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PERCEPCIÓN DEL PAISAJE
“Implica no solo la simultaneidad de todos los sentidos, sino también la participacion activa de las 
relaciones diversas donde solo se asiste como espectador, sino como actor y por tanto 
transformador del paisaje mismo”
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 “puede convertirse en un instrumento que precisamente por su característica de lectura 
y escritura simultanea del espacio, resulte idóneo para prestar atención y generar unas 

interacciones en la mutabilidad de los espacios”
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concebido como “...una 
realidad preexistente no 
como una construcción 

social”
(Llorenç, P, 2005)

“encontrar modos de producción 
y distribución de los recursos 

existentes de manera más 
socialmente cohesiva, 

económicamente eficaz y 
ecológicamente sólida”

(Rogers, R, 2000)

“instrumento que posibilita 
el cruce de relaciones entre 
el paisaje y el vacío urbano
(Gómez & Londoño, 2011)

Es el área geográfica con una 
configuración estructural, funcional 

o perceptivamente diferenciada, 
única y singular, que ha ido 

adquiriendo los carácteres que la 
definen” 

(Muñoz, A, 2012)

“Es un construcción mental, 
además de ser una realidad 
física, susceptible de ser 
estudiada aplicando
métodos científicos” 

"El Paisaje es, en buena 
medida, una construcción 

social y cultural, siempre 
anclado, eso si, en un 

substrato material,    ,  .     
físico."             .             

“un producto social,
el resultado de una 
transformación colectiva de 
la naturaleza y como la 
proyección cultural de una      
     sociedad en un espacio  
de terminado”

“El paisaje es una porción 
de realidad" que se 

observa o interpreta 
situando al sujeto como 

espectador." 

(Nogué, J, 2007)

(Gómez & Londoño, 2011)(Gutierrez, A (2017)

(Muñoz, A, 2012)
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Fundación Villa de San Bonifacio de 
Ibague (actual ubicaciòn municipio 
cajamarca).La Villa se traslada junto al 
ríoCombeima. 

Exploraciòn minera y botànica  /José 
Celestino Mutis.
Ibague es concebida como “lugar de 
paso”

Simón Bolivar visita Ibagué.
Cultura de extracción minera y 
agricula en el cañón.
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Jorge Isaacs se muda al cañón, fallece 
en 1895
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El cañón busca consolidarse como 
destino turístico sostenible.
Varias avalanchas deterioran la 
infraestructura vial

Explotación de oro en vetas de las 
cuencas del río Combeima.
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El Cañón del Río Combeima se encuentra 
ubicado en la cordillera central de Colombia, 
en el departamento del Tolima. Comprende un 
recorrido turístico de gran importancia para la 
estructura socioeconómica de la ciudad de 
Ibagué, sin embargo, a través de los años, se 
han evidenciado distintas problemáticas, 
producto de falta de planificación y gestión del 
territorio, lo que resulta en la débil 
caracterización del paisaje.

Esta investigación tenía como objetivo la 
caracterización del paisaje a través de la 
configuración de unidades de paisaje como 
herramienta de planificación y gestión en 
sectores rurales que permitan reconocer las 
dinámicas de territorio y generar estrategias y 
acciones para fortalecer y mejorar la calidad 
del paisaje entendido como patrimonio. 

ESTUDIO
 DE PAISAJE

Mediante la aplicación de un estudio de paisaje es 
posible establecer criterios de análisis, delimitación y 
valoración con el fin de establecer lineamientos para la 
caracterización del paisaje en el cañón del río 
Combeima, como propuesta de planificación y gestión 
del territorio bajo la visión del paisaje como patrimonio
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Cómo se puede conservar y fortalecer la calidad del 
paisaje en el cañón del río Combeima 
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RIO COMBEIMA y su cuenca para 
el desarrollo sostenible del municipio de 

Ibagué 

La investigación resalta valores de la 

COMUNIDAD CAMPESINA 
que habita el cañón, con el proposito de 

fomentar las manifestaciones culturales del 
territorio

La caracterización sirve de ejemplo de 
aplicación de recursos e instrumentos que 

ofrecen los ESTUDIOS DEL 
PAISAJE para la planificación 

territorial rural

Es una oportunidad para la 

APLICACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS adquiridos 
en la formación como arquitectos en un 

contexto rural poco estudiado

...el territorio del cañón del río Combeima, 
clasificando la información en componentes 

físicos, socioculturales, económicos y 
patrimoniales, para diagnosticar las 

dinamicas, conflictos y necesidades del 
territorio.

