitio o sector  que 

simplemente caracteriza o muestra lo físico de un espacio sino que además le 

incluye y evidencia la relación dinámica entre significado y significante. 
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN PATRIMONIAL DE LOS 

RECURSOS CULTURALES ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN  

DE SAL EN EL TERRITORIO 

 

 

A partir de un análisis histórico y de campo se realiza una identificación de cada 

periodo mediante la descripción de cuatro puntos clave: la estructura social y 

territorial, el proceso de extracción de la sal, el proceso de producción y el tipo de 

intercambio del mineral. 

Por otro lado se hace la valoración cultural para cada periodo dando como 

resultado un esquema de permanencias y una valoración en los aspectos: 

documental, de antigüedad, histórico, arqueológico, funcional, económico, 

arquitectónico, urbano y de paisaje. 

 

 

PERIODO PREHISPÁNICO 

 

 

Descripción: 

 

 

- Estructura social y territorial: Organizada desde los Cacicazgos. 

- Extracción de sal: A partir de la cocción del agua sal en moyas, sobre 

hornillas de leña, hasta la formación de panes de sal en catalnicas (panes 

de menor tamaño). 

- Proceso de producción: Intervienen en el proceso varias familias 

indígenas. Los hombres se encargaban de transportar la leña, el agua sal y 

las moyas y las mujeres se dedicaban al proceso de cocción y organización 

de los panes de sal de tamaño pequeño (catalnicas) para su distribución. 

- Intercambios de la sal local (entre territorios muiscas) y regional (con 

otras etnias): La distribución estaba a cargo de intermediarios, el 

Intercambio (trueque) se daba en las zonas de producción y se 
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transportaba la sal a otros lugares donde se comercializaba basándose 

primordialmente en intercambios por pisos térmicos. El hombre la 

transportaba caminando y llevaba la mercancía en su espalda. 

 

 

 

Valoración cultural para el periodo prehispánico: 

 

Fig. 4 
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Fig.5 

 

 

VALORACIÓN  CULTURAL - PREHISPÁNICO 

Antigüedad Esta representado en la preservación de la técnica para el 

procesamiento de sal. Físicamente el territorio aún conserva los pozos 

de agua-sal en Tausa Viejo 

Documental  Explica un proceso de producción bajo una organización política y 

administrativa de los caciques muiscas. 

Arqueológic

o 

Sitios arqueológicos de  Zipaquirá, Tausa , Cogua y Nemocón que 

muestran el trabajo de cocción de sal en moyas pequeñas. 

Funcional Proceso de extracción indígena sigue vigente el  poblado de Tausa 

Viejo. 

 

 

 

PERIODO COLONIAL SIGLO XVI 

 

 

Descripción: 

 

 

- Estructura social y territorial: Organizada desde encomienda; 

superpuestas a la estructura de cacicazgos (organización de síntesis). 

- Extracción de sal: A partir de la cocción del agua sal en moyas grandes , 

sobre hornos especiales de leña, hasta la elaboración de panes de sal de 

diferentes tamaños. 

- Proceso de producción: Intervienen en el proceso núcleos de indígenas 

pertenecientes a un cacicazgo. Los hombres se encargaban  de trasladas la 

leña, el agua sal y las moyas y las mujeres se dedicaban al proceso de 

cocción y organización de los panes de sal  para su distribución y tributo al 

encomendero. 



14 

 

Este proceso era supervisado por el cacique quien daba cuenta al 

encomendero. 

- Intercambios de la sal local (entre encomiendas del altiplano) y 

regional :  

La distribución estaba a cargo de intermediarios, el Intercambio (trueque) se 

daba en las zonas de producción y se transportaba la sal a otros lugares 

donde se comercializaba basándose primordialmente en intercambios por 

pisos térmicos. El hombre la transportaba caminando y llevaba la 

mercancía en su espalda. 

 

 

Valoración cultural para la colonia siglo XVI: 

 

Fig. 6 

VALORACIÓN CULTURAL SIGLO XVI:  

Documental  Explica un proceso de producción bajo una organización política y 

administrativa colonial de encomienda , figura que representaban a 

la Corona Española. 

