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GLOSARIO 

 

 

BIC: Bien de Interés Cultural 

CPC: Constitución Política de Colombia 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

ICOMOS: Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

IDCTS: Instituto de Deporte, Cultura y Turismo de Subachoque 

IDECUT: Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

INCUNA: Asociación Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural 

MAXQDA: Programa de apoyo al análisis de datos cualitativos 

MEET: Es un servicio de videotelefonía de Google 

OMT:  Organización Mundial del Turismo 

ONU:  Organización de las Naciones Unidas 

PDM: Plan de Desarrollo Municipal 

PEMP: Plan Especial de Manejo y Protección 

TEAMS: Es una plataforma de comunicación y colaboración virtual de Microsoft 

TICCIH: Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (Por sus 

siglas en inglés) 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

ZOOM: Plataforma para videoconferencias virtuales 
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RESUMEN 

 

La Ferrería de La Pradera: de patrimonio industrial a baluarte de turismo cultural 

 

La presente tesis se enmarca en la línea de investigación desarrollo, planificación y 

gestión del turismo, sublínea de turismo y desarrollo, y tiene como objetivo formular 

lineamientos de planificación turística para la Ferrería de La Pradera, que orienten las 

acciones para la puesta en valor de este importante espacio patrimonial, con base en la 

percepción de los actores sociales involucrados. Se trata de actores que pertenecen a 

diferentes sectores de la sociedad con una importante participación e inherencia en la 

toma de decisiones y desarrollo de actividades que generan impacto positivo en el 

municipio de Subachoque. 

Una vez implementada la metodología de tipo cualitativa y realizado el abordaje 

interpretativo de la información recabada a través de las entrevistas, fue posible identificar 

cinco categorías de análisis y establecer cuatro aspectos para la formulación de los 

lineamientos de planificación turística, los cuales responden a las apreciaciones y 

percepciones de actores locales, que de algún modo permiten identificar necesidades y 

requerimientos, en cuanto a la puesta en valor turístico del patrimonio industrial de La 

Ferrería. 

Palabras clave: patrimonio industrial, turismo cultural, percepción de actores, Ferrería 

de la Pradera 
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ABSTRACT 

 

La Ferrería de La Pradera: from industrial heritage to a bulwark of cultural 

tourism 

 

This thesis is part of the line of research, development, planning and management of 

tourism, sub-line of tourism and development, and aims to formulate tourism planning 

guidelines for the Ferrería de La Pradera, which guide conservation and value-enhancing 

actions. of this important heritage space, based on the perception of the social actors 

involved. Actors belonging to different sectors of society with an important participation 

and inherence in decision-making and development of activities that generate a positive 

impact in the municipality of Subachoque. 

Once the qualitative methodology has been implemented and the analysis carried out, it 

is possible to establish guidelines that meet the needs and requirements of the community 

of La Pradera, Subachoque, in terms of tourist activation of the industrial heritage of La 

Ferrería. 

 

 

Key words: industrial heritage, cultural tourism, perception of actors, ironworks of La 

Pradera 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
 

La Ferrería La Pradera, localizada en el municipio de Subachoque, fue una de las cuatro 

ferrerías construidas en la mitad del siglo XIX en Colombia. Con el paso del tiempo y 

luego de pasar por varios propietarios, fue cerrada a comienzos del siglo XX 

(Mayor,1993). Casi un siglo después de su clausura, más exactamente en el año de 1998, 

fue declarada bien de interés cultural (BIC, anteriormente monumento nacional), 

mediante resolución Nº 794 del 31 de julio de 1998 del Ministerio de Cultura, fue así 

como se constituyó en un patrimonio industrial de gran relevancia para el país. 

Ocho años antes de esa declaratoria, gracias a la iniciativa de la alcaldesa María Mercedes 

Williamson, “se concibió la idea de construir un parque en la inspección de la Pradera 

con el fin de preservar la parte histórica de la antigua ferrería” (Ángel, et al., 1990, p.4). 

Además, se proyectó la idea de “construir un mini museo donde se [exhibieran] piezas de 

hierro, piedra ferrita y fotos de la época” (Ángel et al., 1990, p.4). 

De esta manera, se le dio un nuevo uso a la Ferrería con una visión turística, histórica y 

recreativa, que desde 1990 hasta la actualidad se concibe como parque museo; sin 

embargo, durante el período de 2001 a 2008 la Alcaldía Municipal de Subachoque le 

cedió el manejo del parque a la Junta de Acción comunal de La Pradera, bajo la figura de 

contrato de arrendamiento (J. Bonilla, comunicación personal, 8 de agosto de 2019). 

Luego de sortear diversos tropiezos, la administración municipal retomó de nuevo la 

dirección del parque, potestad que mantiene hasta la actualidad. Por tal motivo, en la 

construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 (PDM) “Subachoque por el 

camino correcto” se ha identificado que “Los elementos del patrimonio histórico y 
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cultural presentan deterioro y no se cuenta con la suficiente documentación para ser 

valorados y promovidos” (Plan de Desarrollo Municipal “Subachoque por el camino 

correcto 2020”, p.51). 

Bajo este panorama y partiendo del planteamiento de Velasco (2009), según el cual: “El 

verdadero valor del patrimonio es que sea reconocido como valioso por los miembros de 

la sociedad en la que está inserto” (p.239); surgió en el año 2018 la iniciativa por parte 

del Colectivo Comunitario de La Pradera, de solicitar de manera escrita y formal a la 

Alcaldía Municipal de Subachoque que se tomaran acciones conjuntas entre la comunidad 

y la institucionalidad que propendieran por la restauración, conservación y gestión 

turística de los espacios que se han visto afectados, la dinamización del lugar con personal 

que brinde guianza y un control en la parte frontal que permita generar ingresos que se 

reinviertan en la manutención del mismo y permitan la sostenibilidad de este parque en 

el tiempo (D, Martínez, comunicación personal, 13 de agosto de 2018).  

Lo anterior, entendiendo la importancia de la gestión turística del patrimonio definida 

como “la aplicación de conocimientos específicos para la conversión de bienes de 

patrimonio cultural en recursos turísticos” (Velasco, 2009, p.237), pues de esta forma se 

retomaría el uso que se le dio después del cese de actividades económicas enfocado en 

consolidarse como un parque museo y se le daría un valor agregado incentivando el 

desarrollo de actividades turísticas (Ángel et al., 1990, p.4). 

A dicha solicitud la administración que estuvo en el periodo de 2016 a 2019 manifestó 

que “la administración municipal no ha adelantado ningún proyecto ante los entes 

departamentales y nacionales ya que dentro del plan de desarrollo municipal no quedó 

priorizado dicho proyecto ni tampoco dentro del plan anual de inversiones municipal” 

(Lisa, Vergara, comunicación personal, 17 de septiembre de 2019). 

Pese a esta desafortunada situación, la actual Administración Municipal (2020-2023), 
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priorizó en el Plan de Desarrollo Municipal, la “recuperación de la memoria histórica y 

la gestión de alianzas para la financiación y ejecución de proyectos de diseño, 

construcción y rehabilitación de iconos de la infraestructura histórica y cultural” (Alcaldía 

Municipal de Subachoque, 2020, p. 52), iniciativa en la cual se encuentran incluidos los 

vestigios de la Ferrería, esto es, el alto horno, las torres y el horno James de La Pradera. 

No obstante, en el mismo documento, la Administración actual indica que existe un factor 

crítico que dificulta la gestión del patrimonio “la identidad y el sentido de pertenencia se 

perciben en decadencia ante la ausencia de elementos de la tradición o la cultura 

inmaterial que se reconozcan como propios y se transmitan a las nuevas generaciones y a 

los nuevos residentes o visitantes” (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2020, p. 52). 

Frente a esta afirmación, y entendiendo que la gestión del patrimonio cultural no es un 

asunto que le compete exclusivamente al gobierno local, resulta adecuado y oportuno 

indagar por la percepción que tienen los actores sociales, acerca de la situación actual que 

presenta el parque La Ferrería y sus posibilidades de puesta en valor turístico.  

Resulta preciso dejar en claro que el debilitamiento de la identidad cultural al que se 

refiere la Administración Municipal no es un fenómeno relacionado únicamente con la 

Ferrería La Pradera. En realidad, se trata de un factor común que acompaña a la mayoría 

de expresiones del patrimonio cultural e industrial en los diversos países donde se hallan 

estos vestigios. Al respecto Layuno (2012) menciona lo siguiente:  

Esta desidentificación sumada a la pérdida de función, y a la poca atención que en 

círculos profesionales se ha concedido a este patrimonio hasta fechas recientes, 

conduce inexorablemente a una situación que posee notas comunes: abandono 

físico, depredación de materiales, actos de vandalismo, deterioro progresivo, 

peligro de derrumbe, derribos intencionados de partes de la edificación, 

especulación con el suelo recalificado, musealización de fragmentos, 
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privatización y refuncionalización sin respeto absoluto por el bien y su entorno 

(Layuno, 2012, p. 310). 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera 

podrían articularse los valores patrimoniales de la Ferrería de La Pradera con su puesta 

en valor turístico?, además se plantean las siguientes preguntas específicas: 

1. ¿Qué cualidades posee el Patrimonio Industrial de La Ferrería de La Pradera para su 

puesta en valor turístico? 

2. ¿Cuál es la opinión que tienen los actores sociales clave frente a una posible puesta en 

valor turístico de La Ferrería de La Pradera? 

3. ¿Cuáles acciones resultan esenciales para la puesta en valor turístico de la Ferrería de 

La Pradera, de acuerdo con la apreciación y percepción de los actores sociales clave? 

 

1.2. Objetivos 

 

Los objetivos que a continuación se plantean, están orientados a la construcción de un 

horizonte posible para la puesta en valor turístico de la Ferrería de La Pradera, teniendo 

como base el conocimiento que poseen las personas entrevistadas desde sus visiones y 

experiencias particulares, bien sea por la generación de conocimiento en el ámbito 

específico del patrimonio industrial, por la labor ejercida en la administración local y 

también por la trayectoria comunitaria en el municipio de Subachoque.  

Para el logro de este cometido, se propone el logro de un objetivo general y tres objetivos 

específicos: 

1.2.1. Objetivo General: 

 

Formular lineamientos de planificación turística para la puesta en valor del patrimonio 

industrial de la Ferrería de La Pradera de Subachoque (Cundinamarca), a partir de la 

apreciación y percepción de los actores sociales clave. 
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1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar los valores patrimoniales que los actores sociales reconocen en La Ferrería 

de La Pradera y que pueden propiciar su puesta en valor turístico. 

2. Conocer la percepción que tienen los actores sociales clave acerca de la puesta en valor 

turístico de La Ferrería de La Pradera. 

3. Determinar acciones estratégicas para la puesta en valor turístico de La Ferrería de La 

Pradera, con base en las apreciaciones y percepciones de los actores sociales clave. 

 

En virtud de estos objetivos, se considera esencial poder indagar acerca de las 

percepciones que tienen los diferentes actores sociales, con el fin de que la comunidad y 

las autoridades locales (responsables de la gestión de la ferrería) puedan contar con un 

insumo básico para el diseño de un plan estratégico, que a mediano plazo se convierta en 

la carta de navegación para la gestión de la Ferrería de La Pradera. Dicho plan deberá 

articularse con los planes de desarrollo local y territorial, bajo los preceptos de 

sostenibilidad, apropiación social y fortalecimiento de la identidad cultural.  
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1.3. Justificación  

 

Partiendo de la premisa según la cual “un lugar puede darse a conocer a través de sus 

elementos patrimoniales” (Alfonso,2003, p.98), resulta poco viable pretender que la 

puesta en valor turístico del patrimonio industrial de La Ferrería ocurra sin conocer la 

percepción que tiene la comunidad local, en especial los actores sociales clave, puesto 

que no existiría el sustento para los procesos de preservación, conservación y puesta en 

valor de este tipo de bien, declarado patrimonio cultural. Al respecto, Alfonso (2003) 

menciona lo siguiente: 

El hecho de que los turistas conozcan el patrimonio cultural puede ser altamente positivo; 

si además se les ofrece una serie de acciones que potencien la asimilación de ese 

patrimonio se conseguirá, por una parte, que este grupo de individuos comprenda algunos 

aspectos de la identidad de sus anfitriones, y por otra, que estos últimos se preocupen por 

activar y preservar elementos que, en otras circunstancias podrían quedar relegados 

(Alfonso, 2003, p.98). 

La percepción que determinados actores sociales tienen de su entorno puede tornarse 

fundamental, en la medida que puede llegar a incidir o influenciar en la toma de decisiones 

de los gobiernos o autoridades locales. Como lo menciona Neisser la percepción puede 

tener una connotación social y “no es una serie de eventos aislados, ésta es producida por 

un proceso de cambios continuos en el percibir. La percepción es una continua interacción 

con el ambiente natural y social” (Fernández, 2008, p.183). 

Junto con la percepción de actores sociales, la participación de la comunidad en este tipo 

de procesos le confiere una dinámica propia a los patrimonios locales, pues no solo aporta 

a la economía local, sino también al fortalecimiento de la gestión y consecución de 

recursos, por parte de las entidades locales, territoriales y nacionales pues “será cada 

comunidad, por sí misma, quien tenga que ocuparse de inventariar, catalogar, conservar 
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y, en su caso, activar el patrimonio propio” (Alfonso, 2003, p.98).  

Además, es necesario que el patrimonio industrial de La Ferrería sea reconocido y 

priorizado en el Plan de Desarrollo Turístico de Cundinamarca, que a la fecha se 

encuentra en su borrador preliminar y no sitúa a Subachoque como referente turístico del 

departamento (Plan de Desarrollo Turístico de Cundinamarca, 2020). Dicha priorización 

eventualmente permitirá que se visibilice la historia e importancia del patrimonio 

industrial de La Ferrería y además posibilitaría la gestión de recursos por parte de la 

administración municipal para adelantar proyectos que beneficien el lugar. 

Ahora bien, en cuanto al ámbito nacional es necesario citar la Constitución Política de 

Colombia (CPC) que en su artículo 72 menciona “El patrimonio cultural de la Nación 

está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales 

que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles” (CPC, 1991, p.20) lo que permite inferir que es un 

tema que debe ser abordado desde el Gobierno Nacional y que tiene gran importancia 

pues está en la carta magna que rige a Colombia como Estado Social de Derecho. 

Sin embargo, no es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y local, puesto 

que los actores sociales que tienen relación con el patrimonio industrial de La Ferrería, 

ya sea porque residen en el territorio o porque se interesan de alguna manera en el lugar, 

tienen una tarea importante que se centra en fortalecer la débil participación de la 

comunidad en la toma de decisiones que tengan injerencia en la adecuación, conservación 

y puesta en valor del lugar. 

Lo anterior se complementa con lo mencionado en el Plan Nacional de Cultura 2001 – 

2010 “Hacia una ciudadanía democrática cultural” que establece la ruta que debe seguir 

la nación en el ámbito cultural y menciona como una de las estrategias para implementar 

la siguiente: 
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La inclusión del patrimonio es un eje fundamental del nuevo ordenamiento 

territorial y de los planes y proyectos de desarrollo sostenible. La valoración de 

las memorias en la redefinición de los límites y las fronteras es un compromiso de 

las entidades territoriales con la promoción de nuevos usos sociales del 

patrimonio. (Plan Nacional de Cultura, 2001-2010, p.56). 

 

En cuanto al contexto global, es relevante mencionar el Comité Internacional para la 

Conservación del Patrimonio Industrial TICCIH, que de acuerdo a (INCUNA, 2004)  “fue 

creado en el año 1978 con motivo de la III Conferencia Internacional sobre la 

Conservación de Monumentos Industriales que se celebró en Suecia”. El TICCIH realiza 

un importante trabajo de articulación y relacionamiento estratégico con diferentes 

instituciones, para avanzar en la preservación, conservación, e investigación del 

patrimonio industrial. Además, es un órgano asesor y consultor que realiza procesos de 

asistencia y asesoría en temas relacionados con declaratorias de bienes de interés cultural 

a nivel nacional e internacional (INCUNA, 2004). 

Ahora bien, el patrimonio cultural y específicamente el patrimonio industrial, ha cobrado 

importancia por los procesos tecnológicos que se gestaron en estos espacios, con mayor 

amplitud en Europa y que se mantienen intactos al menos en la memoria de pobladores y 

habitantes de esos territorios. Al respecto Álvarez (2008, p.13) afirma que “El patrimonio 

industrial debe ser estudiado para ser protegido y secundado en su devenir material, 

histórico y de conservación según las finalidades que las comunidades quieran atender”.  

Esto permite evidenciar que la importancia del patrimonio cultural e industrial toma 

fuerza en los países que han sido escenarios de procesos industriales que aun después de 

cesar sus actividades económicas conservan importancia en la historia, la cultura, la 

identidad y las tradiciones de las personas que de una u otra manera estuvieron vinculadas 

en el avance y surgimiento de sus sociedades.  
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Un caso que ejemplifica la importancia de la puesta en valor turístico como estrategia 

para apalancar procesos de conservación, preservación y puesta en valor es el Parque 

Fundidora, localizado en Monterrey (México) “inaugurado el 24 de febrero de 2001, el 

cual cuenta con una superficie de 114 hectáreas y se le nombra como Museo de Sitio de 

Arqueología Industrial.  

