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RESUMEN 

 
A partir de un diagnostico localizado en el area metropolitana de centro occidente 

(AMCO), se encuentra problematicas en los usos del suelo y origen de la vivienda 

relacionadas con la gestion del agua, como resultado a esto se da la necesidad de hacer 

un estudio a la ECO REGION con respecto al recurso hidrico que actualmente tienen 

problemas en la gestion integral de los recursos ambientales como vertimientos, riesgos 

y abastecimiento. 

 
De acuerdo con el analisis realizado, se centra la investigacion en el municipio de 

Dosquebradas, ya que se encuentra un conflicto en la gestion del recurso en todas sus 

fases, ademas de conocer diferentes situaciones como podrían ser la inexistencia de un 

sistema de tratamiento de agua para la potabilizacion lo que genera la compra de agua 

en bloque; la urbanizacion acelerada por dinamicas de ciudad dormitorio y la ubicación 

de viviendas en zonas de riesgo por inundacion; el uso del suelo propuesto es diferente 

al existente, todo esto dando como resultado el ciclo integral del recurso hidrico. 

 
Como resultado al analisis hecho en esta zona, se centra el estudio en la vereda Frailes 

que pertenece a la zona de expansion del municipio y tiene problemas en la distribucion 

del recurso hidrico, ya que por su desmesurado crecimiento de la poblacion no ha logrado 

abastecer a todos sus habitantes supliendo sus necesidades basicas. 

 
 
 
 
 

Palabras claves: Medio ambiente, Paisaje, Agua potable, Educacion ambiental, 

Ecoturismo. 



 

ABSTRACT 

 
 

There is a diagnostic located in the metropolitan area of the western center (AMCO), 

where it is problematic in the land uses and the origin of the dwelling, it is related to the 

water management, there is also the need to do a study to the ECO REGION in the 

management of environmental resources such as dumping, risks and supply. 

 
As a result of this, it focuses on research in the municipality of Dosquebradas, is in a 

conflict in the management of the resource in all its phases, in the process of water 

treatment for potabilization which generates the purchase of water in block; the 

urbanization accelerated by bedroom city dynamics and the location of houses in areas 

of risk by flood; the use of land is different from the one proposed, all this results in the 

integral cycle of the water resource. 

 
Thanks for an analysis carried out in this area, it focuses on the study in the path. All its 

inhabitants supply their basic needs. 

 

 
Key Words: Environment, Landscape, Drinking water, Enviromental education, 

Ecotourism. 
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GLOSARIO 
 

 AMCO: Área metropolitana centro occidente. Es la unión de dos o mas municipios 

satellite (Dosquebradas y la Virginia) integrados alrededor de un municipio nucleo 

(Pereira), vinculados entre si a partir de dinamicas y relaciones. 

 
 CICLO DEL AGUA: Es el proceso donde la cantidad del agua existente en la tierra 

en la misma y se halla en constante movimiento debido a la accion de energia 

solar y a la fuerza de gravedad, comprende de cuatro fases naturales: Captacion, 

Distribucion, Consumo y vertimientos. 

 
 DISTRIBUCION DEL RECURSO HIDRICO: Es un sistema que permiten llevar 

desde un acueducto hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad el agua 

potable. 

 
 ECOREGION: Conjunto de 92 municipios y 5 departamentos que interactuan entre 

si, con fuertes relaciones ambientales entre sistemas de area protegidas y ejes 

estructurantes hidricas que generan condiciones unicas. 

 
 

 ETAP: Estacion de tratamiento de agua potable o estacion potabilizadora de agua, 

es un conjunto de estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva 

apta para el consumo humano. 

 
 

 ECOTURISMO: Actividades turisticas en las cuales se privilegia la sosteniblidad, 

preservacion, apreciacion del medio que acoge y sensibiliza a los turistas. Su 

proposito princial es el conocimiento y la contemplacion de la naturaleza y la 

participacion en su conservacion, se realizan en areas poco peturbadas por el 

hombre y suelen incluir practicas de entendimiento y sensibilizacion cultural. 



 

 PAISAJE: Parte visible del medio ambiente, la percepcion del medio por el 

individuo a traves de los sentidos. Varia en function de quien lo mira y del lugar de 

observacion, pero sobre todo de las representaciones que comparte con los 

miembros de la cultura a la que se pertenece. 

 
 PAISAJE CULTURAL CAFETERO: Adaptacion humana a condiciones 

geograficas dificiles sobre los que se desarrollo una caficultura de ladera y 

montaña. Se conjugan elementos naturales, economicos y culturales con un alto 

grado de homogeneidad en la region. En este paisaje se combinan el esfuerzo 

humano, familiar y generacional de los caficultores con el acompañamiento 

permanente de su institucionalidad. 
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INTRODUCCION 

 
La presente investigación se refiere al tema del uso inadecuado de las fases del ciclo del 

recurso hídrico, en las cuales se encuentran diversos factores como: La captación, 

distribución, consumo y vertimientos. 

Como primer factor, la captación se entiende como la Recolección del agua directamente 

del rio mediante una bocatoma la cual, es una estructura hidráulica destinada a derivar 

parte del agua disponible desde un curso de agua, desde un lago o incluso desde el mar. 

Para continuar,el siguiente factor es la distribución como la conducción del agua desde 

una planta base de tratamiento hasta el interior de las edificaciones ya estructuradas. 

Como tercer factor, el consumo es el volumen de agua utilizada por los usuarios en una 

edificación. 

Para finalizar, el ultimo factor son los vertimientos, estos son un conjunto de desechos 

sólidos que se depositan directamente en las fuentes hídricas o medios naturales. 

