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GLOSARIO 

 

 

Aguas residuales: Agua que procede de viviendas, poblaciones o zonas industriales y arrastra 

suciedad y detritos. 

Bosque ripario o bosque rivereño: Hace referencia a las coberturas constituidas por vegetación 

arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de 

cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales.  

Cautiverio: Privación de la libertad a los animales no domésticos. 

Convenio de Diversidad Biológica:  Es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres 

objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro 

sostenible. 

Corredor biológico: Este término se utiliza para designar un espacio en donde se unen dos o más 

ecosistemas, paisajes o hábitats que fueron desconectados debido a las diversas actividades 

humanas como la agricultura, la ganadería, la urbanización o, inclusive, las obras de infraestructura 

como las carreteras o represas. Por medio de estos pasajes, los animales pueden trasladarse de un 

territorio a otro y buscar nuevas oportunidades para su supervivencia, pues factores como el 

calentamiento global, la escasez de comida o el choque con humanos los obligan a desplazarse. 

Deforestación: Es la disminución en la superficie cubierta de bosque. 

Ecosistema: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se 

desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. 

Endémico:  Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. 



 

 

Equipamiento colectivo: Conjunto de instalaciones, edificios y redes que permiten el desarrollo de 

los servicios colectivos que precisa una población. 

Erosión: Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como el agua o el viento. 

Especies dulceacuícolas: Especies que pertenecen o son relativas a las aguas dulces. 

Especímenes de herbario: Muestra de plantas secas y clasificadas, usada como material para el 

estudio de la botánica. 

Humedales: Son ecosistemas estratégicos de gran importancia ecológica ya que ofrecen una gran 

variedad de bienes y servicios a las comunidades aledañas a estos como el suministro de agua 

dulce, alimentos, materiales de construcción, control de las crecidas de agua, recarga de aguas 

subterráneas y lugar de protección para la biodiversidad. 

Monocultivo: Sistema de producción agrícola que consiste en dedicar toda la tierra disponible al 

cultivo de una sola especie vegetal. 

ONU: El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el portavoz del 

medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas. El PNUMA actúa como catalizador, 

promotor, educador y facilitador para promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio 

ambiente mundial. 

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC): Para satisfacción y tranquilidad de todos los 

colombianos 10% de la gran biodiversidad del país, más de 14 millones de hectáreas, están 

conservadas dentro de las áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Allí se 

encuentran ecosistemas vitales para el planeta, las más importantes reservas de agua de los 

colombianos y un gran número de especies animales y vegetales. Llegar a una de las 56 áreas 

protegidas de Colombia resulta ser una experiencia única donde se revela de forma directa todo el 

valor del legado natural. 

En la actualidad el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC) está 

conformado por 58 áreas protegidas, 42 de ellas son Parques Nacionales Naturales, 12 han sido 

designados Santuarios de Fauna y Flora, 2 Reservas Nacionales Naturales, 1 Vía Parque y 1 Área 

Natural Única. 



 

 

Plantas vasculares: Son plantas que presentan raíz, tallo y hojas. Poseen un sistema vascular que 

se encarga de la distribución del agua y de los nutrientes. Este sistema está formado por el xilema 

(se encarga de distribuir la savia bruta hacia las hojas) y el floema (encargado del transporte de la 

savia elaborada al resto de la planta). La mayor parte de ellas se encuentran en lugares húmedos o 

sumergidas, ya que este tipo de ambiente les permite absorber agua a través de la superficie de sus 

tejidos. En las plantas no vasculares, la ausencia de auténticas hojas, tallos y raíces se debe a la 

carencia de sistema vascular. Es importante diferencias de las plantas no vasculares donde puede 

encontrarse muchos tipos de algas (acuáticas) y briofitas (terrestres). 

Residuos sólidos:  Cualquier material orgánico o inorgánico generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o tratamiento, cuya 

calidad no permite incluirlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

Ruralidad: Es el conjunto de fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos que se 

desarrollan en un entorno destacado por dinámicas agrícolas, ambientales e históricas del territorio; 

donde las relaciones del ser humano dentro de este contexto están basadas en la valorización del 

patrimonio y una apropiación de carácter simbólica para crear el vínculo con su entorno rural. Esto 

es posible gracias a las representaciones que las personas construyen acerca de sí mismas mediante 

la interacción con sus vecinos, la práctica de sus tradiciones y las actividades propias del lugar. 

Sistema de Información en biodiversidad de Colombia (SiB): El SiB Colombia es una iniciativa de 

país que tiene como propósito brindar acceso libre a información sobre la diversidad biológica del 

país para la construcción de una sociedad sostenible. 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP): Es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales 

y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un todo al 

cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de 

gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local. Las 

funciones de Parques Nacionales en relación con el SINAP son 1. administrar las áreas protegidas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales en las categorías de Parque Nacional Natural -PNN- 

Santuario de Fauna y Flora -SFF-, Área Natural Única -ANU-, Reserva Nacional Natural -RNN- y 

Vía Parque. 2. Contribuir a la conformación y consolidación del Sistema Nacional de Áreas 



 

 

Protegidas. 3. Coordinar e implementar políticas, planes, programas, normas y procedimientos 

relacionados con el Sistema Nacional de Áreas. 

Territorio: Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia; 

caracterizada por unas dinámicas sociales, políticas, económicas específicas. 

Turismo invasivo: Son aquellas actividades turísticas que no tienen en cuenta su impacto en la 

economía, la naturaleza y la sociedad, buscando solo beneficios sin importar las consecuencias en 

el territorio. 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: Es una Unión de Miembros compuesta 

por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La UICN 

pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los conocimientos y 

las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el desarrollo económico 

y la conservación de la naturaleza. 

WWF: (World Wildlife Fund en español Fondo Mundial para la Naturaleza) Trabaja por un planeta 

vivo, y su misión es detener la degradación del ambiente natural de la Tierra y construir un futuro 

en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza: conservando la diversidad biológica 

mundial, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible, promoviendo 

la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En este documento se presenta la investigación realizada sobre equipamientos colectivos en el área 

rural de los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, lugares caracterizados por su economía 

cafetera y por el carácter territorial como puntos estratégicos en actividades logísticas, económicas, 

sociales, turísticas y ambientales. 