Arqueológico Sitios arqueológicos de  Zipaquirá, Tausa , Cogua y Nemocón que 

muestran el trabajo de cocción de sal en moyas grandes para 

hornos a mayor escala 

Arquitectónico Esta representado en la construcción de edificaciones para el 

procesamiento de sal. Físicamente el territorio aún conserva los 

vestigios de hornos de adobe para la producción de sal  en 

Nemocón, Tausa y Zipaquirá 

Paisaje Aparición de nuevas construcciones en las zonas rurales(hornos y 

casas de encomienda 

Funcional Proceso de producción en hornos especiales de cocción aun sigue 

vigente en Nemocón. 

Económico Distribución de la sal producida tradicionalmente en Nemocón 
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Fig. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO COLONIAL SIGLO XVII 

 

 

Descripción: 
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- Estructura social y territorial: Organizada desde la provincia en 

corregimiento (Zipaquirá + Ubaté) encomiendas, pueblos de indios y 

resguardos.  

Se trasladan los pueblos a lugares diferentes y  da la agregación de los 

indígenas que los habitaban. 

- Extracción de sal: A partir de la cocción del agua sal en moyas grandes , 

sobre hornos especiales de leña, hasta la elaboración de panes de sal de 

diferentes tamaños. 

- Proceso de producción: Intervienen en el proceso núcleos de indígenas. 

Especialización del trabajo en torno a la producción de sal: Los indígenas 

de Nemocón Zipaquirá y Tausa a la cocción de la sal, los de Cogua y 

Gachancipa en la producción de moyas y los de Nemeza y Tasgata en el 

abastecimiento de leña.  

El proceso era supervisado por el administrador de salinas en comisión de  

la Real Audiencia. 

- Intercambio centralizado  de la sal (abastecimiento a Santafé) paralelo 

a un intercambio local  (entre corregimientos de la provincia) y 

regional: Principalmente el intercambio estaba polarizado  entre el 

abastecimiento de sal y otros productos y servicios a la ciudad de Santafé y 

el intercambio regional. 

Paralelamente y en segundo plano estaban las relaciones de intercambio 

entre poblaciones cercanas. 

 

 

Valoración cultural para el la colonia siglo XVII 

 

Fig. 8 

 

VALORACIÓN CULTURAL SIGLO XVII:  

Antigüedad Representados en  el territorio en la preservación de" pueblos 

viejos" 
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Documental  Explica un proceso de producción bajo una organización política y 

administrativa colonial de Provincia mediante figuras 

administrativas(administrador de salinas y corregidor)figuraras que 

representaban a la Corona Española. 

Urbano Esta representado en la preservación en los centros históricos de 

Zipaquirá,(pueblo de españoles)y Nemocón Cogua y Tausa(" 

pueblos de indios" construidos a semejanza de los de españoles - 

Ordenanzas Felipe II-)Agrupaciones indígenas en un  solo "pueblo 

de indios": los de Tasgata se trasladan a Nemocón, los de Suta, 

Bobota y Cucunubá se trasladan a Tausa, los de Peza y Nemeza a 

Cogua y los de Tibito a Zipaquirá. Dando como resultado nuevos 

pueblos de indios y dejando vestigios de los llamados "pueblos 

viejos" 

Representado también en la preservación  caminos Reales para el 

abastecimiento e intercambio de la sal con Santafé. 

Arquitectónico Construcciones en tapia de tipología colonial en los pueblos, se 

evidencian en los centros históricos(casa encomendero, casas 

administrador de salinas, Iglesia, Casa cural)También esta 

representado en la preservación de las edificaciones de 

infraestructura para el procesamiento de sal y la distribución de esta 

a Santafé.. Físicamente el territorio aún conserva los vestigios de 

hornos  de adobe para la producción de sal  en Nemocón, Tausa y 

Zipaquirá 

Paisaje Aparición de cascos urbanos en el territorio 

Funcional Proceso de producción en hornos especiales de cocción aun sigue 

vigente en Nemocón. 