 
Como consecuencia principal del problema de la investigación, es el municipio de 

Dosquebradas la cual no cuenta con uan planta de tratamiento propia para la 

potabilización del recurso hídrico,y para ser precisos esta causa ha generado una 

distribución comercial a ciudades vecinas en bloque. Por ende, esta ha creado mayor 

problemática en la escases y potabilidad del recurso hídrico en el municipio de 

Dosquebradas, ya que no se encuentra apta para el consumo humano y su uso es 

restringido. 

 
Para analizar a fondo esta problemática es necesario ubicarse en la vereda Frailes que 

se encuentra en un punto estrátegico, la cual cuenta con un gran potencial paisajístico y 

eco turístico. Esta se ubica en lo alto de el toro y el parque regional las marcadas, donde 

por medio de un análisis a estos dos lugares se le conoce como las actividades 

existentes. En este proceso se elabora un cruce entre ellas creando nuevas actividades 

y un equipamiento, donde por medio de la educación ambiental se pretende generar una 
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conciencia ambiental para que los habitantes del sector y los visitantes ayuden a cuidar 

el recurso hídrico y el medio ambiente que rodea toda la zona. 

En la primera parte del proyecto, se presenta la investigación previa que nació desde la 

AMCO o Área Metropolitana Centro Occidente, que se define como la unión de dos o 

más municipios alrededor de un municipio núcleo (Pereira), vinculados entre si a partir 

de dinámicas y relaciones. 

Donde mediante esta se llega a la eco región que se puede decir que es un conjunto de 

92 municipios y 5 departamentos en los cuales se encuentran 

Caldas, Quindio, Tolima, Risaralda y El Valle, donde interactuan entre ellos como fuertes 

relaciones ambientales,y las cuencas de los rios Magdalena y Cauca como ejes 

estructurantes que generan condiciones unicas. 

Esto se da por medio de unas variables de estudio encontradas en la AMCO y 

ECOREGIÓN se encuentra el municipio de Dosquebradas como resultado de este cruce. 

 
En la segunda parte de esta investigación se enfoca en la Vereda Frailes, perteneciente 

al municipio de Dosquebradas, donde nace la problemática existente en la distribución 

del recurso hídrico y como se ha visto afectada por ser un gran porcentaje del área de 

expansión del municipio de Dosquebradas. 

Al investigar este punto estratégico donde se ubica la vereda de Frailes, se encuentra 

dos potenciales que no han sido aprovechados para beneficio común a lo largo del tiempo 

donde estas son el ecoturismo y el paisajismo. 

 
Finalmente se concluye esta investigación proponiendo un equipamiento de unidad 

integral de desarrollo paisajístico y promoción ecoturística, donde se puede apreciar que 

por medio de la concientización a los turistas y visitantes al sector se busque crear 

conciencia para el cuidado del recurso hídrico y medio ambiente que rodea la zona. Y así 

aprovechando y fortaleciendo paulatinamente las actividades existentes del sector, con 

propuestas contundentes que nacen del cruce de las variables ecoturismo, paisajismo y 

la distribución del recurso hídrico. 
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Para fortalecer la investigación, se propone un conjunto de viviendas, las cuales serán 

para fomentar la agricultura en el sector, ya que el uso del suelo es agrícola y actualmente 

no es aprovechado como es debido . 

 
Se ha llegado a saber que, A partir de conversaciones con la población de la vereda de 

Frailes se encuentra que les gusta el trabajo en equipo y a pesar de que el gobierno no 

se ha preocupado por darles una planta de tratamiento propia para el beneficio 

económico del sector, ellos con recursos obtenidos por la recolecta de los mismo, han 

creado su propia PTAR, aunque actualmente no alcanza para abastecer a toda una 

población. 

 
Cabe destacar que, A pesar de la poca información histórica obtenida sobre esta Vereda 

se ha logrado conocer cómo ha ido evolucionando notoriamente hasta el punto de ser 

un centro sub urbano. También las necesidades de los habitantes del sector han ido 

generando un equipamiento que supla sus necesidades a lo largo del tiempo, fomentando 

actividades que fortalezcan las cualidades del sector. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

A lo largo de la historia se ha encontrado la contaminacion ambiental a nivel mundial, 

esto se refiere a la presencia de componentes nocivos en el medio ambiente perjudiciales 

para los seres vivos que lo habitan, la ONU por su parte se refiere al cambio climatico 

como la principal causa de las variaciones climaticas observadas en las ultimas decadas 

sea las actividades humanas. Esto se caracteriza por ser un problema de carácter global, 

exponencial y persistente, ya que va mas alla de los primeros impactos ambientales que 

afectaban solo a areas locales o regionales, el cambio climatico afecta a todo el planeta. 

 
Una de las consecuencias de esto es el impacto hidrico que ha generado efectos como: 

 Retroceso de los glaciares, en los que ya se ha producido una reduccion del 10% 

de hielo desde 1960. 

 Aumento del nivel del mas como consecuencia del deshielo y del calentamiento 

marino. 

 La humedad del suelo se reducira en algunas zonas por evaporacion, 

incrementando la aridez y formentando la desertizacion. 

 
La contaminacion se ha convertido en un asunto de gran importancia tras la segunda 

guerra mundial, luego de que se hicieran evidentes las repercusiones de la lluvia re activa 

como consecuencia de las guerras y ensayos nucleares. 

 

Como resultado a esto se genera la preocupacion por el daño hecho al entorno, por lo 

cual se crea la conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y la 

conferencia de las naciones unidas sobre el medio ambiente y desarrollo (CNUMAD), 

realizados en los años 1972 y 1992, estas dos conferencias atribuyeron a incrementar la 

conciencia ambiental y a formar nuevas visiones sobre el manejo del medio ambiente. 

