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(Segunda parte Paisaje Cultural Cafetero)

FUNDAMENTOS, RETOS Y OPORTUNIDADES EN 
EL PROCESO DEL PAISAJE CULTURAL 

CAFETERO 

FABIO RINCÓN CARDONA



1. Antecedentes 







PAISAJE CULTURAL CAFETERO – CALDAS
DELIMITACIÓN, CARACTERIZACION Y LINEAMIENTOS 
PARA UN PLAN DE MANEJO 2004 - 2006

2.1



CCáátedra UNESCOtedra UNESCO

Definición de 

variables de 

paisaje y Geo-

referenciación: 

Mosaico

Selección de 

Unidades de 

paisaje: 

MOSAICO

Fortalezas 

Según criterios 

de valor 

universal 

excepcional del 

Bien (atributos)  

- Mesas Locales

- Departamentos  

- Extensionistas 

Comité de 

Cafeteros

- Mesas Locales

Debilidades

Problemas 

agrupados

por 

criterios

Lineamientos

Plan de Manejo

A. Componente

Legal/ 

Institucional

B. Componente 

Técnico

- Mesas Locales  -

Departamentos

Delimitación 

de áreas

B. PROPUESTA

CARACTERIZACIÓN

A. ESTADO DEL BIEN:

- Mesas Locales

Metodología Investigación Paisaje Cultural 
Cafetero - Primera Fase 



MATRIZ-METODOLÓGICA

ATRIBUTOS DECALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS PARA 
INCLUIR EN LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA PRINCIPAL DE 

PROTECCIÓN EN CALDAS



Procesos Metodológicos en su 
Caracterización y Delimitación - Caldas



Desarrollo de las variables y de los valores para la 
definición de Unidades Homogéneas de Paisaje









• ÁREA MANIZALES 

• AREA DE PROTECCIÓN

• ZONA DE AMORTIGUACIÓN 
(ÁREA DE INFLUENCIA)

• ÁREA DE EXCLUSIÓN

DELIMITACIÓN



Colombia diversa + Cultura para todos

www.mincultura.gov.co

Caldas

18 Municipios



2.2 Procesos Metodológicos en su 
Caracterización y Delimitación - Risaralda







Área principal y de amortiguación del PCC 
(Delimitación polinuclear)

Eliminación de polígonos inferiores a 
unidad mínima de mapeo (6.5 ha). 

Superposición de mapas temáticos 
principales (unión, dissolv, single 
part in mult part)

Calificación (Clases: Área de Influencia = 
0  – 6; Área de amortiguación = 7 - 3 ; 
Área de influencia =  14 – 19)

Franjas de 
altitud (T1) 

Predominancia 
de Café (T2)

Pendientes 
del área 
cultivada (T3)

Presencia de 
sombrío (T4)

Diversificación 
de cultivos (T5)

Edad de 
cafetales 
(T6)

Cuencas 
abastecedoras 
(T7)

Áreas naturales 
protegidas (T8)

Patrimonio 
arquitectónico 
(T9)

Patrimonio 
urbanístico (T10)

Flujo grama Delimitación por Mapas Temáticos Principales (Elaboración 
propia)







Colombia diversa + Cultura para todos

www.mincultura.gov.co

Risaralda

12 municipios



2.3 Proceso Metodológico – Caracterización y Delimitación 
en QUINDIO
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CARACTERIZACION DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
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Finca Laureles Vereda Marmato



Grupo de Trabajo Quindío:







Colombia diversa + Cultura para todos

www.mincultura.gov.co

Quindío

11 municipios





Grupo de trabajo:

2.3 Proceso Metodológico – Caracterización y 
Delimitación en Valle del Cauca



ESCALA DE TRABAJO: 
DEPARTAMENTO

DEFINICION AREA 
PRELIMINAR

DELIMITACION MUESTRA 
PRELIMINAR 
REPRESENTATIVA

MUESTRA 
REPRESENTATIVA

ESCALA DE TRABAJO: 
VEREDAS PREDIOS

ESCALA DE TRABAJO: 
REGION (MUNICIPIOS)

MODELO CONCEPTUAL



1.Predominancia cafetera:
2. Oferta ambiental: condiciones agrológicas para 

el cultivo del café
3. Límite altitudinal para el cultivo del café.