Los departamentos analizados carecen de equipamientos colectivos en el campo donde los 

existentes no demuestran un desarrollo vocacional del territorio, lo que genera una incoherencia 

con la planificación y reconocimiento de lo existente.  

Es por esto que el estudio concluye en un modelo territorial que ofrece una propuesta cohesionada 

para este lugar, mediante la instauración de objetos arquitectónicos detonantes dirigidos a 

corresponder a los valores allí encontrados. Finalmente se expone un proyecto detonante para el 

Territorio de Filandia, un Biomuseo el cual busca la creación de cultura ambiental para la 

preservación de la biodiversidad encontrada en el Parque Regional Natural Barbas Bremen. 

Palabras clave: Clase campesina, territorio ocupado, política agraria, desarrollo económico y 

social.  

ABSTRACT 

This document presents the studied on collective equipments in the countryside of Risaralda, 

Caldas and Quindío, places considered important by their coffee economy and territorial character 

as strategic points in logistic, economic, identity, tourist and environmental activities. 

In the research all of the departments it was not found architectural projects that demonstrate a 

vocational development of the territory, which generates a problem with the recognition of the 

values of this departments. This is why the study concludes in a territorial model through the 

installation of detonating architectural objects designed at corresponding the values of the territory.  

Finally, one of those projects is Biomuseo which seek out the creation of an environmental culture 

for the biodiversity found in the Barbas Bremen Natural Regional Park. 

Keywords: Peasantry, occupied territories, food policy, economic and social development.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo tiene la intención de demostrar la importancia de la conciencia ambiental en el 

territorio rural y esto parte de la necesidad de la población al verse escaseada de arquitectura que 

promueva la cultura ambiental. 

Colombia es considerado un país megadiverso y esto se debe a la riqueza de aves, flores, plantas, 

reptiles, mamíferos, mariposas, orquídeas y entre otros que en su territorio habitan conformando 

una variedad de ecosistemas a lo largo del territorio. 

En el top 10 de países megadiversos Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil, donde 

Colombia posee 56.343 especies de la cuales las especies endémicas son: 6.383 plantas, 1.467 

orquídeas, 115 reptiles, 79 aves, 367 anfibios, 350 mariposas, 47 palmas, 34 mamíferos y 311 peces 

dulceacuícolas. (Instituto Humboldt) 

Para proteger las zonas de mayor riqueza ambiental, Colombia creó una política de biodiversidad 

con la cual se crea el Sistema Regional de Áreas Protegidas el cual es regulado y ejecutado por los 

Parques Nacionales de Colombia. 

El objetivo que tiene Colombia con la creación de las áreas protegidas es promover la participación 

de las comunidades y las instituciones en la conservación y restauración de los ecosistemas 

estratégicos representativos, como bosque riparios o ribereños, fragmentos de bosque y humedales; 

además de promover el establecimiento de conectores o corredores biológicos cuando sea necesario 

y velar por su mantenimiento. Adicionalmente estas políticas limitan las actividades que pueden 

realizarse en estos territorios y las únicas actividades que allí pueden desarrollarse son: 

Conservación, preservación, recuperación y control, investigación, educación, recreación, cultura 

y reconversión de sistemas productivos. (Acuerdo 021 de 2006). 

El trabajo se aborda en cuatro etapas: se inicia con el análisis de los municipios de la zona sur de 

Risaralda, siguiente a esto se manifiestan las conclusiones territoriales halladas, luego se expone el 
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acercamiento a un área específica de intervención y finalmente se plantea el Biomuseo como 

solución arquitectónica para subsanar las necesidades de la población. 

Para abordar el planteamiento de equipamientos colectivos rurales es necesario examinar las teorías 

de la nueva ruralidad, las cuales definen a la ruralidad latinoamericana como una ruralidad 

cambiante y de dinámicas sociales, económicas y ambientales muy marcadas; esta teoría se 

enfrenta con las entrevistas y vistas al área rural del Eje Cafetero para reafirmar lo allí estudiado 

ya que existe información insuficiente y registro sobre los equipamientos de la ruralidad. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Actualmente en el Eje Cafetero se presentan diferentes situaciones que están afectando los 

ecosistemas, por ejemplo, la deforestación, el trabajo de empresas papeleras, la contaminación de 

ríos, la caza de animales, la agricultura extensiva y el turismo invasivo, entre otros. Y por eso es 

de vital importancia plantear desde la arquitectura una serie de estrategias y soluciones que apoyen 

al territorio amenazado. 

La población que habita en el territorio rural del Eje Cafetero carece de una educación ambiental, 

en torno al recurso natural, la importancia de su conservación y preservación, por lo tanto, proponer 

alternativas de proyectos arquitectónicos encaminados a la concientización ambiental podrían ser 

una estrategia adecuada para apoyar instituciones y organizaciones que buscan la preservación de 

la biodiversidad. 

Esta falta de conciencia se debe a la poca formación ambiental inculcada por las escuelas a los 

niños y jóvenes y la falta de enseñanza por parte del gobierno para otros grupos sociales, y es por 

esto, que la falta de educación es la causa origen para formular la constitución de proyectos 

educativos encaminados a la “enseñanza sobre el medio ambiente.” 

El desconocimiento de las consecuencias que puede causar el deterioro de los ecosistemas genera 

una percepción sesgada en los habitantes. Por esto se sugiere la creación de un museo para la 

biodiversidad en el territorio de la zona rural del Eje Cafetero, una ubicación estratégica ya que el 

territorio está inmerso en dinámicas ambientales, culturales y económicas de gran impacto. 

La visión que tiene el proyecto del Biomuseo es ofrecer a la población una formación basada en la 

biodiversidad donde el entendimiento de las relaciones presentes entre los ecosistemas, las plantas, 

los animales y el ser humano permiten una vida equilibrada y ésta es la educación que necesita la 

población rural ya que ellos son los actores principales del territorio con una ubicación estratégica 

en Filandia debido a su riqueza ambiental y su singularidad turística.  
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Es necesario desarrollar el proyecto ya mencionado si se quiere preservar la biodiversidad en el 

territorio, pues por el contrario si no se instruye a la población sobre el deterioro de sus ecosistemas 

y los beneficios que estos producen podría entonces llegar a desaparecer y acabar con la 

biodiversidad singular del lugar.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Colombia es megadiverso y desde las políticas nacionales y locales se busca proteger de diferentes 

maneras esta gran singularidad y bondad de los territorios que beneficia no solo a los habitantes de 

la ruralidad, sino que es un factor ambiental importante para todas las relaciones económicas, 

sociales y culturales que permiten el desarrollo de las regiones. Aunque existan ciertas políticas y 

planes que busquen la protección ambiental de los territorios, hay ciertos lugares que están siendo 

afectados de manera negativa, este es el caso del Parque Regional Barbas Bremen el cual se 

encuentra ubicado entre los departamentos de Quindío y Risaralda. 