Económico Distribución de la sal producida tradicionalmente en Nemocón 

 

 

 

 

 



18 

 

Fig. 9 

 

 

 

Fig. 10 
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PERIODO COLONIAL SIGLO XVIII 
 

 

Descripción: 

 

 

- Estructura social y territorial:  

Organizada desde la provincia en corregimientos, centros poblados, 

parroquias, haciendas y mitas. Se da el traslado de indígenas de Tausa y 

Zipaquirá  a Nemocón 

- Extracción de sal: 

 A partir de la cocción del agua sal en moyas grandes, sobre hornos 

especiales de leña, hasta la elaboración de panes de sal de diferentes 

tamaños. 

- Proceso de producción:  

Intervienen en el proceso indios mitayos quienes se destribalizaban y 

acudían a las minas para trabajar, tenían un trabajo forzado y obligatorio 

pero al mismo tiempo tenían un salario. Este grupo de indígenas tuvieron 

los primeros rasgos de la futura clase obrera. 

El proceso era supervisado por la Administración de Salinas. 

- Intercambio centralizado  de la sal (abastecimiento a Santafé) paralelo 

a un intercambio local  (entre corregimientos de la provincia) y 

regional  :  

Principalmente el intercambio estaba polarizado  entre el abastecimiento de 

sal y otros productos y servicios a la ciudad de Santafé y el intercambio 

regional. 

Paralelamente y en segundo plano estaban las relaciones de intercambio 

entre poblaciones cercanas. 

El hombre utilizaba bueyes para su transporte. 
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Valoración cultural para la colonia siglo XVIII: 

 
Fig.11 
 

 
 
 

 
Fig. 12 

 
 

 VALORACIÓN CULTURAL SIGLO XVIII 

Documental  Explica un proceso de producción bajo una organización política y 
administrativa colonial de Provincia mediante la creación de las 
Administraciones de Salinas y el nacimiento de la mita minera en 
estas. 
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Urbano Cuando se trasladan los indios de Tausa y Zipaquirá los españoles 
se apropian de las salinas y los terrenos indígenas son cedidos y 
repartidos. 
Representado  en el surgimiento de parroquias y pueblo de blancos, 
se comienza a dar un embellecimiento de los pueblos de españoles. 

Arquitectónico Representado en la preservación de las iglesias de parroquia, casas 
coloniales y casa de administración de salinas. 

Funcional Proceso de producción en hornos especiales de cocción aun sigue 
vigente en Nemocón. 

Económico Distribución de la sal producida tradicionalmente en Nemocón 

 
 
 
 
PERIODO COLONIAL SIGLOS XIX - XX 

 

 

Descripción: 

 

- Estructura social y territorial:  

Paso de la organización de la colonia a la republica. Sobresalen: haciendas 

y centros poblados y municipios 

- Extracción de sal: 

Se da paulatinamente un cambio de la extracción a cielo abierto a la 

explotación de la sal  piedra (mas pura) bajo tierra y mediante galerías y 

socavones, n los hornos se remplaza la leña por el carbón  como estimulo a 

una nueva industria extractiva. 

- Proceso de producción: 

 Intervienen en el proceso mano de obra masculina (minero) quien extrae la 

sal gema se disuelve en agua para librarla de impurezas, 

esta es almacenada para la distribución a los hornos de elaboración de sal 

con calderos metálicos. 
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La libre elaboración de la sal dio paralelamente un el origen a una industria 

popular salinera característica del ambiente socioeconómico de los pueblo 

salineros. 

- Intercambio de la sal la nivel local, regional y nacional :  

Comienza con la distribución y venta de salmuera en  a los hornos 

productores y posteriormente la venta y distribución de la sal. 

Su transporte en un principio en carruajes cargados con pipas y 

posteriormente en tren. 

