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GLOSARIO
Gran recorrido: senderos de una red europea de caminos, presente
principalmente en Francia, España, Bélgica y Países Bajos. Pensados para
caminatas de más de dos jornadas, tienen generalmente una longitud mayor a
50 kilómetros.

Paisaje Cultural: es la transformación del territorio según la interacción del
hombre con la naturaleza, en un complejo dinámico de relaciones interrelaciones
en lo cultural y lo social. MinCultura, (2004)

Unidades de paisaje: Son unidades territoriales definidas por características
homogéneas de un territorio, resultan de un análisis de fotografías aéreas que
evidencia el cambio y fragmentación del territorio. (CANTOR, Daniela. 2013)

Clúster: Concentración geográfica de características y servicios en un territorio
que conforman un grupo, refiriéndose a todos los entes que trabajan en conjunto
para lograr un intercambio de actividades que se complementan entre sí.

Núcleo: Es una unidad menor de territorio, a la que se suman o acoplan otros
elementos para conformar una totalidad, es la agrupación de varios elementos.
En este caso cada uno de los lugares poblados con cierta densidad y conexión.

Educación experiencial: El intercambio de un ser vivo con su entorno físico y
social donde el individuo tiene un experiencia que le genera un nuevo
aprendizaje y aplicación a su vida cotidiana. (DEEWEY, Jonh. 1980)

RESUMEN

El presente trabajo se lleva a cabo en el departamento del Huila, municipios de
Aipe y Villavieja; el departamento de Tolima, municipio de Natagaima, como
parte del desarrollo del clúster turístico planteado para esta zona de estudio.

Este proyecto surge de un interés particular de la gobernación del Huila, debido
a que el departamento cuenta con numerosos hallazgos arqueológicos, que no
han sido valorados y se encuentran de manera aislada, por lo que el Gobernador
del departamento ha destinado parte de su presupuesto en desarrollar un
corredor turístico arqueológico.

Estos municipios se encuentran involucrados por grandes proyectos a futuro
que tienen como objetivo el desarrollo de la industria Turística local y regional,
el cual se preocupe por la conservación de los recursos naturales y de este modo
se genere un sentido de pertenencia hacia el territorio.

PALABRAS CLAVE: Clúster, Conexión, Corredor Turístico, Rutas, Gran
Recorrido, Unidades de Paisaje, Educación Experiencial, Paisaje, Cultura,
Dependencias.

INTRODUCCIÓN
Este trabajo de grado plantea la conexión de los elementos culturales que posee el
departamento del Huila, que en la actualidad se encuentran de manera aislada,
considerado este un territorio con vocación arqueológica y oportunidad para el
desarrollo del turismo, la gobernación del departamento del Huila, ha dispuesto un
presupuesto para establecer un corredor turístico, que articule la ruta desde
Natagaima hasta el municipio de San Agustín.

De acuerdo a ello se realiza un estudio de la conexión regional, a través de un
análisis correlacional del territorio, analizado desde cuatro aspectos histórico
arqueológico, gastronómico, recreación – turismo y ocupación económica, en el cual
se detectan puntos importantes para desarrollar la conexión que se pretende y
establecer un Gran Recorrido 1. Huila. Corredor Turístico Arqueológico, donde se
estructuran 5 clústeres conformados por diferentes municipios.

Dando una muestra en una escala más puntual de esta propuesta se plantean 6
rutas de conexión del Núcleo 1. Aipe – Villavieja (dicho núcleo dado por la propuesta
regional) donde por medio de las técnicas fotointerpretación y evaluación del paisaje
se estudia el territorio y se determinan las estrategias para el emplazamiento y
diseño de una propuesta, que vincula los dos cascos urbanos de los municipios,
encontrando la manera de resolver las necesidades que estos tienen generadas en
sus dependencias, estructurando su desarrollo apoyados en los planteamientos
teóricos de educación experiencial y paisaje cultural.

Los municipios que componen esta ruta se encuentran involucrados por grandes
proyectos a futuro que tienen como objetivo el desarrollo regional, proyectos tales
como, el tren trans andino que une la Orinoquia con el pacifico, a través de tres
estaciones situándose una de ellas en el centro del departamento y “El corredor
Suramericano arqueológico” el cual es un planteamiento de naciones que pretende
la conexión de sitios arqueológicos importantes desde Tierra Adentro con San
Agustín, luego Machu Picchu Perú, hasta Chile con el observatorio astronómico.

Este trabajo de grado da pautas para el ordenamiento territorial del departamento
de acuerdo al fomento del turismo que este pretende, reconociendo sus elementos
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culturales y paisajísticos como su mejor herramienta para la realización de esta
propuesta, además deja abierta la posibilidad de desarrollo de los diferentes núcleos
y clústeres que componen esta ruta como investigación de futuros proyectos de
grado.
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1. PROBLEMA
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo establecer la conexión en el territorio, entre la arquitectura, lo urbano y el
paisaje?

La conexión de un territorio se establece a través del reconocimiento de los
elementos culturales y naturales que componen un territorio, que se enlazan con
medio de estrategias dadas por los planteamientos teóricos estudiados en la
siguiente investigación de educación experiencial y paisaje cultural.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
PROBLEMATICAS

El departamento del Huila a lo largo de su conformación ha establecido prácticas y
actividades gastronómicas, económicas y culturales de valor histórico, como son
las fiestas de San Juan y San Pedro, en los diferentes municipios que lo conforman,
denotando atractivos turísticos para un público nacional e internacional, ya que son
propios y únicos, sin contar los múltiples hallazgos arqueológicos que allí se han
encontrado en las últimas décadas, protagonizando toda esta vocación
arqueológica solo el Parque de San Agustín. Siendo estos elementos singulares sin
relación alguna; efecto de ello es la ocupación de las áreas de protección cultural,
con usos del suelo diferentes, prácticas de explotación minera al territorio, pérdida
de identidad e introducción de prácticas culturales ajenas al territorio.

Puntualizando en los municipios de Aipe y Villavieja se puede decir que aunque son
municipios vecinos, sus cascos urbanos funcionan de manera diferente, sin
embargo existe una fuerte relación entre estos, en gran parte por la ubicación central
del río Magdalena, las vocaciones se han venido consolidando son diferentes y se
han dado a partir de unas dependencias de prestación de servicios y calidades del
paisaje generando, una fuerte tensión de crecimiento pero sin la infraestructura o
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plan de manejo adecuado que permita desarrollar de manera ordenada esta
conexión.

Villavieja conteniene el desierto de la Tatacoa, reconocido por sus grandes
características paisajísticas, una gran fortaleza para el desarrollo turístico, no tiene
vínculo directo con una vial nacional que facilite a los turistas su acceso al lugar.

Por otro lado, Aipe capital petrolera del Huila, poseedor de grandes nacimientos de
agua y una riqueza inmaterial fuerte en la zona, costumbres, resguardos indígenas,
tradiciones, mitos, leyendas, gastronomía propia, fiestas, expresiones artísticas
como bailes y música entre otros, no fomenta el conocimiento de sus
particularidades y los gobernantes se ven ansiosos por introducir un turismo que no
es propio de la región, con prácticas cada vez más globalizadas, por lo tanto, no se
tienen en cuenta los valores culturales de la zona como fortalezas para su desarrollo
turístico.

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

Esta investigación trabajará en tres diferentes escalas:
1ra. GR (Gran Recorrido) 01 Huila. Corredor turístico arqueológico, Villavieja,
Neiva, San Agustín, de manera que se estudiaran las relaciones urbano –
regionales, que permitan conocer, como se articulan todos los municipios que
comprenden esta ruta.

2da. El estudio e identificación de actividades económicas, recreación y turismo,
histórico arqueológico y gastronómico, en los clústeres encontrados a los largo del
gran recorrido.

3ra. Núcleo 1. Aipe-Villavieja, del GR 01 Huila. Corredor turístico Arqueológico, se
analizaran todos los parámetros, paisajísticos, culturales y urbanos, por los cuales
se da una sinergia entre los cascos urbanos, y así mismo sus dependencias e
independencias de cada uno de ellos.
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2. JUSTIFICACIÓN
En esta investigación reconocemos y destacamos elementos de vital importancia
en las prácticas de la zona ya anteriormente nombrados y descritos, desde el punto
ambiental, cultural y prestación servicios que se generan los diferentes municipios
y con más detalle en los cascos urbanos de Aipe y Villavieja entendiendo como se
relacionan en un paisaje significativo.

Desde la necesidad de establecer y delimitar un espacio físico que certifique la
conservación de las características naturales y culturales de la zona, se genera una
red de rutas que conectan el territorio a nivel regional y el Núcleo 1. Aipe Villavieja,
que reconoce las fortalezas de cada sector, pretendiendo impulsar el desarrollo
turístico de estos, dando herramientas para desarrollar un modelo económico
diferente al de la explotación de los recursos, que amenaza con el deterioro
progresivo de las calidades del paisaje allí comprendido y el fortalecimiento del
turismo planeado en el caso de Villavieja.

Para el diseño del Núcleo 1. Aipe – Villavieja, se adoptaran contenidos implícitos
como los de la educación experiencial y paisaje cultural, que enmarcara las
principales características de conformación de las rutas, procurando rescatar y
generar lugares que sean significativos en la memoria de los usuarios para crear
sentido de pertenencia, desde la conservación de espacios urbanos históricos y
elementos naturales que conforman el paisaje natural.

Teniendo en cuenta que estas rutas de conexión del Núcleo 1. Aipe - Villavieja,
hacen parte de una ruta que la gobernación del Huila tiene pensada para la conexión
de los sitios con valor turístico, principalmente aquellos con características
arqueológicas, Gran Recorrido Huila 01. Corredor turístico arqueológico. Villavieja,
Neiva, San Agustín, se puede pensar que el diseño del núcleo resultado de este
proyecto de grado, puede ser tomado como modelo y replicado para conexión en
otros puntos de la ruta hasta San Agustín.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL.
Planear el desarrollo del Núcleo 1. Aipe - Villavieja, que comprende la conexión de
sus cascos urbanos, vinculándolo al corredor turístico arqueológico por medio de
rutas culturales, paisajísticas y urbanas que poseen, para lograr consolidar un
vínculo, enfocado hacia el desarrollo turístico de estos dos municipios.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



Comprender el estado actual del paisaje por medio de una evaluación del
paisaje, utilizando la percepción y clasificación cualitativa, para establecer las
estrategias de diseño apropiadas a emplear en la propuesta del Núcleo 1.
Aipe - Villavieja.



Definir las unidades del paisaje categorizando el territorio por medio de la
técnica de fotointerpretación, marcando los perímetros que definen dichas
unidades de paisaje en los municipios de Aipe y Villavieja, para determinar
las estrategias de emplazamiento de la propuesta del Núcleo 1. Aipe Villavieja.



Definir el territorio de acuerdo con las exigencias establecidas por MinCultura
y UNESCO por las cuales puede ser declarado un lugar como patrimonio,
mediante una matriz de diagnóstico de requisitos, conociendo las
características de bienes inmuebles, muebles o inmateriales de Patrimonio
cultural, su estado actual de conservación, reconociendo amenazas que
puedan ser convertidas en fortalezas, para establecer una estrategia de
conservación en el paisaje.
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Conocer la conectividad regional actual del departamento del Huila,
analizando el territorio de forma cualitativa y cuantitativa, desde las
preexistencias e indicadores históricos, reconociendo las fortalezas y
amenazas del territorio, para escoger un área de trabajo y elaborar la muestra
de conexión en una escala más puntual, Núcleo 1. Aipe – Villavieja.