 
Gracias a esta preocupacion nace el Protocolo de Kioto que se da debido a los efectos 

del cambio climatico que durante el ultimo tercio del siglo XX se toma conciencia a nivel 
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mundial sobre el peligro y la necesidades de evitar el calentamiento del planeta. Este 

protocolo entro en vigor en 2005 adoptando finalmente los paises industrializados el 

compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% antes 

del año 2012 respecto a los niveles del año 1990, tambien se tienen en cuenta los paises 

menos desarrollados que se comprometieran es realizar un inventario de todas sus 

emisiones. 

 
La vigencia del protocolo de Kioto finalizo en 2012, lo cual tuvo como resultado la creacion 

el acuerdo de Copenhague y las negociaciones sobre el cambio climatico donde se 

destaca el reconocimiento de la necesidad de limitar el incremento en la temperatura 

globlar a 2oC y de alcanzar un techo de emisiones globlar y por paises, se establece la 

necesidad de reducir las emisiones mundiales, representando el 80% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero globales, y que los países en vías de desarrollo adoptaron 

un papel activo en las negociaciones adquiriendo compromisos, aunque modestos, en la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
A pesar de estos protocolos que han sido a nivel mundial cabe resaltar que en los ultimos 

años en el pais de Colombia se ha visto desmejorado a un ritmo constante y sin 

precedentes lo que ha tenido como resultado una alta deforestacion, CONTAMINACION 

HIDRICA y alteraciones del ecosistema. 

 
La contaminacion hidrica en el pais es causada por los residuos domesticos, actividades 

agropecuarias, residuos industriales, actividades mineras y el inadecuado manejo de 

rellenos y lixiviados. Esta contaminacion tiene un gran porcentaje proveniente del uso 

domestico, industrial, agricola que se vierten sin tratamiento previo o adecuado a las 

fuentes hidricas, como consecuencia de esto se encuentra la presencia de grandes 

cantidades de materia organica y sustancias quimicas en el agua. Como resultado de la 

contaminacion se encuentra la degradacion de fauna, flora y ecosistemas, el aumento de 

la tasa de mortalidad por enfermedades, aumento en el costo para la potabilizacion de 

agua y reduccion de la produccion agricola. 
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Como un factor muy importante que causa el deterioro ambiental en el pais de Colombia 

es la falta de informacion a la poblacion, ya que desconocen la contaminacion y el daño 

medioambiental del pais, esto se ve principalmente en pueblos y zonas aisladas donde 

la poblacion no cuenta con una educacion basica, por lo tanto, no tienen conciencia en 

los actos que generan daños en el medio ambiente. 

 
Teniendo presente la gravedad de la contaminación ambiental en el pais de Colombia, 

se han empezado a tomar medidas para la reduccion de la misma, como lo es la 

construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales, generar conciencia 

ambiental y el estudio a diferentes ciudades agrupadas entre sectores como lo es el area 

metropolitana del centro occidente (AMCO). 

 
En el area metropolitana de centro occidente (AMCO) se encuentra un diagnostico 

localizado, donde las problematicas se centran en los usos del suelo y origen de la 

vivienda relacionados con la gestion del agua centrandose en el Municipio de 

Dosquebradas, ya que se encuentra un conflicto en la gestion del recurso en todas sus 

fases, ademas de encontrar diferentes situaciones como la inexistencia de un sistema de 

tratamiento de agua para la potabilizacion, generando la compra de agua en bloque; la 

urbanizacion acelerada por dinamicas de ciudad dormitorio y la ubicación de viviendas 

en zonas de riesgo por inundacion; tambien que el uso del suelo propuesto es diferente 

al propuesto, todo esto dando como resultado el ciclo integral del recurso hidrico. 

 
Dentro de la zona rural del Municipio de Dosquebradas se encuentra la vereda de Frailes, 

que pertenece al 82% de la zona de expansion lo cual ha ocasionado un crecimiento 

desmesurado en la poblacion del sector, como resultado a este crecimiento se ha 

encontrado que no logra abastecerse a todos los habitantes con agua potable. 

 
Como consecuencia del descuido del gobierno para satisfacer las necesidades basicas 

de la poblacion los habitantes han tenido la necesidad de crear una planta de tratamiento 



16  

 

propia para la potabilizacion del recurso hidrico, enfoncandose en la quebrada Frailes 

que tiene un gran grado de contaminacion actualmente no logra la correcta distribucion a 

la poblacion del recurso hidrico. 

 
Ademas de el descuido mencionado anteriormente se conoce que a traves del tiempo la 

arquitectura ha dejado a un lado el estudio de los habitantes de los diferentes sectores, 

lo que ha generado que los proyectos arquitectonicos solo respondan al entorno 

inmedianto pero no se tiene en cuenta las necesidades de las personas que van a hacer 

uso de este, desde la antropologia se debe tener en cuenta que estos proyectos deben 

mejorar las problematicas existentes en la habitabilidad del hombre en el contexto que se 

ubica por medio de investigaciones realizadas a los habitantes donde se conocen las 

necesidades y herramientas de los residentes para asi llegar a la construccion de edificos 

que sirvan especialmente a la comunidad y suplan sus necesidades como respuesta al 

territorio y sus realidades sociales, culturales y economicas dentro de la situacion actual, 

determinando los diferentes patrones de asentamiento y tipologia de vivienda para la 

construccion del proyecto arquitectonico. 

 
En esta vereda se encuentra tambien una limitacion en el desarrollo ecoturistico y 

paisajistico ocasionado por la falta de educacion ambiental entre los habitantes del sector 

que han desaprovechado las caracteristicas fisicas a lo largo de la historia de la vereda. 
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2. JUSTIFICACION 

 
 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer los diferentes ciclos del 

recurso hídrico y como el municipio de Dosquebradas se ha visto afectado por el mal 

funcionamiento de los mismos, es sumamente necesario conocer la vereda Frailes donde 

se enfoca la investigación por medio del ciclo de la distribución en la quebrada Frailes, 

donde se encuentra un gran grado de contaminación. 