...el territorio del cañón del río 
Combeima, por medio de la 

configuración de unidades de paisaje 
identificando elementos homogéneos en 

el territorio, como son la hidrografía, 
topografía y usos del suelo

...el paisaje, asignando atributos 
cuantitativos y cualitativos, que permitan 

identificar el potencial de los recursos 
paisajisticos presentes en el cañón

...acciones de desarrollo para las unidades 
de paisaje, enfocadas en la caracterización 
del paisaje, que complementen los futuros 

planes de desarrollo territorial

Caracterizar el cañón del río Combeima, mediante un estudio de paisaje que permita 
establecer una propuesta de planificación y gestión territorial, bajo la visión de 

paisaje como patrimonio

ESPECÍFICOS

ANALIZAR

DELIMITAR

VALORAR

PROPONER

OBJETIVO GENERAL

METODOLOGÍA

01
ANÁLISIS

02
DELIMITACIÓN

03
VALORACIÓN

04
PROPUESTA

COMPONENTES DE ANÁLISIS: 
 

Físico administrativo
Geográfico y ambiental
Riesgo Ambiental
Infraestructura y Recursos
Económico
Sociocultural

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN:
Áreas de Protección
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PROCESO CONCEPTUAL:

Asociación de problemáticas con 
atributos
Desarrollo de propuestas por 
unidad de paisaje
Asignación de por propuestas a 
dimensión valorativa
Clasificación por tipo de 
propuesta: normativa, 
articuladora, asociativa o puntual
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PRINCIPALES RIESGOS Y PROBLEMÁTICAS
El territorio es de gran 
importancia ambiental y de 
servicios, puesto que 
aporta el 

80% de AGUA 
POTABLE
de la ciudad de Ibague y 
los centros poblados de la 
cuenca alta, lo que 
evidencia una fragilidad en 
el suministro para el 
municipio en caso de 
desastre...

La mayoria de centros 
poblados se encuentran 
en zonas de alto o medio 

RIESGO 
GEOLÓGICO
lo que representa un gran 
obstaculo para la 
planificación territorial y el 
fortalecimiento de la 
economía local

Edificación como la casa 
donde vivío el escritor 
Jorge Isaacs representa el

DETERIORO 
DE 
INMUEBLES
que se encuentran dentro 
del territorio, la mayoria de 
estos por falta de recursos 
económicos para realizar 
mantenimiento...

Debido al riesgo geológico 
del territorio varios 
colegios y puestos de 
salud han sido cerrados 
dando lugar a una

LIMITADA RED 
DE SERVICIOS
que no cuenta con 
espacios optimos y 
presenta una baja 
cobertura de atención...

La cuenca del río Combeima compre el área localizada 
al nor-occidente de la delimitación municipal de Ibagué 
en el departamento de Tolima con una extensión 
aproximada de 27.421 Ha. En la cuenca existe variedad 
de pisos térmicos debido a la topografía del lugar que 
esta en un rango de 700 m.s.n.m,hasta los 5200 m.s.n.m; 
la cuenca nace cerca del nevado del Tolima, que hace 
parte del Parque Nacional Natural Los Nevados. El 
territorio se caracteriza por formar parte de la zona de 
amortiguamiento entre el casco urbano de Ibagué y el 
parque natural, allí se encuentra abundante vegetación, 
valles escarpados y numerosas quebradas que alimentan 
al río Combeima. Su temperatura media es de 17°c, pero 
se pueden identificar distintas zonas climáticas entre las 
que destaca el frío húmedo.
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