Establecer el esquema básico de conectividad regional urbano – regional,
GR (gran regional), para definir la articulación del circuito turístico
arqueológico en el departamento del Huila, desde Natagaima Tolima hasta
San Agustín.



Diseñar paisajísticas, rutas culturales y urbanas, que enlazan los cascos
urbanos del núcleo 1 Aipe – Villavieja con las rutas Comercial, Gastronómica,
Aventura, Recreación, Musealización y de contemplación, Equipamientos, a
través de Espacios, Plazas, Parques, Alamedas, Equipamientos, Medios de
transporte.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 AGUA
Nuestro proyecto de grado se encuentra afectado directamente por el paso de la
cuenca alta del Río Magdalena en medio de los municipios Aipe y Villavieja, es a
través de este como se dan una serie de relaciones comerciales, culturales e
intercambio de servicios entre los municipios.

Es por esto que la primera parte de la investigación es determinar los aspectos
relevantes a evidenciar proyecto respecto al agua.

Según la revisión bibliográfica se encuentra cuatro aspectos que se relacionan entre
sí que son el ciclo hidrológico, el efecto antropogénico, sistemas urbanos de drenaje
sostenible y servicios eco sistémicos.

El agua como un ciclo, es la trasferencia de masas en forma continua como
consecuencia de un flujo energético, al llegar al punto cuando el vapor se transforma
en agua a modo de lluvia llamado escorrentía y el agua se vuelve subterránea,
ofrece funciones y servicios útiles al humano y al ambiente. Cuando esto es
intervenido por el efecto antropogénico, que según el consejo agrario provincial de
recursos hídricos dice que es la relación entre la contaminación de las aguas y el
uso por el hombre, deja de ser limpia y arrastra grandes contaminantes como grasas
y aceites procedentes de diversas zonas y difícil acotación por el creciente
desarrollo urbano dando lugar a una paulatina impermeabilización del suelo,
sustituyendo asfalto y hormigón en lo que había sido terrenos agrícolas alterando
completamente el ciclo hidrológico, produciendo el aumento de volúmenes de
escorrentía, disminuyendo infiltración e impidiendo recarga natural de acuíferos.
Para evitar esta acumulación de agua en las superficies impermeables, se ha
construido grandes infraestructuras de drenaje convencional que evacua
rápidamente la escorrentía pero genera otro gran problema en el agua subterránea
que son las causas de inundaciones y erosión de cauces naturales.

La consecuencia de sequía y cambio climático hace que el agua lluvia sea
imprescindible contabilizarla como un elemento en cuenta dentro de toda esta
15

gestión hídrica, para que esto sea verdaderamente sostenible y respetuoso para el
medio ambiente están los sistemas urbanos de drenaje sostenible, ya que estos
minimiza los impactos de desarrollo urbanístico en cuanto cantidad y calidad de la
escorrentía, un ejemplo de esto son los humedales artificiales.

Cuando la escorrentía representa una fuente de buena calidad suele ser de bajo
costo, pero cuando es intervenida por el ser humano debe haber medidas contra la
contaminación para esto, hay mecanismos que compense estas actividades y
ofrece un servicio ambiental que son los servicios eco sistémicos, su objetivo es
proteger la capacidad de provisión de agua otorgando apoyos económicos a los
poseedores de terrenos con recursos forestales que el mismo sistema genera, entre
estas metodologías de protección de aguas subterráneas y ríos, se destaca los
perímetros de protección como lo son las rondas hídricas.

4.2 PAISAJE CULTURAL

ELEMENTOS DEL PAISAJE:
1. Unidades Territorial: plantea que esta tiene como objetivo valorar, gestionar,
proponer y limitar usos, del paisaje; estos procesos se encuentran en un
constante análisis, utilizando fragmentos de territorio a partir de las Unidades del
paisaje, que determinan la evaluación: del relieve, los espejos de agua, tipo de
vegetación predominante, tipo de vegetación secundario y las construcciones
humanas1

2. Conciencia Ambiental: inicia desde un ámbito constructivo y cómo el hombre
realiza cambios en el territorio para convertirlos en pequeños espacios de tiempo,
haciendo a lución al proyecto como parte de esta variación del espacio.2
El espacio y el contexto se ven influenciado por la relación del hombre y
naturaleza y los cambios que este provoca, la influencia se da, de manera urbana,
que es la manifestación del hombre con los asentamientos que hace en el
territorio como los son, los pueblos, las ciudades, entre otros. La natural, depende

1
2

Muñoz Pedreros (2004).
Nogué, Juan (2009); Estudios geográficos (2003).
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de la existencia de las conectividades ambientales,3catalogados como: los
territorios vírgenes, las reservas y los parques; Entendiéndose, que las reservas
no admiten comunidades; los parques, admiten visitantes, mas no habitantes,
siendo estos clasificados a escalas: barriales, metropolitanas, departamentales,
regionales y nacionales, además pueden ser de tipo recreacional, temático y
educativo. Dichos parques, podrían generar cambios de Paisaje queson los
procesos espaciales según las relaciones globales del poder, el cual ocasiona
des territorialización, entendiéndose como desplazamientos, exilios o diásporas;
o el desarrollo a partir del consumismo y la era pos industrial 4.
3. Componente Productivo: Según,Turner et. at. Hernández (2005),es un sistema
no extractivo el cual genera un desarrollo socioeconómico además de servir
como planificación y creación de los diferentes tipos de turismo, ya sea: turismo
alternativo, turismo rural y turismo cultural.

COMPONENTES
El paisaje también se conforma por componentes, benéficos e históricos. Dentro de
la historia 5, el conocimiento se genera a través del aprendizaje, mediante la
experiencia, la cual constituye en el visitante fotografías mentales²; la construcción
de nación, se conforma por la comunidad, la memoria, el territorio y la identidad la
cual se adquiere mediante los símbolos dados por: las tradiciones, el habla, las
sapiencias ancestrales, los hábitos, relatos, discursos, la lengua; estos generan
cultura, grupos dinámicos culturales y una multiculturalidad 6 a partir de la sociedad
puntualizando que los cambios se determinan según el tiempo y el contexto el cual
se determina: económica y socialmente, despertando emociones y
comportamientos dados por los valores; y una noción integral.²

Según el Instituto de estudios turísticos, los beneficios, condicionan morfologías
urbanas a partir de los conjuntos urbanos, los cuales crean centros históricos. De
esta manera la economía, se trata desde aspectos como: la inversión que conlleva
a una atracción turística, aumentando el desarrollo social y los tipos de turismo
anteriormente enunciado; los ingresos los cuales bien planificados, incrementan los
programas del turismo en cualquiera de sus modalidades y la generación de empleo
a nivel local y regional.

3
4

Mitchell Brown 2005)
Margarita Serje y Andrés Salcedo (2008)

5

Ministerio de Cultura (2004)

6

Bhiku Payekh (2000)
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN
El paisaje Cultural es evaluado desde el paisaje visual y toda la parte institucional
dada por el patrimonio.

El paisaje visual: se encuentra dentro de la valoración directa y la valoración
indirecta.

1. Valoración directa: está conformada por la fragilidad (Yeomans 1979) que es
la capacidad de uso del paisaje y la vulnerabilidad es la capacidad de respuesta
del paisaje dada por su uso propio o por la acción del ser humano; se evalúa
según la vulnerabilidad visual, donde se tiene cuatro indicadores: historia
cultural, pondera el interior del paisaje dado por la escasez, el valor tradicional y
el interés histórico. Los valores biofísicos, pondera la fragilidad visual, donde se
tiene los suelos, la cubierta vegetal, la pendiente y la orientación. Las categorías
de estudio, donde se tiene la calidad de fragilidad, el turismo y las actividades
de impacto visual.
2. Valoración in directa: se conforma por las características básicas de la
morfología: la línea, la configuración del espacio, relieve, textura y color.

El patrimonio: se encuentra inmerso en las entidades que postulan y evalúan el
territorio a escala nacional se tiene el Ministerio de Cultura e internacional con la
Unesco.

1. La Unesco Instituto de del CSIC (2001).
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FIGURA 1. Explicación de funcionamiento UNESCO

Fuente 1

2. Ministerio de cultura: tiene como objetivo evaluar el patrimonio natural,
material, in material, patrimonio arqueológico.
El patrimonio natural, desde los territorios de reserva, los parques; El patrimonio
material, contenido por el mueble, con los sectores urbanos; el inmueble, con los
documentos, partituras y objetos; el paisaje cultural, la correlación del patrimonio
natural, arqueológico, mueble e inmueble; El patrimonio in material, está
comprendido desde los hábitos, el habla, la música, costumbres y las
tradiciones; El patrimonio arqueológico, se tienen los vestigios humanos,
momias, armas.
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El ministerio de cultura contiene organizaciones que ayuda en la gestión de los
bienes, como lo son: la alcaldía, el archivo general, la gobernación, col deportes
y el instituto caro y cuervo.

4.3 EDUCACIÓN EXPERIENCIAL.
Según la revisión bibliográfica, previamente realizada, educación experiencial se
define como el intercambio que un ser vivo tiene con su entorno físico y social,
donde cada individuo aprende haciendo, actuando, interactuando con su entorno
inmediato, llenándose de experiencias que le enriquecen el conocimiento, que se
establecen en el ser y se traducen en nuevos comportamientos. 7

1. Herramienta de Educación: que se utiliza como una filosofía de aprendizaje
en adultos los cuales entran en contacto directo con sus experiencias y
vivencias.
2. Experiencia que genera un nuevo aprendizaje.
3. Introduce nuevos comportamientos en el individuo.
4. Da pautas al individuo para vivir en un mundo que evoluciona.
5. hace fluir la inteligencia emocional.8

Tipos de experiencia.
Experiencia directa: Este tipo de experiencia está dada por un estímulo corporal que
el individuo realiza de manera involuntaria, pero que de todas maneras, conlleva a
realizar al ser a realizar una acción que le genera una experiencia por lo tanto un
nuevo aprendizaje.

Experiencia Mediatizada: es la experiencia en la cual el individuo no tiene una
iniciativa propia, si no que su experiencia siempre está influenciada por un tercero
que lo lleva a realizar una acción o le muestra una percepción de una experiencia
ajena que también genera un aprendizaje.

7
8

Deewey, Jhon. (1980)
Rodas C, María Begoña. “El Aprendizaje Experiencial”, Biblioteca Virtual Anamauta (www.anamauta.org).

20



Refuerzo: es la percepción que el individuo tiene de una experiencia de otro
individuo, que le genera un conocimiento, él sabe si fue bueno o malo en el
reflejo de la consecuencia que el observa del acto de otro.



Modelo: El individuo se ve incitado a realizar una acción al ver otro individuo
realizarla, pero cabe aclarar que la experiencia siempre será diferente para
cada individuo, por lo tanto cada aprendizaje será diferente también.



Instrucción: El individuo se ve obligado a realizar una acción por la instrucción
que otro le da, pero que al realizarla le genera un conocimiento.



Ausencia: un individuo puede aprender de la carencia de actos realizados,
por la ausencia de la realización de acciones, que también conllevan a
consecuencias y nuevos aprendizajes.9

En la percepción de una experiencia que nos genera un aprendizaje, siempre juega
un papel muy importante los sentidos, gusto, olfato, tacto, vista y oído, porque es a
través de los sentidos como entendemos una situación, es el primer acercamiento
que se tiene cuando se realiza una acción, la base para luego procesar el acto del
cual se aprende.