 

 

Valoración cultural para el la colonia siglo XVII 

 

Fig. 13 

 
 
 



23 

 

 
Fig. 14 
 

VALORACIÓN CULTURAL SIGLOS XIX-XX 

Antigüedad Representado en la preservación y uso de las minas de sal en 
Nemocón y Zipaquirá como también en la de las estaciones de tren 
y vías del ferrocarril de la sabana(uno de los primeros en 
construirse) 

Documental  Explica un proceso de producción industrial 

Urbano Representado en los trazados de comunicación a las minas como 
también las vías férreas y estaciones de tren que conformaban la 
infraestructura urbana para la distribución del mineral. 

Arquitectónico Representado en las instalaciones para la extracción , 
procesamiento y funcionamiento de  las minas de sal (socavones, 
rieles, talleres, bodegas, construcciones administrativas, etc.) y en 
las instalaciones para su distribución como estaciones de tren de 
Zipaquirá y Nemocón (en desuso) 

Paisaje Aparición de socavones(minas) y red ferroviaria 

Tecnológico Nueva técnica extractiva, avances en técnicas constructivas para 
las galerías y socavones de las minas e invención de instrumentos 
involucrados en este proceso( pipa Zipaquirá, maquina de vapor 
para la compactación de la sal, taladros hidrodinámicos, etc.) 

Funcional El proceso de extracción de sal piedra sigue vigente en la mina de 
Zipaquirá 
El proceso de producción y tradición alfarera sigue vigente en 
Cogua: Ladrilleras 

Económico Explotación , producción y distribución: Zipaquirá 
Turismo: Nemocón 
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ITINERARIO CULTURAL – ÁREAS DE SIGNIFICADO CULTURAL (ASC) 

 

 

A partir de la valoración cultural por épocas se llega la propuesta de Paisaje 

Cultural Salinero que reúne en el territorio los recursos patrimoniales asociados a 

la producción y extracción de sal y que a lo largo de la historia le han dado 

significado al lugar reafirmando la identidad de las comunidades que lo habitan. 

La articulación y divulgación  de estos recursos se da mediante la propuesta de 

Itinerario cultural: La Ruta de la sal en la sabana de Bogotá , que constituye una 

herramienta que reconoce el patrimonio como un sistema integral lo que permite 

proponer una estructura sostenible que garantiza la protección del estos recursos 

en el tiempo. 

 

 
Paisaje Cultural Salinero -  La Ruta de la sal en la sabana de Bogotá 
 
Fig. 15 
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Se identifican y caracterizan cinco Áreas de significación cultural  (ASC) 

constituyen como estructuras que engloban en el territorio los recursos 

patrimoniales (tangibles e intangibles) escala regional: 

 

 

ASC-I Lo natural 

 

 

Muestra la escenografía montañosa que constituye un amurallado natural cruzado 

por caminos de herradura que articulan  los poblados atravesándolos  por sus 

plazas. 

Aquí se ubican los pozos de aguasal y se trazan los caminos que son la estructura 

de intercambio de productos  como la madera y las moyas necesarios para la 

producción salina. 

 

Fig. 16 
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ASC-II  Las salinas: El tren, los hornos  y las minas 

 

 

Se caracteriza por la conexión de Zipaquirá y Nemocón y representa uno de los 

corredores  más significativos de la zona. 

El valor que posee este lugar radica  en  que estos asentamientos poseen los 

depósitos salinos más importantes del territorio. 

Los yacimientos del mineral y el proceso eficaz de elaboración e intercambio que 

ha venido evolucionando  con el tiempo evidencian en Zipaquirá y  Nemocón  una 

ventaja poderosa sobre otros lugares del territorio. 

 

Fig. 17 

 

 

 

ASC-III El barro: de las moyas  al ladrillo 
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Muestra el territorio y los recursos culturales asociados a  la extracción de arcillas 

y a la producción y fabricación de moyas necesarias para la cocción de la sal. 

Evidencia la transformación física del territorio a causa de la erosión y también la 

evolución de la tradición alfarera en el sector resultado del cambio en las 

necesidades  de producción, pasando de la fabricación de moyas a la fabricación 

de ladrillos. 