C
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1. Por medio de un SIG se cruzó la información anterior.

2. Se valoro el resultado del escritorio en el territorio.

R
e

su
lt

ad
o

1. Muestra preliminar representativa a nivel regional

DEFINICION AREA PRELIMINAR DE 

TRABAJO:  ESCALA: DEPARTAMENTO







Valle

1. Predominancia Cafetera

CLASES VALOR LEYENDA

0.1 – 30% 1 Predominancia baja

30 – 60% 2 Predominancia media

>  60% 3 PREDOMINANCIA ALTA

< 0.1% 0 No aplica

2. Franjas de altitud para producción cafetera

CLASES (asnm) VALOR LEYENDA

1400 – 1800 3 ÓPTIMO CAFETERO

1800 – 2000 2 Altitud marginal alta

1000 – 1400 1 Altitud marginal baja

Diferentes a 1000 –

2000 
0 No aplica

3. Café en ladera

CLASES VALOR LEYENDA

>45º 3 >100% 

22.5º - 45º 2 50 -100% 

11.25º - 22.5º 1 25 – 50%

<11.25º 0 No aplica

4. Diversificación de cultivos

VALOR LEYENDA

3 CULTIVOS ALTAMENTE CONSOCIADOS. 

2 Cultivos moderadamente consociados.

1 Monocultivo

0 No aplica

5. Edad o renovación de cafetales

CLASES VALOR LEYENDA

2 – 5 años 4 Cafetales en plena  producción

0 – 2 años 3 Cafetales jóvenes

5 – 9 años 2 Cafetales con envejecimiento

> 9 años 1 Cafetales envejecidos

6. Patrimonio natural

CLASES VALOR LEYENDA

Presencia de áreas

naturales protegidas
1

Nombre del área natural 

protegida.

7. Cuencas hidrográficas

CLASES VALOR LEYENDA

Presencia de cuenca

abastecedora
1

Nombre de la cuenca, subcuenca o 

franja hidrográfica.

0 – 6 puntos = Área de Influencia PCC
7 – 12 puntos = Área de amortiguación PCC



Colombia diversa + Cultura para todos

www.mincultura.gov.co

Valle del Cauca

10 municipios



3. Retos y Oportunidades3. Retos y Oportunidades

Todos los posteriores “Retos y Oportunidades” se 
encuentran enmarcadas en los principios, estrategias y 

objetivos del Plan de Manejo del PCC:

Principios
•Bienestar Económico y Social

•Apropiación del Patrimonio 
Cultural 

•Sostenibilidad Ambiental



ObjetivosObjetivos EstrategiasEstrategias

Fomentar la 
competitividad de la 

actividad cafetera

Promover el desarrollo 
de la comunidad 

cafetera  y su entorno

Conservar, revitalizar y 
promover el 

patrimonio cultural y 
articularlo al 

desarrollo regional

- Lograr una 
caficultura joven, 
productiva y rentable

-Mejorar los procesos educativos y de 
capacitación en la comunidad cafetera
- Gestionar proyectos que mejoren la 
infraestructura de la comunidad
- Incentivar el desarrollo de proyectos 
productivos y turísticos que generen 
valor a los habitantes rurales

-Fomentar la investigación , valoración 
y conservación del patrimonio cultural
-Promover la participación social en el 
proceso de valoración, comunicación y 
difusión del patrimonio cultural y los 
valores  sociales del PCC



Retos y Oportunidades en la relación 
Paisaje - Patrimonio

• Profundizar en los “valores de sentido” del paisaje.

• Posicionar el papel de las comunidades existentes en la 
zona, como “constructores” del Paisaje Cultural 
Cafetero 

• Insertar y dinamizar procesos de investigación 
comunitaria y de memoria del Patrimonio Cultural y 

Natural ya existentes en la zona. 
• Conocimiento, apoyo y trabajo compartido con el 

Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en 
Paisajes



38
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL

GRUPOS DE ACCION DE LA GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO

I
CONOCIMIENTO
(Comprensión
valoración para
construir sentido)

II
PROTECCION 
(Permanencia 

en el tiempo)

III
COMUNICACION
(Hacer público)

IV
APROPIACION
(Movilizar voluntades 

colectivas)

GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
PATRIMONIO



39
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL

GESTION INTEGRAL DEL PATRIMONIO

Gestión
Grupos 
de acción

1 3

4

5

2

Visión 
compartida 
de futuro

Estado

deseado.