Las fases en las cuales de hace un aprendizaje a través de la experiencia
según John Dewey son las siguientes:
FIGURA 2. Fases de la experiencia

1. Experiencia: es la realización del acto en
sí, independiente al motivo por el cual se
realice.
2. Observación: consiste en la reflexión que el
individuo realiza cuando se realiza el acto.
3. Conceptualización: comprensión que se
hace luego de la reflexión, es donde el
individuo reconoce el aprendizaje y Fuente 2. Ernesto Yturralde & Asociados
encuentra el significado de su interacción
con el medio este se puede hacer de una manera racional o emocional.
9

JEROME, Bruner S. OLSON, David R. Aprendizaje por experiencia directa y aprendizaje por experiencia
mediatizada. En: Revista Perspectivas. UNESCO, Madrid. 1973.
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4. Aplicación: luego de obtenido un conocimiento el individuo tiene base para
volver actuar.
Ventajas.
Las ventajas de realizar prácticas para generar un aprendizaje experiencial:
Aumenta el conocimiento y confianza grupal e individual, ya que al hacerlo más
dinámico, el individuo es libre de crear su propio conocimiento, sin influencia o
imposición, y así mismo tiene una mayor retención de lo aprendido en el
individuo. Cuando se realizan talleres para grupos, en la búsqueda de un
aprendizaje se logra una confianza sobre el conocimiento adquirido, ya que es
el resultado de una vivencia y reflexión propia.

Refuerza la responsabilidad acerca de la importancia que tiene cada individuo,
en el desarrollo responsable de una tarea asignada, para generar un bienestar
colectivo, destaca la importancia del individuo para lograr un objetivo grupal.

Guías para realizar un aprendizaje experiencial (Estrategias).
El aprendizaje experiencial es usado en distintos campos, dependiendo del tipo
de aprendizaje que se quiera lograr se desarrollan unas guías para un
aprendizaje grupal, por lo general, sobre un tema.

Integrantes
La actividad comprende de dos partes para realizar el aprendizaje
Facilitador: Es quien dirige la actividad, debe ser un experto en el tema, y un
experto director con habilidades de manejo de grupo.
Participantes: Son quienes realizan la actividad, se debe crear un ambiente de
confianza para que los participantes se puedan expresar libremente, sin temor a
las críticas.

Diseño del Programa
La planeación de la actividad es de suma importancia, ya que es aquí donde se
define, la misión y visión del tipo de aprendizaje que se quiere lograr con
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experiencia, a la que se induce al grupo, se da la esencia de la actividad y se
escoge el método por la cual se va a realizar.
Es importante tener en cuenta la seguridad física y emocional para los
participantes, establecer metas y definir el aprendizaje que se quiere lograr.
Reglas del juego

Desde el principio de la actividad se deben dejar claras las reglas del juego
entendiendo que se debe lograr un buen clima del trabajo de grupo con
confianza y cooperación de todos, lograr el por parte del facilitador el interés de
los participantes, hacia un comportamiento original teniendo en cuenta cada una
de las opiniones de estos.

Metodología
Numérica: se debe calcular el tiempo que demorara realizar cada actividad
planteada en la guía, y el costo que cada una de ellas.

Emocional: dentro de las actividades se deben proponer aquellas le den a los
participantes estímulos, para generan experiencias así ellos puedan tener su
percepción acerca de lo acontecido, logrando desinhibición y espontaneidad, en
la resolución de los conflictos presentados, para que se puedan resolver
creativamente.10

Perspectiva del logro: El facilitador siempre tiene que estar en constante
acercamiento y distanciamiento en el desarrollo de la guía, para dejar que el
individuo se comporte de manera espontánea, sin influencia de nadie, pero al
igual es importante que no se desvíe del propósito que se pretende. 11

Para esto es importante que el facilitador le ayude a encontrar el logro que se
alcanzó al realizar esta actividad, esto acorta la distancia entre la teoría y la
práctica, se ven puntos complementarios al aprendizaje, se logra el
10

ÁLVAREZ BUENO, Elias. Procedimiento para lograr la calidad de un evento educativo realizado dentro del
marco de la metodología experiencial. Colombia: Medellín.
11
COMBARIZAECHEVERRI, Ximena. Aprendizaje Experiencial, III Encuentro Nacional de Educadores
Experienciales, Colombia: Manizales, Colombia. Septiembre, 2005.

23

acercamiento entre facilitador y participantes, a medida de que se integran de
manera física, emocional y racional los conocimientos.

Manejo de grupo: dentro de la actividad es necesario darle a los participantes la
posibilidad de escoger, tengan posibilidad de actos a realizar, de esta manera el
aprendizaje podrá ser desde la perspectiva de un logro o el fracaso, pero
siempre es necesario reconocer el aprendizaje, a través de la introspección
personal, la reflexión que conlleve al individuo al cambio.

Aplicación.

La educación experiencial ha resultado una herramienta de aprendizaje muy útil
en las últimas décadas, ya que el individuo construye su conocimiento a través
de la experiencia vivida, se logra un aprendizaje profundo y la apropiación de
este, es por esto que cada vez tiene más acogida en diferentes campos y
disciplinas como un método de enseñanza en el sector educativo, sector
organizacional, sector comunitario, sector salud, orientado según el campo al
desarrollo, transformación, cambio organizacional, entre otras.
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5. MARCO DE CONTEXTUALIZACIÓN
5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
FIGURA 3.Mapa General Huila

Fuente 3. http://folclorhuilense.galeon.com/

HUILA
El departamento del Huila se encuentra en Colombia, en la actualidad se compone
de 37 municipios, siendo Neiva su capital, limita al norte limita con los
departamentos de Cundinamarca y el Tolima al sur con los de Cauca y Caquetá, al
oriente con los departamentos de Meta y Caquetá, y hacia el Occidente con los de
Cauca y Tolima, (entre el Alto de Las Oseras, municipio de Colombia y el páramo
de Las Papas, municipio de San Agustín.)

Según el instituto Geográfico Agustín Codazzi, la superficie del Departamento es de
19.900 Km2 que representa tan solo un 1.8% de la superficie total del país. Es
declarado departamento por la Ley 46 del 29 de abril de 1905, constituido por la
provincia de Neiva y del Sur. El 15 de junio del mismo año inicio su vida
independiente bajo la administración del doctor Rafael Puyo Perdomo.
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Reseña histórica:
La palabra Huila es de origen indígena, que según el investigador Gerardo Reichel
Dolmatoff, significa anaranjado, expresión que utilizaban los nativos paraadorar al
sol. En lengua páez, el vocabloHuila, significa ‘montaña luminosa’.

Este departamento está marcado por el legado cultural Agustiniano, que realizaron
allí sus asentamientos entre 1000 A.C. Y 1650 D.C., reconocido por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1995, El Parques Arqueológico de
San Agustín, Parques Arqueológico Alto de los Ídolos y Parques Arqueológico Alto
de las Piedras.

Territorios que eran habitados por comunidades indígenas, en el norte los Pijaos, al
sur los Andaquíes, en el occidente los Paeces y en el oriente los Tamas, quienes
se opusieron ante eventos colonizadores en 1530, recordando que este territorio fue
uno de los que más resistencia género, manteniendo relatos vigentes como el de la
Gaitana recordada por su espíritu rebelde.
En la actualidad miles de turistas llegan a este departamento, motivados por
conocer el legado histórico que se evidencia en el territorio, por medio de vestigios
arqueológicos tumbas megalíticas, esculturas talladas en piedra volcaníca, templos
al sol y la luna, calendarios astronómicos, restos momificados por nombrar algunos.

Relieve:
Está conformado por el valle del Río Magdalena, ubicado en medio de dos
cordilleras Central y Occidental, donde se destacan las siguientes formaciones
fisiográficas, Cordillera Central: Volcán del Puracé, Nevado del Huila.Cordillera
Oriental: Paramo de Sumapaz, Paramo de Las Papas, Zona plana del rio
magdalena.

En el Huila se encuentran diversidad de ecosistemas, páramos, bosques andinos,
bosque seco tropical y zonas desérticas, donde se encuentran especies vegetales
como palma decera, el roble y el pino romerón o colombiano y está habitada por
especies animales como oso andino, venado, danta depáramo, loro orejiamarillo y
el perro demonte; además se encuentran liebres, serpientes, caimanes del
Magdalena, loros, guacamayas, gavilanes y cernícalos, entre otras especies.
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Río Magdalena:
El río Magdalena es la corriente de agua más importante y extensa (1.540 km) de
Colombia y tiene su nacimiento en este departamento, atravesándolo de norte a sur,
siendo de suma importancia para los habitantes de todos los municipios, ya que
desde tiempos de la colonia, era por donde se realizan importantes intercambios
comerciales y celebración de festividades que se mantienen hoy en día.

Clima:
Se encuentran variedad de climas en esta región debido a su topografía, con una
temperatura media de 24°C, ya en su parte más baja se pueden dar temperaturas
aproximadamente de 28°C a 35°C, Neiva, Aipe y Villavieja (Desierto de la Tatacoa),
hasta cumbres montañosas como el Nevado del Huila a bajo 0°C.

La actividad económica se da a partir de la agricultura tecnificada en las últimas
décadas con cultivos de café, maíz, algodón, frijol, arroz, sordo, cacao, caña
platanera, plátano, yuca tabaco e iraca. Además de otras actividades como la
ganadería, comercio, explotación de petróleo y otros minerales.

Turismo:
En este territorio además de sus elementos arqueológicos de gran importancia, se
pueden apreciar numerosos paisajes llenos de diversidad y contraste a lo largo del
territorio, ríos, valles, desiertos, montañas, lagunas, cavernas, páramos, nevados y
bosque, hacen de esta región un lugar propicio para el desarrollo del ecoturismo.

El departamento cuenta con seis Parques Nacionales, dos se localizan sobre la
cordillera Central: el PNN Puracé y el PNN Nevado del Huila. Los otrosse ubican
sobre la cordillera Oriental: elPNN Los Picachos, el PNN Cueva de los Guácharos,
el PNN Sumapaz y el PNN Churumbelos y otros atractivos naturales, donde realizan
prácticas de senderismo, observación y avistamiento de fauna y flora, espeleísmo,
bellas caídas de agua, observación astronómica en el Desierto de la Tatacoa.

Aprovechando la cuenca alta del Río Magdalena se pueden practicar deportes
extremos como el torrentismo, rapel, rafting, kayac, canotaje, windsurfing, esquí
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acuático, y otros como senderismo, espeleísmo, baños termales, campismo y
ciclomontañismo.

Visitar las haciendas cafeteras se ha convertido en un atractivo turístico de las
últimas décadas, en los municipios Gigante,Garzón, La Plata, Santa María, Pitalito
y San Agustín.

Folclor:
Es típico en el Huila que en casi todos sus municipios se realicen las fiestas a San
Pedro y San Juan, durante la última semana de Junio y primera de Julio, tradición
que se ha mantenido desde la colonia, al son de bambucos y rajaleñas, se cuentan
historias y se baila El Sanjuanero canción insignia de este Departamento, con la
que se disputa el Reinado Nacional del Bambuco.
Variedad de mitos y leyendas, se han conservado por tradición oral, bajo cualidad
de histórica y fantasiosa, a partir de creencias populares y sabiduría de los antiguos
habitantes indígenas, algunos de ellos: El Mohán, La Patasola, La Madremonte,
LaCandileja, El Poira, las brujas de la Jagua, El Sombreron, La Llorona y El Pollo
Malo entre otros.