Pero estas bondades están siendo damnificadas por la deforestación porque las industrias papeleras 

están acumulando tierras para generar cultivos extensivos de madera lo que afecta directamente a 

los diferentes actores de los ecosistemas como lo son animales, plantas, ríos, bosques y la población 

rural.  

La creación de estos monocultivos genera un deterioro en el suelo puesto que el constante uso 

dedicado a una sola vocación produce una erosión del suelo causando la pérdida de sus nutrientes 

y el valor que un suelo especifico posee. Pero es importante resaltar que no solo el uso del suelo al 

momento de cultivar es deteriorado, de igual manera los ecosistemas de esta biodiversidad se ven 

afectados por el dióxido de carbono (CO2) emitido por las diferentes máquinas o herramientas 

necesarias para la tala o la transformación de esta madera y que, por consiguiente, la flora, la fauna, 

los ríos y la población rural se ven perjudicados por estas. 

En segundo lugar, las bondades están siendo afectadas por la contaminación de ríos donde los 

habitantes rurales y las diferentes industrias o comercio vierten aguas residuales o basuras en 

diferentes tramos de ríos y quebradas ya sea en la parte baja o alta de su cauce. El deterioro o 

contaminación de estos ríos y quebradas afecta directamente a los animales y las diferentes 

poblaciones que se benefician de esta agua lo que origina problemas de sanidad y muerte de fauna 

en los ecosistemas. 
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En tercer lugar, se ve afectado por la falta de interés de población rural para cuidar y mejorar los 

ecosistemas porque la educación que impartida es elemental y sencilla en materia de biodiversidad, 

ecosistemas y los beneficios que el cuidado de esta podría generar.  

Toda esta educación es impartida en las escuelas, los pueblos y veredas donde lo allí enseñado no 

es coherente con las políticas y planes educativos pues es allí donde debería generarse un gran 

impacto formativo a la población para la toma de conciencia y empoderamiento de su 

biodiversidad. 

En cuarto lugar, estas bondades están siendo damnificadas por la agricultura y ganadería extensiva 

porque se genera una producción masiva de materia prima, es decir, se crean los monocultivos 

agrícolas de diferentes plantas y la extensión de ganado u otro tipo de animales sobre el territorio.  

La ganadería erosiona el suelo por el gran número de animales que caminan diariamente sobre una 

porción de terreno con lo que también contamina fuentes de agua con sus residuos, se talan árboles 

o bosques para poder ocupar grandes extensiones de terreno. 

Los monocultivos agrícolas erosionan los suelos por la cantidad de fertilizantes y pesticidas 

utilizados y el constante uso de un territorio para una sola clase de cultivo lo que genera una pérdida 

de nutrientes y valores de este territorio, como consecuencia lateral estos fertilizantes y pesticidas 

se filtran por los suelos hasta llegar a las fuentes hídricas afectando no solo el suelo sino también 

flora y fauna cercana a este tipo de cultivos.  

Es importante resaltar como la creación de monocultivos por parte de industrias o la población 

rural afecta la mano de obra y los ingresos económicos de este sector puesto que la oportunidad 

laboral se reduce y muchas familias campesinas se ven obligadas a migrar del campo a la ciudad. 

En quinto lugar, está siendo damnificado por la caza indiscriminada de animales porque se busca 

como excusa de recreación, sustancia o comercializar y tener estos animales en cautiverio. Puede 

evidenciarse la caza de animales en los lugares donde mayor biodiversidad puede encontrarse como 

los bosques altos o los ríos más caudalosos. Esta caza indiscriminada afecta a los ecosistemas 

porque las especies desaparecen y pueden llegar a extinguirse. 
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En sexto lugar, el turismo invasivo afecta estas bondades porque se desea vender a una población 

diferentes experiencias recreativas para mostrar la riqueza de la naturaleza y paisajes, esto se debe 

a un reducido control y exigencia de políticas que regulen el impacto del turismo en las zonas 

mayormente diversas del territorio. El turismo afecta directamente a la población rural y a los 

ecosistemas por la instauración de hoteles o lugares de recreación no regulada, esta implementación 

turística reduce los procesos agrícolas en el territorio, desplaza familias campesinas a la ciudad y 

genera contaminación de residuos sólidos y aguas residuales no tratadas. 

En séptimo lugar, estas bondades están siendo damnificadas por el tratamiento de los diferentes 

residuos que puede contaminar los ecosistemas como basuras o aguas residuales porque no existe 

una infraestructura que busque reducir el impacto que estos residuos generan.  

Todos los residuos sólidos no son reciclados y son tirados a rellenos sanitarios que contaminan las 

diferentes capas de suelo y las sustancias químicas son filtradas hasta los ríos, en cuanto a las aguas 

residuales la mayoría son vertidas en ríos y quebradas afectando la calidad de agua para la flora, la 

fauna y la población que se beneficia de ella. Esta contaminación reduce la posibilidad de vida de 

ecosistemas cercana a estos ríos y afecta directamente a la salud de la población rural que busca 

obtener agua potable para el uso cotidiano. 

En los acuerdos estipulados por Parques Nacionales menciona que los usos y actividades 

permitidas se podrán realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composición y función de 

la biodiversidad característicos del Distrito de Conservación de suelos (DCS) y no contradigan sus 

objetivos de conservación. 

Al abordar una investigación rural con el objetivo de plantear equipamientos colectivos, se 

encontraron muchos vacíos conceptuales sobre la ruralidad colombiana y la carencia de 

información que dé cuenta de variables específicas. Por ejemplo, mapas y gráficos de la 

deforestación de bosques, pérdida de especies animales y vegetales, entre otros; toda esta 

información debió ser recopilada en la investigación de campo. 