B

A

Estado actual.

Identificación 
colectiva

1

2

3

Procesos Productos

Local

RegionalNacional

Internacional

1

2

3

4
5

5
4

3

2
1



40
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL

IDENTIFICACION COLECTIVA
(Estado actual A)

integral
Patrimonio

integral
Patrimonio

1 Diagnóstico

participativo

Conocimiento del 

contexto

Insumos/ recursos

2

3

1

2

3

Gestión
integral
Patrimonio
cultural 

y natural

Estado actual.

A

Identificación 
colectiva

Diagnósticos participativos

Acciones

Problemas

Actitudes

Marco legal

Físico-demográfico

Económico-social

Institucional-organizativo

Cultural-simbólico

Humanos

Naturales

Cognitivos

Financieros

Administrativos

Políticos



41
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL

PROCESOS

Procesos

1

2

3

4
5

Gestión
integral
Patrimonio
cultural 

y natural

Capacitación para la gestión

Organización para la acción

Diseño 

y planeación

Operación y ejecución

Verificación/ supervisión/

control/informes

1

2

3

Adiestramiento 

para la organización,

la acción y la supervisión

Conformación

de comités ejecutivos

Delimitación del territorio

Definición de acciones y funciones

Cronograma

Etapas

Presupuesto

4

5

Niveles

Métodos

Registro

Difusión



42
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL

VISION COMPARTIDA DE FUTURO
(Estado deseado B)

integral
Patrimonio

integral
Patrimonio

1

4

5

2 Visión 
compartida de 
futuro

Estado deseado

B

3

Gestión
integral
Patrimonio
cultural 

y natural

1 Cambios en la concepción de desarrollo

Cambios en el sentido de   comunidad

Autorrealización

Incremento niveles de satisfacción y cobertura

Intercomunicabilidad

2                 

3

4

5



43
GESTIÓN INTEGRAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL

PRODUCTOS
(Análisis de Resultados)

Gestión
integral
Patrimonio
cultural 

y natural

Productos

5
4

3

2
1

1

2

3

4

5

Balance de procedimientos y generación de     
indicadores

Capacidad de organización, acción y respuesta

Técnicas para incrementar el potencial organizativo

Potenciación de la comunidad

Innovación



ADRIANA GÓMEZ ALZATE

Tesis doctoral 

Directora
Ph. D. LUZ STELLA VELÁSQUEZ BARRERO
Codirector
Ph. D. JAVIER ÁLVAREZ DEL CASTILLO

Universidad Politécnica de Cataluña/ Doctorado en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo/ Barcelona , Julio de 2010

PROPUESTA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA 
PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD URBANA DEL PAISAJE 
EN CIUDADES DE MEDIA MONTAÑA ANDINA

Experimentación en Manizales, Colombia



Esquema metodológico de análisis e intervención

3. Calidad ambiental urbana del paisaje 

Propuesta metodológica para su sostenibilidad



3. Calidad ambiental urbana del paisaje 

Propuesta metodológica para su sostenibilidad

Categorías de análisis visual del paisaje 



• Creación de mesas ambientales municipales, ejecutoras 
de acciones practicas que mitiguen los impactos en los 
bienes tangibles e intangibles del PCC.

• Realizar investigaciones sobre el estado del paisaje y el 
medio ambiente en la Ecorregión.

• Fomento a la participación comunitaria y creación de 
mecanismos sociales de apoyo al Plan de Manejo y su 
medio ambiente.

• Buscar sinergias entre el Plan de Manejo del PCC, los 
Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de 
Manejo de Cuencas hidrográficas ya existentes.

• Diseñar programas académicos de investigación 
avanzada  sobre el Paisaje Cultural y Natural .