En este departamento se ha desarrollado una gastronomía única, en las festividades
de San Pedro es típico preparar el asado huilense, además de la lechona y tamal
ya bien conocidos, Huila es reconocido por los bizcochos de achira producidos
principalmente en el municipio de Altamira y corregimiento de Fortalecillas Neiva,
otros platos son la pepitoria preparados en el Desierto de la Tatacoa, quesillos
panelitas y otros productos derivados del chivo. 12

5.2 ORDENANZA N° 017 DE 2013.
Según la Ordenanza N° 017 de 2013. Plan de Desarrollo Departamental “Huila
Competitivo” Plan de Desarrollo en vigencia, del Gobernador Carlos Mauricio Iriarte
12

GUIA TURÍSTICA DEL HUILA. Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Viceministerio de Turismo
República de Colombia.
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Barrios, por el cual plantea unos lineamientos de tratamiento del territorio bajo los
términos de productividad y competitividad, siendo relevantes aspectos a destacar
para esta investigación, aspecto Cultural, Económico Turístico y Medio Ambiente.
De acuerdo al diagnostico general del Departamento se destacan las siguientes
condiciones en cada aspecto:
Cultural:
Reconoce la diversidad de patrimonio que existe, sin embargo se presentan
deficiencias por pate de las entidades que lideran los procesos de planeación,
diseño y ejecución de programas que promuevan la conservación y apropiación de
estos elementos patrimoniales, por falta de asesoría profesional en los distintos
municipios, inexistencia de políticas y estímulos en proyectos culturales,
inconsistencias en la estructura organizacional de entidades que no dan continuidad
a los programas, además de la desvinculación de otras entidades con objetivos
afines, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Sistema Departamental de
Cultura y Turismo.
Por otro lado comunidades indígenas como los Nasa, Misak, Yanacones, Tamapaez
y Pijao, enfrentan problemáticas de diversidad étnica y cultural, siendo cada vez
más evidente la pérdida de saberes, oficios, lengua y expresiones culturales propias
de estas.
No se tiene conciencia del legado cultural material e inmaterial huilense, por lo que
se presentan fenómenos de saqueo, tráfico ilícito, destrucción y desaparición de
elementos aborígenes.
Manifestaciones para implementar y consolidar en el territorio por parte de los
habitantes son realizadas con dificultad ya que museos, vigías de patrimonio,
funcionan con los mínimos recursos, infraestructura, carecen de conectividad,
divulgación, lo que dificultan la inserción de estos en una oferta cultural reconocida.
Económico Turístico:
Bajo el margen de competitividad y producción del departamento, el patrimonio
cultural y natural ofrece un turismo diferente y diverso en el perímetro nacional.
Dentro de la Agenda Interna de Productividad del Departamento del Huila se pueden
diferenciar claramente 4 clúster turísticos:
1.
2.
3.
4.

Eco arqueológico
Desierto de la Tatacoa y si área de influencia Neiva Ciudad Región
Neiva Cuidad Regio
Yaguará – Betania
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Existen 580 establecimientos registrados ante Cámara y Comercio prestadores de
servicios públicos entorno al turismo, como agencias de viaje, establecimientos de
alojamiento y hospedaje, gastronomía, transporte terrestre, eventos de ferias y
fiestas.
La falta de conectividad vial de los atractivos turísticos es el mayor inconveniente
Para el funcionamiento del Anillo Turístico del Sur, por lo que ECOPETROL y
FONADE ECOPETROL financiaran el 50% de señalización, mejoramiento y
pavimentación de malla vial, diseño y construcción de ciclo y caballo rutas,
senderismo.

Medio Ambiente:
El territorio cuenta con una diversidad natural, reconocido por su riqueza hídrica
variedad de ecosistemas, Bosque Ecosistemas Bosque seco, Matrorrales
Xerofíticos Subandinos, Bosque Denso Andino y Páramo Húmedos. Diferenciando
tres corredores de conservación, Corredor del Valle Aldo del Río Magdalena,
Corredor del Macizo Colombiano, Corredor de Transición Andino Amazónico, con
400 Has declaradas de áreas naturales protegidas en, Parques Naturales
Nacionales, Parques Naturales Departamentales, Parques Naturales Municipales y
Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
El departamento enfrenta una serie de problemas medio ambientales que ponen en
riesgo las capacidades biológicas de estos ecosistemas en la deforestación por la
ampliación de la frontera agropecuaria, explotación minera, desertificación y sequía,
a lo cual se suman los efectos del cambio climático que según el IDEAM (Informe
del Estado del Medio Ambiente y los Recursos Renovables, 2010) el 80% del
territorio es vulnerable a estas afectaciones.
Esto conlleva a la fragmentación de los corredores de conservación y
transformación de los ecosistemas, disminución de la oferta hídrica superficial para
el consumo, deterioro de los sedimentos que aporta el suelo para el cultivo, pérdida
del suelo.
Planes y esquemas de EOT y POTD desactualizados se ejecutan en proyectos
regionales que tienen un impacto económico, social y agrícola con todas sus
implicaciones, el cambio del uso del suelo crea un conflicto con economías débiles,
sin alianzas regionales en la formulación y ejecución de proyectos.13

Ordenanza N° 017 de 2013. Plan de Desarrollo Departamental “Huila
Competitivo”
13
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6. METODOLOGÍA
Partiendo de la revisión teórica del paisaje cultural para la formulación del proyecto
de grado, se han encontrado metodologías que permiten analizar el territorio y lugar
desde diferentes enfoques, esto se pude evidenciar desde 3 productos que arrojan
un diagnóstico del estado actual del lugar, los cuales son:
Análisis Correlacional en el Territorio caso Huila.
Evaluación del paisaje (catalogo fotográfico) Núcleo 1. Aipe -Villavieja.
Categorización de las unidades del paisaje (Fotointerpretación) Núcleo 1. Aipe Villavieja.

6.1 ANÁLISIS CORRELACIONAL EN EL TERRITORIO CASO HUILA
El proceso de planificación estratégica del departamento para la composición del
Gran Recorrido 1 Huila. Corredor Turístico Arqueológico, parte de la realización de
un estudio socioeconómico y cultural hecho a cada uno de los municipios, desde el
análisis de cuatro aspectos que hacen alusión a alguna clase de turismo, siendo los
siguientes: ocupación económica, gastronómico, histórico arqueológico y recreativo
turístico, detectando las fortalezas y debilidades en cada uno de los núcleos y de
este modo, poder planificar actuaciones en su desarrollo a futuro.
Aspecto Histórico Arqueológico:
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Tabla 1. Aspecto histórico arqueológico

Fuente 4. Diana Trujillo Dussán

FIGURA 4. Aspecto histórico arqueológico

Supremamente

Mediana- Poco
mente
relevante
relevante

Hoy

Oportunidades

Debilidades

Fuente 5. Diana Trujillo Dussán
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Aspecto Gastronómico:
Tabla 2. Aspecto gastronómico

Fuente 6. Diana Trujillo Dussán

FIGURA 5. Aspecto gastronómico

Supremamente

Mediana- Poco
mente
relevante
relevante

Hoy

Oportunidades

Debilidades

Fuente 7. Diana Trujillo Dussán
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Aspecto Recreativo Turístico:
Tabla 3. Aspecto recreativo turístico

Fuente 8. Diana Trujillo Dussán
FIGURA 6. Aspecto recreativo turístico
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Fuente 9. Diana Trujillo Dussán
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Aspecto Ocupación Económica:
Tabla 4. Aspecto ocupación económica

Fuente 10. Diana Trujillo Dussán
FIGURA 7. Aspecto ocupación económica
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Fuente 11. Diana Trujillo Dussán

El análisis arrojo a 5 clústeres diferentes:
FIGURA 8. Ponderación clústeres: aspectos analizados

FIGURA 9. Selección de clúster

Fuente 12. Diana Trujillo Dussán
Fuente 13. Diana Trujillo Dussán

Clúster 1 Aipe – Villavieja: maneja los mayores ingresos económicos del Huila que
es el petróleo, ya que Aipe es catalogada como capital petrolera del Huila, aparte
que tiene una gran fortaleza que es el desierto de la Tatacoa para el desarrollo de
actividades de turismo, debido a sus calidades en el paisajísticas únicas en la
región, además por su ubicación permite una excelente observación astronómica
por lo que es reconocido mundialmente, pero en la actualidad no cuenta con una
ley contra la contaminación lumínica, ni conservación del paisaje lo cual es una
amenaza latente, que se ve reflejado en un deterioro progresivo, otra una debilidad
que tiene este clúster posee una gastronomía propia, derivada de los productos que
se elaboran con base de palma de cuesco, pero no es valorado por sus habitantes
como una fortaleza para consolidar un turismo gastronómico.

Clúster 2 Neiva - Rivera: contiene dinámicas económicas fuertes ya que está aquí
está localizada la capital del Huila que es Neiva, esto significa que es un punto fuerte
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donde se dan flujos de intercambio y traslado constante de mercancía hacia los
demás municipios y veredas vecinas. Por otro lado el departamento del Huila al
tener una festiva como es el de San Pedro, como patrimonio inmaterial, es Neiva el
punto de encuentro e intercambio de culturas, es por esto que genera turismo.

Clúster 3 Campoalegre – Hobo – Yaguará – Betania: se localiza la fuente de energía
más grande del Huila, que es la represa de Betania, tiene un gran flujo de personas
que laboral allí y por su obra ingenieril de sus compuertas, genera turismo desde la
práctica de deportes de aventura y apreciación paisajística, esta es la única fortaleza
que de acuerdo al análisis realizado posee este clúster carece de gastronómico,
histórico arqueológico.

Clúster 4 Garzón – Tarqui – Altamira: su fortaleza se encuentra el aspecto
gastronómico, ubicado en los Municipios de Altamira y gigante, reflejada en
productos típicos como los biscochos de achira y el quesillo, por otro lado se
encuentra el hecho histórico como la Gaitana, leyenda de la india en tiempos de la
colonia, en el Municipio Timana este relato como una manifestación intangible, que
amenaza a su extinción por falta de divulgación entre sus mismos habitantes.

Clúster 5 Pitalito – Isnos – San Agustín: posee una de las fortalezas mejor
catalogadas en el Huila, por su reconocimiento turístico nacional e internacional
relacionado con el Parque Nacional Arqueológico de San Agustín, declarado como
patrimonio de la humanidad ante la UNESCO y por su gran contexto histórico
arqueológico, desarrollado en este sector desde antes de cristo, El Parque
Arqueológico de San Agustín se encuentra en los municipios de Isnos y San
Agustín, hace parte del “Cinturón Andino”. En San Agustín se encuentra el que es
considerado como el mayor conjunto de monumentos religiosos y esculturas
megalíticas en América del Sur. Esto genera un fuerte movimiento económico
turístico, pero carece de productos gastronómicos.

Se realiza la ponderación de los aspectos evaluados en cada Clúster, contando
cuantos requisitos cumple por cada uno de los aspectos, para seleccionar un área
de trabajo en el cual se realizara la muestra de conexión, de este Gran Recorrido 1
Huila. Corredor Turístico Arqueológico.
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Clúster
1
2
3
4
5

Histórico/
Recreativo
Gastronómico
Arqueológico
Turístico
1
0
0
1
3

1
1
1
2
0

1
2
2
1
1

Ocupación
económica
2
3
2
2
1

De acuerdo a esta ponderación el resultado arroja el clúster número 1 Aipe –
Villavieja, ya que en este cumplen los cuatro aspectos, pero a su vez con una
oportunidad de desarrollo, debido a que sus aspectos se encuentran consolidados
de una forma menos estricta que en los demás clústeres, cumpliendo las siguientes
características:

AIPE:
-GASTRONÓMICO: Variedad de productos elaborados por la palma de cuesco, ya
que es el único lugar en Colombia donde se siembra esta palma (Gastronomía
propia).