Este lugar que hacia 1990 fue la “Compañía Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey” 

es en la actualidad, “un parque urbano incluyente y multifuncional, que contribuye a 

reforzar el tejido social ofreciendo un espacio verde, seguro, y de acceso 100% gratuito” 

(Parque Fundidora, 2020) además: 

Se le ha otorgado el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial por el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), por el valor histórico 

de las 27 macro estructuras, 127 piezas de maquinaria y herramientas siderúrgicas, 

hoy piezas museográficas, 16 naves y un sinfín de otros activos que conforman 

este acervo que representa un patrimonio industrial invaluable para Nuevo León 

(Parque Fundidora, 2020, p.13).  

Además, el caso puntual de Comodora Rivadavia, ciudad ubicada en el Golfo de San 

Jorge, en la Patagonia Argentina, como destino cultural con gran potencial por la 

importancia y riqueza de su patrimonio industrial que se vincula a su pasado petrolero y 

ferroportuario, (Duplatt, 2019. P.206), es un ejemplo tangible y representativo en 

Suramérica, que destaca la importancia que tiene la puesta en marcha de propuestas que 

engranen el patrimonio industrial con estrategias de planificación turística que atiendan a 

las necesidades de las comunidades y que en un trabajo de articulación entre entidades 

del nivel gubernamental y empresas del sector privado permitan potencializar esos 

recursos que en este caso “son puntos de atracción de visitantes, y contribuyen a la 

construcción de la identidad colectiva” (Duplatt, 2019, p.215).   
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Asimismo, “La valoración cultural y económica del patrimonio y de los bienes y servicios 

que de este se desprenden se encuentra estrechamente asociada al sentido de pertenencia 

de la comunidad con su entorno”, (Duplatt, 2019, p.221).  argumento importante para 

entender que el rol de las comunidades que se asientan en lugares que tienen bienes de 

interés cultural con potencial de patrimonio industrial, la ferrería de la Pradera, por 

ejemplo, es fundamental en el proceso de la puesta en valor, porque son ellos quienes 

conocen su territorio, dan cuenta de los procesos que allí se gestaron y entienden las 

dinámicas históricas, sociales y culturales y por lo tanto su valor y significado.  

Adicionalmente, la puesta en marcha de proyectos de turismo cultural en lugares de 

patrimonio industrial, también aportan de manera significativa al desarrollo de las 

comunidades, pues de acuerdo con Duplatt (2019): 

Se trata de mostrar la potencialidad del patrimonio industrial para ser eje de políticas 

públicas tendientes a la promoción del turismo cultural, con el propósito de que los 

turistas se interesen por conocer la ciudad desde lo experiencial, y que sirva de 

herramienta de difusión y progreso local (Duplatt, 2019, p.221).  

A nivel nacional, en Colombia, también existen casos importantes relacionados con la 

puesta en valor turístico del Patrimonio Industrial, por ejemplo, la investigación realizada 

por Alejandro Restrepo Ochoa, que se centra en el Valle de Aburrá e integra el Ferrocarril 

de Antioquia, denominado Parque de Artes y Oficios, “en cuyos talleres se aprecia cómo 

la historia se detuvo y puede ser aún descubierta y recuperada” (Restrepo, 2013, p.18).  

Este caso guarda similitud con el Patrimonio Industrial de La Ferrería en tanto su 

infraestructura, cada uno de sus espacios, olvidados por estos días, contiene en sí mismo 

cientos de relatos aún por descubrir, que dan cuenta de todos los procesos y vivencias que 

se gestaron cuando todavía se desarrollaban actividades económicas y productivas que, 

debido al cese de sus actividades, el paso del tiempo y el abandono se han deteriorado 
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progresivamente.  

Sin embargo, en el caso del Ferrocarril de Antioquia, (Restrepo, 2013) menciona que se 

han adelantado acciones a través del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para “la 

construcción, adecuación urbana y paisajística en el Parque de Artes y Oficios” (Restrepo, 

2013, p.18). 

A nivel provincial, en la Sabana de Occidente del Departamento de Cundinamarca, se han 

adelantado proyectos que enmarcan la importancia del Patrimonio Industrial de La 

Ferrería, vinculado a estrategias de turismo que “bien planificado, y desarrollado bajo 

parámetros de sostenibilidad, revitaliza valores históricos, ambientales socioculturales y 

promueve su conservación a largo plazo” (Alcaldía Mayor de Bogotá et al., 2012-2015) 

Lo anterior, en el marco del Circuito Turístico Sabana de Occidente, que ha sido una 

propuesta formulada por La Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Turismo 

y La Fundación Universitaria Cafam, (Alcaldía Mayor de Bogotá et al., 2012-2015) para 

integrar los municipios de Madrid, Mosquera, Funza y Subachoque, en lo que ellos han 

denominado la Ruta Ferroviaria, enmarcados en la importancia de “la historia del 

ferrocarril a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el país. (Alcaldía Mayor 

de Bogotá et al., 2012 – 2015, p.5). 

Estas iniciativas permiten entender la importancia de formular una propuesta de 

planificación turística para la conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de 

La Ferrería de La Pradera de Subachoque (Cundinamarca), a partir de la percepción de 

los actores sociales involucrados, que como se mencionó anteriormente, para los casos de 

México, Argentina y por supuesto Colombia, representan una oportunidad para propiciar 

la dinamización de la economía local, el involucramiento y la participación de la 

comunidad en el progreso de su territorio, así como la puesta en valor y reconocimiento 

de este lugar, así como su importancia histórica, social y cultural.  
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Como lo menciona Miguel Ángel Álvarez (2005), estas iniciativas pueden ser una gran 

apuesta para recuperar la importancia de este Bien de Interés Cultural, pues manifiesta de 

manera textual, lo siguiente: 

(…) la valoración positiva de la industria que en su tiempo fue novedad en el siglo 

XIX se reconvierte ahora en las ruinas, restos y patrimonio acumulado que pueden 

servir de atractivo turístico y recurso a un nuevo concepto de desarrollo local, 

incluido junto a las tradiciones históricas y artísticas (Álvarez, 2005, p.55). 

Es bajo este marco de valoración del patrimonio, que el presente tema de investigación 

cobra relevancia, entendiendo además que la percepción de los actores sociales resulta 

determinante para el diseño y ejecución de un plan estratégico de intervención, 

conservación y gestión de la Ferrería de La Pradera, verdaderamente incluyente, 

participativo y orientado al interés de la comunidad local.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

     

En la presente investigación se empleó una metodología de tipo cualitativa que, como su 

nombre lo indica, se basa en la descripción de cualidades y “utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos 

interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, et al., 2014, p.7).  

Esta metodología se basa en principios que fueron contemplados a lo largo de la 

investigación, por ejemplo “el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar 

datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, 

e interacción e introspección con grupos o comunidades” (Hernández et al., 2014, p.9).  

Lo anterior permite inferir que este proceso da cabida a formulaciones a priori a partir de 

la experiencia o inmersión en campo que tiene el investigador. Otro principio importante 

en la metodología cualitativa es que “la teoría se construye básicamente a partir de los 

datos empíricos obtenidos y analizados y, desde luego, se compara con los resultados de 

estudios anteriores” (Hernández et al., 2014, p.11). 

El método que se empleó en esta investigación fue el exploratorio – descriptivo. 

Exploratorio en tanto “se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(Hernández et al., 2014, p.91). Lo anterior, como preámbulo para generar una proximidad 

con el territorio de manera superficial, identificando principales escenarios y dinámicas 

de gran importancia e incidencia para la comunidad. 

Este método también tiene la cualidad de ser descriptivo por las siguientes razones: 

Busca especificar propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 
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a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos y las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández et 

al., 2014, p.92). 

Esto permitirá entender y analizar las diferentes percepciones de los actores sociales, así 

como la posible participación de los habitantes de la Inspección de La Pradera en la 

posible puesta en valor turístico cultural del patrimonio industrial de La Ferrería. 

Las técnicas de recolección de información que se utilizaron en la presente investigación 

fueron las siguientes: Revisión de literatura (web, documentos, fotografías, etc.) con el 

objetivo de analizar el contexto territorial, el desarrollo turístico local y las características 

del patrimonio industrial de la Ferrería La Pradera de Subachoque (Cundinamarca); y 

entrevistas a profundidad con preguntas semi estructuradas, que básicamente permitieron 

determinar el interés y grado de influencia que tienen los actores sociales en la puesta en 

valor turístico del patrimonio industrial de La Ferrería La Pradera de Subachoque 

(Cundinamarca). 

La selección de las personas a entrevistar se realizó a través de un muestreo no 

probabilístico, el cual no estuvo fundamentado en una selección aleatoria (Otzen, et al., 

2017, p.228), sino más bien en un criterio de conveniencia, basado en el conocimiento y 

cercanía que tienen los actores sociales con el objeto de estudio, que para este caso se 

trata de La Ferrería de La Pradera.  

La principal virtud de este tipo de muestreo es que “permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad 

y proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen, et al., 2017, p.228). Además, se 

tuvieron en cuenta los sectores de la sociedad que se han planteado en el Plan de desarrollo 

municipal “Subachoque por el camino correcto” (2020, p.5), como forma de identificar 
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los actores sociales con mayor relevancia en el municipio de Subachoque y su valioso 

aporte a la formulación de una propuesta de planificación turística para la reactivación 

del valor patrimonial de La Ferrería de La Pradera, siendo los más importantes: El 

comunitario,  gubernamental, económico, educación y cultura. 

Actores Sociales: La siguiente tabla muestra cada uno de los actores seleccionados, su 

perfil, cargo/ ocupación e institución y/o entidad a la que pertenecen. Asimismo, con el 

fin de hacer más eficiente la realización de las entrevistas y de interferir lo menos posible 

en las agendas de las personas a entrevistar, pero sobre todo, teniendo en cuenta la 

seriedad de la Pandemia ocasionada por el COVID 19, que se ha desatado en diferentes 

países del mundo, incluyendo a Colombia, las entrevistas se desarrollaron de manera 

virtual a través de plataformas como ZOOM, MEET o TEAMS o en su defecto por vía 

telefónica, para facilitar la participación de todos los entrevistados.  

En todos los casos la concertación de la entrevista se hará a través de correo electrónico 

y en los que no sea posible este mecanismo, se hizo por llamada telefónica. La 

priorización del correo electrónico obedece a la facilidad de remitir la información 

detallada del cuestionario, de la metodología a emplear y de la posibilidad de contar con 

evidencia de la toma de contacto y de la aceptación de las condiciones de realización de 

las entrevistas. 

Solo en un caso se hizo viable realizar una entrevista personalmente guardando las 

medidas de distanciamiento social y autocuidado; sin embargo, lo realmente importante 

fue poder conocer y analizar la percepción, interés y grado de influencia de cada uno de 

los actores en la posible puesta en valor turístico del Patrimonio Industrial de La Ferrería. 
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Tabla 1 

Actores sociales entrevistados 

# ACTOR SOCIAL SECTOR CARGO/ 

OCUPACIÓN  

1 María Mercedes Williamson Gubernamental 
Exalcaldesa municipio de 

Subachoque 

2 Alexandra Gamboa Mendoza Gubernamental 
Funcionaria Ministerio de 

Cultura 

3 Jairo Martínez Cruz Gubernamental 
Alcalde municipio de 

Subachoque 

4 Ingrid Paola Triana Garzón Gubernamental 

Directora Instituto de Deporte, 

Cultura y Turismo de 

Subachoque 

5 Mónika Therrien 
Educación y 

Cultura 

Docente investigadora experta 

en patrimonio cultural  

6 Edgar Augusto Valero 
Educación y 

Cultura 

Docente investigador experto 

en patrimonio industrial 

7 Rocío Méndez 
Educación y 

Cultura 

Docente Educación 

Secundaria 

8 María Irene González Comunitario 
Lideresa del municipio de 

Subachoque 

9 Manuel José Zamora Comunitario 
Trabajador Parque Ferrería de 

La Pradera jubilado 

10 Eduardo Montaño Comunitario 

Presidente Junta de Acción 

Comunal Inspección La 

Pradera 

11 Raúl Londoño Económico 
Presidente Corporación 

Prosubachoque 

12 Héctor Miguel Hernández Económico 
Presidente Fundación Amigos 

de Subachoque 

13 Omar Barrera Económico 
Prestador de Servicios 

Turísticos en Subachoque 

Fuente: Elaboración propia 
 

Perfiles de los actores sociales entrevistados 

1. María Mercedes Williamson: Fue alcaldesa del municipio de Subachoque en tres 

períodos, el primero de 1982 a 1986, el segundo entre 1988 y 1990 y el tercero 
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entre 1992 y 1994 (Amórtegui, 2014). Durante su gestión se llevó a cabo la 

compra de los terrenos por parte de la Alcaldía Municipal donde se encuentra 

asentada La Ferrería de La Pradera y se dio apertura al parque-museo de este 

espacio patrimonial. 

2. Alexandra Gamboa Mendoza: Es funcionaria del Ministerio de Cultura, 

responsable del Grupo de Investigación y Documentación de la Dirección de 

Patrimonio, dependencia encargada de “formular e implementar políticas, planes, 

programas y proyectos que buscan desarrollar la gestión, protección y 

salvaguardia del patrimonio cultural colombiano y su apropiación social” 

(Ministerio de Cultura, 2021, s.p.).  

3. Jairo Martínez Cruz: Alcalde actual del municipio de Subachoque, con amplia 

trayectoria en el sector público, ha ejercido varios cargos en la Gobernación de 

Cundinamarca y ha sido director de varias empresas sociales del Estado (E.S.E.). 

En ejercicio de su cargo actual le compete liderar las acciones encaminadas a la 

conservación y preservación de los bienes culturales del municipio, entre los 

cuales se encuentra la Ferrería de La Pradera.  

4. Ingrid Paola Triana Garzón: Actualmente se desempeña como directora del 

Instituto de Deporte, Cultura y Turismo del municipio de Subachoque. Es 

profesional en Psicología y especialista en gerencia en salud ocupacional. En 

ejercicio de su cargo actual le compete coordinar y gestionar las acciones 

orientadas hacia la conservación y preservación de los bienes culturales del 

municipio, entre los cuales se encuentra la Ferrería de La Pradera.  

5. Mónika Therrien: “directora de la Fundación Erigaie, donde ha desarrollado 

trabajos de arqueología histórica, estudios de patrimonio cultural inmaterial, que 

incluyen investigaciones relacionadas con patrimonio industrial colombiano” 
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(Museo Colonial, s.p). “Se ha desempeñado como profesora de la maestría en 

Patrimonio Cultural y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, del 

departamento de Antropología de la Universidad de los Andes y como 

subdirectora técnica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia” (Museo 

Colonial, 2021, s.p.). 

6. Edgar Augusto Valero: “Sociólogo y Doctor en Historia de la Universidad 

Nacional de Colombia. Docente en el área de sociología industrial y del trabajo 

del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia” 

(Valero, 2017, p.336). Su monografía de grado estuvo basada en una investigación 

titulada Ferrería de la Pradera, del empresario ingenuo al capitalismo, publicada 

en el año 1988. Ha publicado varios artículos relacionados con el tema de su 

monografía, razón por la cual se le consideró un actor social clave. 

7. Rocío Méndez: Docente de Ciencias Sociales en la IED Ricardo González 

(Subachoque, Cundinamarca). Antropóloga y magíster en Historia de la 

Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de Doctorado Interistitucional en 

Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, con un proyecto de 

investigación en educación y museos. Su conocimiento en historia y su 

experiencia laboral en el sector educativo del municipio de Subachoque fueron 

aspectos que se tuvieron en cuenta para ser considerada un actor social clave. 

8. María Irene González: Lideresa social y comunitaria del municipio de 

Subachoque, conocedora de la historia de la Ferrería de La Pradera y promotora 

de su conservación y activación cultural. A lo largo de su trayectoria en defensa 

de este bien de interés cultural, ha logrado compilar documentación de gran valor 

cultural e histórico.  

9. Manuel José Zamora: Fue empleado de la Alcaldía Municipal de Subachoque y 
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se desempeñó durante 11 once años como operario de mantenimiento, dentro de 

sus funciones le fue encargada la atención al público visitante al parque-museo de 

la Ferrería de La Pradera durante el tiempo en que estuvo abierto al público a 

finales de los años 80 e inicios de los 90. 

10. Eduardo Montaño: Actualmente se desempeña como presidente de la Junta de 

Acción Comunal de la Inspección de La Pradera. Por la relevancia de su liderazgo 

comunitario, su influencia en la gestión de los bienes hallados en este territorio y 

su estrecha relación con la comunidad se le consideró un actor social clave. 

11. Raúl Londoño: es el director ejecutivo de la Corporación Prodesarrollo del Valle 

de Subachoque, PROSUBACHOQUE. Es médico veterinario de profesión y es 

reconocido localmente por su liderazgo en el ámbito cultural. 

12. Héctor Miguel Hernández: Ingeniero civil de profesión, actualmente se 

desempeña como presidente de la junta directiva de la Fundación Amigos de 

Subachoque y miembro del Consejo Territorial de Planeación. Localmente se le 

reconoce como promotor de diversas iniciativas de carácter social y cultural.  