Retos y Oportunidades en la relación: 
Paisaje Cultural – Medio Ambiente



OBSERVATORIO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL 

PATRIMONIO EN PAISAJES



Universidad del Valle – Escuela de Arquitectura
CITCE – Centro de Investigaciones en Territorio, Construcción y Espacio

PAISAJE CULTURAL CAFETEROPAISAJE CULTURAL CAFETERO
PREMIO CORONA PREMIO CORONA –– El CairoEl Cairo



Universidad del Valle – Escuela de Arquitectura
CITCE – Centro de Investigaciones en Territorio, Construcción y Espacio

PAISAJE CULTURAL CAFETEROPAISAJE CULTURAL CAFETERO
PREMIO CORONA PREMIO CORONA –– 11°° Puesto Puesto 



Universidad del Valle – Escuela de Arquitectura
CITCE – Centro de Investigaciones en Territorio, Construcción y Espacio

PAISAJE CULTURAL CAFETEROPAISAJE CULTURAL CAFETERO
PREMIO CORONA PREMIO CORONA –– 22°° Puesto Puesto 



• Desde un concepto con características y énfasis 
educativos, científicos y de conservación priorizar el 
uso sostenible, la defensa y conservación de los 
atributos sociales, culturales y de biodiversidad que 
existen en las áreas de PCC.

• Proyectar y medir los alcances y limites de las 
actividades turísticas para su reglamentación.

• Formular propuestas de turismo responsable que 
incluyan aspectos educativos, de identidad, científicos 
y de conservación del PCC.

• Formular programas de paisaje, mediante centros de 
interpretación, itinerarios, rutas, realidades virtuales y 
aulas arqueológicas.

Retos y Oportunidades en la relación: 
Turismo y Arqueología



• Apoyar las actividades y planes promocionales de 
café en el exterior, para destacar sus cualidades 
físicas con las condiciones sociales y culturales.

• Promover las investigaciones de las universidades 
regionales que permitan medir los indicadores del 
Plan de Manejo y su efecto en el mantenimiento y 
conservación de los atributos del PCC

• Propiciar estudios comparativos en otras regiones 
del país para asimilar practicas de preservación y 
conservación del patrimonio, útiles para el Plan de 
Manejo

Retos y Oportunidades en la relación
Paisaje Cultural - Economía



• Desarrollar y ejecutar estrategias y acciones de 
comunicación y coordinación entre las instituciones 
gubernamentales, académicas, Federación Nacional de 
Cafeteros y Ministerio de Cultura y sus áreas de 
comunicación.

• Diseñar un sistema de información para la valoración de 
Paisaje Cultural Cafetero

• Elaborar y articular un plan de capacitación a actores, 
lideres y comunidad en general, para convertirlos en 
movilizadores de los valores y atributos del Paisaje Cultural 
Cafetero

• Movilización de instituciones educativas hacia la 
valoración, apropiación y difusión del PCC a través de 
cátedras, cursos, diplomados, talleres y seminarios.

Retos y Oportunidades en la relación 
Paisaje Cultural – Comunicación





• Aprovechar las diferentes disciplinas que 
convergen en el estudio y manejo del paisaje 
para concederle una intensión mayor de 
utilidad y aplicabilidad de los diferentes 
conocimientos adquiridos sobre él.

• Pasar de una mirada aislada que valora los 
monumentos como elementos sin contexto a 
una visión integradora en donde lo material 
depende de lo inmaterial y viceversa, 
valorando las manifestaciones y expresiones 
culturales de diversos grupos en el territorio

Conclusiones 



“…La gestión del Paisaje Cultural Cafetero deberá
basarse en 4 componentes:

• La visión estratégica del 

desarrollo regional como norte

• La consulta y la 

participación comunitaria 

como ética.

• La investigación y el 

conocimiento como sustento*.

• La territorialidad como 

base*.



“Tengo tu mismo color
Y tu misma procedencia,
Somos aroma y esencia

Y amargo es nuestro 
sabor...

¡Vamos hermanos, valor,
El café nos pide fe;

Pide un grito que vibre
Por nuestra América Libre,

Libre como su café!”
Poemas de Nicomedes Santa Cruz

Gracias