Debido a esta carencia de conocimiento ambiental y las situaciones que afectan la biodiversidad 

del territorio surge la pregunta del problema de investigación: ¿cómo generar mediante la 

arquitectura un proyecto que motive a la cultura y la conciencia ambiental en el Eje Cafetero? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1.OBJETIVO GENERAL  

Plantear mediante la Arquitectura espacios que eduquen a la población sobre la importancia de la 

biodiversidad. 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar en el territorio las zonas con mayor amenaza ambiental. 

• Demostrar la carencia de equipamientos colectivos en la zona rural del eje cafetero 

dedicados a la cultura y la educación ambiental. 

• Determinar espacios arquitectónicos que vinculen a la población rural en el museo. 



 

18 

 

4. MARCOS 

4.1.MARCO CONTEXTUAL 

Es de vital importancia para la comprensión de la propuesta hablar sobre la biodiversidad, los 

bosques y los procesos de transformación de los territorios. Esto con el fin de abarcar las dinámicas 

en las que está rodeada la ruralidad.  

4.2.CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia 

variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma. La diversidad 

biológica que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada por 

procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la red 

vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos. Día Internacional de la 

Diversidad Biológica, 22 de mayo. Referencia electrónica. Recuperado de: 

https://www.un.org/es/events/biodiversityday/background.shtml 

4.3.LAS PLANTAS DE LOS PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA  

Es esencial conocer la representatividad de especies en áreas protegidas, no solo para aumentar su 

conocimiento y protección sino porque son un insumo para la planeación, ampliación y creación 

de nuevas áreas. Éste primer análisis de representatividad de plantas vasculares en Parque Naturales 

Nacionales (PNN) evidencia la necesidad de ampliar la cobertura de las áreas de conservación en 

la región geográfica de los andes de Colombia. (Mendoza, 2017:101) 

Existe en el territorio colombiano 59 áreas naturales que pertenecen al Sistema de Parques 

Nacionales Naturales (SPNN) que cubren el 11,3% del territorio continental nacional, donde se ha 

estimado que el SPNN alberga el 56,3% de los biomas del país y se han identificado los niveles de 

representatividad para sus ecorregiones y ecosistemas.   

Es esencial conocer las especies de plantas vasculares presentes en el SPNN debido a sus 

requerimientos de conservación directa y a la comprensión de las funciones ecológicas de base en 

los ecosistemas que constituyen, pero esto es contrastado con que las listas o inventario es apenas 

del 70% en las 13 listas oficiales y esto es debido a la gran diversidad de especies en Colombia 

factor que plantea un reto realizar el inventario. 

https://www.un.org/es/events/biodiversityday/background.shtml
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El Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) evaluó la 

representatividad de plantas vasculares en el SPNN en términos de especies y especies amenazadas, 

endémicas e invasoras donde encontró que los PNN del país contienen el 39,1% de especies 

publicadas en el Catálogo de Líquenes y Plantas Vasculares de Colombia.  

Las áreas con mayor cantidad de especies representadas por especímenes de herbario, en relación 

con las que se conocen son la Amazonía y el Escudo Guayanés, mientras que los parques de la 

Sierra Nevada de Santa Marta y los Andes presentan los valores más bajos de representatividad.  

Es importante para concluir este apartado que los PNN de la región Andina Resaltan por ser los de 

mayor número de endemismos, especies amenazadas por alta presencia de especies invasoras, así 

como por ser lo que poseen los mayores vacíos de conocimiento sobre su flora. Por lo tanto, es la 

región más importante en términos de conservación para mejorar la representatividad de plantas en 

sus áreas protegidas como lo son el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y el Parque Natural 

Barbas Bremen. (Cárdenas, 2017) 

4.4.PECES DE AGUA DULCE  

El acceso a un listado actualizado y depurado de las especies de peces dulceacuícolas en Colombia 

es esencial como insumo de información para el manejo adecuado de un recurso de importancia 

ecológica, social y económica para el país. (Guido,2017:102) 

Los peces constituyen una fuente importante de alimento a nivel global y un recurso económico 

importante para muchas comunidades humanas. Comprenden más de la mitad de todas las especies 

de vertebrados en el mudo, aproximadamente 34.500 especies de las cuales el 43% corresponde a 

especies dulceacuícolas, esto quiere decir que gran parte de la diversidad está concentrada apenas 

el 0.01% de toda el agua disponible en el planeta. (Navarro,2017) 

En la actualidad los ecosistemas de agua dulce están siendo transformados por diversos problemas 

como la minería, la construcción de hidroeléctricas, la deforestación por crecimiento de ciudades 

y el avance de la frontera agropecuaria, la polución industrial y doméstica, el desarrollo de 

hidrobias, la introducción de especies exóticas y el cambio climático. 

Colombia es nivel mundial el segundo país más diverso en especies de peces dulceacuícolas, donde 

se albergan alrededor de 1.494. (Navarro,2017:102) Debido a su extensión geográfica, las zonas 
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hidrográficas del Amazonas y el Orinoco concentran el mayor número de especies, sin embargo, 

la mayoría de las 374 especies endémicas de Colombia (76%) se encuentran exclusivamente en 

ríos transandinos, donde se destaca la zona hidrográfica del Magdalena-Cauca.  

Es allí a lo largo de estos territorios más densamente poblados del país que las especies endémicas 

están en alguna categoría de amenaza, puesto que los problemas mencionados anteriormente son 

repetitivos y no se generar procesos para la reducción de su impacto. 

4.5.LA CONSTRUCCIÓN DE LA LISTA ROJA DE PLANTAS ENDÉMICAS 

En Colombia existen aproximadamente 730 especies de plantas vasculares endémicas de los 

páramos de alta montaña, las cuales representan el 3% de las registradas en el país (24.530) y el 

12% de las endémicas (6.154) El diagnóstico de conservación de especies de plantas únicas de 

ecosistemas prioritarios como los páramos es una herramienta clave para avanzar en la 

implementación de la estrategia nacional para la conservación de platas. (Díaz, 2017, 103)  

De acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) para que Colombia cumpla con los 

compromisos internacionales de conservar y usar de una manera sostenible la diversidad biológica, 

primero se debe conocer el estado de conservación de las especies. Para realizar esta evaluación se 

deben seguir los protocolos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) los cuales permiten analizar el riesgo de extinción de las especies y publicar listas rojas. 