13. Omar Barrera Castellanos: Dueño y gerente de la Agencia local DIVERTIRECO 

de Viajes y Turismo, también es presidente de la Corporación de Turismo de 

Cundinamarca y miembro del Consejo Territorial de Planeación. Gracias a su 

relación con la actividad turística de la región, ha sido un difusor de los valores 

patrimoniales de la Ferrería de La Pradera.  

Por otra parte, para la aplicación de las entrevistas a profundidad con preguntas semi-

estructuradas (ver anexos 1, 2, 3 y 4) partiendo de preguntas base que dieron apertura a 

la conversación y que se complementaron con las preguntas que surgieron en el desarrollo 

de la entrevista, fueron determinados tres grandes temas que guardan estrecha relación 

con los objetivos específicos planteados al inicio de la presente investigación:  
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Tabla 2 

Temas de la entrevista y su relación con los objetivos específicos 

           Fuente: Elaboración propia  

Si bien todos los actores sociales entrevistados pertenecen a diferentes sectores y están 

vinculados a entidades e instituciones con características particulares, es importante 

mencionar que las preguntas se plantearon guardando estrecha relación con los tres 

grandes temas, porque de esa manera sería posible realizar un análisis cualitativo 

posterior, una vez terminadas las entrevistas y realizada su correspondiente transcripción.  

 

Para el proceso de análisis de la información recabada por medio de las entrevistas, se 

utilizó el software MAXQDA (The Art of Data Analysis), cruzando la información de 

manera tal que permitiera identificar la percepción que tienen los actores desde cada 

sector frente a la Ferrería de La Pradera, su interés y percepción frente a la posible puesta 

en valor turístico de este lugar y por supuesto, las expectativas que cada uno de ellos tiene 

de este Bien de Interés Cultural, como instrumento metodológico para establecer los 

lineamientos estratégicos para la puesta en valor de La Ferrería de La Pradera.  

 

 

TEMA DE LAS ENTREVISTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Primer tema: 

Importancia de la Ferrería La Pradera 

Primer objetivo específico: 

Identificar los valores patrimoniales que los actores 

sociales reconocen en La Ferrería de La Pradera y que 

pueden propiciar su puesta en valor turístico. 

Segundo tema: 

Percepción de los actores sociales 

acerca de la Ferrería La Pradera 

Segundo objetivo específico: 

Conocer la percepción que tienen los actores sociales clave 

acerca de la puesta en valor turístico de La Ferrería de La 

Pradera. 

Tercer tema: 

Expectativas de los actores sobre la 

Ferrería La Pradera 

Tercer objetivo específico: 

Determinar acciones estratégicas para la puesta en valor 

turístico de La Ferrería de La Pradera,  con base en las 

apreciaciones y percepciones de los actores sociales clave 
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CAPÍTULO 3. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Y PERCEPCIÓN DE ACTORES 

SOCIALES  

 

La presente investigación se fundamenta teóricamente en la planificación turística y en la 

percepción de actores sociales clave, como elementos esenciales para el abordaje temático 

de los lugares donde se evidencia la existencia de un recurso o atractivo turístico, como 

ocurre en Subachoque con la Ferrería La Pradera. 

La planificación es una de las funciones esenciales en la gestión de organizaciones, 

especialmente de las que tienen carácter público u oficial, a través de la cual las 

administraciones regulan una determinada área de actividad con un cierto carácter de 

globalidad y marcan las políticas públicas a desarrollar dentro de dichas áreas, a la vez 

que determina el marco jurídico de su desarrollo (López, 2007.p. 54). 

Partiendo de esta conceptualización es posible afirmar que son las entidades y órganos de 

carácter gubernamental quienes en principio deben trabajar en el ordenamiento, 

organización y planeación de los territorios, de manera tal que, en un trabajo articulado 

con las comunidades, se atienda a las características del espacio geográfico y necesidades 

de sus habitantes.  

La planificación como instrumento de gestión se justifica por la necesidad de optimizar 

los recursos disponibles en el territorio, poner en explotación recursos potenciales y 

optimizar el funcionamiento de actividades/procesos de producción/consumo (López, 

2007, p.56).  

Ahora bien, la planificación turística desde la perspectiva de Godfrey y Clarke (2000) se 

define como el proceso racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo 

turísticos. La Organización Mundial de Turismo (OMT) la concibe como una etapa que 

resulta fundamental para alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y manejo de la 

actividad turística (OMT, p.3). 
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Ampliando los alcances de la planificación turística y tomando en consideración los 

planteamientos de Osorio (2006) y Vera e Ivars (2003) es posible reconocer cuatro 

enfoques relevantes que están encaminados de manera distinta y por ende guardan 

características propias, siendo estos el enfoque desarrollista, enfoque económico, enfoque 

físico y enfoque comunitario, cuyas características se presentan en el siguiente esquema: 

Figura 1 

Enfoques de la planificación turística 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Osorio (2006) y Vera e Ivars (2003) 

 

A su vez estos enfoques cuentan con diferentes modelos que se han desarrollado para 

planificar el turismo de acuerdo a las características y dinámicas de los territorios; sin 

embargo para el caso puntual de la presente investigación y teniendo en cuenta el objetivo 

principal de priorizar la percepción de los actores sociales frente a una posible puesta en 

valor turístico de la Ferrería de La Pradera, se abordarán únicamente dos de los cuatro 

modelos, que hacen parte del enfoque comunitario, siendo estos: el modelo básico de 

planificación turística de Ivars (2003) y el modelo para la elaboración de un plan 

 

 

Enfoque 
Desarrollista 

Tradicional.  

Postura favorable 
respecto al turismo. 

Centrado en fines 
promocionales.  

Cuenta con 3 
modelos de 
planificación.  

 

Enfoque Económico  

Visión económica, 
basada en OFERTA - 
DEMANDA.  

Contribuye al 
desarrollo regional.  

Cuenta con 2 
modelos de 
planificación.  

 

Enfoque Físico  

  Dimensión territorial. 

Distribuye 
actividades 
espacialmente. 

Prioriza elementos 
ambientales. 

Omite aspectos 
socio- culturales.  

Cuenta con 7 
modelos de 
planificación 

 

Enfoque 
Comunitario 

Tiene esquema 
Bottom - up.  

Actividad turística 
debe beneficiar a 
comunidad.  

Dinamiza la 
economía local. 

Cuenta con 4 
modelos de 
planificación.  
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estratégico local de desarrollo turístico sostenible de la OMT (1999). 

Para ejemplificar el modelo de Vera e Ivars (2003) y Osorio (2006) realiza el siguiente 

esquema que de manera concreta sintetiza las etapas o fases y generalidades, que se deben 

tener en cuenta al momento de planificar turísticamente un territorio y por ende un 

atractivo turístico: 

Figura 2 

Etapas de la planificación turística  

 

Fuente: Vera e Ivars (2003) y Osorio (2006) 

 

Este modelo de planificación que tiene ocho fases, se centra en la planeación estratégica 

en relación al entorno, el estudio de la competencia y el planteamiento de diferentes 

estrategias que sirvan como insumo en el desarrollo e implementación de acciones que 
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tengan trazabilidad y sean ejecutables. Sin embargo, este modelo no sería una opción 

favorable para aplicar en el proceso de planificación turística de La Ferrería de La 

Pradera, puesto que no “menciona la participación de la población o de los actores 

sociales en dicho proceso, aun considerando que la propuesta tenga una aplicación en el 

contexto nacional” (Osorio, 2006, p.312).  

El segundo modelo que es planteado por OMT (1999:38), se expresa en Osorio (2006) a 

través del siguiente esquema: 

Figura 3 

Modelo para la elaboración de un Plan Estratégico Local de Desarrollo Turístico  

 

            Fuente: (Osorio, 2006. p. 310) 

Este modelo mencionado por Osorio (2006) que ha sido planteado por la OMT, concebido 

para comunidades locales, cuenta con cuatro fases (A, B, C y D), y ocho tareas: 

Organización, exploración del entorno, análisis externo y proyecciones, análisis interno 
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y evaluación, establecimiento de objetivos y metas, diseño y priorización de estrategias, 

desarrollo del plan y firma de un pacto local, implantación y consecución de la 

concertación social, comprende la necesidad de establecer prioridades en el desarrollo de 

cada una de las fases y hace hincapié en la importancia de la “participación de los 

representantes de las comunidades locales como elemento de interacción esencial” 

(Osorio, 2006, p.22). 

A partir de lo anterior, es pertinente mencionar que en relación con el objetivo general de 

la presente investigación que pretende formular una propuesta de planificación turística, 

para la conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de La Ferrería La Pradera 

de Subachoque (Cundinamarca), con base en la percepción de los actores sociales 

involucrados, su participación resulta decisiva en cualquiera de las etapas, pero sin duda 

alguna, en la etapa de planificación es vital. 

Organizaciones internacionales como la CEPAL, la OMT e ILPES coinciden en afirmar 

en varias de sus publicaciones que al tomar en consideración las percepciones y 

sugerencias de las comunidades locales se garantiza no solo el buen desarrollo de los 

proyectos sino una apropiación social de los valores reconocidos en ellos.  

En ese sentido, resulta oportuno mencionar que la involucración de los actores clave que 

guardan algún tipo de vínculo con la Ferrería La Pradera, se convierte en un factor 

estratégico, razón por la cual, en la presente investigación se asume como el componente 

principal a analizar.  

Por último, con respecto a la percepción de los actores locales, García et al., (2015, p.43), 

menciona lo siguiente: 

La percepción de la comunidad en torno al turismo es uno de los elementos 

fundamentales para el logro del desarrollo local de los destinos turísticos o 

potencialmente turísticos, que debe ser considerado en la realización de proyectos 
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de turismo enfocados en la participación de la población local, que busquen la 

solución y prevención de ciertas problemáticas, además de los tradicionales 

beneficios económicos que genera esta actividad. 

En ese sentido, formular una propuesta de planificación turística implica indagar sobre 

las apreciaciones y percepciones de los actores sociales y ponerlas en dialogo con el 

vínculo e interés que tienen en el patrimonio industrial de La Ferrería y de esta manera, 

abrir canales que posibiliten la puesta en valor turístico y cultural del lugar. 
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CAPÍTULO 4. PATRIMONIO INDUSTRIAL Y TURISMO CULTURAL    

 
 

Para abordar el marco conceptual es necesario partir de la relevancia que tiene el 

patrimonio cultural en Colombia y que se acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1185 de 

2008 está constituido por: 

Todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad 

colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 

conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un 

especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 

fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico museológico, 

antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la 

cultura popular (Ley 1185 de 2008, artículo 1°, que modifica el artículo 4° de la 

Ley 397 de 1997).  

De acuerdo con lo anterior, es válido mencionar que el patrimonio cultural guarda 

especial importancia para la nación y para las comunidades que se expresan a través de 

diferentes intervenciones y muestras culturales, las cuales son el reflejo de tradiciones 

milenarias. Así mismo, el patrimonio cultural incluye, las construcciones y/o 

edificaciones que en su momento fueron parte de los procesos industriales del país y que 

cesadas sus actividades forman parte de los bienes muebles declarados como patrimonio. 

Partiendo de esto, como línea base para llegar de la generalidad a la particularidad, 

escenario donde aparece el concepto de Patrimonio Industrial que ha sido definido desde 

dos perspectivas de la siguiente manera: 

Por un lado, el patrimonio industrial se “compone de los restos de la cultura industrial 

que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico” (ICOMOS, 

2003).  
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Y desde otra mirada es el conjunto de elementos de explotación industrial, generado por 

las actividades económicas de cada sociedad. Este patrimonio responde a un determinado 

proceso de producción, a un concreto sistema tecnológico, caracterizado por la 

mecanización, dentro de una manifestación de relación social capitalista (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España, 2000). 

No cabe duda que este tipo de patrimonio “ha adquirido sentido que excede lo estético o 

testimonial para convertirse en un núcleo de orden temporal y espacial frente al avance 

del olvido y la pérdida de la memoria del lugar” (Álvarez, 2008, p.6). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante generar sinergias que permitan que se den 

procesos de recuperación patrimonial, Layuno (2012) define este concepto como todo 

aquello “consistente en la conservación de elementos “anclados” en el territorio, 

incluyendo paisajes, como el de las cuencas mineras, o partes del tejido urbano dedicadas 

a usos industriales”. 

Lo anterior se relaciona evidentemente con construcciones de carácter industrial y se 

enmarca en lo que Monika Therrien define como patrimonio industrial, que de acuerdo 

con su visión: 

(…) “se caracteriza por sustentarse en una mirada sistémica de la actividad 

industrial que incluye: la extracción de las minas o fuentes, la arquitectura – 

siendo bastante particular la de las fábricas-, el urbanismo y la generación de 

barrios obreros, el proceso industrial y la maquinaria para llevarlo a cabo, los 

productos como bienes materiales, la energía en tanto fuentes y combustibles, el 

transporte y las vías de comunicación, la distribución y los puntos de venta, así 

como los conocimientos –inventos– y prácticas culturales asociados y derivados 

de este escenario” (Therrien, 2008, p.50). 

Adicionalmente, es pertinente entender que “el patrimonio industrial tiene un valor social 
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como parte del registro de vidas de hombres y mujeres corrientes, y como tal, proporciona 

un importante sentimiento de identidad” (ICOMOS, 2003). 

Además, patrimonio industrial también se define desde Beltrán (2008, p.26) como “(…) 

los vestigios físicos que han permanecido en el territorio, dan cuenta de esa historia y 

hacen posible reconstruir y recrear escenarios que demuestran la apropiación y 

explotación de áreas geográficas particulares” en Restrepo (2013).  

Partiendo de esta definición se puede inferir que el patrimonio industrial de la Ferrería y 

todo aquello que lo integra además del entorno en el que se enmarca, así como las 

dinámicas sociales alrededor del lugar deberían estar inmersos en una estrategia de 

recuperación patrimonial que le permita conservar su historia e importancia en el tiempo. 

Esta estrategia se describe de la siguiente manera: 

“La reutilización y recuperación del patrimonio industrial histórico es en sí misma 

una actividad emprendedora, un factor de autoestima para los habitantes de zonas 

afectadas por el declive industrial, y conlleva una ruptura con el fatalismo 

tendencial a que parecen abocados esos territorios” (Álvarez, 2008, p.9). 

En este escenario cobra importancia el concepto de paisajes industriales, definido en 

España como lugares “en los que se conservan visibles, todos los componentes esenciales 

de los procesos de producción de una o varias actividades industriales, incluidas, las 

transformaciones del paisaje ocasionadas por dichas actividades” (Plan Nacional de 

Patrimonio Industrial, 2007, p.6). 

Ahora bien, la recuperación patrimonial requiere de procesos de conservación y 

preservación; Feilden (2004, p.3) define este concepto como “la acción realizada para 

prevenir el deterioro y la gestión dinámica de la variación, comprendiendo todos los actos 

que prolongan la vida del patrimonio cultural y natural” en Correia (2007). 

Adicionalmente el concepto de preservación que está alineado a lo mencionado anterior- 



 

 

39 

 

mente “implica naturalmente la gestión del ambiente y del medio circundante al objeto, 

de modo que se mantengan lo más posible sus condiciones físicas estables” (Correia, 

2007, p.205). 

Todo esto permite destacar también la importancia que tiene el contexto en el que se ubica 

el bien material, para este caso puntual La Ferrería de La Pradera, que “desde el punto de 

vista más propiamente geográfico, se interpreta este patrimonio como parte de un 

territorio y elemento de un paisaje” (Pardo, 2010, p.241). Adicionalmente “la 

reutilización de edificaciones, la mejora del territorio circundante, el uso turístico con 

respeto al medio ambiente y la creación de proyectos y empresas de base local se 

enmarcan claramente en los planteamientos de la economía sostenible” (Pardo, 2010, 

p.240).Este análisis conceptual concentra su atención en indagar hasta qué punto es 

posible generar procesos de preservación y conservación a través de la puesta en valor 

turístico de un lugar en el que permanece el patrimonio industrial de La Ferrería y que 

posiblemente desde la postura de Pardo (2010), se puede ver al “turismo como una 

actividad capaz de regenerar áreas degradadas, incrementar los beneficios económicos, 

unir esfuerzos colectivos en el seno de las comunidades locales y mantener viva la 

memoria de su pasado productivo, técnico y social” (p.241). 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el objetivo general de la presente 

investigación, el cual consiste en formular lineamientos de planificación turística para 

la puesta en valor del patrimonio industrial de la Ferrería de La Pradera de 

Subachoque, a partir de la apreciación y percepción de los actores sociales clave se hace 

pertinente mencionar el concepto de gestión turística del patrimonio definido como: 

La aplicación de conocimientos específicos para la adecuación de bienes de 

patrimonio cultural en recursos turísticos. El punto de partida es, en razón de los 

bienes de los que estamos hablando, la conservación de los mismos y la 
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preservación del espíritu que representan (Velasco, 2009, p.237). 