 
Esta investigacion surge del análisis realizado a la AMCO y ECO REGIÓN, donde se 

puede apreciar un gran deterioro ambiental en el municipio de Dosquebradas, que tiene 

gran relevancia en el recurso hídrico. 

 
Esta investigación analiza las cualidades del sector de Frailes, donde hay un gran 

potencial paisajístico, ecoturistico y una distribución incorrecta del recurso hídrico, por lo 

cual se propone un equipamiento donde se conozcan las actividades existenes y cuales 

se pueden proponer para potenciar estas variables. 

Buscando como finalidad de crear conciencia y a lo largo del tiempo la contaminación se 

vea disminuida por medio de la educación ambiental a los turistas, visitantes y habitantes 

del sector. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Se proponen estrategias urbanas y arquitectónicas que permitan aprovechar el potencial 

ecoturístico y paisajístico de la vereda Frailes, mientras esten en corcondancia con la 

importancia de la conservación del recuso hídrico 

 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Reconocer la situación actual de las fuentes hídricas del municipio de 

Dosquebradas haciendo un énfasis en la quebrada Frailes. 

 Establecer a través del ciclo integral del agua una propuesta de desarrollo urbano 

en correlación a un proyecto arquitectonico. 

 Identificar las actividades relacionadas con el ecoturismo y paisaje característico 

de la zona. 

 Proponer espacios que permitan las actividades de educacion ambiental que 

concientice tanto a los usuarios como a los habitantes del sector. 
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4. MARCO TEORICO 

 
 

Dado que este trabajo de investigacion se centra en el municipio de Dosquebradas, 

resulta fundamental da a conocer el texto de “Las pequeñas ciudades en la urbanizacion 

generalizada ante la crisis global” (Romero, Lo rural y la ruralidad en america latina, 

2012), donde es preciso aclarar el concepto de la ciudad pequeña que se entiende como 

un espacio que puede estar conectado en todos los sentidos al resto del mundo, pero 

con un ambiente social y morfologico particular diferente al de la gran ciudad, se 

considera que las ciudades han sido el lugar de la cultura, de la innovacion, de la libertad 

y movilidad social y por esto ha generado que en la ciudad pequeña se ubiquen los 

centros administrativos, nucleos para la provision de servicios, centros de 

comercializacion y venta de productos necesarios para la agricultura convirtiendosen en 

lugares centrales necesarios para la conexión del campo con el exterior. 

 
El municipio de Dosquebradas puede entenderse como una ciudad pequeña, (Capel, 

2009) ya que por su potencial industrial ha tomado gran importancia dentro de la 

sociedad, aunque actualmente hay muchas personas que migran hacia la ciudad de 

Pereira para realizar sus trabajos este municipio a lo largo del tiempo ha tomado un papel 

fundamental para el desarrollo de la industria y el sector agricola en sus zonas rurales. 

 
Tambien se puede pensar este municipio como un territorio que se convierte en una 

unidad espacial sustentada materialmente en una base de recursos naturales pero que 

consigue coordinar formas de produccion, intercambio y consumos industriales 

articuladas por instituciones y formas de organización. 

 
Cabe resaltar que para entender la zona rural se hace un estudio en la lectura “lo rural y 

la ruralidad” donde se proporciona un debate en la cuestion rural para comprender los 

procesos socilaes agrarios que son generados por la expansion de la revolucion verde 

donde la perspectiva central de la ruralidad no deberia ser solo enfocado en la produccion 

agronoma, si no, el pensar en dinamicas sociales, como resultado de esto se busca 
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proponer la nueva ruralidad que es una nueva forma de mirar, generando a la poblacion 

existente nuevas actividades que generen ingresos, sin dejar a un lado la agronomia que 

enfoncados en la vereda de Frailes su uso del suelo es agricola. 

 
En la vereda de Frailes aunque su uso de suelo es agricola, actualmente no es usado 

asi, como consecuencia de la falta de explotacion del mismo por parte de los habitantes 

del sector, por lo cual se proponen actividades de cultivos en las zonas de viviendas para 

potenciar esta labor y genere un ingreso extra a la poblacion. Tambien se propone un 

proyecto arquitectonico que tiene concordancia con el espacio construido, comunicado 

directamente a quienes contempran, habitan y visitan el entorno inmediato, teniendo en 

cuenta la postura de Peter Zumthor en su lectura “Atmosferas” (Zumthor, 2006) donde 

aprecia los lugares y edificios que ofrecen al hombre regucio, un buen lugar para vivir y 

una discreta proteccion, leer un lugar, dejarse envolver por el, trabajar en el, planear y 

proyectar la obra arquitectonica. 

 
Como resultado a esto se tiene en cuenta a la hora del diseño arquitectonico las 

necesidades de los habitantes del sector para la realizacion de un proyecto eficiente y 

que genere ademas de educacion ambiental para el cuidado de su entorno, tambien 

ingresos generados por las capacitaciones y los cultivos. 
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5. METODOLOGIA 

 
 

Para llevar a cabo la investigacion se parte desde el area metropolitana de centro 

occidente, tomada como el area de invervencion donde se hace un analisis por medio de 

sistemas estructurantes encontrados en diferentes documentos, teniendo como resultado 

diversos diagnosticos localizados en la zona, donde estos están relacionados con el 

recurso hidrico y sistema ambiental, que generan la necesidad de encontrar un area de 

estudio a mayor escala para entender mejor las problematicas ambientales existentes en 

la zona de intervencion inicial. 