-ECONÓMICO: Se basa en la perforación y comercialización del petróleo. Esta es
la mayor fortaleza del municipio, debilitando el restante de actividades a producir,
pero teniendo una oportunidad de ser desarrollada. Allí se encuentran concentrados
la prestación de servicios al sector, salud, educación, hospedaje, conexión con la
vía nacional entre otros.

-HISTÓRICO: Se evidencia hallazgos arqueológicos por sus piedras pintadas y
labradas por aborígenes, en el tiempo de su asentamiento en este municipio.
-TURÍSTICO: Este municipio carece de una consolidación de la industria turística
ya que no desarrollan esta actividad como tal, posee grandes fuentes naturales de
agua.
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VILLAVIEJA

-GASTRONÓMICO: su actividad culinaria tradicional, son los productos que
extraen de la actividad agropecuaria (chivo).

-ECONÓMICO: Se abastece principalmente del turismo que les ofrece estar
situados en la entrada del desierto de la Tatacoa, esto fomenta otras actividades
como práctica de deportes de aventura y la fabricación de productos artesanales
con materiales como el totumo.

-HISTÓRICO: asentamiento de dos poblaciones indígenas (Doches y Toyoes),
hallazgos indígenas; bienes muebles de carácter histórico como: primer templo,
estación del tren e inspección, hallazgos fósiles que evidencian grandes cambios
geológicos en las diferentes etapas de la historia.

-TURÍSTICO: su principal actividad son los recorridos del desierto y sus derivados,
por sus altas calidades paisajísticas y reconocimiento para la observación
astronómica (piscinas naturales, el laberinto, entre otros).

Al tener los criterios de selección del lugar analizamos estos dos cascos urbanos
por sus características y como muestran una dependencia el uno del otro, así que
se deben fortalecer cada uno y trabajar como unidad.
6.2 EVALUACIÓN DEL PAISAJE (CATÁLOGO DE FOTOS)

Para realizar la evaluación del paisaje visual (valoración morfológica), se registraron
en 2013, imágenes desde varios puntos de ubicación; navegando por el Rio
Magdalena, recorriendo las calles y carreteras de los municipios y caminatas. El
propósito de la captura debía estar relacionada con no afectar la percepción del
paisaje, así que se tuvo en cuenta: el movimiento, la distancia del obturador, la
posición del sol y las condiciones de visibilidad 2. La evaluación del paisaje,
fragmentó en UP (unidades del paisaje) el territorio y las zonas donde se capturaron
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las imágenes, además de servir en la organización de las categorías por las que el
paisaje será valorado. Para determinar la valoración indirecta del paisaje, se utilizó
un método categórico a partir de la percepción del paisaje (Cruz-García, 2009), el
cual identificará el estado, las debilidades, fortalezas y características especiales
que hiciesen de este un paisaje meritorio de resaltar.

Percepción del paisaje
La valoración de la percepción del paisaje, se realizó sobre un total de 80 imágenes,
conformando una muestra de 4 UP (UP Aipe, UP río Magdalena, UP Villavieja, UP
desierto de la Tatacoa), la cual realiza una construcción visual que permite una
visión amplia y profunda de cómo se comporta el paisaje. Esta evaluación es de tipo
subjetivo y cualitativo.

Para la evaluación con este método, se identificaron 2 grandes grupos: los
elementos visuales básicos y las características visuales, aunque ambos evalúan
diferentes aspectos, contribuyen a la definición de un paisaje tomando componentes
de la naturaleza. En los elementos visuales básicos, se contempló: el punto y su
predominancia, esto se refiere a un lugar donde se concentra la visual y
puntualmente la mirada sobre la línea del horizonte.

La línea y aspectos antrópicos, verticales, horizontales, sus transiciones y
espontaneidad, lo que indica un camino real o imaginario que percibe el observador
cuando existen diferencias entre elementos visuales o cuando los objetos se
presentan con una secuencias unidireccional.

El plano de cada componente natural expuesto y el volumen de manera regular e
irregular. Este aparece cuando la línea se extiende en más de una dirección. La
proporción se define con el largo y el ancho.

Al mismo tiempo, las características visuales determinaron: el color con sus tonos
cálidos, fríos, brillantes y mate. Donde los elementos, tienen la propiedad de reflejar
la luz con una particular intensidad y longitud de onda.
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El número, de manera sistemática o aleatoria, representa a objetos presentes en el
paisaje, que pueden darse desde infinitos o solo uno.

La textura, con grados de intensidad o tamaño y forma que se re refieren a aquella
trama, o unión de varios elementos de un solo proceder que en gran número
permiten la creación de una textura, y la posición del objeto ya sea horizontal,
vertical u oblicua.2

Así mismo, el paso a seguir es la identificación y esquematización de las categorías
en las imágenes de cada una de las UP para finalmente establecer las unidades
de medida y un resultado final.
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FIGURA
10. Evaluación
del paisajeSUB-CATEGORIAS
(GARCÍA, Cruz Amos; FOTOS
MUÑOZ, Pedreros)
CATEGORIA
DEFINICIÓN

PUNTO

F35;F26;F88;F53;F54;F56;F58;F68

Antrópica

F10;F11;F15;F16;F17;F18;F21;F25;F29;
F30;F32;F33;F37;F38;F59;F70;F66;F71;
F72;F74;F79.

ESQUEMAS

Objeto puntual en
el paisaje
Línea de horizonte

U. MEDIDA

RESULTADO

PREDOMINA
NCIA

16%

RITMORITMO:33%
CONTINUIDA CONTÍNUA:14
D
,5%
RITMO: F10;F11;F15;F16;F17;F18;
F38; F59;F70;F71;F72F32;

CONTÍNUA: F10;F11;F18;F21;F25;

LÍNEA

ELEMENTOS VISUALES

BÁSICOS

Verticales

PLANO

Es el camino real o
imaginario que
percibe el
Horizontales
observador cuando
existen diferencias
entre los elementos
visuales o cuando los
objetos se presentan
con una secuencia
unidireccional.

F10;F11;F16;F18;F25;F29;F43;F54;F74

F4;F5;F6;F7;F8;F9;F19;F21;F24;F25;F3
7;F42;F43;F46;F48;F49;F58;F73;F74;F7
5;F79;F81;F84;F85;F87;F88

Transición

F2;F4;F5;F6;F7;F8;F9;F10;F;13;F14;F15
;F16;F18;F19;F24;F25;F27;F28;F35;F36
;F37;F42;F43;F47;F48;F58;F60;F61;F62
;F63;F73F74;F75;F78;F80;F81;F82;F83;
F85;F86;F87;F88;F89

Expontaneo

F1;F2;F3;F22;F23;F27;F30;F36;F39;F42
;F43;F44;F45;F46;F47;F48;F49;F51;F52
;F56;F67;F73;F75;F78;F80;F81;F82;F83
;F85;F86;F87;F88;F89

Aparece cuando la
línea se extiende en
más de una
Visuales
dirección. La
Basicós
proporcion se define
con el largo y el
ancho.

Objeto vertical
predominante.
Línea de horizonte

UN

Los elementos del
paisaje (rio, cordillera, cuerpo verde)
se exponen
hotizontalmente.
DISTORCIÓN
Línea de horizonte

Cambio de textura
en el paisaje (río,
cordillera, cuerpo
verde)
Línea de horizonte

9 UNDs.

4 UNDs.

<>=

3 UNDs

DISTORCIÓN

9 UNDs.

%

CIELO:76.5 %
RELIEVE:40%
CUERPOS
VERDES:22%

MASA

---

%

---

40 %Cielo

F4;F5;F6;F7;F8;F9;F14;F15;F19;F21;F2
3F24;F25;F26;F27;F28;F35;F36;F37;F4
2;F46;F47;F48;F49;F52;F58;F60;F61;F6
7;F92;F88;F87F84;F82;F81;F79

10 %Cordillera
10 %Cuerpo verde
Línea de horizonte

2 %Sedimento
38%Río

Esquinas que
demuestra la
profundidad y
forma

VOLÚMEN

Cuando distintos
planos adquieren
forma
tridimensional.

Regular

F20;F33;F93;F72

Irregular

F19;F46;F47;F48;F49;F51F;53;F58;F59;
F60;F61;F62;F63;F67;F85;F88;F89;F90
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Elemetos del paisaje
que muestran prfundides y forma natural.

Los elementos

Aleatoria

F51;F52;F54;F56;F61;F64;F75;F77;F80;
F81;F84;F87;F88;F89;F90

Sistemática

F37,F66

NÚMERO presentes en una
(AGRUPACIÓN paisaje pueden ser
desde uno hasta casi
)
infinito

Horizontales

RECURRENCIA

83%

TRAMA

35%

OBTUSO/
AGUDO

---

UN

---

F2;F6;F7;F9;F19;F25;F27;F35;F36;F37;
F42;F43;F46;F47;F54;F58;F60;F63;F73; OBTUSO:
F2;F47;F53;F54;F58;F75
F74;F75;F79;F79
AGUDO:
F27;F6;F7;F9;F19;F25;F26;F37;F42
F43;F46;F47;F54;F58;F60;F63;F74;

POSICIÓN
Verticales

Relieves verticales
Línea de horizonte

Oblicua

CARACTE RÍSTICAS VISUALE S

TEXTURA

Se refiere a aquellas
texturas impresas
que imitan la
realidad, como
puede ser el caso de
la arena, la piedra o
las rocas, pero
además, lo que
permite la visual es
la creación de
texturas aunque no
tengan su
correspondiente
version de la realidad
(diccionario ABC)

F5;F83;F85;F87;F88;F89;F90;F91

Relieves
Línea de horizonte DIRECCIÓN

---

ALTA: F1;F2;F3;F7...
F1;F2;F3;F7;F10;F12;F14;F23;F28;F31;
Densidad: alta,
F34;F40;F41;F50;F51;F52;F53;F55;F56;
media y baja.
F57;F59;F61;F64

MEDIA: F50;F61

ALTA-MEDIABAJA

ALTA:60%
MEDIA:45%
BAJA: 40%

GRANULOME
TRÍA

---

BAJA: F64;

Tamaño y
Forma

F9;F2;F28;F29;F31;F32;F34;F35;F44;F4
5;F47;F50;F53;F62;F64;F67

Tamaño y forma
de hojas y ramas
Tamaño y forma
de piedras

PORCENTAJE DE INTENSIDAD BAJO

Cálidos

F6;F7;F8;F9;F10;F11;F19;F21;F22;F23;
F24;F25;F26;F28;F31;F34;F;44;F45;F46 PORCENTAJE DE INTENSIDAD MEDIO
;F47;F48;F49;F50;F51;F53;F54;F55;F56
;F57;F58;F59;F60;F62;F63;F;71;F73;F7
4;F75;F76;F77;F78;F79;F80;F81;F82;F8
4;F85;F86;F87;F88;F89;F90;F91;F92

%

48%

%

39.5%

DISTORCIÓN

70%

DISTORCIÓN

67.4%

PORCENTAJE DE INTENSIDAD ALTO

PORCENTAJE DE INTENSIDAD BAJO

COLOR

Claros-Fríos

Brillantes

F1;F2;F3;F4;F5;F7;F8;F9;F10;F11;F12;F
13;F14;F15;F16;F17;F18;F19;F20;F21;F
22;F23;F24;F25;F26;F27;F28;F29;F30;F
31;F32;F33;F34;F35;F36;F37;F38;F39;F
41;F42;F43;F47;F48;F51;F52;F54;F55;F
56;F57;F58;F59;F61F70;F66;F71;F72;F
73;F74;F75;F76;F77F78;F79;F80;F81;F
82;F83;F84;F89;F90;F91;F92

PORCENTAJE DE INTENSIDAD MEDIO

PORCENTAJE DE INTENSIDAD ALTO

Reflejo de brillo
en Ríos y
F1;F2;F3;F5;F9;F10;F12;F13;F18;F19;F
quebradas
23;F24;F26;F31;F32;F34;F36;F39;F40;F
41;F42;F70;F71
Reflejo de brillo en
hojas de arboles.
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Mate

F6;F7;F9;F11;F14;F15;F16;F17;F18;F19
;F20;F23;F25;F26F27;F28;F43;F44;F45;
F46;F47;F48;F49;F50;F51;F52;F53;F54;
F55;F56;F57;F58;F59;F60;F61;F62;F63;

La luz solar es
absorbida por los
elemen-tos de
granulometría
o con
propiedades que

56;F57;F58;F59;F61F70;F66;F71;F72;F
73;F74;F75;F76;F77F78;F79;F80;F81;F
82;F83;F84;F89;F90;F91;F92

Brillantes

Mate

PORCENTAJE DE INTENSIDAD ALTO

Reflejo de brillo
en Ríos y
F1;F2;F3;F5;F9;F10;F12;F13;F18;F19;F
quebradas
23;F24;F26;F31;F32;F34;F36;F39;F40;F
41;F42;F70;F71
Reflejo de brillo en
hojas de arboles.