Partiendo de estas evaluaciones, la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (ENCP) 

busca fomentar acciones que promuevan el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la 

flora, resaltando el papel fundamental que las plantas tienen en los ecosistemas, sus usos presentes 

o potenciales además de su valor intrínseco. (Idárraga, 2017) 

Esta evaluación es esencial puesto que los páramos son ecosistemas prioritarios para la 

conservación de sus altísimos niveles de endemismo y oferta de servicios ecosistémicos 

fundamentales como la provisión y regulación del agua. 

Es importante resaltar para concluir este apartado que el 15% de las áreas donde se distribuye este 

ecosistema ha sido transformado para el establecimiento de potreros, cultivos y extracción minera 

lo que conlleva a una pérdida de su biodiversidad. 
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5. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES 

 

 

Inicialmente profesionales encargados de estudiar la ruralidad pensaban el territorio como un 

conjunto de latifundios y minifundios que se veían afectados por unas dinámicas económicas y 

sociales que permitían generar un desarrollo positivo o negativo a sus tierras productivas. Lo que 

muchos profesionales concluyeron, en este caso, sociólogos fue que la ruralidad no es una sola, 

sino varias ya que existen procesos que hacen que el campo tenga un cambio significativo en su 

visón y su manera de progresar; afectando así a la población que vive allí y su manera de habitar 

en el territorio. 

El territorio rural en Latinoamérica se vio entonces enfrentado a cuatro procesos de transformación. 

En primer lugar, los procesos liderados por agronegocios. En segundo, los procesos donde 

predomina la agricultura familiar. Luego los procesos de diversificación de actividades productivas 

y de fuentes de ingreso articulados al incremento de los vínculos rural-urbanos. Y finalmente, los 

procesos donde predominan poblaciones identificadas como campesinas y/o de origen étnico 

minoritario, excluidos de los mercados más dinámicos.  

Empezando los años 90 se entendió que las zonas rurales de diferentes países estaban comenzando 

a cambiar, esto debido a los procesos de transformación ya mencionados donde cada país podría 

estar afectado en mayor o menor medida. Estos cambios en la ruralidad pueden dar el origen de 

una nueva o vieja ruralidad que debe entenderse como la alteración de las dinámicas del campo. 

Las zonas rurales no están definidas únicamente por los vínculos con la tierra y en términos más 

generales con el entorno biofísico, sino también por sus vínculos con los espacios urbanos 

contiguos. La ruralidad argumentada por Abramovay “se convierte en una categoría territorial, 

cuyo atributo decisivo está en la organización de sus ecosistemas, en una densidad demográfica 

relativamente baja, en la sociabilidad de inter-conocimiento y en su dependencia en relación con 

las ciudades” (Abramovay 2006: 51), dado lo anterior la zona rural no está vinculada a una 

actividad económica específica, ya que las actividades que ocurren en espacios de baja densidad 

poblada pueden ser tanto agrícolas como no agrícolas. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

El desarrollo de esta investigación se constituye en cinco etapas: fundamentación, rastreo, 

producción, análisis y formulación. Cada una de estas etapas tiene el objetivo de desarrollar 

diferentes procedimientos para llegar a una conclusión general y así poder relacionar cada una de 

estas etapas al momento de formular el proyecto arquitectónico.  

La etapa de fundamentación es el preámbulo al territorio que se va a estudiar, donde se define y 

asignan límites que permiten enmarcar el territorio, se plantea como hipótesis arquitectónica y 

desde la cual se desarrolla la investigación ¿cuál es el alcance de los equipamientos colectivos 

rurales y su existencia? Allí se abordan esta temática de manera teórica, referencial y práctica con 

el objetivo de establecer conceptos que permitan avanzar con las siguientes etapas. 

Se estudiaron inicialmente documentos de Luis Llambí como lo son: procesos de transformación 

de los territorios rurales latinoamericanos, agenda para una nueva sociología rural 

latinoamericana, nuevas ruralidades y viejos campesinismos. Los cuales permitieron comprender 

el campo y sus dinámicas diferenciadoras. Por último, de Norma Giarracca ¿una nueva ruralidad 

en América Latina? lo que posibilitó cuestionarse sobre el papel del campo y la manera en que en 

este siglo es contemplado.  

El rastreo como etapa es la parte en la cual se busca todo tipo de información necesaria para 

comprender el territorio asignado, es decir, fuentes primarias y secundarias de información. 

Fuentes primarias de información como entrevistas, visitas de campo, entre otros y es allí donde la 

experiencia permite acercarse al territorio para comprenderlo de manera total y conjunta. En cuanto 

a las fuentes secundarias como libros, normas, artículos, revistas, imágenes, videos, noticias, entre 

otros que permiten adquirir concepciones teóricas sobre el territorio. En esta etapa se concluye con 

la creación de una matriz de estudio rural donde se evidencian cada una de las bondades o 

problemas que se presentan en el territorio. 



 

23 

 

La etapa de producción y análisis trabajan conjuntamente puesto que, mediante las categorías 

proyectuales de geografía y paisaje, sociedad, morfología, infraestructura, arquitectura y 

equipamientos permiten general conclusiones territoriales que sirven de apoyo para la formulación. 

Las categorías a su vez están compuestas por apartados que permiten comprender globalmente cada 

categoría y de esta manera entender el territorio estudiado. 

Geografía y paisaje constituido por: historia, topografía, hidrografía, orografía, suelos, fenómenos 

climáticos y atmosféricos, coberturas vegetales y sistemas de espacios verdes, especies, altimetrías, 

visuales y accidentes geográficos. 

Sociedad constituida por: historia, población/usuarios viandantes y habitantes, diagramas de flujos, 

diagramas de temporalidades, acontecimientos, nodos y sucesos, apropiaciones, significaciones e 

imaginarios sociales, hábitos y comportamientos, territorialización de estratos sociales y límites. 

Infraestructura constituida por: historia, vialidad, mallas de soporte-Espacio público/ 

peatonales/ciclo rutas, infraestructura de servicios sociales, movilidad 

peatonal/vehicular/alternativa, perfiles y/o secciones y señalética. 

Arquitectura constituida por: historia, usos del suelo, normatividad, edificios públicos, edificios 

industriales, edificaciones comerciales, proyectos de impacto en el entorno, tipologías de 

residencia, espacialidades públicas, edificaciones o espacialidades patrimoniales e hitos. 