En lo que respecta al turismo cultural, los autores Mallor, et al., (2013), citando a 

McKercher y Du Cros (2020), mencionan que no existe una definición clara de este 

concepto, puesto que existen tantas definiciones como categorías de turistas, lo cual 

probablemente tiene que ver con que se trata de una tipología relativamente reciente del 

turismo, que presenta una amplia oferta de manifestaciones y productos. 

Con el propósito de delimitar teóricamente la presente investigación, se presentan a 

continuación dos de los conceptos frecuentemente citadas en la literatura de turismo. La 

primera es de la Organización Mundial del Turismo (OMT), y la segunda, de Greg 

Richards (1996). En relación con la primera, la OMT (2019) plantea lo siguiente:  

El turismo cultural es un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial 

del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos/ 

productos culturales, materiales e inmateriales, de un destino turístico (OMT, 

2019, p.31).  

La segunda definición, que según Velasco (2013), tiene un carácter más técnico, sugiere 

que el turismo cultural es “cualquier movimiento de personas hacia atracciones culturales, 

como sitio de patrimonio, manifestaciones artísticas y culturales, música, teatro o danza, 

fuera de su lugar habitual de residencia” (Velasco, 2013, p.11). 

Esta definición dialoga con la importancia de dar a conocer los sitios de patrimonio, para 

el caso de La Ferrería el patrimonio industrial, a través de estrategias turísticas que 

promuevan el desplazamiento de turistas o visitantes interesados en conocer de cerca 

todas esas narrativas en torno a procesos gestados en el pasado y de los cuales aún se 

conservan sus ruinas o vestigios y, por ende, su valor histórico, social y cultural.  

Adicionalmente, como lo menciona Meyer (2002): 

El turismo cultural impele al individuo hacia el descubrimiento de su entorno 
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material, físico y moral, hacia la inquietud por experimentar el asombro de su 

presencia y conciencia ante las manifestaciones culturales de los hombres del 

pasado, cuyas formas de vida, pensamientos y sentimientos se materializan a 

través de la pintura, la escultura, la música, la arquitectura urbana monumental, y 

aun a través los rastros que la obra humana ha dejado en el paisaje natural (Meyer, 

2002, p.304).  

Lo anterior, pone de manifiesto que el turismo cultural busca dirigir al turista o visitante 

por un mundo de grandes experiencias enmarcadas en relatos (orales, visuales), que le 

permiten explorar los espacios tangibles e intangibles en un acercamiento con las 

dinámicas y procesos del pasado, aterrizados a las ruinas o vestigios, y en general, al 

legado que aún con el pasar de los años, se conserva y expresa a través de múltiples 

formas.  

Bajo ese panorama se evidencia que el turismo cultural guarda estrecha relación con las 

dinámicas que se gestaron en el pasado, que se relacionan con el presente y que se 

conservan gracias las tradiciones arraigadas a la identidad y apropiación por el territorio, 

que permiten el paso del conocimiento e importancia de sitios emblemáticos, en este caso, 

La Ferrería de La Pradera de generación en generación. 

El anterior concepto también conecta con el término de puesta en valor que se concibe 

como “la recuperación y rehabilitación de los bienes culturales con el objetivo de dotarle 

de nuevos usos (turísticos, culturales, deportivos, residenciales, etc.) y reinsertarlo 

nuevamente en el tejido social para asegurar su protección” (García y Giralt, 2009, p.174). 

Sintetizando los conceptos abordados previamente en el marco conceptual es posible 

considerar que desde la fundamentación teórica hay autores que ven viable la posibilidad 

que, a través de la puesta en valor turístico se den procesos de preservación, conservación 

y puesta en valor del bien de interés cultural en cuestión.
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CAPÍTULO 5. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

5.1. Contexto geográfico de La Ferrería de La Pradera 

 

El área geográfica en la cual se realizará la presente investigación se encuentra ubicada 

en el departamento de Cundinamarca “diez kilómetros arriba del municipio de 

Subachoque” (Mayor, 1993, p.10) en la Inspección de La Pradera. Este municipio de 

Subachoque tiene las siguientes coordenadas geográficas de localización: latitud N 4° 56’ 

0” y longitud W 74° 11’ 0” (IDEAM, 2003). El predio donde se localiza el parque de La 

Ferrería cuenta “no solo con el emplazamiento de las antiguas instalaciones del alto 

horno, chimeneas, túneles de conducción del aire y hornos de coke, sino también varias 

de las antiguas casas donde habitaban los empresarios de La Ferrería” (Mayor, 1993, 

p.10). Siendo el alto horno un “prototipo inglés, el Wildon & Co., de 20 metros de altura” 

(Mayor, 1993, p.9).  

Imagen 1 

Mapa de localización geográfica de la Ferrería de La Pradera  

 

 

Fuente: (Oviedo, 2020) 
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Además, el parque La Ferrería tiene una plaza de toros, una cancha de fútbol, un parque 

infantil averiado y “un gran anillo labrado en piedra, con un diámetro de 8 metros con 

base estructural de tanque cilíndrico” (Ángel et al., 1990, p.4). 

Para ampliar la información respecto a Subachoque es importante mencionar que, de 

acuerdo a cifras oficiales del DANE (2020), este municipio cuenta con una extensión de 

211,50 km2, y una población de 16.743 personas, el 50,61% de la población estaría 

localizada en el área urbana y el 49,31% en el área rural divida distribuida en las 18 

veredas (Plan de desarrollo municipal “Subachoque por el camino correcto 2020”, p.8). 

Además, se ubica entre los 2.662 y 3.500 m.sn.m. y limita con municipios de la Provincia 

de Sabana Centro: Zipaquirá, Tabio, Tenjo, y de la Provincia de Sabana de Occidente: 

Madrid, El Rosal, San Francisco y Supatá (Amórtegui, 2014, p. 23). 

Ahora bien, de acuerdo al diagnóstico elaborado para la construcción del Plan de 

Desarrollo Municipal “Subachoque por el camino correcto” (2020), es la agricultura la 

principal fuente económica del municipio de Subachoque con cultivos de papa criolla, 

arveja, zanahoria y maíz tecnificado (Plan de desarrollo municipal “Subachoque por el 

camino correcto 2020”, p.39). 

En cuanto a la participación ciudadana es pertinente mencionar que se evidencia “la apatía 

de los ciudadanos originada en la pérdida de credibilidad en las instituciones y en el des- 

conocimiento de los temas de su interés que se refuerza en el uso del lenguaje y canales 

inadecuados para la comunicación” (Plan de desarrollo municipal “Subachoque por el 

camino correcto 2020”, p.29).
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5.2. Historia de la Ferrería de La Pradera 

 

La historia de la Ferrería de La Pradera “inició su primera etapa de la mano de tres 

empresarios extranjeros en 1858: Jhon James, Rafael Forest y Samuel Sayer” (Corradine, 

2011, p.13), después del cese de actividades de la Primera Ferrería que se fundó en 

Colombia, en el municipio de Pacho, (Cundinamarca), tras los hallazgos del potencial del 

terreno en la región del Rio Negro (Pacho) y Sabana de Occidente (Subachoque) para 

posible explotación de hierro, descubrimiento que se le atribuye a Jacobo Benjamín 

Wiesner, metalúrgico de procedencia Alemana (Amórtegui, 2014, p.75). Cabe mencionar 

que además de Pacho y Subachoque en Cundinamarca, también se fundaron dos ferrerías 

más una en Samacá, Boyacá y una en Amagá, Antioquia, las cuatro con procesos 

importantes en su región y es necesario “reconocer que, con solo 20 años de 

funcionamiento productivo, ellas significaron el comienzo de la industria siderúrgica en 

Colombia” (Corradine, 2011, p.18). 

Imagen 2 

Vista de la Ferrería de La Pradera  

 

Fuente: Rojas, L, (2020). 
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Ahora bien, desde 1858 y durante más de 30 años la Ferrería se consolidó como una 

empresa con reconocimiento local, regional y nacional con hechos o hitos que marcaron 

su historia entre los que se encuentran “la fabricación y venta de obras de hierro como: 

tubos, trapiches, ruedas dentadas, poleas, verjas, fondos bocines” (Diario de 

Cundinamarca, 1884, p.12) así como “la fabricación y laminación de los primeros rieles 

para ferrocarril” (Diario Oficial, 1884) “el aumento de la producción mensual de la 

Ferrería a más de mil toneladas” (El correo Nacional, 1893) así como “la contratación de 

más de 800 empleados” (Amórtegui, 2014). 

Sin embargo, aunque tuvo una gran proyección a nivel nacional, La Ferrería de La Pradera 

“no desarrolló unos buenos medios de organización y administración que representaran 

una considerable adhesión a los valores capitalistas en la empresa y el trabajo” (Valero, 

1998, p.175). 

Fue en 1910 y a consecuencia de la guerra de los mil días “acontecimiento abrupto de las 

confrontaciones acumuladas de las élites políticas colombianas en un largo ciclo” 

(Rubiano, 2011, p.175), que “la instalación de puentes metálicos en los caminos, la 

construcción de ferrovías y otras obras disminuyeron. La venta de los productos de la 

Ferrería también decayó” (Amórtegui, 2014, p.83), en esas condiciones La Ferrería no 

tuvo a quien venderle la producción y entró en crisis lo que llevó al cierre definitivo de la 

empresa, generando como consecuencia el despido masivo de obreros y problemas de 

orden social que afectaron la convivencia en el territorio (Amórtegui, 2014). 

Por otro lado, el investigador Edgar Valero, atribuye el cese de actividades de la Ferrería 

entre otras razones a “los problemas técnicos y organizativos en el interior de la empresa, 

que impidieron tanto alcanzar una aceptable calidad y acabado, como una buena 

capacidad de cumplimiento” (Valero, 1998, p.127), Lo anterior sumado a la coyuntura 

política y social de la época, mencionado anteriormente. 
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Sin embargo, cuatro años después del cese de las actividades de la Ferrería, hubo una 

iniciativa por parte del señor Lázaro Barriga para activar de nuevo esta industria, 

propuesta que se vio interrumpida a causa del inicio de La Primera Guerra Mundial, que 

provocó que los ingenieros y técnicos que se encargarían de la apertura de la empresa se 

desplazaran a Inglaterra a apoyar en las confrontaciones contra Alemania (Amórtegui, 

2014, p.84). 

Es a principio de la década de los 90 cuando la entonces alcaldesa del municipio de 

Subachoque María Mercedes Williamson de Londoño, compró el terreno de La Ferrería 

y “asesorada por el ingeniero Pablo Ruiz concibió la idea de construir un parque en la 

inspección de La Pradera con el fin de preservar la parte histórica de la antigua ferrería” 

(Ángel et al., 1990, p.4). Lo anterior le dio un nuevo uso al lugar que en una época fue 

“una gigantesca serie de talleres de fundición y de mecánica” (De La Pedraja, 1986, p.10). 

Imagen 3 

Parque Ferrería de La Pradera 

  

Fuente: Rojas, L, 2020 
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En la actualidad el parque se encuentra administrado por la Alcaldía Municipal que es la 

encargada de propender por su cuidado, sin embargo, se percibe que “los elementos del 

patrimonio histórico y cultural presentan deterioro y no se cuenta con la suficiente 

documentación para ser valorados y promovidos” (Plan de Desarrollo Municipal 

“Subachoque por el camino correcto 2020”, p.51). 

Imagen 4 

Vista del Parque Ferrería de la Pradera 

 

                                Fuente: Rojas, L, (2020) 

 

Otra de las deficiencias que se evidencian es que el parque de la ferrería no cuenta con un 

control para el acceso y tampoco personal de guianza turística. Como lo menciona la 

alcaldía municipal “las condiciones de infraestructura relacionada con los atractivos 

turísticos no son adecuadas y se requieren importantes inversiones, a la vez que la 

población requiere capacitarse para la prestación de servicios turísticos de calidad” (Plan 

de Desarrollo Municipal “Subachoque por el camino correcto, 2020”, p.42). 
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5.3. Legislación y normatividad del patrimonio industrial en Colombia 

 

El patrimonio industrial de La Ferrería está compuesto por los vestigios de la antigua 

Ferrería, alto horno, torres y Horno James, y fue declarado patrimonio material inmueble 

de la nación mediante resolución Nº 794 del 31 de Julio de 1998 del Ministerio de Cultura 

(Ministerio de Cultura, 2015).  

Para ahondar en la normatividad que rige en beneficio y protección de los bienes que han 

sido declarados patrimonio material inmueble, es importante mencionar en el ámbito 

nacional las leyes, decretos y resoluciones que están vigentes. Para esto es necesario 

empezar con la Constitución Política de Colombia como documento línea base que 

establece el marco normativo abarcando todos los sectores de la sociedad y en este caso 

en particular se enfocará en el ámbito cultural. 

A partir de lo anterior, es importante señalar que son los artículos 7, 8, 63, 70, 71 y 72 de 

la constitución política de Colombia, los cuales establecen que Colombia reconoce la 

riqueza cultural tangible e intangible que se encuentra y manifiesta en todo el territorio. 

Además, se hace hincapié en la necesidad de proteger el patrimonio cultural y por 

supuesto se exhorta a las instituciones a trabajar en la conservación y preservación de 

dichos bienes muebles e inmuebles (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Posteriormente, y con gran importancia para los bienes declarados patrimonio se expide 

la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura): 

Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes 

de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos 

y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 

dependencias (Constitución política de Colombia, 1991). 

Esta ley parte de la definición de cultura, sus alcances, ámbitos, poblaciones y diferentes 

manifestaciones. Además, enfatiza en la obligación del Estado de proteger y valorar el 
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patrimonio cultural, por último, dicta la reglamentación, medidas y acciones que debe 

emprender el Ministerio de Cultura como entidad en el ámbito nacional con competencia 

en este sector, así como los Consejos departamentales, distritales y municipales de cultura 

con inherencia en el ámbito regional y local (Ministerio de Cultura, 2013).  

En cuanto a decretos que han orientado la protección y salvaguarda de bienes declarados 

patrimonio material de la nación, resulta oportuno mencionar el Decreto 1313 de 2008, 

que “reglamenta la Ley 1185 de 2008 en lo relacionado con los Consejos de Patrimonio 

Cultural” (Ministerio de Cultura, 2013) y también los Decretos 763 y 2941 de 2009 que 

se refieren a las competencias de las autoridades encargadas de velar por el patrimonio 

cultural de la nación así como los criterios de valoración del mismo (Ministerio de 

Cultura, 2013). 

Lo anterior teniendo en cuenta que si bien el Ministerio de Cultura tiene la potestad de 

consolidar una Colombia creativa y responsable de su memoria, donde todos los 

ciudadanos sean capaces de interactuar y cooperar con oportunidades de creación, disfrute 

de las expresiones culturales, deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo 

libre en condiciones de equidad y respeto por la diversidad” (Ministerio de Cultura, s.f.) 

Se plantea la necesidad de contar con un Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, 

CNPC, que asesore y trabaje de la mano de los Consejos Departamentales y Distritales 

de Patrimonio Cultural, con el fin de brindar un apoyo y acompañamiento a las decisiones 

que se toman desde el Ministerio de Cultura pero que pueden resultar más asertivas si se 

tienen dichos órganos, en los municipios y en los departamentos, pues son estos quienes 

conocen de primera mano las necesidades, requerimientos y manifestaciones culturales 

propias de su región (Ministerio de Cultura, 2013).  

Este marco normativo tiene gran importancia para la conservación y protección del 

patrimonio y para este caso el patrimonio industrial de La Ferrería de La Pradera, puesto 
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que establece los lineamientos y criterios que se deben tener en cuenta para la selección 

y declaración de Bienes de Interés Cultural, así mismo dicta la forma y los mecanismos 

que se deben implementar en la restauración y mantenimiento de dichos lugares, 

propendiendo por procesos impecables que permitan conservar la infraestructura de la 

forma más parecida a la construcción original (Ministerio de Cultura, 2013). 

Si bien el ámbito nacional tiene un marco normativo que permite avanzar en la 

conservación y preservación de los bienes declarados patrimonio material de la nación, 

es importante mencionar que Colombia ha participado en diferentes espacios a Nivel 

internacional, con el fin de generar estrategias mancomunadas orientadas a “la gestión, 

protección y salvaguardia del patrimonio cultural” (Ministerio de Cultura. (2013).  

Para el caso del Patrimonio Industrial de La Ferrería es necesario mencionar la ley 45 de 

1983, “por medio de la cual Colombia se adhiere a la Convención de Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural” (UNESCO, 1972). En esta legislación se contemplan las principales 

dificultades y amenazas que presenta el patrimonio cultural y natural a causa del deterioro 

o desaparición de un bien declarado patrimonio y por supuesto se hace alusión a las 

dificultades que tiene el Estado para proteger dichos bienes “dada la magnitud de los 

medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y en cuyo 

territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido” (UNESCO, 1972, p.13). 

Finalmente, la política de turismo cultural tiene gran importancia en el marco normativo 

teniendo en cuenta que pone de manifiesto la necesidad de articular el concepto de 

turismo y cultura como mecanismo para “pensar en el uso y aprovechamiento de todos 

aquellos espacios, lugares y paisajes que cuentan con condiciones patrimoniales, como 

medio para el desarrollo de la industria turística” (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2007, p.398). 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES 

La información obtenida a través de las entrevistas en profundidad permite acceder a la 

percepción que tienen los actores sociales, acerca de los diferentes aspectos relacionados 

con la Ferrería La Pradera. Como bien lo menciona Trindade (2016), la finalidad 

primordial de la entrevista en profundidad es acceder a la perspectiva de los sujetos, a sus 

percepciones y sus sentimientos, así como también a sus motivaciones y sus acciones. 