 
Ademas allí se encuentra la Eco Region como zona de estudio de mayor escala y se hace 

la investigacion entorno a sus atributos encontrados en la agenda de la eco region, la 

cual obtiene como resultado un cruce de variables que arrojan el municipio de 

Dosquebradas con grandes problematicas en el recurso hidrico, convirtiendose en la 

zona de estudio. 

 
Como es notable el municipio de Dosquebradas se le hace un analisis por medio de 

instrumentos como documentos, visitas de campo, mapificacion que han dado como 

resultado el conocimiento de la problemática del ciclo del agua en este municipio, lo cual 

despues de un estudio en cada una de sus redes hidricas se encuentra la ubicación de 

los proyectos arquitectonicos por medio de las zonas mas afectadas por cada fase del 

ciclo del recurso hidrico. 

 
Luego del estudio a las zonas mas afectadas, se centra el analisis en la fase del ciclo de 

“distribucion”, que se encuentra con gran problemática en la vereda de Frailes,lo que se 

convierte en area de trabajo principal, proponiedo un equipamiento en este sector 

relacionado con la poblacion existente, este analisis se da apartir de los instrumentos 

como la entrevista semiestructurada respecto a temas ambientales, hidricos y sobre la 

comunidad, analisis de documentos, visitas de campo y la observacion. 
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6. ANALISIS DEL SITIO Y CONTEXTO 

6.1 AMCO 
 

 

Se entiende como el area metropolitana de centro occidente (AMCO) la union de dos o 

mas municipios satelite (Dosquebradas y la Virginia) integrados alrededor de un 

municipio nucleo (Pereira), vinculados entre si a partir de dinamicas y relaciones. 

Para profundizar este analisis se hace un estudio un diagnostico a zonas aledañas como 

Alcala, Cartago, Santa Rosa, La Virginia y Marsella, que por medio de la percepcion se 

encuentra una fuerte relacion con los municipios ya mencionados, donde arroja los 

siguientes diagnosticos. 

 Ejes de conectividad: 

Ilustración 1. Ejes de conectividad.  Fuente elaborado por: Daniela Lopez Navarro, Daniela Bedoya Giraldo, Laura Agudelo estrada 

y Mariana Marin Zuñiga. 
 

Se encuentra que la ciudad de Pereira al estar situada en un punto estrategico del centro 

logistico permite ser el conecto con los diferentes municipios con el fin de fomentar la 

vocacion turistica del area metropolitana y municipios delimitados. Los destinos mas 
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visitados por su condicion cultural e historica son Santa Rosa de Cabal, Salento, 

Quimbaya, Marsella siendo este ultimo patrimonio nacional del pais de Colombia. 

 Centro de comunicaciones 

Ilustración 2. Centro de comunicaciones.  Fuente elaborado por Daniela Lopez Navarro, Daniela Bedoya Giraldo, Laura Agudelo y Mariana 
Marin Zuñiga. 

 

La ubicación estrategica de la ciudad de Pereira ha sido importante para el desarrollo del 

triangulo del café, ya que esto ha permitido la comunicación con las ciudades capitales 

del pais, esto actualmente se ha reflejado en el desarrollo de la estructura vial gracias a 

la conezion con las zonas de alto potencial productivo, industrial, comercial y turistico 

facilitando el desplazamiento de los habitantes generando el desarrollo en el area rural. 

 
 Conservacion y conciencia ambiental 

 

En la actualidad la institucion y los habitantes estan de acuerdo en generar dinamicas de 

conservacion del medio ambiente desde entidades publicas y privadas, aunque la 

poblacion espera que las diferentes instituciones creen nuevas formas con el fin de 

generar conectividad por medio de transportes alternativos no limitados unicamente al 

vehiculo. 
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Ilustración 3. Conservacion y conciencia ambiental.     Fuente elaborada por Daniela Lopez Navarro, Daniela Bedoya Giraldo, Laura 

Agudelo Estrada y Mariana Marin Zuñiga. 
 

 

 Inversiones VS espacio publico 

 
Ilustración 4. Inversiones VS espacio publico. Fuente elaborada por Daniela Lopez Navarro, Daniela Bedoya Giraldo, Laura 

Agudelo Estrada y Mariana Marin Zuñiga. 

 

La propocion del area rural con respecto a el area urbana no es consecuente con la 

importancia que se le da, como consecuencia a que la institucionalidad no invierten en 

su desarrollo ni muestran interes en mejorar la calidad de vida de sus habitantes por 

medio de espacios publicos y de recreacion viendose reflejada en la disminucion de la 

poblacion. Tambien se encuentra que la AMCO invierte casi todo el presupuesto en 

movilidad, dejando a un lado el espacio publico de la zona rural. 
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Ciclos del conflicto rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5. Ciclos del conflicto rural.  Fuente elaborada por Daniela Lopez Navarro, Daniela Bedoya Giraldo, Laura Agudelo Estrada y 

Mariana Marin Zuñiga. 

Se encuentra que en el municipio de Dosquebradas prevalece la autoconstruccion y la 

invasion como origenes de la vivienda, generando que los usos del suelo existentes sean 

diferentes a las potencialidades, creando conflictos rurales y problematicas en la gestion 

del agua. 

 Educacion ambiental 

Ilustración 6. Educacion ambiental.  Fuente elaborada por Daniela Lopez Navarro, Daniela Bedoya Giraldo, Laura Agudelo Estrada 

y Mariana Marin Zuñiga. 
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6.2 ECO REGION 

 
 

El eco región eje cafetero se entiende como una agrupacion de 92 municipios y 5 

departamentos interactuando entre si con relaciones ambientales para las cuencas de 

los rios cauca y magdalena como ejes estructurantes que generan condiciones unicas 

para el desarrollo de la poblacion. 

Las estrategias que se dan en la eco region son en areas de concentracion y gestion 

colectiva ambiental regional, representando laboratorios e instrumentos pedagogicos. 