 

Fig. 18 

 

 

 

 

ASC-IV    ASC-V  De la Madera al carbón 

 

 

Esta área de significación cultural evidencia el remplazo de la leña por el carbón 

en el proceso de producción de sal. 

Muestra la evolución hacia una nueva industria extractiva que sigue las tradiciones 

del oficio minero del territorio. 
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ASC-IV: Zona de extracción de leña que se llevaba a los hornos de cocción de sal 

en Nemocón. Aquí se encuentran la mayoría de haciendas del territorio. 

ASC-V: Zona de extracción de carbón la cual suple las necesidades de este 

mineral para la producción de sal (y otras necesidades) de todo el territorio. 

 

 

Fig. 19 
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ESCALA REGIONAL 

 

Diagnostico del territorio y de sus recursos patrimoniales + Plan 

 

Fig. 20 
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Diagnostico: 

 

 

Accesibilidad:  

El territorio tiene buena accesibilidad general al ser travesado por la vía principal  

(eje norte- sur) que conecta Bogotá con Tunja, sin embargo el acceso a los 

recursos patrimoniales en el territorio es limitado por: 

 

- El abandono del tren de pasajeros que ahora se extiende solo desde 

Bogotá hacia Zipaquirá (deterioro de vías férreas y estaciones de tren). 

- Las nuevas carreteras  que evitan los centros poblados  y el sistema vial de 

las antiguas carreteras o caminos de herradura  (acceso tortuoso y confuso, 

aislamiento de recursos patrimoniales). 

 

Reconocimiento del lugar:  

No hay un reconocimiento de la globalidad del territorio como un lugar patrimonial; 

por un lado por los habitantes lo que conlleva al deterioro del patrimonio en la 

zona y por otro de las administraciones que están desarticuladas. 

 

Plan 

 

Accesibilidad: 

 

- Mejoramiento de la infraestructura  de caminos de herradura (Ajustes en la 

configuración de las vías, adecuación de caminos para tiempo seco, 

mantenimiento, etc.) 

- Mejorar la conectividad del sector al restablecer las vías férreas y restaurar 

y adecuar las estaciones de tren en desuso. 

- Diseñar  señalización y métodos de orientación  para mejorar la articulación 

de los recursos patrimoniales (nodos y miradores). 

 

Reconocimiento del lugar: 
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Divulgación: 

 

- Trabajo asociado: Actores privados, públicos, y de las comunidades locales  

reunidos en la participación para el reconocimiento, valoración y desarrollo 

de este territorio 

- Centros de divulgación e interpretación: Conservación y reusó de recursos 

patrimoniales físicos a lo largo del itinerario que promuevan el patrimonio  y 

la memoria del lugar 

 

 

Mirador y señalización: 

 

Fig. 21 
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Fig. 22 

 

 

 

Fig. 23 
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ESCALA URBANA – MUNICIPIO DE NEMOCÓN  

 

 

En el municipio de  Nemocón ─por ser este de gran importancia en el territorio, en 

el paisaje salinero y lugar estratégico en la ruta de la sal─ se identifican y 

caracterizan tres Ejes de Significación Cultural  (ESC) los cuales se constituyen 

como  conectores de los recursos patrimoniales (tangibles e intangibles) a escala 

local y además articulan los recursos patrimoniales de este municipio con el 

itinerario a escala regional 

 

Fig. 24 

 

 

 

 

ESC – I  

 

 

Es la articulación entre las salinas de Zipaquirá y las salinas de Nemocón  

Se caracteriza por contener usos  mixtos: vivienda, locales de artesanías y 

restaurantes que evidencian su al carácter turístico. 
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Fig. 25 

 

 

ESC – II 

 

Articula el centro histórico de Nemocón (Casa del encomendero, lote 

administración de salinas, plaza, Iglesia) con la estación de tren  que conecta el 

municipio a nivel regional. 

Este eje muestra la imagen colonial del municipio. 

 

Fig. 26 
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ESC - III 

 

Es la vía que conecta a Nemocón con Tausa y con Zipaquirá.  