Morfología constituida por: historia, plano (densidad, granos y masas), trazado, estructura rural, 

cortes rurales, tipologías de agrupación, formas de asentamiento, polígono y áreas 

morfológicamente homogéneas. 

Equipamientos constituida por: historia, listado de equipamientos, cobertura y usuarios 

beneficiados, estado y condiciones, vocación y uso, servicios complementarios, trazado e 

isócronas.  

En la etapa de producción se generan mapas de cada una de las categorías con el fin de que en la 

etapa de análisis se realice un cruce de variables que permita identificar aspectos importantes o 

sobresalientes del territorio.  
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La etapa de análisis es sin duda una de las más importantes pues desde aquí las conclusiones 

territoriales encamina el impacto de cada uno de los proyectos arquitectónicos. En esta etapa los 

cruces de variables permiten definir criterios intervención según la cobertura de equipamientos 

colectivos existentes, la vocación del suelo, sistemas ambientales, redes sociales o económicas, 

alianzas regionales, estrategias y áreas de intervención. 

Como última etapa se encuentra la etapa de formulación donde cada proyecto arquitectónico 

situado según un criterio específico desarrolla de manera conceptual y tecina una intervención 

particular que permite impactar particular y generalmente el territorio. 

Ilustración 1: Metodología empleada durante la optativa 

Fuente: Elaboración propia durante el desarrollo de la optativa 
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7. ANÁLISIS DEL SITIO Y DEL CONTEXTO 

 

 

7.1.SITIO Y CONTEXTO 

Ilustración 2: Localización Filandia Quindío 

Filandia es un municipio de Colombia que pertenece al 

departamento del Quindío, este municipio es importante 

dentro del territorio colombiano por sus bondades 

ambientales, turísticas y económicas que lo destacan y lo 

diferencian de otros departamentos. 

Los límites sociales de Finlandia se enmarcan por el Norte 

con el río Barbas Bremen; por el Sur con el paisaje 

montañoso que lleva al Municipio de Circasia; por el 

Oriente con la vía que de Pereira comunica a Armenia; por 

el Occidente con relictos montañosos que se prolongan 

hasta el Municipio de Quimbaya y el Valle del Cauca. 

Fuente: Elaboración propia basado en imagen de localización 

Dando continuidad a la metodología abordada en la optativa, el municipio es analizado mediante 

las categorías proyectuales de geografía y paisaje, sociedad, morfología, infraestructura, 

arquitectura y equipamientos; esto permitió caracterizar al municipio de Filandia de la siguiente 

manera. 

Ilustración 3: Sección territorio de Filandia 

Fuente: Elaboración propia basado en sección topográfica de Google Earth 
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En la categoría de geografía y paisaje se destaca al municipio como un territorio accidentado lo 

que permite genera un paisaje diferenciador, es un municipio de riqueza en agua gracias a sus 

afluentes hídricos y por último es un municipio caracterizado por zonas de protección ambiental y 

ecosistemas del bosque húmedo tropical como lo es el Parque Regional Natural Barbas Bremen. 

 

En la categoría de sociedad Filandia cuenta con una población de 13.465 habitantes, de los cuales 

el 53,5% pertenece a la cabecera municipal de este, y el 46,59% pertenece a la zona rural. A 

diferencia de varios municipios la población masculina es menor que la femenina, aunque por muy 

poca diferencia, pues los hombres representan una población del 49,9% y el de las mujeres mayor 

por 0,2% estando en el 50,1% de habitantes. Siendo esta una población según el género equitativa. 

En cuanto a la asistencia escolar y la tasa de alfabetismo en Filandia el 43,1% de la población de 3 

a 5 años, el 91,2% de la población de 6 a 10 años y el 76,4% de la población de 11 a 17 años asisten 

a un establecimiento educativo formal. Dando así lugar a que el 89,1% de la población de 5 años 

en delante de Filandia sabe leer y escribir. 

Es importante resaltar que el aspecto social permite ubicar a Filandia como un lugar para el 

desarrollo de proyectos educativos acompañados del aspecto ambiental puesto que, aunque la 

educación sea aparentemente alta, existe una deficiencia en la educación ambiental y es allí donde 

la propuesta del Biomuseo quiere aportar. 
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En la categoría de morfología en Filandia existe una mezcla de densidades debido a la distribución 

entre latifundios y minifundios, lo que provoca la dispersión del grano. Por otra parte, se identifica 

al igual que en la mayoría de los municipios, que los centros poblados están ubicados en ejes viales 

económicamente activos contribuyendo en el desarrollo de la población. 

Ilustración 4: Mapa de grano y densidad de toto el territorio analizado  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia durante el desarrollo de la optativa 

En la categoría de infraestructura es importante resaltar que el territorio rural en Filandia y todos 

los municipios estudiados poseen vías de diferentes categorías y estas son dadas según su función 

y su estado.  

Las vías nacionales, categorizadas como principales o tipo 1, son vías que conectan los municipios 

y poseen una condición óptima para el transporte vehicular, o alternativo. Estas vías cuentan con 

una sección de 6 metros de ancho por trayecto (doble calzada). 

Las vías principales o categoría número 2, son aquellas vías que tienen conexión tanto con el casco 

urbano, como con las ruralidades, (corregimientos y veredas) estas vías en su mayoría están 

pavimentadas, pero no cuentan con óptimas condiciones de señalización, alcantarillado y cunetas; 

presentan fallas geográficas y no toda su cobertura se encuentra pavimentada. Estas vías son de 

doble sentido y su sección promedio va de 3.5 metros hasta los 5 metros, no poseen andenes y el 

transporte predominante son los Jeeps y bicicletas. No cuentan con iluminación artificial y está 

acompañada por naturaleza en ambos costados. 
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Las vías secundarias o categoría número 3, corresponden a todas aquellas que tienen cobertura 

desde el corregimiento a todo lo veredal, estas vías se caracterizan por estar sin pavimentar. Al 

igual que las de la segunda categoría no cuentan con andén. La iluminación se evidencia al pie de 

las fincas a borde de vía y su sección está entre los 3 y 3.5 metros de ancho. Estas vías son 

transitadas normalmente a pie, en Jeep, caballo y bicicleta. Tienen acompañamiento vegetal en 

ambos costados, pero por las condiciones geográficas se evidencian muchos abismos entre la 

comunicación veredal. 