6.1. Software MAXQDA 

Para llevar a cabo el proceso analítico de las entrevistas realizadas, hubo necesidad de 

emplear una herramienta que facilitara el análisis cualitativo de la información obtenida. 

Se eligió MAXQDA, el cual es un software diseñado para datos de tipo cualitativo 

principalmente, en fuente de texto y audio, perfectamente utilizable en los ámbitos 

académico, científico y empresarial (Marjaei, et al., 2019). 

MAXQDA fue desarrollado en el año 1989 por la empresa VERBI Software, cuya sede 

principal se encuentra en la ciudad de Berlín, Alemania. Desde ese año hasta la actualidad, 

sus cualidades tecnológicas se han robustecido, favoreciendo el análisis de todo tipo de 

datos provenientes de entrevistas, artículos, encuestas y redes sociales, entre otros 

(Marjaei, et al., 2019). 

De acuerdo con Mativi et al., (2020), la principal característica que posee MAXQDA es 

que se trata de un software que: 

Permite organizar, evaluar e interpretar los datos recopilados, facilitando la 

creación de informes que pueden compartirse con otros investigadores. Entre los 

datos que se pueden importar al software se encuentran los resultados de textos, 

entrevistas, transcripciones de grupos focales, cuestionarios online, además de 

sitios web, imágenes, archivos de audio, video y revisiones de literatura (Mativi, 

et al., 2020, p.160). 

Para empezar, es necesario definir el significado y alcance del software QDA, 

(Qualitative Data Analysis), que desde el planteamiento de Gibbs (2009) “es 

fundamentalmente una base de datos que permite el almacenamiento, el procesamiento y 

la producción de datos de investigación cualitativa” citado por Mativi, Niveiros e 
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Carneiro Junior, (2020, p.160), que tiene como ventajas: “velocidad en el análisis, control, 

búsqueda, exposición de datos y elementos relacionados, además de facilitar la 

comunicación entre el equipo de investigación y ayudar en las decisiones relacionadas 

con el muestreo” (Flick y Gibbs, 2009, p.13). 

En desarrollo de la presente investigación y como resultado de implementación de la 

Metodología Cualitativa, que “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.7); centrada en la aplicación de entrevistas a 

profundidad con preguntas semi-estructuradas, a los 13 entrevistados que forman parte 

de 4 sectores: Gubernamental, educación y cultura, comunitario y empresarial, se llevó a 

cabo la codificación de cada uno de los actores clave consultados, de la siguiente manera:  

Tabla 3 

Codificación de los actores sociales entrevistados 

ITEM SECTOR 
CÓDIGO DEL 

ENTREVISTADO 

1  

 

GUBERNAMENTAL 

 

CEG1 

2 CEG2 

3 CEG3 

4 CEG4 

5 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

CEEC5 

6 CEEC6 

7 CEEC7 

8  

COMUNITARIO 

 

CEC8 

9 CEC9 

10 CEC10 
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11  

ECONÓMICO 

 

CEEO11 

12 CEEO12 

13 CEEO13 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis en la plataforma de análisis de datos, MAXQDA, se definieron las 

siguientes cinco categorías de análisis: i) Estado actual, ii) Patrimonialización, iii) 

Importancia, iv) Participación de actores y v) Expectativas. 

Cada una de estas categorías guarda estrecha relación con los tres objetivos específicos 

que se plantearon como insumo para alcanzar el objetivo general de la presente 

investigación que consiste en formular una propuesta de planificación turística para la 

conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de La Ferrería La Pradera de 

Subachoque (Cundinamarca), a partir de la percepción de los actores sociales 

involucrados. Una vez realizado el cruce de los testimonios de cada uno de los 

entrevistados, siguiendo el respectivo orden, se analizó lo siguiente: 

i) Estado actual: Esta categoría se refiere a la situación actual de la Ferrería de La 

Pradera, en tanto bien patrimonial, que se ha venido configurando como recurso 

turístico y que corresponde a un conjunto arquitectónico de 14.025 metros cuadrados, 

donde se conservan vestigios arqueológicos de tipo industrial y que cuenta con una 

amplia zona verde, con dotación de algunos elementos para uso recreativo, los cuales 

se encuentran en estado de deterioro e inaccesibles al público.  
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Imagen 5 

Vista actual Ferrería de La Pradera 

 
Fuente: Rojas, L. 2020 

 

La existencia de estos elementos se debe a que, como se mencionó en un apartado 

anterior, a comienzos de los años 90 del siglo pasado, la Ferrería de La Pradera fue 

adecuada como parque para preservar la parte histórica de la antigua fábrica de hierro y 

se proyectó la idea de construir un museo para exhibir algunas piezas de hierro in situ.  

Siguiendo con esta categoría, es importante mencionar que más de la mitad de los actores 

entrevistados coinciden en afirmar que La Ferrería se encuentra deteriorada y en un estado 

deplorable, reflejando así el abandono al que ha estado sometida durante las últimas 



 

 

55 

 

décadas, a tal punto que no se encuentra en condiciones de ser accesible al público. Al 

respecto uno de los actores entrevistados afirma lo siguiente: 

“me parece que el estado en el que está es lamentable, porque pues realmente es 

lamentable, porque no se puede ingresar, porque realmente hay un manejo de 

aguas que es muy deficiente y que pues obviamente lo que está es prácticamente 

destruida, al borde de poderse caer inclusive el gran obelisco” (CEC8). 

 

Pese a esta circunstancia resulta importante mencionar que esporádicamente acuden allí 

visitantes y curiosos que bajo su cuenta y riesgo recorren las instalaciones de la ferrería, 

entre otras cosas porque no se dispone de ningún mecanismo de seguridad o de vigilancia 

que controle el acceso al interior del parque de La Ferrería. 

 

Volviendo a las opiniones de los entrevistados, dos de ellos tienen una percepción distinta 

acerca del estado actual de la ferrería, en tanto su recuerdo más cercano se remonta a los 

años 90, cuando recién se hizo su descubrimiento y se realizaron las adecuaciones del 

parque y por esa razón manifiestan que en esa época la ferrería se encontraba en buen 

estado, con un predio perfectamente cercado y con posibilidad de acceso para los 

visitantes.  

Las actividades que se ofrecían al público en aquel entonces eran principalmente 

recorrido guiado por las instalaciones del parque de la ferrería, incluyendo el descenso a 

los túneles y la posibilidad de observar una exposición fotográfica, dirigido a público 

estudiantil y académico. 

Con este análisis, es posible determinar que, de acuerdo con la percepción de los actores 

sociales, el estado del patrimonio industrial de la Ferrería de La Pradera, se puede 

encuadrar en dos épocas: la primera hacia los años 90, cuando tras la compra del terreno 

y el hallazgo de sus ruinas se llevó a cabo la organización, adecuación y puesta en 
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funcionamiento de un parque para resguardar el alto horno y los vestigios del parque 

museológico de La Ferrería.  

La segunda época corresponde a la actualidad, es decir al momento en que se desarrolla 

la presente investigación, donde prevalece la percepción de descuido, abandono y 

deterioro de las instalaciones del parque de la Ferrería La Pradera, reflejando así una 

imagen desvanecida y en declive, de acuerdo con la opinión de la mayoría de los actores 

entrevistados. 

ii) Patrimonialización: Como se mencionó anteriormente, el patrimonio cultural es una 

construcción simbólica que se concreta en bienes tangibles o en expresiones 

intangibles (Dormaels, 2011). Debido a ese carácter axiológico, la significación que 

tiene para las comunidades locales y actores sociales es dinámica e incluso puede 

llegar a mutar a lo largo del tiempo.  

Por tal razón, para el caso de la Ferrería de la Pradera, interesaba indagar acerca de los 

significados y valores atribuidos por cada uno de los actores entrevistados a este lugar, 

que contiene vestigios de los inicios de la industrialización en Colombia. 

Hubo un aspecto determinante en la concepción patrimonial de la Ferrería La Pradera y 

fue su declaración como Bien de Interés Cultural en el año 1998, junto con otras tres 

ferrerías construidas en Colombia hacia la segunda mitad del siglo XIX.  

Aunque con la información de las entrevistas no fue posible identificar claramente el 

proceso que condujo a la obtención de esta declaratoria, es muy probable que la labor de 

rescate y conservación de la Ferrería de la Pradera, realizada en los 90, haya jugado un 

papel clave en esa declaratoria, pues de acuerdo con uno de los testimonios a comienzos 

de dicha década, luego de que los vestigios fueron explorados más ampliamente fue 

posible: 
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“hacer el parque de La Ferrería y construir un poco la historia, o mejor dicho 

reconstruir, porque mi interés era que la torre que uno veía, que era la torre del 

alto horno, más adelante no la fueran a tumbar” (CEG1) 

Con base en este testimonio, que pertenece a una persona que ejerció un cargo en el 

gobierno local de la época, es posible inferir que para ese entonces existía un 

entendimiento acerca de la importancia histórica de los vestigios de la ferrería el cual se 

fue desvaneciendo con el paso del tiempo, como bien lo demuestra la situación de 

abandono y deterioro que los vestigios de la ferrería evidencian hoy en día. 

Resulta oportuno destacar el esfuerzo que realizaron las autoridades locales y también la 

comunidad de la inspección de La Pradera por proteger y hacer visible el patrimonio de 

la ferrería, pues pese al bajo o nulo conocimiento científico que se tenía sobre arqueología 

industrial y a los escasos referentes que había en el país, se emprendió la creación de un 

museo, como bien lo describe uno de los actores entrevistados: 

“en ese momento hicimos un pequeño museo, no había oficina de cultura y pues 

se manejaba desde la Alcaldía con ayuda de la Junta de Acción Comunal” 

(CEG1). 

 

Desafortunadamente con el paso del tiempo, el modesto museo que se creó terminó por 

desaparecer (ver anexo 6), con lo cual se perdió una oportunidad valiosa de afianzar el 

vínculo de los habitantes locales con la ferrería y sobretodo de poder contar con un 

espacio de interpretación de su valor histórico y patrimonial, convertido seguramente en 

un atractivo turístico-cultural.   

No es casual que aproximadamente la mitad de los entrevistados relacionen el significado 

y el valor de la Ferrería de la Pradera con la historia de la industrialización en Colombia, 

advirtiendo que este lugar contiene valores tecnológicos de gran relevancia y que con una 

intervención de tipo museal sería posible reconstruir no solo algunos procesos industriales 

que allí se implementaron, sino también rastrear la llegada de las primeras máquinas de 

vapor a nuestro país.  

Interpretar el significado del valor patrimonial de la ferrería resulta ser un aspecto clave 

para su conservación y difusión, pues como lo menciona otro de los actores entrevistados:  

“No son muchas las industrias que iniciaron en el siglo XIX [en Colombia]    [...] 

todavía se guarda una memoria de ellas, una memoria que en este caso son unos 
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testimonios físicos del lugar […] que demuestra la dificultad que tuvo el país en 

sus inicios para arrancar con ese proceso de industrialización con toda la nueva 

tecnología que eso implicaba (CEEC2). 

Estos planteamientos, fundamentan la importancia histórica, social y cultural que tiene el 

patrimonio industrial de La Pradera, y cómo se debe crear un apalancamiento entre el 

presente y el pasado, para rememorar esos hechos e hitos históricos, que marcaron la 

historia de la mitad del siglo XIX, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional.  

Además, permite entender que representantes de la comunidad, que han sido enmarcados 

en sectores de relevancia de la sociedad, entienden el significado de este BIC, y dan 

cuenta de algunos de los más importantes sucesos que enaltecen y asignan valor a la 

infraestructura que está en pie hoy en día; aun cuando no se desarrollen actividades de 

carácter económico, que catapultaron este lugar a una declaratoria otorgada por el 

Ministerio de Cultura.   

iii) Importancia: Esta categoría tiene relación con el primer objetivo específico planteado 

en la presente investigación, el cual consiste en identificar las posibilidades de 

turismo cultural que ofrece La Ferrería de La Pradera, razón por la cual se enfoca en 

abordar su potencial turístico, desde el punto de vista de los actores sociales clave. 

Los testimonios de los trece actores entrevistados coinciden en que el aspecto central de 

valoración de este espacio es su relevancia histórica para el país. Para uno de ellos, se 

trata de “un tesoro escondido entre la tierra, porque fue la primera ferrería en 

Latinoamérica a nivel industrial de fundición de hierro” CEG1. 

Como se trata de un lugar con singulares características, tanto históricas como 

arquitectónicas, es probable que esto pueda llegar a convertirse en su principal factor de 

diferenciación y de atracción de visitantes. En efecto, su condición de ser un recurso 

turístico basado en patrimonio industrial le confiere una ventaja comparativa puesto que 

en Colombia son escasos los lugares y sitios con esta cualidad. 
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Como lo afirma uno de los actores entrevistados, refiriéndose al ámbito cultural en el que 

se inscribe la ferrería: 

“El tema de valoración del patrimonio industrial ha tomado importancia en 

nuestro país [...], de alguna manera había sido un poco invisibilizado por otros 

tipos de patrimonio que realmente habían adquirido una importancia mayor por la 

forma como se había abordado históricamente la manera de valorar el patrimonio 

en Colombia” (CEEC7). 

Lo anterior es relevante en tanto son los mismos actores quienes reconocen que la puesta 

en valor de este tipo de Bienes de Interés Cultural (BIC), ha cobrado importancia con el 

transcurrir de los años y se convierte en un punto a favor si se quiere apostar a 

potencializar los atributos del patrimonio industrial de La Ferrería, aunando esfuerzos 

para propender entre otras, por la posible puesta en valor turístico del lugar. 

En todo caso, resulta preciso aclarar que estas cualidades patrimoniales por sí solas no 

atraen visitantes o turistas. Debe hacerse un esfuerzo grande por interpretar y poner en 

valor este patrimonio, de tal forma que pueda convertirse en un producto turístico, que se 

complemente con otros productos hallados en la región e incluso en el municipio. Este 

aspecto será abordado con mayor detalle en el siguiente apartado. 

Por otro lado, en cuanto a la declaratoria como BIC, se trata de un aspecto que ha sido 

desaprovechado desde el punto de vista turístico e incluso administrativo, pues, aunque 

se trata de un título que tiene una connotación reguladora, también se trata de un distintivo 

que reconoce la singularidad o particularidad de un bien cultural, lo cual de entrada 

confiere una ventaja comparativa.  

Adicionalmente, cabe resaltar que de acuerdo con uno de los actores sociales 

entrevistados: 
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“las cosas más importantes cuando se realiza un proceso de declaratoria, es esa 

identificación de la importancia que se hace, no solamente desde el Estado, sino 

desde las comunidades que pueden haber llegado a participar activamente en el 

proceso de reconocimiento” (CEG2) 

Con respecto a la condición de singularidad que posee la Ferrería de La Pradera, otros 

actores entrevistados afirman lo siguiente:  

“La Ferrería de La Pradera es un ícono colombiano, es una de las cuatro ferrerías 

que quedan en Colombia, es muy importante porque aquí se hicieron muchas 

cosas antes de la Guerra de los mil días, esto fue muy importante” (CEC8). [...] 

“Este lugar tiene una importancia no solo cultural, sino diría más de patrimonio 

industrial ya que es de los pocos ejemplos que existen en pie” (CEEC5).  

A pesar del estado de deterioro físico en el que se encuentra actualmente La Ferrería de 

La Pradera, todo su patrimonio tangible e intangible posee valores que han permitido tejer 

lazos de identidad, memoria y sentido de pertenencia por parte de la comunidad de la 

Inspección de La Pradera. Así lo argumenta otro de los actores sociales entrevistados: 

“la Ferrería cobra importancia para los habitantes y en cierta medida, yo percibo 

como un orgullo de tener ese sitio acá en el municipio” (CEEC7), [...] “la 

importancia cultural [de la ferrería] es grande puesto que desde su fundación ha 

tenido una trascendencia social muy importante, todos sus pobladores, la 

migración que tuvo proveniente de Alemania y de Inglaterra...” (CEEO11).  

 

Estas afirmaciones, sustentan la gran importancia que tuvo, tiene y seguirá teniendo el 

patrimonio industrial de la ferrería, y los principales hitos y hechos históricos que 

marcaron la historia de este BIC, desde su creación hasta la actualidad. Además, cada uno 

de los entrevistados, enmarca la importancia de la ferrería en sucesos que fueron 

relevantes para la industria metalúrgica de Colombia y de Latinoamérica. 

Adicionalmente, el hecho de que sea identificada como referente de gran importancia a 

nivel local, departamental y nacional, permite determinar que las posibilidades de que 
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haya en el corto plazo una gestión turística y cultural son altas, sin embargo, se debe 

propender por un proceso organizado, planeado y que se proyecte de manera tal que 

reduzca los impactos negativos que puedan darse tras la activación de los usos de este 

patrimonio industrial. 

iv) Participación de actores: Como se mencionó anteriormente, esta categoría se 

refiere a la incidencia de individuos y grupos sociales en los asuntos de interés 

público, es decir, a la discusión, proposición, implementación y seguimiento de 

acciones colectivas orientadas a la búsqueda del bienestar común (Quispe, et al, 

2018). 