 

Para la construccion de la eco region los actores sociales e institucionales participan en 

la identificacion de prioridades ambientales y plantean alternativas de solucion. 

 

En la eco region se encuentra: 

 
 Ecosistemas, cuya funcion estrategica se explica manteniendo equioibrios 

ecologicos basicos, abastecimiento de agua, energia y alimentos, prevencion de 

riestos y desastres naturales; que se ubican en paramos, humedales, bosques 

protectores, areas protegidas, microcuencas abastecedoras de acueductos, riego 

o receptoras de vertimientos liquidos, areas degradadas que presentan 

situaciones de insostenibilidad productiva, áreas frágiles y corredores biológicos, 

entre otros. 

 Estrategicas, que pretenden potenciar la capacidad para enfrentar los problemas 

ambientales, generando condiciones para dar coherencia a las distintas acciones 

que se realicen en estos territorios en cumplimiento de la política. 

 
En el caso de la eco region eje cafetero tiene su origen en las politicas del ministerio de 

ambiente a fines de los años 90, que se refuerzan con el proceso de reconstruccion que 

se desarrollo en los 28 municipios afectados por el terremoto del año 1999, por lo cual se 

retoma la importancia en un momento en que debió enfrentar no sólo los impactos del 

desastre, sino la mayor crisis económica y social conocida en su historia. 
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La eco region eje cafetera se conforma por tres grandes corredores ambientales: 

 
 El corredor ambiental de la cordillera Central. 

 El corredor ambiental de la cordillera Occidental. 

 El corredor ambiental del río Cauca. 

 
 

La Ecorregión está situada en el centro del triángulo Bogotá–Cali–Medellín donde habita 

el 58% de la población total del país, se produce el 76% del producto interno bruto, se 

realiza el 75% del comercio y se ofrece el 73% de los servicios generales. Al Eje Cafetero 

le cruzan ejes de desarrollo geoeconómico, como el conformado por Buenaventura– 

Bogotá–Caracas, integrador del comercio entre el Atlántico y el Pacífico; a su interior se 

desarrollan proyectos de gran trascendencia para el país como el puerto multimodal de 

La Dorada, el aeropuerto de Palestina, el puerto seco de La Tebaida, la terminación de 

la troncal del Cauca, la rehabilitación del ferrocarril de Occidente en 500 Km. 

(Buenaventura–La Felisa) o el túnel de La Línea. 

 
La Eco-región está integrada por 92 municipios de los departamentos de Caldas, 

Risaralda, Quindío, norte del Valle y noroccidente del Tolima, donde viven 

aproximadamente 3.9 millones de habitantes. 

 

 
En la eco region se encuentra una crisis ambiental siendo mas exactos en el deterioro 

del agua, por lo cual al hacer el estudio entre AMCO y ECO REGION se puede centrar la 

investigacion en los diferentes ciclos del agua, ya que ambos se ven afectados por el 

recurso hidrico, siendo su punto mas agudo en el municipio de Dosquebradas. 
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6.3 DOSQUEBRADAS 

 
 

Se centra el estudio en el municipio de Dosquebradas ya que tiene conflicto en en el 

recuso hidrico en todas sus fases. Se encuentra la situacion de autoabastecimiento y 

usos del suelo que dan como resultado el riesgo por ubicación de viviendas en zonas de 

inundacion, creando asi problematicas en el ciclo integral del recurso hidrico donde la 

zona urbana es la mas afectada por la contaminacion, ya que los vertimientos producidos 

en la zona rural son redirigidos a las fuentes de agua sin ningun tratamiento y aguas 

abajo. 

 
En el municipio se estudian las siguientes situaciones: 

 Compra de agua en bloque para consumo domestico. 

 Abastecimiento de fuentes locales rurales. 

 Acueductos rurales. 

 Abastecimiento. 

Lo que arrojan las siguientes problematicas: 

 Agua no potable para el consumo domestico. 

 Vertimientos agricolas (Agua miel). 

 Zonas en riesgo por inundacion. 

 Vertimientos industriales. 

Teniendo como resultado conflictos en los ciclos del conflicto hidrico donde la importancia 

del agua dentro de un sistema natural regional (ECO REGION eje cafetero) y como su 

ciclo afecta las dinamicas rurales de migracion, economicas, usos del suelo y formas de 

vida en el municipio de Dosquebradas. 

 
Actualmente se encuentran los siguientes ciclos del conflicto hidrico: 

 Captacion: recoleccion del agua directamente del rio mediante una bocatoma. 

 Distribucion: Conduccion del agua desde una (PTAR) haste el interior de las 

edificaciones. 
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 Consumo: Volumen de agua utilizado en una edificacion durante un periodo de 

tiempo. 

 Vertimientos: Conjunto de desechos depositados en las fuentes rurales. 

Ilustración 7. Proceso de ciclo del agua.   Fuente elaboracion propia. 

 
 
 

El proceso para crear las diferentes propuestas arquitectonicas, se tiene en cuenta 
 
 

Ilustración 8. Proceso de propuestas.  Fuente elaboracion propia. 

 

 

Con lo anterior se centra el estudio en la distribucion del recurso hidrico donde se 

encuentra: 

 
 Situacion: Frailes paso de ser de la zona rural a una zona sub urbana, ya que es 

el 82% de la zona de expansion del municipio de Dosquebradas. 

 Problemática: disminucion del area rural y calidad del recurso hidrico durante la 

distribucion. 

 Conclusion: Necesidad de hacer eco turismo con actividades que priviligien la 

sostenibilidad, preservacion y apreciacion del recurso hidrico. 

 Ubicación: Municipio de Dosquebradas-Vereda Frailes 
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 Propuesta: UNIDAD INTEGRAL DE DESARROLLO PAISAJISTICO Y 

PROMOCION ECO TURISTICA. 