Es importante conocer en el ámbito rural las categorías de vías ya que de esta manera pueden 

establecerse lógicas para la ubicación del proyecto según su cercanía para la influencia social, 

ambiental y económica. Esta cercanía es medible según el tipo de vía y el medio de transporte 

utilizado. 

En la categoría de arquitectura es importante resaltar como el uso del suelo de la totalidad del 

territorio es dedicado a la agricultura, pero se ha visto afectado negativamente por la intervención 

de algunos campesinos y empresas a las zonas de protección generando así problemas 

ecosistémicos en el territorio. Por otro lado, el turismo se da por sus grandes paisajes y por las 

características o tipologías de la arquitectura lo que es un atractivo a los visitantes, pero generando 

problemáticas de turismo invasivo en la cabecera municipal y en el campo. 

En la categoría de equipamientos en Filandia se observa que existe una amplia cobertura de 

equipamientos educativos para los sectores poblados rurales de primaria y secundaria, pero no 

existe un centro de educación superior. Respecto a los equipamientos de salud y de recreación y 

deporte se encuentra una cobertura por persona buena. Pero en equipamientos institucionales, 

abastecimiento y culturales la cobertura por persona es mala ya que no existen equipamientos de 

este tipo en la zona rural.   
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Ilustración 5: Datos de equipamientos Filandia 

Fuente: Elaboración propia durante el desarrollo de la optativa 

7.2.SIMEC RECREATIVO CULTURAL 

El Biomuseo forma parte de una red o un sistema de equipamientos planteados en el territorio rural 

de la zona sur del Eje Cafetero, que están direccionados a la promoción de diferentes ámbitos 

culturales y la aproximación de actividades recreativas. 

El museo tiene como objetivo principal educar sobre la cultura ambiental y el impacto que tiene el 

ser humano en un ecosistema mediante dos programas:  

1. Formación complementaria: donde las instituciones educativas de la zona rural se vinculan 

activamente para formar niños y jóvenes.  

2. El museo como institución: para el acompañamiento de la población local o turística con el 

propósito de demostrar el estado actual y futuro de la biodiversidad en Colombia. De esta manera 

se busca promover la conciencia ambiental, enmarcado en tres grupos de personas:  

1. Estudiantes del área rural: para formarse en todas las bondades de la biodiversidad y su correcto 

cuidado. 

2. Población adulta rural: quienes deben conocer las implicaciones que tiene la biodiversidad en el 

territorio dadas las actividades económicas de la agricultura y el turismo. 
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3. Turistas: quienes se percatan de la riqueza ambiental en la región, los programas desarrollados 

para su conservación y destacar las tradiciones culturales e históricas de los artesanos y la población 

rural.   

El SIMEC RECREATIVO_CULTURAL de la zona sur del Eje Cafetero está conformado por 

proyectos de alto impacto en diferentes zonas de relevancia cultural, ambiental, turística o histórica. 

Estos equipamientos están complementados por los salones de la cultura, los cuales buscan reducir 

el déficit de cultura y recreación basados en la conexión directa con el Biomuseo y sus actividades 

de educación. 

Ilustración 6: SIMEC Recreativo Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia durante el desarrollo de la optativa 
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El lugar del Biomuseo se localiza en la vía que conduce de Filandia a Quimbaya, en la vereda 

Fachadas, la vía se caracteriza por su carácter turístico y paisajístico. Por otro lado, el casco urbano 

de Filandia cuenta con una casa de la cultura y una biblioteca pública, lo que permite generar una 

red cultural desde la zona urbana hasta la zona rural. 

Ilustración 7: Lote a intervenir 

Fuente: Elaboración propia  

En un recorrido desde el casco urbano de Filandia hasta el lote pueden resaltarse nodos de 

diferentes escalas: (1) Casa de la Cultura, (2) Biblioteca pública, (3) Mirador Colina Iluminada, (4) 

Artesanías de importancia histórica y (5) Institución educativa San José.  

Ilustración 8: Collage recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Algunos datos importantes que permitieron elegir el lote a intervenir cerca de Filandia fue que este 

municipio cuenta con 4.600 Ha de las 9.600 Ha que hacen parte del Parque Regional Natural Barbas 

Bremen: un corredor biológico de diversidad en especies animales, vegetales y de gran importancia 
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hídrica ya que allí se ubica el segundo acueducto rural más largo de Latinoamérica. Por otro lado, 

Filandia hace parte de las rutas del Paisaje Cultural Cafetero (PCC): rutas ya establecidas a nivel 

nacional e internacional que tienen el objetivo de vincular la población y el turista con todo su 

territorio. De las ocho rutas propuestas Filandia hace parte de cinco las cuales son: cafés especiales, 

pueblos con encanto, naturaleza y aventura, miradores del Quindío y maestros artesanos.  
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8. PROYECTO BIOMUSEO 

 

 

8.1.DESARROLLO CONCEPTUAL Y FORMAL 

El museo conceptualmente surge de la exposición de una metáfora de una idea “la biodiversidad 

en el territorio” la cual se explica mediante la siguiente descripción:  

La biodiversidad es una compleja red de relaciones y procesos ecológicos que generan beneficios 

importantes para el bienestar de la sociedad. Estos beneficios o servicios que proveen los 

ecosistemas a la sociedad pueden ser de manera directa o indirecta. 

Ilustración 9: Gráfico beneficios 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Directa: Provisión de alimentos o materiales (servicios de abastecimiento) 

Indirecta: Regulación climática e hídrica, formación de suelos, polinización, recreación y 

apreciación estética (conservación de la vida) 

El funcionamiento de los ecosistemas depende del mantenimiento de sus elementos y del todo, 

determinando la capacidad para suministrar dichos servicios que aportan a nuestro bienestar; en 

últimas la base misma de nuestra existencia. (Definición Instituto Humboldt) 
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Ilustración 10: Desarrollo formal 

Fuente: Elaboración propia  

El desarrollo formal del proyecto el Biomuseo se realiza mediante cinco pasos, los cuales permiten 

la conformación espacial de todo el proyecto. (1) Módulo es una forma básica hexagonal que se 

reinterpreta del gráfico de los beneficios. (2) Réplica es la conformación de las naves mediante la 

unión de varios módulos. (3) Conexiones que son los lugares de transición vertical y horizontal de 

cada uno de los niveles del proyecto. (4) Naves y patios que se consolidan en tres naves y se 

integran mediante patios que se abren a la naturaleza del lugar. (5) Circulaciones y terrazas donde 

cada circulación permite llevar de inicio a fin el recorrido del proyecto y donde las circulaciones 

dirigen también a las terrazas paisajísticas. 