Esta categoría es una de las más relevantes dentro del presente análisis, en tanto permite 

abordar el rol, alcance y trazabilidad, que han tenido y pueden llegar a tener cada uno de 

los actores sociales entrevistados, en la posible puesta en valor turístico del Patrimonio 

industrial de La Ferrería. Tiene relación directa con el segundo objetivo de la presente 

investigación, el cual plantea analizar la percepción que tienen los actores sociales clave 

acerca de la puesta en valor turístico de La Ferrería de La Pradera. 

Uno de los actores entrevistados menciona que, para la puesta en marcha del Parque de 

La Ferrería a comienzos de los años 90, el aporte de funcionarios de diferentes entidades 

del sector gubernamental fue fundamental y menciona entre otros a los siguientes 

colaboradores: 

“Enrique Alvarado, ex ministro de Minas, Álvaro Villegas, ex gerente del 

Acueducto de Bogotá, ingeniero, Pablo Saénz, funcionarios de la Alcaldía 

Municipal de Subachoque de la época, Tomás Barriga Rojas, la familia Davidson 

Cutbill en cabeza de las señoras May, Dory y Alex, con el acompañamiento 

constante de la señora Irene González” (CEG1). 
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 Agrega el mismo actor social entrevistado, que el rol de la comunidad de La Pradera para 

la adecuación y apertura del parque fue fundamental, puesto que contribuyó a su 

recuperación y a revivir un momento histórico, un legado y también una historia, que 

estaba prácticamente olvidada, aportando de manera desinteresada al mejoramiento y 

mantenimiento de La Ferrería.   

Frente a este aspecto de la participación de la comunidad local, otro de los actores sociales 

entrevistados afirma lo siguiente:  

“las comunidades que han llegado a participar activamente en el proceso de 

reconocimiento de la importancia de un BIC, han generado procesos de 

apropiación social” (CEG2).  

Aunque se destaca la importancia del papel de la comunidad frente al cuidado de estos 

espacios culturales, es necesario tener en cuenta que “el tema de los recursos y del 

mantenimiento siempre va a estar a cargo del propietario del inmueble” (CEG2), que, 

para el caso del patrimonio industrial de La Ferrería, de acuerdo con otro de los 

entrevistados “es la Alcaldía Municipal de Subachoque, a través del Instituto de Deporte, 

Cultura y Turismo” (CEEO12). Al respecto, es preciso mencionar que dicha 

responsabilidad quedó plenamente ratificada en el Decreto 2358 de 2019. 

Este último actor afirma también que, a futuro se debería pensar en una gestión de la 

ferrería con mayor participación de otros sectores, a través de la creación de una 

organización social: 

“Bien podría ser una ONG a la cual le dieran a administrar y le sacaran el mayor 

partido a la ferrería y que le serviría mucho a la comunidad, que esté bajo la 

influencia de los habitantes de La Pradera” (CEEO12). 

Respecto a la influencia ejercida por la administración municipal de Subachoque, frente 

el manejo y gestión del patrimonio industrial de La Ferrería, otro de los actores sociales 
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entrevistados menciona que “no ha habido gestión del municipio hace muchos años, eso 

está abandonado” (CEC8).  

En el mismo sentido, otro de los testimonios agrega lo siguiente: 

“Las últimas cuatro administraciones realmente no han hecho absolutamente nada 

por mantenerla, ni por preservarle digamos su valor, realmente considero que ha 

sido un descuido desde el punto de vista administrativo, no sé si por falta de 

recursos, o no sé si más bien por falta de gestión” (CEEO13). 

Frente a las posibles alternativas para la conservación y puesta en valor turístico de la 

ferrería, una de las personas entrevistadas afirma que debe realizarse un trabajo articulado 

con la comunidad y otras entidades que se vinculen “viniendo a ayudar a trabajar, 

viniendo a cuidarlo, aprender lo que ha sido esto para la gente, que muchos muchachos 

no conocen su importancia y hay que enseñarles, qué es esto”; (CEC8). 

“La idea es que sea la comunidad la que participe, sea un beneficio para la 

comunidad porque precisamente lo que vemos acá es mucho desempleo, además 

se hace necesario vincular no solo la gente de Subachoque sino también vincular 

entidades, instituciones, universidades” (CEG3). 

En cuanto a las entidades que tienen competencia legal y administrativa para contribuir 

en la conservación y puesta en valor turístico de la ferrería, uno de los entrevistados 

asegura lo siguiente:   

“El Ministerio de Cultura no tiene por qué invertir en ella porque de todas maneras 

la ferrería está en un municipio y en el tema de querer intervenir para conservar 

el sitio o intervenir para gestionarla como sitio turístico, ya le corresponde es al 

municipio” (CEEC5). 

En relación con lo mencionado hasta ahora por los entrevistados, resulta importante 

indicar que la influencia de la comunidad de La Pradera, ha sido relevante desde el 
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descubrimiento de las ruinas y vestigios que conforman el patrimonio industrial de La 

Ferrería, y fundamental por el gran aporte en mano de obra, conocimiento y recursos, que 

contribuyeron significativamente a la puesta en marcha de varios proyectos entorno a este 

lugar.  

Las ONGS, fundaciones y funcionarios de la Alcaldía de la época, realizaron un gran 

aporte, sin desconocer el importante rol de las instituciones gubernamentales del orden 

departamental y nacional, que reconocieron el valor de este BIC, y se vincularon, a las 

diferentes iniciativas en pro de la puesta en valor del patrimonio industrial de La Ferrería 

hacia la década de los 90.  

El análisis de esta categoría ha permitido entender que la comunidad de La Pradera tuvo 

gran influencia en las acciones que se adelantaron en los años 90 para la preservación, 

conservación y puesta en valor de la ferrería, pero se debe trabajar de manera conjunta 

con la entidad que tiene a su cargo el manejo del parque museológico que, en el caso de 

La Pradera, es la Alcaldía Municipal de Subachoque. 

No es desconocido que la articulación y relacionamiento estratégico entre actores y 

entidades, tanto del sector público como del privado, pueden dar lugar a la consecución 

de recursos económicos y herramientas gerenciales que permitan apalancar procesos de 

gestión del patrimonio industrial de La Ferrería, con el apoyo de la comunidad que se 

encuentra a su alrededor, así como de los diferentes sectores de la sociedad que tienen 

injerencia en ese ámbito.  

v) Expectativas: En relación con esta categoría, es importante mencionar que al igual 

que la anterior, guarda estrecha relación con el tercer objetivo de la presente 

investigación que consiste en analizar la percepción que tienen los actores sociales 

clave, acerca de la puesta en valor turístico de La Ferrería de La Pradera y está 



 

 

65 

 

determinada por la visión que tienen ellos respecto al uso que se le debería dar a dicho 

lugar.  

Para visibilizar la postura de los entrevistados frente al futuro que debe tener el patrimonio 

industrial de La Ferrería, es preciso empezar mencionando uno de los testimonios 

recabados, el cual sugiere lo siguiente: 

“La Ferrería de la Pradera debe ser un punto de turismo para beneficio de la 

comunidad y no solo de la comunidad de Subachoque sino de la gente del país o 

la gente de la Sabana, porque eso fue un a industria a nivel latinoamericano muy 

importante [...] eso se puede lograr restaurando lo que se haya deteriorado pues 

porque siempre las cosas se pueden mejorar y promoverlo, más ahora con las redes 

sociales” (CEG1). 

En cuanto a la forma cómo puede llevarse a cabo este propósito, otro de los actores 

sociales entrevistados afirma lo siguiente: 

“Antes de poner en marcha cualquier acción es necesario acudir a un instrumento 

muy importante que introduce la ley 397 de 1997 y que luego modifica la 1185 de 

2008, que es el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que es un 

instrumento que ayudaría a planificar de manera adecuada la conservación y 

gestión de la Ferrería” (CEG2). 

Uno de los aspectos que llamaron la atención dentro de los testimonios recabados a través 

de las encuestas es el hecho de que se reafirma la condición de la Ferrería La Pradera 

como parque, es decir como un conjunto de elementos dispuestos en un espacio 

geográfico y que concitan el interés del visitante.  

“Se debe realizar una gestión adecuada tratando de ayudar a que este parque sea 

un parque súper bueno para que la gente entre aquí, que no sea no masivo, sino 
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que entren mesuradamente” (CEC8), [...] “para ello se necesitaría una mayor 

inversión para que realmente tomara una mayor importancia desde el punto de 

vista histórico y turístico” (CEEO12). 

 Lo anterior evidencia que los actores sociales entrevistados, que hacen parte de cuatro 

sectores diferenciados, centran su mirada en el potencial turístico de este BIC, en su 

correcta planificación, así como en el importante rol que debe ejercer el ente encargado 

como lo es la Alcaldía Municipal de Subachoque, apalancando procesos que permitan la 

consecución de recursos que se inviertan en la preservación y conservación del lugar. 

Otro aspecto resaltado por los entrevistados tiene que ver con la participación de los 

habitantes del municipio de Subachoque y principalmente de La Pradera, como agentes 

transformadores de su realidad, a través de estrategias que permitan la dinamización de 

la economía local y el beneficio en general de este municipio cundinamarqués.  

Frente a este aspecto, algunos actores sociales consideran que la activación de la ferrería 

puede llegar a convertirse en una fuente de empleo, especialmente para jóvenes del 

municipio de Subachoque. 

“Capacitar unos muchachos, para que ellos puedan ser guías aquí, contar la 

historia de lo que fue la Ferrería de La Pradera, que es muy importante” (CEC8), 

[...] “se ha visto que una fuente de trabajo posible en Subachoque es el turismo, 

pero en la ferrería sería un turismo diferente donde se vincule al sector educativo 

del municipio, siendo tarea del Instituto de Deporte, Cultura y Turismo que haya 

una conexión con los colegios, con las escuelas, con el objetivo de que los niños 

y los jóvenes se vayan empoderando” (CEG3). 
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Así mismo, otro de los aspectos destacados por los actores sociales entrevistados, tiene 

que ver con el papel que puede jugar la ferrería en el desarrollo local del turismo, a través 

de la articulación con otros atractivos turísticos del municipio.  

“Es viable si se hace algún tipo de ruta o itinerario cultural, que incluya algo que 

le dé como interés agregado, incluso un recorrido desde donde se sacaban los 

materiales o donde quedaba algo relacionado” (CEEC5) 

Lo anterior, en procura de generar productos turísticos que incluyan a la Ferrería de La 

Pradera dentro de rutas y/o senderos que tengan relación con el proceso de fundición de 

hierro, desde la extracción de la materia prima en las minas hasta la elaboración del 

producto final como tuberías, rieles, columnas, herramientas y demás piezas. En ese 

sentido, otro de los entrevistados agrega lo siguiente:  

“Se debe hacer un paquete donde La Ferrería se convierta en un espacio en el que 

la gente pueda venir a disfrutar en familia, conocer su parte histórica, su parte 

cultural y este sería el tipo de turismo específicamente, un turismo cultural, 

histórico y de patrimonio” (CEEO13).  

Otro de los aspectos destacados por algunos de los entrevistados, está relacionado con la 

condición de parque que tiene La Ferrería y es la posibilidad de uso recreativo que posee: 

“[En la ferrería se puede promover] el deporte de los niños de nuestra inspección, 

porque realmente el parque es espectacular, es muy bonito ...además que el parque 

también tiene túneles que son un atractivo espectacular, esos túneles iluminados 

con una luz bonita, organizados eso son espectacular, la plaza de toros, es una 

plaza super espectacular” (CEC10). 
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Ahora bien, algunos de los testimonios recabados ubican a la Ferrería de La Pradera en 

relación con otros bienes que guardan características similares, al respecto uno de ellos 

afirma lo siguiente: 

“En Europa son muchos las ruinas e instalaciones que se han conservado, con un 

esfuerzo de museología y de historia y de preservación como proyecto cultural y 

recreativo, entonces algo así se podría hacer aquí, y ya se ha hecho un poco, por 

ejemplo, en el caso de la ferrería” (CEEC6). 

Esta afirmación permite deducir que resulta relevante tomar como referencia casos 

exitosos de gestión del patrimonio industrial en otros países, que sirvan como insumo 

para poner en valor turísticamente y de manera adecuada La Ferrería de La Pradera. 

Además, porque se trata de un tipo de patrimonio escaso en el mundo y que en nuestro 

país está en mora de ser identificado, conservado y visibilizado a mayor escala.  

Por último, es preciso mencionar que la mayoría de actores sociales entrevistados 

coinciden en afirmar que se debe “incentivar desde la misma comunidad a hacer ese tipo 

de recorridos de apropiación patrimonial, que recalquen la identidad de las personas que 

viven en Subachoque” (CEEC7).  

Esta afirmación refuerza la importancia de vincular a la comunidad de La Pradera en las 

actividades, planes o proyectos que se piensen desarrollar a futuro respecto al patrimonio 

industrial de La Ferrería, porque son los habitantes quienes conocen de cerca y con 

fundamento la historia de los hitos y acontecimientos más importantes que se gestaron en 

este lugar. 
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CAPÍTULO 7. LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

A la luz de la literatura sobre turismo cultural es posible identificar diferentes perspectivas 

desde las cuales se puede abordar este término, algunas de ellas ya fueron mencionadas 

en un apartado anterior del presente documento. No obstante, el tipo de turismo cultural 

que se deriva de la posible activación del patrimonio industrial de la Ferrería de La 

Pradera sugiere un abordaje particular debido a las características de este lugar y también 

por el escaso desarrollo que existe en el país de esta temática, tanto a nivel teórico como 

práctico. 

Es por esto que los lineamientos de planificación propuestos en esta investigación 

constituyen una estrategia en la gestión del turismo cultural con eje en el patrimonio 

industrial como un medio para la preservación de tal patrimonio, que toma en cuenta las 

contribuciones obtenidas de las entrevistas a los actores sociales clave, quienes afirman 

la importancia patrimonial de la Ferrería de La Pradera; articulándolos con las 

expectativas que facilitan la identificación de acciones en esa estrategia para la gestión de 

este espacio. 

El propósito principal es que estos lineamientos se conviertan en el punto de partida y en 

la hoja de ruta para la activación turístico cultural de este patrimonio, los cuales deberán 

estar sucedidos por el diseño de un producto turístico con la posibilidad de ofrecer una 

experiencia enriquecedora al futuro visitante, que integre diversos bienes y servicios, e 

involucre otros recursos y atractivos cercanos, tanto temática como geográficamente. 

En Colombia existen importantes atractivos y destinos que han surgido y se han 

desarrollado a partir del patrimonio cultural, pero aún es escasa la integración del 

patrimonio industrial en la actividad turística. No obstante, como lo menciona Homobono 

(2006, p.7), “el patrimonio cultural se ha ido convirtiendo en un activo básico para la 

construcción de un destino turístico y, como parte del mismo, se ha desarrollado un 
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turismo específicamente industrial, vertiente del turismo cultural”. 

Son diversas las actividades, bienes y servicios turísticos que pueden ser creados y 

ofrecidos en un espacio de patrimonio industrial, pero deben existir restricciones y realizar 

solo aquellas que generen el menor impacto. En ese sentido, la planificación turística de 

la Ferrería de La Pradera, en especial el diseño de su oferta turística deberá tomar en 

consideración aquellas que contribuyan a su regeneración y conservación. 

Los usos turísticos patrimoniales comprenden visitas a museos, yacimientos, 

edificios (religiosos, civiles, militares, industriales), manifestaciones de cultura 

tradicional y popular (ferias de arte y artesanía, fiestas temáticas, festivales), la 

organización de rutas, así como de exposiciones y representaciones escénicas e 

incluso complejos industriales en funcionamiento (Homobono, 2006, p.7) 

 

Con base en este conocimiento y partiendo de las cinco categorías de análisis, establecidas 

para el procesamiento de la información de las entrevistas a través del software de datos 

cualitativos MAXQDA, se procede a mencionar los lineamientos de planificación 

turística, que surgieron de las opiniones y sugerencias brindadas por los actores sociales 

entrevistados.  

Se suele definir lineamiento como una directriz, una forma de darle sugerencias a 

alguien sobre el camino a seguir y, del mismo modo, de darle razones para seguir ese 

camino. Por ende, los lineamientos tienen la doble función de trazar una directriz y, al 

mismo tiempo, de fundamentarla conceptual y metodológicamente Cifuentes y 

Quintero, 2018, p.6). 

La información de las entrevistas fue categorizada en cinco temáticas, cuyo contenido fue 

analizado y organizado en cuatro aspectos (ver anexos 1,2,3 y 4). Este procedimiento se 

llevó a cabo aplicando lo sugerido por Shiro (2014), quien menciona que luego de recabar 
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la información se hace necesario segmentarla determinando las unidades de análisis, que 

por lo general son de tres clases: la unidad mínima, la unidad máxima y las unidades 

intermedias. 

La unidad mínima corresponde al segmento más pequeño que posee alguna 

propiedad perteneciente al fenómeno estudiado. Paralelamente, la unidad máxima 

debe encapsular al fenómeno en su totalidad. De esta manera las demás 

segmentaciones serían unidades intermedias (Shiro, 2014, p.3).  