DISTORCIÓN

70%

La luz solar es
absorbida por los
elemen-tos de
granulometría
o con
propiedades que
no reflejan
luzque hacen
que se vea mate

DISTORCIÓN

67.4%

F6;F7;F9;F11;F14;F15;F16;F17;F18;F19
;F20;F23;F25;F26F27;F28;F43;F44;F45;
F46;F47;F48;F49;F50;F51;F52;F53;F54;
F55;F56;F57;F58;F59;F60;F61;F62;F63;
F64;F65;F66;F67;F68;F69

Fuente 14. Alejandra Medina

6.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DEL PAISAJE (FOTO
INTERPRETACIÓN) NÚCLEO 1. AIPE – VILLAVIEJA

La fotointerpretación es una técnica utilizada por los geólogos desde los años 60,
para realizar labores de mapeo, y se define como “el conjunto de principios y
técnicas tendientes a identificar y deducir características de los fenómenos
registrados en las Fotografías Aéreas”.14

Una Fotografía aérea es la imagen reducida de un terreno captada desde un avión
u otra nave aérea mediante cámaras fotográficas especialmente diseñadas para tal
fin, mediante esta técnica podemos hacer un análisis de las características
biológicas que componen un territorio que pueden ser detectadas por medio de
fotografías aéreas.

A partir de esta técnica se hizo un análisis el trabajo de fotointerpretación de la
composición del territorio en los municipios de Aipe y Villavieja, según: SISTEMA
DE INFORMACIÓN DE OCUPACIÓN DEL SUELO EN ESPAÑA (SIOSE). MANUAL
DE FOTOINTERPRETACIÓN. Versión 1.2, con imágenes extraídas de Google
Earth todas a las mismas escalas, usando una escala gráfica, dada por el programa.
Se realiza este trabajo por cuadrantes, para cubrir la totalidad del terreno de cada
municipio.

Para realizar un trabajo de fotointerpretación se deben tener en cuenta los fotoelementos, que son aquellos que nos ayudan al reconocimiento y diferenciación en
el análisis de una fotografía aérea.
14

Elementos de Geología – principios de Geociencias – geología (2011)
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1) Forma: son las formas particulares que se pueden reconocer en una
fotografía aérea, por ejemplo elementos naturales, como, volcanes, nevados,
río, lagunas por nombrar algunos, que son de fácil identificación por su
morfología.
2) Contexto Geográfico: Cuando a través de una fotografía aérea se pueden
identificar sitios con posición geográfica determinada, realizando
asociaciones al lugar, por ejemplo zonas montañosas, llanuras, zonas
desérticas o con mucha vegetación.

3) Tono: se identifican manchas de diferentes tonos en la fotografía aérea, que
nos indican cambio de paisaje, también puede ser por la propiedad que
tienen los cuerpos de reflejar o no la luz solar.
4) Texturas: se pueden hacer asociaciones en la fotografía aérea si en esta se
reconoce texturas homogéneas, que por nuestra percepción podemos
identificar como superficies rugosas, lisas, gruesas, finas, etc.

5) Patrones de distribución: Este punto busca encontrar la organización de un
objeto o un conjunto de objetos en la fotografía aérea, pudiendo saber si esta
distribución es de carácter natural como la distribución de árboles en un
bosque aleatoria, o alterada por decirlo así en el caso de los cultivos, donde
se observan organizaciones más simétricas y delimitadas, y por último
Formas artificiales diferenciadas en asentamientos urbanos.
Fases para el proceso de foto interpretación.
Lectura o reconocimiento: se debe hacer una diferenciación de los objetos
individuales que sobresalen en la fotografía aérea por ejemplo ríos, edificios e
inmediatamente ubicarlos en un contexto geográfico, llanura, valle, montaña por
nombrar algunos.

Identificación de las unidades homogéneas: se identifican áreas con características
similares de tonos y texturas o elementos compositivos repetitivos.
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Delimitación de las áreas mediante líneas de contacto: identificadas las áreas se
deben encierran sus límites con líneas de contacto.

Agrupación de áreas de las en unidades significativas: implica agrupar las áreas
anteriores que presenten rasgos comunes.

Descripción de las unidades: Para cada unidad mayor identificada se hará una
descripción de los elementos que la componen.

Descripción de las unidades Aipe - Villavieja
1. Cultivos: Superficie cultivada y labrada donde se evidencia la vegetación
herbácea, de bajo porte y leñosa de porte mediano, dispuesta en forma
ordenada para el cultivo. Evidenciado por su fuerte parcelación cambio de
texturas y colores en forma ordenada y homogénea.
2. Pastizales Matorrales: Pastos de grandes extensiones con carácter
permanente, conformados por comunidades herbáceas espontaneas
siempre de color verde.
3. Suelo Desnudo: Terrenos que por condiciones de clima, suelo, topografía o
erosión presentan suelos desnudos sin vegetación incluso herbácea.

4. Cobertura artificial: Construcciones fijas, hechas de materiales resistentes
con el fin a cualquier alojamiento, sea material, institucional, humano por
nombrar algunos.
5. Cursos de agua: corrientes de agua construidos por ríos, arroyos, quebradas
con direcciones lineales y orgánicas.

6. Lagunas: lagos, lagunas o acuíferos, superficies de agua de origen natural
sin movimiento de agua.
7. Formaciones cuaternarias: Formaciones cuaternarias: zonas áridas o
semiáridas que reflejan las condiciones de sequía extrema de un bosque
tropical seco, este desierto es evidencia de diferentes fenómenos en el curso
de la historia.
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8. Vegetación frondosa: Compuesta por árboles en estados jóvenes y
regenerados con copas de diámetros grandes y abundantes en su follaje.
9. Terreno Montañoso: Fenómeno topográfico, (elevación natural del terreno).
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FOTOINTERPRETACIÓN VILLAVIEJA
FIGURA 11. Despiece de cuadrantes Villavieja

1

2

3
4

Fuente 15. Daniela Cantor Romero
FIGURA 12. Unidades de paisaje Villavieja

Fuente 16. Daniela Cantor Romero
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FIGURA 14. Despiece de cuadrantes Aipe

FOTOINTERPRETACIÓN AIPE

2
3

5
4

6

Fuente 18. Daniela Cantor Romero

1

2

3

4

5

6

FIGURA 13. Unidades de Paisaje Aipe

Fuente 17. Daniela Cantor Romero
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7. PROPUESTA
7.1 GRAN RECORRIDO 1. HUILA. CORREDOR TURÍSTICO ARQUEOLÓGICO.
Planteamos una conexión regional en base al desarrollo del turismo, reconociendo
la vocación arqueológica del departamento, esta ruta que enlaza los elementos
culturales del departamento la hemos nombrado como GR 1. Corredor Turístico
Arqueológico, tomando como base la red de caminos europeos pensados para
caminatas más de dos jornadas. Este corredor turístico establece la conexión en
el departamento del Huila uniendo los municipios desde Natagaima al norte hasta
San Agustín hacia el sur.
FIGURA 15. GR 01 HUILA. Corredor Turístico Arqueológico

Fuente 19. Diana Trujillo Dussán
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GRAN RECORRIDO
A continuación una descripción de tiempos y distancia de cada uno de los clúster propuestos:
1ER CLUSTER Aipe – Villavieja.
Hora parcial: Aipe 02h 55’
Villavieja 05h 40’
Total: 08h 35’
Distancia: 11,00 km

PERFIL ALTIMETRICO
FIGURA 16. Perfil altimétrico clúster 1. Aipe - Villavieja.
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Fuente 20. Diana Trujillo Dussán

TIEMPOKM
AIPE
Entrada al municipio de Aipe.
00h 00’ 0,000
Entrada al municipio de Aipe a Piedra Pintada y montaña de la virgen.
00h 15’ 0,000
Piedra Pintada a parque central del municipio de Aipe.
00h 10’ 0,000
Parque central del municipio de Aipe a inicio de las rutas de paisaje y
Educación experiencial.
01h 35’ 0,000
Inicio de las rutas de paisaje y educación experiencial a borde del rio
Magdalena.
00h 45’ 0,000
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Cruce del rio Magdalena al borde del rio Magdalena en el municipio
De Villavieja en lancha.
00h 10’ 0,000
TOTAL
02h 55’ 0,000
VILLAVIEJA
Borde del río magdalena en el municipio de Villavieja a parque central
Del municipio de Villavieja.
00h 15’ 0,000
Parque central del municipio de Villavieja a continuación de las rutas
De paisaje y educación experiencial.
00h 05’ 0,000
Continuación de rutas de paisaje y educación experiencial a final de las
Rutas de paisaje y educación experiencial.
01h 40’ 0,000
Final de las rutas de paisaje y educación experiencial a entrada al desierto
De la Tatacoa
00h 15’ 0,000
Recorrido en el desierto de la Tatacoa (este recorrido es adicional)
03h 05’ 0,000
Entrada al desierto de la Tatacoa al parque central del municipio de Villavieja
00h 20’ 0,000
TOTAL
05H 40’ 0,000

2DO CLUSTER Neiva – Rivera
Hora parcial: Neiva 01h 35’
Rivera 01h 00’
Distancia: 30,4km
PERFIL ALTIMETRICO
FIGURA 17. Perfil altimétrico clúster 2. Neiva- Rivera
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Fuente 21. Diana Trujillo Dussán