8.2.PROGRAMA (DESARROLLO PROYECTUAL) 

Ilustración 11: Zonificación y áreas Biomuseo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El programa responde a las necesidades: de exposición de obras, control de visitantes, servicios de 

alimentación, administración y saneamiento; cada una de estas necesidades se traduce en un 

espacio. El Biomuseo funciona partiendo desde el acceso principal y siguiendo un recorrido 

específico (en rojo) que permite al usuario tener una experiencia con cada uno de las galerías o 

espacios complementarios para la visita. 

El Biomuseo busca impactar en la educación y las experiencias con diferentes galerías como lo 

son: aves, composición de suelos y rocas, flora y fauna, biodiversidad, historia natural (Barbas 

Bremen), artesanos (taller) y transitorias. Cada galería temática busca incentivar o educar a la 

población y los turistas sobre el valor del cuidado en cada aspecto dentro de un ecosistema y la 

relación del ser humano con este. 

 

8.3.TRATAMIENTO DE FACHADAS Y PIELES ARQUITECTÓNICAS 

Las fachadas del Biomuseo son fundadas en el concepto de tejidos artesanos realizados por los 

habitantes de Filandia, en el proyecto se evidencia de dos maneras: (1) Paneles de madera: como 

piel arquitectónica y compositiva de la fachada y (2) Muros calados: conmemorando los patrones 

de los tejidos artesanos. 

Ilustración 12: Muro calado Biomuseo  Ilustración 13: Muro calado y piel de madera Biomuseo

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia       Fuente: Elaboración propia  
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8.4.ESPACIO PÚBLICO 

En el Biomuseo la creación de estancias externas en las diferentes naves del museo 

complementando los patios permite al usuario conectarse con la naturaleza exterior. Estas zonas de 

estancia tienen una vocación específica según la nave en que se encuentre, el mobiliario allí 

dispuesto responde a estas vocaciones específicas. 

Ilustración 14: Mobiliario de acceso 

 

                       Ilustración 15: Mobiliario estancias 

 

 

 

 

Ilustración 16: Zona de niños 

 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
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8.5.Planimetría 
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8.6.IMÁGENES 

Ilustración 17: Collage renders Biomuseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 18: Memoria 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 19: Memoria 2 
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Ilustración 20: Memoria 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 21: Implantación Biomuseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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9. CONCLUSIONES 

 

 

• Como resultado a lo desarrollado anteriormente se evidenciaron las zonas de Barbas 

Bremen y sus alrededores mayormente afectadas por los monocultivos, la contaminación 

de ríos, la falta de conciencia ambiental de la población, la agricultura y la ganadería 

extensiva, la caza indiscriminada, el turismo invasivo y el tratamiento de residuos. 

• Dados los datos del déficit de equipamiento en Filandia, el proyecto el Biomuseo suple no 

sólo el déficit de su categoría, sino que busca la complementariedad entre otros sistemas de 

equipamientos como lo son la educación, la cultura y lo recreativo. 

• El desarrollo espacial del Biomuseo tanto del programa como el espacio público, dota a la 

ruralidad de espacios pertinentes para el esparcimiento, el compartir y el aprendizaje de los 

habitantes de la zona rural y los turistas. 

  



 

55 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

• BAQUERO, Fernando, BEDUSCHI, Luiz Carlos y FALCONI César. (2007). Análisis de 

experiencias en Brasil, Chile y México. Chile: FAO. 

• CORONADO, Jairo Alberto. Revista de la Universidad de la Salle. Hábitat rural y hábitat 

autónomo: nuevos escenarios hacia una nueva ruralidad (pág. 99-104). Colombia. 

• GIARRACCA, Norma. (2001). ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Argentina: 

CLACSO. 

• LLAMBÍ, Luis. (2012). Eutopía. Procesos de transformación de los territorios rurales 

latinoamericanos. Los retos de la interdisciplinariedad (pág. 117-134): Contra-punto. 

• LLAMBÍ Luis y PÉREZ Edelmira (2007). Nuevas ruralidades y viejos campesinismos. 

Agenda para una nueva sociología rural latinoamericana. Colombia: Cuadernos de 

desarrollo rural. 

• MOLANO, Olga Lucía. Ópera N°7. Identidad cultural un concepto que evoluciona (pág. 

69-84). 

• MORENO, Luz Adriana. (2018). Estado y tendencia de la biodiversidad continental en 

Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Colombia. 

• SANTOS, Juan Manuel y JÍMENEZ Timoleón. (2016). Acuerdo final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Colombia. 

• TROITIÑO, Migue Ángel. (1998) CIUDADES, 4. Patrimonio arquitectónico, cultural y 

territorio (pág. 95-104).  

• VARGAS, Sandra Viviana. (2009). Revista eluthera. Ruralidades emergentes y dinámicas 

territoriales: nuevas percepciones y medios de vida (pág. 195-205). Colombia: Eleuthera. 


	TABLA DE CONTENIDO
	ILUSTRACIONES
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. JUSTIFICACIÓN
	2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	3. OBJETIVOS
	3.1.OBJETIVO GENERAL
	3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	4. MARCOS
	4.1.MARCO CONTEXTUAL
	4.2.CONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
	4.3.LAS PLANTAS DE LOS PARQUES NATURALES NACIONALES DE COLOMBIA
	4.4.PECES DE AGUA DULCE
	4.5.LA CONSTRUCCIÓN DE LA LISTA ROJA DE PLANTAS ENDÉMICAS

	5. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES
	6. MARCO METODOLÓGICO
	7. ANÁLISIS DEL SITIO Y DEL CONTEXTO
	7.1.SITIO Y CONTEXTO
	7.2.SIMEC RECREATIVO CULTURAL

	8. PROYECTO BIOMUSEO
	8.1.DESARROLLO CONCEPTUAL Y FORMAL
	8.2.PROGRAMA (DESARROLLO PROYECTUAL)
	8.3.TRATAMIENTO DE FACHADAS Y PIELES ARQUITECTÓNICAS
	8.4.ESPACIO PÚBLICO
	8.6.IMÁGENES

	9. CONCLUSIONES
	10. BIBLIOGRAFÍA