 
Se encuentra que en el municipio de Dosquebradas no se cumple el proceso completo 

de distribucion, lo cual hace que no llegue el agua potable para el consumo humano 

dentro de las viviendas. 

 
Ilustración 9. Uso adecuado de la distribucion del agua. 

Fuente elaboracion propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se encuentra que en los barrios de la zona urbana del municipio de dosquebradas hay 

una problemática en el proceso de distribucion, ya que la calidad del recurso hidrico no 

les permite autoabastecerse, como consecuencia de la falta de una PTAR. 

En la zona rural como la vereda de Frailes se encuentra una planta de tratamiento que 

permite la distribucion de mejor calidad del agua. 

 
. 
Ilustración 10. Proceso de distribucion en la  
vereda de frailes. 

    Fuente elaboracion propia. 
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En el municipio de Dosquebradas se encuentra que es una ciudad industrial, su nombre 

se da por Dosquebradas (Santa teresita y las Garzas) tiene 53 acueductos y solo 5 tienen 

planta de tratamiento, 32 quebradas, 250 quebradas, 32 veredas, 12 comunas y un gran 

potencial ecoturistico. 

 

Ilustración 11. Puntos de interes ambiental.  Fuente elaboracion propia 
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7. VEREDA FRAILES 

7.1 Contextualizacion 

 

En el municipio de Dosquebradas se encuentra un punto clave que ademas de tener un 

gran potencial paisajistico y ecoturistico no aprovechado tiene un inicio de acueductos 

comunitarios para abastecer de agua potable a la poblacion. 

 
La vereda de Frailes se encuentra ubicado cerca de dos puntos importantes para el 

desarrollo del paisajismo y ecoturismo como lo son el alto del toro y el parque regional 

las marcadas, por lo cual se pretende aprovechar estos potenciales para la creacion de 

un proyecto arquitectonico. 

En esta zona sub urbana se encuentra que los habitantes han creado sus propios 

acueductos comunitarios que ayudan a tener una mejor distribucion del recurso hidrcio a 

la poblacion, lo cual es una ventaja, ya que en el municipio de Dosquebradas el gran 

porcentaje de la poblacion sufre la escaces para acceder al agua potable. 

 
A pesar de que la vereda de frailes cuenta con una planta de tratamiento propia no logra 

abastecer a toda la pobnlacion, ya que esta ha crecido desmesuradamente y no alcanza 

para toda la poblacion actual. 

 
Para conocer mayor esta vereda se hacen unas entrevistas no estructuradas a los 

habitantes del sector, donde se encuentran unas caracteristicas especiales como: 

 Frailes es la zona sub urbana del municipio de Dosquebradas, ya que pertecene 

al 82% de la zona de expansion del municipio. 

 El uso del suelo que se propone es agricola, aunque actualmente no sea 

aprovechado. 

 La comunidad misma ha construido y mantenido la infraestructura para la 

prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Tienen una planta de tratamiento propia, lo cual hace que tengan un buen proceso 

de distribucion del recurso hidrico. 
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Tambien se encuentran las siguientes fortalezas entre los habitantes de la vereda: 

 Sentido de pertenencia con el pago de servicios de agua para el buen 

funcionamiento de los mismos. 

 Funcion social y ambiental buena, ya que se presta un servicio de agua de buena 

calidad y bajo costo. 

 La mayoria de acueductos comunitarios cuentan con planta de tratamiento con 

buena estructura. 

 Se hace seguimiento y mantenimiento periodico a las bocatomas, conduccion y 

planta de tratamiento. 

 Control y seguimiento a la calidad del agua a traves de analisis microbiologicos. 

 

Con las visitas realizadas a la vereda se encuentran las siguientes problematicas: 

 La desforestacion en las partes altas de las cuencas trayendo como consecuencia 

deslizamientos y turbidad en el agua. 

 Delimitacion de los linderos, la ubicación de las viviendas en zonas de alto riesgo 

generando problemas de contaminacion hidricas, ambientales en la fauna y flora. 

 Contaminacion del agua debido principalmente al vertimiento de aguas residuales 

de las viviendas. 

Al conocer las fortalezas y problematicas de este sector se encuentra la necesidad de 

tener los siguientes objetivos: 

 Fomentar el ecoturismo por medio de actividades existentes en el sector y el 

planteamiento de nuevas. 

 Aprovechamiento del paisaje cultural cafetero por medio de visuales y actividades. 

 Espacios para el uso de los habitantes y turistas. 

 Generar empleo a los habitantes del sector. 

 Integracion con la naturaleza, generando una relacion directa interior-exterior. 

 Educacion ambiental para concientizar a los habitantes y turistas sobre el medio 

natural. 
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Con los datos ya mencionados se hace necesario hacer un analisis a la poblacion de la 

vereda, donde se encuentran los siguientes datos: 

 
Ilustración 12. Tablas poblacionales.  Fuente elaboracion propia 

 

Con lo cual se llega a la conclusion que la poblacion de la vereda de Frailes se encuentra 

apta para trabajaer en el centro ecoturistico, generando asi empleo e ingresos extras 

explotando los potenciales del sector. 

Con estos datos se encuentra la necesidad de generar unos perfiles de usuario, tanto 

como de los habitantes como de los turistas, de lo cual se puede decir que para los 

habitantes del sector entre las edades de 20-29 años pueden ejercer el empleo de guias 

turisticos, actividades extremas ya administracion, en las edades entre 30-39 podrian 

realizar actividades como mantenimiento, recibimiento y administracion y entre las 

edades de 40-49 años podrian ejercer charlas, mantenimiento y administracion. 

Mientras que el perfil del turista debe tener como interes: 

 Contacto directo con la naturaleza. 

 Aprender, siempre activo y dinamico. 