De esta manera los lineamientos fueron organizados en cuatro aspectos (ver figura 4) que 

corresponden con las unidades máximas de análisis halladas en los contenidos de las 

categorías y que configuran las temáticas en las cuales se hace necesario intervenir para 

facilitar la puesta en valor turístico, la conservación y puesta en valor del patrimonio 

industrial de La Ferrería de La Pradera de Subachoque (Cundinamarca).  

Figura 4 

Categorías y aspectos de los lineamientos de planificación turística 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los aspectos definidos fueron los siguientes:  

• Administrativo: se refiere a la definición de una estructura organizacional y a la 

forma como se deberá lograr el objetivo de la puesta en valor turístico de la 
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Ferrería de La Pradera. Para ello es posible aplicar el enfoque funcional de la 

administración, compuesto por cuatro etapas: planeación, organización, ejecución 

y control (James, 1976). En este aspecto también es preciso tener en cuenta lo 

establecido en el Decreto 763 de 2009, específicamente en el artículo 21, donde 

se mencionan las condiciones de manejo y se establece que el Esquema de manejo 

administrativo del inmueble, debe definir y garantizar la designación de un 

“responsable que se encargue del cuidado del mismo y de la aplicación del PEMP 

correspondiente” (Decreto 763 de 2009, art.21). 

• Físico-técnico: Este aspecto se encuentra descrito en el Decreto 763 de 2009, el 

cual reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, que posteriormente fue 

modificada por las Leyes 814 de 2003 y 1185 de 2008.  

El artículo 21 de dicho decreto incluye el aspecto físico-técnico como parte de las 

condiciones de manejo de los Bienes de Interés Cultural. Reza de la siguiente 

manera:  

Determinantes relacionadas con usos, volumetría, alturas, índices de 

ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad, parqueaderos, 

antejardines, aislamientos, señalización, redes de servicios públicos, 

equipamientos urbanos, espacio público y demás aspectos relacionados con 

las condiciones físicas del inmueble y su zona de influencia (Decreto 763 de 

2009, art.21). 

• Social: este aspecto se relaciona con dos temas esenciales, el primero la 

participación de la comunidad en la gestión del patrimonio industrial, y el 

segundo, el fortalecimiento de la identidad cultural a nivel local. En cuanto a lo 

primero, Martínez (2018) explica que: 



 

 

73 

 

La participación comunitaria requiere de la organización, en colectivo, que 

conduzca a la planificación de una serie de actividades, ejecutadas 

metódicamente, y con miras a ser proyectadas hacia el futuro. Igualmente, 

demanda la transformación del entorno en el cual se encuentra la comunidad 

y, por ende, involucrar a las instituciones educativas y demás entes que se 

encuentran en la misma (Martínez, 2018, p.294) 

En cuanto al tema del fortalecimiento de la identidad cultural, resulta preciso 

mencionar que identidad se refiere a los “rasgos culturales objetivos compartidos 

o bien como una expectativa que busca explicar lo que la gente hace o debería 

hacer en base a quiénes son o a qué cultura pertenecen” (Rivero y Martínez, 2016, 

p.116). En ese sentido, como lo menciona Ruíz (2007): 

El fortalecimiento de la identidad cultural no tiene como único objetivo 

conservar a las culturas, sino impulsar el despliegue de sus potencialidades en 

el presente y en el futuro, permitir el ejercicio de los derechos culturales, 

establecer canales más justos de diálogo y participación en la toma de 

decisiones, y evitar procesos de interacción avasalladores entre culturas 

diferentes (Ruíz, 2007, p.198). 

• Turístico: se refiere a los productos y servicios turísticos que pueden ser creados 

y desarrollados en la Ferrería de La Pradera como potencial atractivo turístico. Al 

respecto es oportuno citar la definición de la OMT: 

[Se trata de] aquellos elementos que por sí mismos o en combinación con 

otros pueden despertar el interés para visitar una determinada zona o 

región. Es decir, sería todo elemento capaz de generar desplazamientos 

turísticos (OMT, 2006, p.14). 
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Dado que se trata de la puesta en valor turístico de un Bien de Interés Cultural 

(BIC), específicamente de patrimonio industrial, es necesario llevar a cabo una 

planificación minuciosa de las actividades y servicios turísticos que pueden ser 

ofrecidos en este espacio pues, aunque el turismo es un catalizador del desarrollo 

económico local, también puede generar impactos ecológicos, ambientales y 

culturales no deseados. Es por esto que como lo mencionan Troitiño y Troitiño 

(2016): 

El éxito de un destino turístico patrimonial, aquel donde el patrimonio 

constituye su principal factor de atracción, depende tanto de la capacidad 

para coordinar políticas sectoriales como de la formulación explícita de 

políticas turísticas o patrimoniales, ya que el turismo es una actividad de 

naturaleza transversal que permeabiliza campos diversos de la vida 

económica y social (Troitiño y Troitiño, 2016, p.2). 

Con base en la formulación de estos aspectos, la planificación turística de la 

Ferrería de La Pradera debe abordarse de manera integral, razón por la cual, se 

considera que estos aspectos deben ser abarcados y tratados de manera simultánea 

bajo el liderazgo de la administración municipal y con la participación activa de 

la comunidad, especialmente de la que se encuentra en el entorno más cercano, 

con el fin de vincularlos no solo en la realización de las actividades culturales y 

turísticas sino también en los encadenamientos productivos que se pueden generar 

alrededor de la puesta en valor turístico de este espacio patrimonial. 
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7.1. Lineamientos del aspecto administrativo: Este aspecto se encuentra estrechamente 

relacionado con la labor que tienen los entes territoriales en la oportuna y adecuada 

planificación de la Ferrería de La Pradera y que guardan relevancia por sus características 

como BIC, declarado por el Ministerio de Cultura. En ese orden de ideas, y una vez 

realizado el análisis de las entrevistas, los actores sociales mencionaron el importante 

trabajo que tiene la alcaldía municipal de Subachoque y la Gobernación de 

Cundinamarca, en la gestión y conservación de bienes como la Ferrería de la Pradera que 

cuentan con una declaratoria por su valor histórico y su relevancia nacional.    

A partir de lo anterior, se destacan los siguientes lineamientos que marcan la pauta de una 

correcta administración de los BIC, como el patrimonio industrial de La Ferrería: 

7.1.1. Se deben adelantar acciones que permitan el relacionamiento estratégico como 

espacio para fortalecer y robustecer los procesos de conservación y puesta en valor 

del patrimonio industrial de La Ferrería, mediante la integración de propósitos 

entre, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, colectivos, asociaciones 

y juntas de acción comunal del municipio de Subachoque.  

7.1.2. Articulación interinstitucional para apalancar proyectos que aporten a la 

conservación, puesta en valor, y puesta en marcha de programas que potencien las 

capacidades de los habitantes del municipio de Subachoque como gestores del 

patrimonio industrial de La Ferrería. En este caso, bajo el liderazgo y gestión de 

la Alcaldía Municipal de Subachoque, a través del Instituto de Deporte, Cultura y 

Turismo (IDCTS) con el Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

(IDECUT), de la Gobernación de Cundinamarca.  

7.1.3. Gestión institucional de recursos económicos y técnicos para el desarrollo de 

estrategias de conservación y puesta en valor del patrimonio industrial de La 

Ferrería de La Pradera, por parte la Alcaldía Municipal de Subachoque, a través 
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del Instituto de Deporte, Cultura y Turismo, (IDCTS) y entidades del orden 

departamental. 

7.1.4. Integración de estrategias nacionales en la gestión turística local para contribuir 

con la formación, capacitación y participación de niños y jóvenes miembros de 

las instituciones públicas y privadas del municipio, mediante la vinculación a 

programas como Vigías del Patrimonio y Colegios Amigos del Turismo.   

7.1.5. La Alcaldía Municipal de Subachoque como propietaria del predio donde se 

encuentra el Patrimonio industrial de La Ferrería, debe aunar esfuerzos y gestionar 

recursos que le permitan formular e implementar el Plan Especial de Manejo y 

Protección (PEMP), entendido como: 

Un instrumento de gestión de los bienes interés cultural mediante el cual 

se establecen acciones necesarias para garantizar la protección, la 

conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan 

declararse como tales a juicio de la autoridad competente dicho plan se 

requiere; los PEMP deben establecer las relaciones que se tiene con 

patrimonio cultural naturaleza material, inmaterial y las condiciones 

ambientales. (…) (Decreto 2358 de 2019). 

7.1.6. Se deben generar acciones conjuntas (entre quienes) con la academia 

(Universidades) para la recuperación de la memoria histórica y la consolidación 

del libreto o narrativa que englobe y detalle con precisión los procesos, sucesos e 

hitos más importantes que se gestaron alrededor de La Ferrería de La Pradera.   

7.2. Lineamientos del aspecto físico-técnico: De acuerdo con los testimonios de los 

trece (13) actores sociales es importante mencionar que, dentro del aspecto físico, es 

necesario abordar aspectos relacionados con la infraestructura, la mampostería, la poda y 

mantenimiento de prados y campo deportivo, así como la rocería de árboles y arbustos 
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que hacen parte del Parque La Ferrería, para esto los entrevistados sugieren tener en 

cuenta los siguientes lineamientos:  

7.2.1. Obras prioritarias de restauración y/o conservación arquitectónica y mejoramiento 

de exteriores como drenaje de las aguas que se han empozado en el interior de los 

túneles y que evitan la correcta circulación o tránsito de personas que quieran 

visitar el lugar y hacer el recorrido por estos espacios.  

7.2.2. En aras de brindar al futuro turista o visitante una apariencia agradable del Parque 

La Ferrería y todo lo que conforma el patrimonio industrial que allí permanece, 

se hace recurrente la poda de los prados y zonas verdes que rodean el lugar, así 

como la rocería constante, oportuna y periódica de árboles y arbustos.  

7.2.3. Se deben adelantar campañas de sensibilización con la comunidad y los futuros 

visitantes o turistas que lleguen al lugar, para evitar que se arrojen basuras en las 

zonas aledañas y dentro del Parque La Ferrería, con el objetivo de crear espacios 

y entornos agradables y amigables con el medio ambiente.  

7.2.4. Es necesario realizar un diagnóstico arqueológico del Alto Horno, que permita 

identificar el daño o deterioro que presenta su infraestructura y que se evidencia 

en algunas fisuras, humedad constante e inclinación del terreno que circunda esta 

infraestructura.  

7.2.5. Teniendo en cuenta que años atrás hacia 1991 en adelante, la caseta de ingreso 

funcionaba como museo, se deben articular acciones para recuperar las fotografías 

y piezas de hierro que allí se encontraban y que con el tiempo desaparecieron, para 

adecuar ese espacio de tal manera que sea el primer acercamiento de los futuros 

visitantes y/o turistas con el origen y descubrimiento de los vestigios y ruinas de 

La Ferrería de La Pradera. 
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7.2.6. Si bien las actividades relacionadas con el ámbito taurino han sido repensadas y 

su connotación ha cambiado, es propicio, de acuerdo a la percepción de los actores 

sociales involucrar otro tipo de actividades que tengan como escenario principal 

el ruedo o plaza de toros que se construyó en la parte posterior del Parque La 

Ferrería, para que se desarrollen allí eventos y festividades de carácter cultural y 

artístico, que hagan hincapié en la importancia del patrimonio industrial para la 

población local. 

7.3. Lineamientos del aspecto social: este aspecto, de acuerdo con lo mencionado 

enfáticamente por los actores sociales entrevistados, está directamente vinculado a la 

participación de la comunidad de La Pradera y del municipio de Subachoque en 

actividades, estrategias e iniciativas que propendan por la conservación, puesta en valor 

y puesta en valor turístico del patrimonio industrial de La Ferrería de la siguiente manera: 

7.3.1. Siendo los habitantes de la Inspección de La Pradera, los actores vinculados 

directamente a la actividad turística en roles como gestores y administradores 

(encargados de la gestión del patrimonio industrial de La Ferrería), informadores 

turísticos (que orienten a los visitantes y turistas), guías turísticos (con formación 

y capacitación en entidades como el SENA), baquianos (con experiencia y 

conocimiento del territorio), hospedadores ( que brinden alojamiento a propios y 

foráneos), operadores locales (que diseñen e implementen recorridos y rutas 

guiadas a los atractivos del municipio de Subachoque), entre otros.  

7.3.2. La participación de los pobladores locales debe ser directa e irrestricta, de tal 

manera que los ingresos que deja el desarrollo de la actividad turística dinamicen 

la economía local y beneficien a quienes prestan sus servicios, para que el turista 

o visitante viva una gran experiencia en su recorrido por el municipio de 

Subachoque. Lo anterior con el objetivo de preservar el capital humano de la 
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Inspección de La Pradera, que en la mayoría de los casos debe buscar 

oportunidades laborales fuera del municipio por escasez de oferta.  

7.3.3. Es fundamental gestar procesos de reconocimiento, apropiación y valoración del 

patrimonio, como insumo para la importante tarea que tienen los habitantes de la 

Inspección de La Pradera, de velar por la conservación y puesta en valor del 

patrimonio industrial de La Ferrería de La Pradera. Lo anterior teniendo en cuenta 

que se debe conocer la importancia, hechos y sucesos relacionados con la industria 

siderúrgica en Colombia, que marcaron la historia local y nacional, para sentir la 

conexión directa con el territorio y los antepasados, y de esa manera seguir 

trabajando en la reconstrucción de la memoria histórica de este BIC. 

7.4. Lineamientos del aspecto turístico: Una vez realizado el análisis de las trece 

(13) entrevistas en el software Maxqda, se pudo determinar que para los actores sociales 

es viable y propicio poner en valor turísticamente La Ferrería de La Pradera; sin embargo, 

se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:  

7.4.1. Es necesario adelantar el inventario de atractivos turísticos, que permita 

identificar el potencial del municipio de Subachoque, y consolidar rutas locales 

que vinculen a la Ferrería de La Pradera, para que este, sea un atractivo que 

dialogue con su entorno y se articule con otros escenarios que influyeron en el 

proceso de la fundición y elaboración de piezas hierro.  

7.4.2. Se hace pertinente identificar rutas de carácter provincial que guarden estrecha 

relación con la industria siderúrgica en el departamento de Cundinamarca y el 

país, y/o tengan connotaciones similares para consolidar trayectos con riqueza 

histórica, cultural y belleza arquitectónica y de infraestructura. Para ejemplificar 

lo anterior se puede mencionar: La Ferrería de Pacho, que en su momento 
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funciono de manera similar a la Ferrería de La Pradera, El Tren de La Sabana, La 

Catedral de Sal de Zipaquirá y las Minas de Sal de Nemocón. 

7.4.3. Se debe elaborar y presentar un proyecto ante la Gobernación de Cundinamarca, 

que permita gestionar recursos y adelantar la consultoría para la elaboración de 

estudios técnicos de accesibilidad turística en el Parque de la Ferrería, 

identificando posibles riesgos y/o amenazas que se puedan presentar por el uso de 

este BIC y la posible puesta en valor turístico. Adicionalmente se hace necesario 

llevar a cabo una investigación del conocimiento tradicional, interpretación del 

patrimonio y seguimiento al turismo cultural. 

7.4.4. Una vez viabilizada la posibilidad de ingreso de turistas y visitantes, propios y 

foráneos, es necesario adoptar los protocolos de bioseguridad que aplican para el 

sector turístico, planteados por el Gobierno Nacional. 

7.4.5. En cuanto a la dirección y manejo del patrimonio industrial de La Ferrería, los 

actores sociales entrevistados, hacen énfasis en la importancia que sean 

organizaciones y/o asociaciones locales, quienes se encarguen de gestionar y 

poner en valor turísticamente el patrimonio industrial de La Ferrería; pero sin 

desconocer el rol que cumple la Alcaldía Municipal de Subachoque, que en su 

connotación de propietario es la entidad encargada de velar por su conservación 

y puesta en valor.  

7.4.6. Se debe realizar un diagnóstico y caracterización de los operadores locales 

(Subachoque), que tienen interés en ofrecer La Ferrería de La Pradera, como 

atractivo turístico, velando por el cumplimiento por la normatividad vigente que 

regula las acciones realizadas por los operadores en cada uno de los territorios.  
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Como complemento a estos lineamientos, resulta oportuno agregar que a partir del 

artículo 17 del Acuerdo Municipal 15 de 2000 es interés del municipio de Subachoque: 

Buscar alternativas económicas aprovechando el paisaje y los recursos naturales, bajo 

criterios de difusión, respeto y preservación del patrimonio natural, histórico y cultural 

(p.4). 

Por otra parte, de acuerdo con la percepción de los actores sociales entrevistados, se deben 

desarrollar las siguientes tipologías de turismo: 

Turismo cultural: Definido por la OMT (2019), como “un tipo de actividad turística 

en el que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y 

consumir los atractivos / productos culturales, materiales e inmateriales, de un destino 

turístico”. Para el caso analizado de la Ferrería de La Pradera, al poner en contexto 

esta definición es posible construir una variación de la siguiente manera: 

El turismo cultural es aquel que toma como eje principal de atracción el 

patrimonio en cualquiera de sus diversas manifestaciones con el fin de propiciar 

la llegada de visitantes a un determinado lugar, para ofrecer una experiencia de 

aprendizaje y recreación a partir de un contenido cultural, que a su vez se 

constituya en una oportunidad de desarrollo económico a nivel local (Elaboración 

propia).   