NEIVA – RIVERA
Parque central del municipio de Villavieja a parque central de la
Ciudad de Neiva en vehículo particular.
00h 45’ 44,700
Parque central de la ciudad de Neiva a malecón del rio Magdalena
Donde se realizan las fiestas san pedrinas, Av. La toma.
00h 35’ 0,000
Malecón del río magdalena a terminal de transporte de la ciudad de
Neiva en vehículo particular.
00h 15’ 0,000
Terminal de transporte de la ciudad de Neiva a parque central del
Municipio de Rivera.
00h 48’ 30,400
Parque central del municipio de Rivera a centro turístico las termales
00h 10’ 0,000
Centro turístico las termales a parque central municipio de Campo
Alegre.
01h 05’ 0,000
TOTAL
02h 35’ 0,000
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3ER CLUSTER Campoalegre – Hobo – Yaguará – Betania.
Hora parcial: Campoalegre 00h 27’
Hobo 00h 25’
Yaguará 00h 24’
Betania 00h 37’
Distancia: 57,691 km
PERFIL ALTIMETRICO
FIGURA 18. Perfil altimétrico clúster 3. Campoalegre – Hobo – Yaguará - Betania
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Fuente 22. Diana Trujillo Dussán

CAMPOALEGRE – HOBO – YAGUARÁ – BETANIA
Parque central del municipio de Campoalegre a entrada municipio de
Hobo
00h 27’ 22,200
Entrada municipio de Hobo a entrada municipio de Yaguará en
Vehículo particular.
00h 25’ 9,160
Municipio de Yaguará a la represa de Betania en vehículo particular.
00h 12’ 0,000
Represa de Betania a municipio de Hobo en vehículo particular.
00h 37’ 0,000
Municipio de Hobo a municipio de Paicol en vehículo particular.
00h 47’ 0,000
Municipio de Paicol a municipio de gigante en vehículo particular
00h 38’ 0,000
Municipio de gigante a municipio de Garzón en vehículo particular.
00h 24’ 0,000
TOTAL
03h 30’ 0,000
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4TO CLUSTER Garzón – Tarqui – Altamira
Hora parcial: Garzón 01h 10’
Altamira 00h 47’
Tarqui 01h 48’
Distancia: 73,0km
PERFIL ALTIMETRICO
FIGURA 19. Perfil altimétrico clúster 4. Garzón - Tarqui - Altamira
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Fuente 23. Diana Trujillo Dussán

GARZÓN – TARQUI - ALTAMIRA
Municipio de Garzón y degustación de comida típica
01h 10’

0,000

Degustación de comida a municipio de Tarqui
01h 13’ 40,500
Municipio de Tarqui y degustación de quesillos y quesadillas
00h 35’

0,205

Degustación de quesillos a municipio de Altamira
00h 28’ 43,200
Municipio de Altamira a estadero los amigos, compra de achiras
00h 15’

0,000

00h 32’

44,200

00h 38’

21,100
TOTAL
0,000

Municipio de Altamira a municipio de Timaná y su reseña histórica
Municipio de Timaná a municipio de Pitalito.

03H 11’
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5TO CLUSTER Pitalito – Isnos – San Agustín
Hora parcial: Pitalito 01h 51’
Isnos
San Agustín
Distancia: 38,8km
PERFIL ALTIMETRICO
FIGURA 20. Perfil altimétrico clúster 5. Pitalito - Isnos - San Agustín
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Fuente 24. Diana Trujillo Dussán

PITALITO – SAN AGUSTIN – ISNOS
Entrada del municipio de Pitalito a parque central del municipio.
00h 05’ 0,000
Parque central del municipio de Pitalito a zona artesanal solarte.
00h 10’ 0,000
Observación en la zona artesanal solarte.
00h 35’ 0,000
Zona artesanal solarte del municipio de Pitalito a parque central del
Municipio de San Agustín.
01h 01’ 38,800
Parque central del municipio de San Agustín a entrada del parque
Arqueológico de San Agustín.
00h 15’ 0,000
Recorrido parque arqueológico de San Agustín y el alto de los ídolos
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03h 47’ 2,120
Recorrido la pelota, el Purutal, la Chaquira y el Tablón en el municipio
De San Agustín.
04h 10’ 9,230
Recorrido la pelota, el Purutal, la chaquira y el tablón al parque central
Del municipio de San Agustín.
00h 15’ 0,000
Parque central del municipio de San Agustín a parque central del municipio
De Isnos.
01h 23’ 0,000
Parque central del municipio de Isnos al salto de los Bordones.
00h 00’ 15,000
TOTAL
10h 02’ 0,000
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7.2 NÚCLEO 1. RUTAS PAISAJÍSTICAS, CULTURALES Y URBANAS. AIPE –
VILLEVIEJA.
DESCRIPCIÓN
AIPE. Según la alcaldía, el municipio se encuentra ubicado al norte del
departamento del Huila, en la margen izquierda del Río Magdalena; su ocupación
en el territorio es de 801 Km2. Su temperatura promedio es de 28.4 grados, a una
altura de 390 m.s.n.m. Por otro lado, es contenedor de grandes nacimientos de agua
y ríos importantes como: el río Patá, río Baché y río Aipe. Dicha municipalidad
económicamente, tiene actividades de agricultura y es poseedor de 120 pozos
petroleros, siendo así reconocido como: La capital petrolera de Colombia, este
municipio tiene conexión directa a nivel nacional con la vía Neiva-Bogotá y
transporte de orilla a orilla mediante canoas pequeñas, por el Río Magdalena.

VILLAVIEJA, Según la alcaldía, el municipio se encuentra al norte del departamento
del Huila, en la margen derecha del Río Magdalena; su ocupación es de 670 km2.
Su temperatura promedio es de 28 grados, a una altura de 384 m.s.n.m. Su principal
característica, es ser la principal puerta al Desierto de la Tatacoa, declarado como
patrimonio de la humanidad, su calidad y variedad paisajística, además de contar
con la ubicación estratégica para la observación astronómica. Dicha municipalidad
económicamente, tiene actividades de agricultura, explotación pecuaria de manera
tradicional y es poseedor de grandes visitas turísticas lo que permite movimiento de
esta industria. Por lo tanto, su conectividad no es directa a nivel nacional pero si con
la vía Neiva-Natagaima, Tolima, por el puente: “las Golondrinas” y transporte de
orilla a orilla mediante canoas pequeñas, por el Río Magdalena.

RELACIÓN DEL TERRITORIO

Aipe y Villavieja son municipios vecinos, los cascos urbanos funcionan como
elementos aislados, sin embargo existe una fuerte relación entre estos, en gran
parte por la cercanía del río magdalena, que les permite un intercambio comercial y
de servicios. Cada uno de los municipios tiene grandes fortalezas y vocaciones se
consolidaron a partir de las dependencias del uno con el otro; generando una fuerte
tensión de crecimiento pero sin la infraestructura o plan de manejo adecuado que
permita desarrollar de manera ordenada esta conexión.
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FIGURA 21. Diagrama de dependencias Aipe - Villavieja

Fuente 25. GR 01 HUILA Corredor Turístico Arqueológico

Este proyecto de grado plantea una conexión de estos dos municipios, por medio
de 6 rutas que parten de las operaciones socioeconómicas del lugar, donde el río
juega un papel fundamental, los nodos y los arcos de cada una de las seis rutas
planteadas, se estructuran a partir del paisaje cultural y la educación experiencial,
según los estudios realizados al territorio con metodologías de evaluación del
paisaje y fotointerpretación.

Las seis rutas corresponden a las diferentes necesidades del territorio para el
desarrollo del turismo, entorno a la vocación arqueológica y cultural del
departamento, estructurando las siguientes rutas: la ruta comercial, gastronómica,
contemplación, musealización, recreativa y de aventura. La construcción de las
rutas se realizó con la identificación de los principales hitos de los municipios,
clasificándolos de acuerdo con sus características a la función que corresponderían
a cada una de ellas, posteriormente se complementa el diseño con actividades que
consoliden la importancia de la temática tratada.
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FIGURA 22. Propuesta urbana. Núcleo 1. 6 rutas

Fuente 26. GR 01 HUILA Diana Trujillo, Alejandra Medina, Daniela Cantor

7.2.1. Ruta 1. Gastronómica
Esta ruta comprende 8 hitos con importancia cultural que configuran una ruta donde
se crean espacios con el objetivo de rescatar y dar importancia a la gastronomía
tradicional de los dos municipios mediante herramientas que nos proporciona la
educación experiencial, un ejemplo de ello es la estimulación de los sentidos, en
este caso el gusto. Estos son únicos, en el departamento y por consiguiente a nivel
nacional. Identificando hitos importantes para el fortalecimiento del mismo, en Aipe,
tales como: 1. La plaza de toros, es un espacio de esparcimiento cultural gracias a
eventos como: las ferias, de este modo su recorrido se dispone a partir de alamedas
y paseos comerciales donde se muestren los productos; 2. Galería, Es un lugar de
intercambio comercial de productos y consumo de ellos. Enmarcando el espacio
público, relacionándose con espacios que contienen lugares para el disfrute de los
mismos. 3. La plaza central del casco urbano, lo que permite tener pequeñas tiendas
de consumo inmediato. 4. Malecón, es un lugar de esparcimiento que contiene una
barra de restaurantes donde exponen productos autóctonos del municipio y del
departamento. Por otro lado, Villavieja cuenta con: 5. Muelle, lugar de conexión
fluvial y esparcimiento, el cual re direcciona al visitante hacia diferentes lugares
turísticos. 6. Parque agropecuario, el cual es un lugar de carácter turístico y
educativo debido a que muestra la producción de alimentos de ambos municipios
dados desde la palma de cuesco, la cabra, la ganadería y los cactus del desierto. 7.
Plaza Central, del casco urbano, es un gran punto de afluencia de visitantes lo que
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permite tener pequeñas tiendas de consumo inmediato. 8. Estación del ferrocarril,
lugar histórico y de esparcimiento donde se tendrá una barra de pequeña
restaurantes de apoyo a una biblioteca, lo que permite la interacción de dos
componentes históricos de diferente índole.
FIGURA 23. Ruta 1 Gastronómica
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Fuente 28. Alejandra Medina
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7.2.2 Ruta 2. Comercial
Se caracteriza por reconocer las actividades que ayudan a incentivar el crecimiento
económico con las actividades ya establecidas. Identificando once hitos, en Aipe,
se tiene: 1. Oficinas petroleras, como punto de control directo en los 120 pozos que
se encuentran en el municipio sin realizar viajes a Neiva. 2. Terminal de transporte,
punto organizador de movilidad regional, ya existente pero de muy pocas
dimensiones. 3. Oficinas de información turística, punto de información y venta de
actividades turísticas de los municipios. 4. Zona hotelera comercial, organización de
una zona de hospedaje para los funcionarios visitantes temporales. 5. Zona hotelera
bohemia, organización de una zona de carácter cultural y de descanso para turistas
de este tipo. 6.Complejo artístico, Reunión de equipamientos de carácter cultural,
que rescata cada arte dejado en el tiempo, desde la danza, pintura, escultura,
manipulación de productos dados en la región como el totumo, entre otros. Villavieja
cuenta con: 7. Taller de artes y oficios, lugar de aprendizaje de técnicas para
artesanías y distribución de las mismas. 8 Zona hotelera patrimonial, organización
de zonas patrimoniales para el descanso. 9 zona hotelera familiar, Cabañas
campestres con actividades para realizar en familia. 10. Oficina de información
turística, punto de información y venta de actividades turísticas. 11. Termina de
transporte, rutas a nivel regional hacia Neiva y Natagaima.
FIGURA 25. Ruta 2 Comercial

Fuente 29. GR 01 HUILA Diana Trujillo, Alejandra Medina, Daniela Cantor
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Centro interactivo de ciencia y tecnología, allí los usuarios tendrán un conocimiento
sobre el agua y el petróleo de una manera dinámica; luego de esta 2. El monumento
de la virgen con el centro de intercambio cultural al frente donde se consolida un
espacio público importante, siguiendo el recorrido llegando al parque principal del
municipio el usuario podrá contemplar fachadas arquitectónicas que datan de la
colonia hasta llegar a la 3. Iglesia de nuestra señora de los Dolores patrimonio
arquitectónico con el que cuenta este municipio ya que esta iglesia es del año 1880,
para este hito se configurara el espacio público con un tratamiento de centros de
manzana que muestra el usuario 7encuentra el 4. Museo Paleontológico de Aipe en
el barrio Las Brisas, que contiene una colección privada de un habitante del
municipio con elementos arqueológicos, paleontológicos y de orfebrería, Luego
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Hasta llegar a 5. Puerto Capilla un puerto histórico sobre el Río Magdalena, de las
primeras décadas del siglo XIX, donde se embarca para atravesar el río Magdalena.