Articula el ESC I , ESC-II y el horno de producción de sal. 

 

Fig. 27 
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ESCALA LOCAL 

 

 

Centro de divulgación: Estación del tren de Nemocón 

 

 

 

ASC-I Las salinas 

Nemocón, ESC – II 

Altura: 2.615 msnm 

Línea: La caro – Barbosa 

Kilometro: 67 

Estación de Nemocón .Archivo personal 

 

 

El objetivo es la conservación y reusó de recursos patrimoniales físicos a lo largo 

del itinerario que promuevan el patrimonio  y la memoria del lugar, por esta razón 

se propone este centro de divulgación en la estación del tren de Nemocón la cual 

hace parte de los recursos patrimoniales asociados en este el paisaje cultural 

salinero representativo de la época republicana que manifiesta el proceso de 

industrialización en el territorio. 

 

Se pretende restaurar la estación del tren de Nemocón  la cual fue testigo del 

intercambio social, cultural y comercial en el territorio por lo que representa un 

ssímbolo de desarrollo,  un legado de tecnología y estética y un escenario 

dinámico de actividades colectivas, además de tener el gran potencial de conexión 

a escala regional y nacional. 

 

 

Problemas – contexto de la Estación del tren de Nemocón: 
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El contexto de la estación del tren presenta los siguientes problemas: crecimiento 

no planificado en la zona, por lo cual en las fachadas que dan hacia el costado sur 

de la estación existen muchas culatas y hacen parte de un perfil urbano 

discontinuo. 

 

La estación del tren, con su zona de deposito y tanque de agua se encuentran 

abandonadas y la vía férrea se encuentra en desuso y en muy mal estado. 

Para lo anterior se propone la recuperación de las culatas y fachadas, 

recuperación del espacio publico mediante la construcción de una plaza 

circundante a la estación, desmonte, restauración de la estación del tren de 

Nemocón y la demolición y desmonte de la zona de almacenamiento.  

 

 

Fig. 28 
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Fig. 29 

 

 

 

Restauración - Esquema básico -  Criterios de intervención: 

 

 

 
Estación de Nemocón .Archivo personal 

 

Criterios de intervención: 

 

 

1. Preservar los valores estéticos y funcionales.  

2. Respetar los materiales originales, las condiciones espaciales existentes y 

las técnicas constructivas 
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3. Intervenciones evidente y diferenciada de lo existente, mediante la 

utilización de materiales actuales, sin afectar el edificio.  

4. Intervención mínima y reversible  acorde al programa arquitectónico.   

 

Se parte del análisis de las causas del deterioro del inmueble entre las cuales se 

encuentran: vandalismo, abandono, humedad, lluvias, intemperie entre otras lo 

hizo que se presentaran grietas, fisuras, desprendimiento, faltantes, pudrición, 

desgaste y humedades que han afectado el inmueble de valor patrimonial 

 

Para lo anterior las acciones de  restauración son la conservación, preservación y 

mantenimiento de la estación como también una intervención que pretende  

remplazar, liberar, adecuar y conservar tanto volumetrías como valores estéricos 

de la edificación: 

 

• Restitución teja de barro 

• Restauración estructura de cubierta 

• Restauración de cielorrasos y cornisas 

• Restitución de pañetes 

• Instalación de pisos en madera, cerámica y adoquín de concreto 

• Instalación puertas interiores en vidrio 

• Restauración carpintería 

• Adecuación baño-discapacitados 

 

 

Programa arquitectónico del centro de divulgación - Estación de tren de Nemocón: 

 

Bloque administrativo: 

 

- Oficina administración-tren 

- Sala de espera 

- Curaduría 

- Sala de juntas 
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- Archivo 

- Deposito 

- Cafetería 

- Taquilla 

 

Bloque de exposiciones: (anterior bloque de talleres) 

Espacio flexible: Auditorio /exposiciones itinerantes / exposiciones fijas. 

 

Fig. 30 

 

Fig. 31 
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Fig. 32 

 

 

Fig. 33 
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