Ecoturismo:  Definido por la OMT (2017), como: “un tipo de actividad turística 

basada en la naturaleza en el que la motivación esencial del visitante es observar, 

aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural, con una 

actitud responsable, para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar 

de la comunidad local” (p.4). 
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Turismo industrial: De acuerdo a la O.M.T (2005) se reconoce como: “una 

modalidad turística dentro del turismo cultural dada la motivación principal del turista 

de realizar un desplazamiento por el interés de conocer y visitar las empresas, sus 

instalaciones, proceso de elaboración, museos temáticos o centros de interpretación” 

(2006, p6).  

Turismo deportivo: La OMT (2017) concibe a este tipo de turismo como aquel “que 

se refiere a la experiencia viajera del turista que o bien observa como espectador, o 

bien participa activamente, en un evento deportivo que implica por lo general 

actividades comerciales y no comerciales de naturaleza competitiva” (p.21). 

Además, es importante mencionar que los actores sociales entrevistados, hicieron énfasis 

en la necesidad de propiciar dentro del parque La Ferrería, espacios para la aprehensión 

de la historia, la reconstrucción de la memoria histórica, la escenificación de los procesos 

de fundición y elaboración de piezas de hierro, razón por la cual resulta conveniente 

explorar la posibilidad de generar un espacio museográfico dentro del área del parque de 

la Ferrería, aprovechando la existencia de bienes de interés cultural en su interior.  

Otro de los aspectos a considerar es la existencia de espacios recreativos y deportivos 

como el parque infantil, el campo de fútbol y la plaza de toros, los cuales además de 

revestir importancia arquitectónica para propios y foráneos, resultan ser un elemento 

complementario de atracción para visitantes, con lo cual, sería conveniente articularlos 

con los bienes de interés cultural para generar un producto turístico integral. 

A manera de cierre del presente documento, en la siguiente página se muestra una tabla 

donde se resumen los lineamientos establecidos para la puesta en valor de la Ferrería de 

La Pradera, que fueron descritos de manera extensa en el presente capítulo: 
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TABLA. 4. RESUMEN DE LINEAMIENTOS PARA LA PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DE LA FERRERÍA 

ADMINISTRATIVO FÍSICO-TÉCNICO SOCIAL TURÍSTICO 

7.1.1. Relacionamiento estratégico 

con diversas organizaciones locales y 

regionales 

7.2.1. Obras prioritarias de 

restauración y/o conservación 

arquitectónica y mejoramiento de 

exteriores. 

 

7.3.1. Capacitación a los 

habitantes de la comunidad de La 

Pradera en prestación de 

servicios turísticos 

7.4.1. Con base en el inventario de 

atractivos turísticos del municipio, 

analizar posibilidades de articulación con 

la Ferrería. 

7.1.2. Articulación interinstitucional 

con el liderazgo de la Alcaldía 

Municipal de Subachoque 

7.2.2. Realizar mantenimiento 

frecuente de zonas verdes 

7.4.2. Identificar rutas regionales que 

guarden estrecha relación con la temática 

de la Ferrería. 

7.1.3.Gestionar con entidades del 

orden departamental la consecución 

de recursos para la recuperación, 

conservación y activación del parque 

de La Ferrería. 

7.2.3. Realizar campañas de 

sensibilización con la comunidad y 

visitantes para la adecuada 

disposición de residuos. 7.3.2. Formular estrategias para 

generar encadenamientos 

productivos alrededor de la 

actividad turística de la Ferrería. 

7.4.3. Adelantar estudios técnicos de 

accesibilidad y de interpretación del 

patrimonio de la Ferrería de La Pradera. 

7.1.4. Consolidar estrategias de 

gestión turística con entidades del 

orden nacional como el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y el 

Ministerio de Cultura. 

7.2.4. Realizar un diagnóstico 

arqueológico del Alto Horno, que 

permita identificar las alternativas de 

restauración física. 

7.4.4. Adoptar los protocolos de 

bioseguridad que aplican para el sector 

turístico. 

7.1.5. Formular e implementar el Plan 

Especial de Manejo y Protección 

(PEMP). 

7.2.5. Habilitar o adecuar un espacio 

museográfico de La Ferrería de La 

Pradera. 7.3.3. Generar procesos de 

apropiación social y de 

valoración del patrimonio con 

habitantes de la Inspección de La 

Pradera. 

7.4.5. Asegurar la participación de las 

organizaciones locales en la activación y 

gestión de la Ferrería 

7.1.6. Recuperación de la memoria 

histórica y construcción del guion 

turístico.  

7.2.6. Diseñar estrategias para el 

desarrollo de actividades culturales en 

espacios como el campo de futbol y/o 

plaza de toros. 

7.4.6. Articulación con prestadores de 

servicios turísticos locales y regionales. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

 

La formulación de lineamientos de planificación turística para la puesta en valor del 

patrimonio industrial de la Ferrería de La Pradera de Subachoque (Cundinamarca), a 

partir de la percepción de los actores sociales involucrados fue el objetivo general 

planteado en la presente tesis, el cual se cumplió íntegramente. 

La metodología empleada fue de tipo cualitativa, con aplicación del método exploratorio-

descriptivo y la realización de entrevistas en profundidad a 13 actores sociales clave. Para 

la organización, sistematización y análisis de los datos recabados se hizo uso del software 

MAXQDA, el cual facilitó no solo la codificación sino también la interpretación de la 

información resultante.  

Para la selección de los actores sociales a entrevistar se hizo uso del método de muestreo 

por conveniencia, teniendo en cuenta los sectores que se priorizaron en el desarrollo de 

las mesas de trabajo que lideró la Alcaldía Municipal en la construcción del Plan de 

Desarrollo Municipal “Subachoque por el camino correcto”.  

La percepción de los actores sociales clave fue fundamental para la formulación de los 

lineamientos propuestos en la presente tesis, los cuales guardan estrecha relación con las 

necesidades e intereses de la comunidad de la Inspección de La Pradera, quienes cuentan 

en su haber con un bien de interés cultural cuya puesta en valor turístico es altamente 

viable.  

Los lineamientos propuestos se constituyen en acciones estratégicas de corto, mediano y 

largo plazo, que implementadas bajo un esquema de gestión patrimonial permitirán 

avanzar en la conservación y puesta en valor de la Ferrería de La Pradera y también en la 

consolidación de un atractivo de turismo cultural de relevancia local, regional e incluso 

nacional.  
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Un aspecto que llamó la atención con la realización de las entrevistas es que existe una 

memoria histórica de tipo oral pendiente de recuperar, basada en los relatos, vivencias y 

experiencia de pobladores, que fueron parte del descubrimiento y adecuación de la 

Ferrería de La Pradera, en su tránsito de empresa fundidora de hierro a parque 

museológico. Lo anterior, como una gran apuesta por conservar la transferencia del 

conocimiento generación tras generación.  

Así como es importante la preservación y conservación del patrimonio tangible, como el 

alto horno, vestigios, ruinas y el anillo de piedra; es importante diseñar e implementar 

estrategias que contribuyan a la puesta en valor del patrimonio intangible, en un intento 

por recuperar aquellos valores, dinámicas, tradiciones culturales, gastronómicas, 

costumbres, hechos sociales, políticos y religiosos, que se gestaron alrededor de la 

Ferrería de La Pradera.  

A partir de las herramientas aplicadas en la presente tesis se obtuvo como resultado que 

la puesta en valor del patrimonio industrial de La Ferrería, a través de la activación 

turístico-cultural, es la ruta más conveniente para su conservación y apropiación social. 

En ese sentido, es importante tener en cuenta que, al momento de diseñar una estrategia 

para conservar y preservar este BIC, se debe tener como eje principal la percepción, 

necesidades e intereses de la población local de La Pradera, para que exista un equilibrio 

entre actividades relacionadas con el patrimonio industrial, actividades culturales – recreo 

deportivas y las dinámicas sociales que se gestan de manera endógena.  

El trabajo por la puesta en valor del patrimonio industrial de La Ferrería, tomará tiempo 

y requiere una importante gestión de recursos, que permitan avanzar en proyectos e 

iniciativas que generen un impacto positivo, e intervenciones interdisciplinares (con 

profesionales como: antropólogos, sociólogos, arquitectos (restauradores), ingenieros 



 

 

86 

 

civiles, museólogos, comunicadores sociales, politólogos), que permita abordar 

componentes: históricos, físicos, sociales, políticos, económicos y turísticos. 

 

CAPÍTULO 9. RECOMENDACIONES  

 

● Generar estrategias que involucren a los y las jóvenes como gestores de su entorno y 

bienes patrimoniales, como una estrategia que propenda por el uso adecuado del 

tiempo libre y la dinamización de la economía local. 

● Adelantar estudios que permitan medir la capacidad de carga del parque La Ferrería 

para no sobre exponer el patrimonio industrial conformado por alto horno, vestigios, 

ruinas, anillo de piedra.  

● Incentivar a través de escuelas de formación cultural, iniciativas que propendan por el 

cuidado y apropiación de los bienes de interés cultural, como la Ferrería de La Pradera. 

● Es pertinente generar procesos de articulación con entidades públicas y privadas que 

permitan la gestión y consecución de recursos para adelantar proyectos encaminados 

a la puesta en valor del patrimonio industrial de La Ferrería.  

● El fortalecimiento de las organizaciones sociales locales para apoyar los procesos 

turísticos y culturales de la Ferrería de La Pradera y el desarrollo de estrategias que 

beneficien a la comunidad local en general.  

● Debido al deterioro que actualmente acusa el Parque Museo de la Ferrería de La 

Pradera, resulta importante y urgente que las autoridades locales asuman un mayor 

compromiso con la administración y la gestión cultural, deportiva y ambiental de este 

espacio patrimonial. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario para entrevista actores del sector gubernamental 

• Sobre la importancia del patrimonio industrial de la Ferrería La Pradera: 

 

a. ¿Cuándo escucha mencionar a la Ferrería La Pradera qué es lo primero que se le 

viene a la mente? 

b. ¿En qué estado se encuentra actualmente la Ferrería La Pradera y por qué? 

c. ¿Qué importancia cultural tiene la Ferrería La Pradera? 

d. ¿Cuáles considera que fueron los beneficios sociales de la inversión realizada a la 

Ferrería La Pradera en los años 80? 

e. ¿Cómo fue posible que la Ferrería La Pradera llegara a ser declarada como Bien 

de Interés Cultural? 

 

• Capacidad de influencia de los actores 

 

a. ¿Tiene conocimiento acerca de cómo se logró declaración de la Ferrería La 

Pradera como Monumento Nacional (Bien de Interés Cultural de la Nación)? 

b. ¿Qué actividades se están preparando para conmemorar los 25 años de la 

declaratoria de la Ferrería como Bien de Interés Cultural? 

c. ¿Qué tipo de uso o destinación debería tener la Ferrería La Pradera? 

d. ¿Quiénes lideraron en la recuperación y activación de la Ferrería La Pradera 

durante los años 80? 

e. ¿Qué persona o entidad debería estar a cargo de la gestión cultural de la Ferrería 

La Pradera? 

f. ¿Por qué le interesaría a esa persona o entidad la gestión cultural de la Ferrería? 

 

• Expectativas sobre la Ferrería La Pradera 

 

a. ¿Considera viable el uso turístico de la Ferrería La Pradera? 

b. ¿Qué tipo de turismo sería posible desarrollar en la Ferrería de La Pradera? 

c. ¿Existe alguna estrategia de Asociación público privada para una posible puesta 

en valor turístico de La Ferrería? 

d. ¿Qué estrategias se han implementado para la reconstrucción de la memoria 

histórica de La Ferrería y los procesos allí gestados? 

e. ¿Qué sectores o actores se involucrarían en una posible puesta en valor turístico 

de La Ferrería? 
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Anexo 2. Cuestionario para entrevista actores del sector comunitario 

• Sobre la importancia del patrimonio industrial de la Ferrería La Pradera: 

 

a. ¿Qué importancia tiene la Ferrería para la Inspección de La Pradera? 

b. ¿En qué estado se encuentra actualmente la Ferrería La Pradera y por qué? 

c. ¿Qué acciones ha realizado la Junta de Acción Comunal para la conservación de la 

Ferrería? 

d. ¿La Junta de Acción Comunal tiene proyectado realizar algún tipo de gestión de la 

Ferrería en los próximos meses o años? 

 

● Capacidad de influencia de los actores 

 

a. ¿Cuál es la entidad u organización que está a cargo de la gestión cultural de la 

Ferrería? 

b. ¿Cuál persona o entidad debería estar a cargo de la gestión cultural de la Ferrería 

La Pradera? 

c. ¿Por qué le interesaría a esa persona o entidad la gestión cultural de la Ferrería? 

 

● Proyecciones sobre la Ferrería La Pradera 

 

a. ¿De qué manera se podría convertir a la Ferrería La Pradera en un atractivo 

turístico? 

b. Aunque actualmente la Ferrería se encuentra cerrada al público, ¿qué aspectos se 

deben tener en cuenta para su reapertura? 

c. ¿Qué tipo de turismo se podría poner en valor en La Ferrería La Pradera? 

d. ¿Existe alguna estrategia de Asociación público privada para una posible puesta en 

valor turístico de La Ferrería? 
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 Anexo 3. Cuestionario para entrevista actores del sector económico 

• Sobre la importancia del patrimonio industrial de la Ferrería La 

Pradera: 

 

a.  De acuerdo con su opinión, ¿qué importancia cultural tiene la Ferrería   La 

Pradera? 

b. Según su opinión, ¿en qué estado se encuentra actualmente la Ferrería La 

Pradera y por qué? 

 

• Capacidad de influencia de los actores 

 

a.  ¿Qué opinión tiene Ud. acerca de la gestión de los bienes culturales de 

Subachoque? 

b. ¿Qué opinión tiene Ud. acerca de la gestión del patrimonio industrial de la 

Ferrería La Pradera? 

c. ¿Conoce Ud. cual persona o entidad está a cargo de la gestión de la Ferrería 

La Pradera? 

d. ¿La organización a la que usted se encuentra vinculado, ha intervenido de 

alguna manera en la Ferrería La Pradera? 

e.  Desde su punto de vista ¿Qué persona o entidad debería estar a cargo de la 

gestión cultural de la Ferrería La Pradera? 

f.  ¿Por qué le interesaría a esa persona o entidad la gestión cultural de la 

Ferrería? 

 

• Proyecciones sobre la Ferrería La Pradera 

 

a.  ¿Considera Ud. que sería viable convertir a la Ferrería La Pradera en un 

atractivo turístico? ¿por qué? 

b.  De acuerdo con su opinión ¿qué aspectos se requiere considerar o tener en 

cuenta para convertir a la Ferrería La Pradera en un atractivo turístico? 

c. Aunque en la actualidad la Ferrería se encuentra prácticamente cerrada, 

¿Considera usted que se puede brindar acceso al público? Si, no, por qué. 

d. ¿Qué tipo de turismo se podría activar en La Ferrería La Pradera? 
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Anexo 4. Cuestionario para entrevista actores del sector educativo y cultural 

• Sobre la importancia del patrimonio industrial de la Ferrería La 

Pradera: 

 

a.  De acuerdo con su opinión, ¿qué importancia cultural tiene la Ferrería   La 

Pradera? 

b. ¿Cómo entiende Ud. el concepto de patrimonio industrial? 

 

• Capacidad de influencia de los actores 

 

a.  ¿Conoce Ud. cual persona o entidad está a cargo de la gestión de la Ferrería 

La Pradera? 

b.  Desde su punto de vista ¿Qué persona o entidad debería estar a cargo de la 

gestión cultural de la Ferrería La Pradera? 

c.  ¿Por qué le interesaría a esa persona o entidad la gestión cultural de la 

Ferrería? 

 

• Proyecciones sobre la Ferrería La Pradera 

 

a.  ¿Considera Ud. que sería viable convertir a la Ferrería La Pradera en un 

atractivo turístico? ¿por qué? 

b.  De acuerdo con su opinión ¿qué aspectos se requiere considerar o tener en 

cuenta para convertir a la Ferrería La Pradera en un atractivo turístico? 

c. Aunque actualmente la Ferrería se encuentra cerrada al público, ¿qué aspectos 

se deberían tener en cuenta para su apertura? 

d. ¿Qué tipo de turismo se podría activar en La Ferrería La Pradera? 
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Anexo 5. Vista codificación de entrevistas en Software MAXQDA 
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ANEXO 6. Imágenes del Museo de la Ferrería de la Pradera (clausurado) 

 
Fuente: Barriga, L. (1998) 

 

 

 
Fuente: Barriga, L. (1998) 
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ANEXO 7. Estado actual de la Ferrería de la Pradera 
 

 
Fuente: Rojas, L. (2020) 

 

 
Fuente: Rojas, L. (2020) 
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Fuente: Rojas, L. (2020) 
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Fuente: Rojas, L. (2020) 

 