Llegando a los Islotes que hay en medio donde se encuentra el 6. Fotomuseo con
exposiciones efímeras variadas que pretenden crear una cualidad ambiental donde
el transcurrir del tiempo sea algo evidente, en un entorno natural que usa elementos
naturales de agrupación aleatoria y colores brillantes, que terminara en otro
embarque.

El Municipio de Villavieja recibe al usuario con un malecón donde se podrá
contemplar el 7. Cementerio ya que tiene una importancia histórica relevante es del
año 1838, en el casco histórico se la 8. Iglesia de Santa Bárbara de principios de
siglo XIX y la más antigua del departamento con un sistema de túneles y paseos en
su interior, junto a esta se encuentra el 9. Museo paleontológico en una casa colonial
de gran importancia con toda la evidencia de vida hallada en otras épocas en este
territorio, a tres cuadras se encuentra un museo ya consolidado y bien conocido 10.
Museo del totumo donde se da una muestra artesanal de los productos fabricados
con este importante para su economía.

Fuera del perímetro urbano 11. Parque jurásico donde se encuentra recreadas
varias escenas de la prehistoria con animales mecánicos en un recorrido extenso,
cerca de este se puede visitar el 12. Observatorio astronómico que es un centro
científico de alta importancia de observación, investigación y divulgación de esta
ciencia.

FIGURA 26. Ruta 3 Musealización
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FIGURA 27. Fotomuseo

Fuente 31. Daniela Cantor Romero

7.2.4 Ruta 4. Contemplación
Esta ruta se caracteriza por su sensibilidad ya que en cada uno de sus espacios
muestran elementos pasivos o estáticos, serenos y silenciosos donde el usuario se
pone en contacto con la naturaleza y sus elementos para lograr hacer un trabajo
emocional muy fuerte de reflexión profunda, espacios que propicien meditación y
oración que alejan la mente del pensamiento, sensaciones e imaginación, logrando
un silencio mental que relaja y coloca al usuario en un estado emocional
comprensivo.

El paisaje es de suma importancia ya que en cada recorrido se han pensado
espacios que contienen elementos naturales como vegetación, rocas, aguas y
arena, que evocan diferentes emociones a lo largo de grandes recorridos donde el
usuario tiene posibilidad de actos a escoger en dichos recorridos, algunos hitos de
la ruta cuentan de manera subliminal la historia de seres míticos legendarios como
el Mohán o simplemente invitan al usuario a contemplar el paisaje desde una serie
de puntos de vista ya determinados algunos de estos son en altura, guardándolos
para sí, en fotografías mentales ya que dichos paisajes podrían cambiar con el
tiempo, entonces el usuario fija un instante.

La ruta comprende 8 hitos en el municipio de Aipe esta, 1. Moyas de Lourdes
(estación espejos en el cielo), 2. Camino de la Herradura que da a entender un
pensamiento de nostalgia histórica, 3. Parque Bosque, 4. Lago de la memoria En el
islote se encuentran 5. Módulos de fijación del paisaje y 6. Mirador, se enmarcan
paisajes principales, Cerro de Pan de Azúcar y Desierto de la Tatacoa. En Villavieja
sobre el Río Magdalena al norte del cementerio se encuentran las plataformas que
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cuentan la leyenda del Mohán y al otro costado los espacios subterráneos que
recrean el palacio subterráneo de este, enmarcando el cielo como su paisaje
principal y estrategia de diseño de luz natural.
FIGURA 28. Ruta 4 Contemplación
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FIGURA 29. Estación Espejos en el Cielo

Fuente 33. Daniela Cantor Romero

7.2.5 Ruta 5. Recreación y Turismo
Esta ruta se caracteriza por tener hitos de recreación didáctica y de aprendizaje al
mismo tiempo, donde los usuarios pueden interactuar directamente con el entorno
natural, además de ello, el aprendizaje adquirido es a partir de las vivencias en los
recorridos, el trabajo individual y su complemento a un trabajo en grupo. De esta
manera, se identifican tres hitos: complejo acuático, el cual tiene en su interior
módulos de aprendizaje a partir de elementos naturales como el agua y el viento,
además de actividades como la pesca deportiva. Parque de los niños, mediante
elementos dispuestos en el espacio como: pasadizos resbalosos, que les ayuda a
asociar información vivida con la que se les suministra además de la contemplación
de pájaros en su medio natural. Los huertos didácticos, se desarrolla mediante el
aprendizaje autónomo porque permite que el usuario construya los huertos además
de la contemplación de bosques de la galería, donde se encuentra gran variedad de
ejemplares de la región.
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FIGURA 30. Ruta 5 Recreación
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7.2.6 Ruta 6. Aventura
Se caracteriza por ser una ruta con actividades fuera de lo cotidiano, integrándose
con la historia de los municipios y con la naturaleza. Se identifican las actividades
en Aipe, el Río Magdalena y Villavieja. Al sur de Aipe, La planicie ribereña la se
establece a un nivel de altura no máximo de 3 metros, el cual responde a una reseña
histórica y su zonificación enmarca: el paisaje natural, las agrupaciones aleatorias
de árboles, colores cálidos. Hacia el Río Magdalena y los islotes, como hito histórico
debido al intercambio comercial que se daba entre los dos municipios
transportándose en champagne, siempre enmarcando esa visual contemplativa.
Villavieja, cuenta con tirolesa ubicado en el valle de las tristezas, el cual demuestra
en su recorrido los jardines, bosques tropicales, bosques secos, tierra ocre y cenizo.
FIGURA 31. Ruta 6 Aventura

Fuente 35. GR 01 HUILA Diana Trujillo, Alejandra Medina, Daniela Cantor
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Fuente 36. Alejandra Medina
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9. CONCLUSIONES EVALUACIÓN PATRIMONIAL
El territorio Núcleo 1. Aipe – Villavieja, arroja según la investigación antes desarrolla
que este posee elementos de valor patrimonial cultural y paisajísticos. Por lo cual
se puede intuir que este territorio es viable para declarar como patrimonio, de
acuerdo a esto se realiza una evaluación para conocer cuales, cómo y en qué
estado de conservación se encuentran cada uno de estos, según los Requisitos
patrimoniales de UNESCO quien declara los bienes patrimoniales a nivel mundial y
Ministerio de Cultura encargado de declarar a bienes de interés cultural a nivel
nacional.

Para realizar observaciones y recomendaciones a los aspectos que se encuentre
deficientes, en el diagnóstico de la matriz, de tal manera que se puedan mejorar los
estándares de calidad en cuanto al turismo.

A continuación se encuentra cada uno de los requisitos con los que cuenta, con sus
debidas observaciones.

8.1 UNESCO (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)
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Tabla 5. Requisitos Patrimoniales UNESCO

Fuente 37. Criterios Unesco

Criterio (iv): ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto o de paisaje
que ilustre (a) etapa significativa (s) en la historia humana arquitectónica o
tecnológica.

Se han hallado restos arqueológicos prehispánicos han sido encontrados en La
Tatacoa y Villavieja, que corresponden a una ocupación muy antigua de la zona
occidental, vestigios arqueológicos como petroglifos, vasijas de barro y orfebrería.

Criterio (vii): representar fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional
belleza natural e importancia estética.

75

La Tatacoa Desierto es el resultado de diferentes fenómenos, como la actividad
tectónica y procesos erosivos dado por el viento lo que ha tallado el paisaje
característico del socorro, además de la ausencia de la vegetación en extensas
áreas han formado un paisaje de gran valor visual, con contrastes de formas y
colores durante sin contar sus bondades para la observación astronómica.

Criterio (viii): ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de
la historia de la tierra, incluido el testimonio de vida, importantes en curso los
procesos geológicos en el desarrollo de las formas terrestres, o geo mórficos o
fisiográficos significativos.

La Tatacoa contiene el mayor yacimiento de fósiles de vertebrados en América que
han servido para estudiar la evolución de la fauna neo tropical, lo que permite la
caracterización de las unidades cronológicas que representan la geología en el
periodo Cenozoico.15

8.2 MINISTERIO CULTURA (MINCULTURA)

15

INDICADORES DENTRO DEL MARCO DE LA UNESCO (Operational Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention - July 2013)
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Tabla 6. Requisitos Patrimoniales Ministerio de Cultura

Fuente 38. Criterios Ministerio de Cultura

1. Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o
construcción del bien. Valor Histórico.

El territorio cuenta con múltiples lugares de valor histórico.
2. Autenticidad: Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado
testimonio de su producción, asociada a una época, estilo o tendencia. La autoría
puede ser, excepcionalmente, atribuida. Valor Estético.

El estado de conservación del paisaje urbano se encuentra en buenas condiciones,
los cascos urbanos de los dos municipios cuentan con un legado histórico que data
de época de la colonia en Villavieja y en Aipe a principios del s. XIX, claramente
diferenciable.
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3. Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien
respecto de su origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el
propósito de reconocer su utilización y sentido estético. Valor Estético.
En el territorio encontramos varios elementos que se articulan de una manera
armónica, entendiendo que son elementos de tipo natural o urbano, los cuales se
relacionan y trabajan como un conjunto.

4. Contexto ambiental: Se refiere a la constitución e implantación del bien en
relación con el ambiente y el paisaje. Valor Estético.

En este caso no se habla de un bien en específico si no del territorio en general,
que se amarra por medio de la conexión planteada en las 6 rutas, como
recomendación.

5. Representatividad y contextualización sociocultural: Hace referencia a la
significación cultural que el bien tiene en la medida que crea lazos emocionales de
la sociedad hacia los objetos y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo
humano sobre los bienes de su hábitat toda vez que implica referencias colectivas
de memoria e identidad. Valor Simbólico.

En el territorio encontramos tradiciones y grupos que están desde tiempos de la
conquista, grupos indígenas, prueba de ellos son muchos de los resguardos que
aún se conservan manteniendo una organización social definida y luchan por un
reconocimiento del territorio.

Teniendo en cuenta que cada uno de los aspectos mencionados anteriormente
poseen tres de evaluación adicional.

1. Valor histórico: Un bien posee valor histórico se constituye en un documento o
testimonio para la construcción de la historia, así como para el conocimiento
científico, técnico o artístico. Es la asociación directa con épocas, procesos, eventos
y prácticas políticas, económicas, sociales y culturales y personas de especial
importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local.
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2. Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen atributos de
calidad artística, o de diseño, que reflejan una idea creativa en su composición, en
la técnica de la elaboración o construcción, así como las huellas de utilización y uso
dejadas por el tiempo. Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las
características formales y físicas y con su materialidad.

3. Valor simbólico: Un bien posee un valor simbólico cuando manifiesta modos de
ver y de sentir el mundo. El valor simbólico tiene fuerte poder de identificación y
cohesión social. Lo simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, e ideales
construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria. 16

16

Ley 1185 de 2008. Ley de Patrimonio Cultural
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