 Diferentes formas de entender y vivir la vida (intercambio cultural) 

 Con iniciativas para un mejor manejo de desechos, reduccion del consumo de 

agua y energia, tambien cualquier esfuerzo para disminuir los impactos negativos 

sobre el medio natural. 



35  

 

7.2 Analisis del sitio 

Para el analisis del sitio de la vereda de Frailes se divide por variables para mayor 

conocimiento del lugar y determinar las relaciones de lo existente con los posibles 

actividades del proyecto arquitectonico. 

En primer lugar se hace un analisis a la vereda en general donde se encuentra que 

existen equipamiento educativos (Colegios), un hospital en Santa monica que queda 

cerca de la vereda, en frailes existe un puesto de salud, tambien diferentes espacios 

publicos que aunque no tienen buen mantenimiento funcionan como zonas de 

esparcimiento a esta vereda y barrios aledaños. 

 
Ilustración 13. Mapa general de Frailes y barrios aledaños.  Fuente: elaboracion propia. 

 

Para realizar un analisis mas centrado en la vereda de Frailes se hace un estudio a toda 

la zona donde se puede encontrar que Frailes se conforma de manera ortogonal hasta 

que tiene relacion directa con la quebrada Frailes, donde su trazado se vuelve mas 

organico. Tambien se puede percibir que el comercio esta directamente relacionado con 

el flujo vehicular en el sector, ya que esta directamente relacionado con el flujo vehicular 

en el sector, ya que esta actividad se concentra en la via principal. 
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Ilustración 14. Mapa con usos del suelo y trazado urbano Fuente elaboracion propia 

 

En la vereda de Frailes se encuentra un mal olor cerca a las quebradas como 

consecuencia a la contaminacion existente, en las vias principales se encuentra un flujo 

alto por vehiculos generando un gran ruido a los habitantes del sector.v 

 
Ilustración 15. Mapa de flujos y olores.  Fuente: Elaboracion propia. 

 
 
 

Por ultimo de realiza un analisis a las pendientes de la vereda y al lote escogido para 

trabajar, donde se encuentra que en la via principal se dividen las cotas y sus alturas 
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que empieza el descenso hacia los dos lados de la vereda, el lote a intervenir empieza 

en la cota mas alta y termina en la cota mas baja. 

 
 

Ilustración 16. Mapa de pendientes.  fuente elaboracion propia. 

 
 
 

7.3 Conceptualizacion 

Con el analisis realizado a la vereda de Frailes se encuentran tres variables importantes 

que se convierten en potenciales aprovechables del sector, como lo son el ciclo del 

agua distribucion, el ecoturismo y el paisaje, de donde se encuentra la siguiente 

informacion para la conceptualizacion del proyecto arquitectonico: 

 La distribucion del recurso hidrico se entiende como la conduccion desde una 

planta de tratamiento (PTAR), hasta el interior de la vivienda y demas 

edificaciones. 

 
Ilustración 17. Proceso adecuado de la distribucion. Fuente: Elaboracion propia. 
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Con esto se encuentra que la estacion de agua potable es un conjunto de estructuras y 

sistemas de ingenieria en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el 

consumo humano. 

 
 Eco turismo: se entiende como las actividades turisticas en las cuales se privilegia 

la sosteniblidad, preservacion, apreciacion del medio que acoge y sensibiliza a los 

turistas. 

El proposito principal de estas actividades es el concocimiento y contemplacion de la 

naturaleza y la participacion en su conservacion realizadas en areas poco peturbadas por 

el hombre y suelen incluir praticas de entendimiento y sensibilizacion cultural. 

Los principales componentes son: 

1. Conservacion de la biodiversidad. 

2. Bienestar de la poblacion local. 

3. Experiencia de aprendizaje e interpretacion. 

4. Participacion local, propiedad y oportunidad de negocios para la poblacion rural. 

5. Accion responsable por parte de los turistas e industria turistica. 

6. Menor consumo de recursos renovables y el uso de energia renovable. 

Las principales caracteristicas del eco turismo son: 

1. Turismo basado en la naturaleza: El turista obtiene conocimiento por medio de la 

observacion de los ecosistemas, apreciando la naturaleza que le rodea y las 

culturas tradicionales. 

2. Educacion ambiental/interpretacion de la naturaleza: Conocimientos de la 

ecologia, problemas ambientales, valoracion de soluciones y participacion para 

solucionar problemas. 

3. Menor impacto sobre el entorno natural, social y cultural: Proteger las zonas 

naturales utilizadas como centros de atraccion del eco turismo. 

El ecoturismo tiene variedad de ventajas como lo son: 

1. Rescate de la fauna y flora. 

2. Promocion de educacion ambiental. 

3. Impacto minimo sobre el medio ambiente. 
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4. Empleo a las personas de la comunidad 

5. Equilibrio entre la naturaleza y tecnologia. 

 
 

 Paisaje: que se define como la parte visible del medio ambiente, la percepcion del 

medio por el individuo a traves de los sentidos, esto varia en funcion de quien lo 

mira y del lugar de observacion, pero sobre todo de las representaciones que 

comparte con los miembros de la cultura a la que se pertenece, generando asi un 

habitat humano ideal el cual es un espacio vital que proporcionan al hombre un 

equilibrio entre las actividades dedicadas al trabajo y las de descanso que implican 

relajacion, recuperacion de energias y crecimiento personal. 

 
Aprovechando que en la vereda de Frailes se encuentra paisaje cultural cafetero se tiene 

en cuenta ya que el hombre ha modificado el paisaje natural con el fin de mejorar sus 

condiciones de vida, esto se identifica por: la vivienda, poblacion, produccion y 

comunicación. 

 
El paisaje cultural cafetero se entiende como la adaptacion humana a condiciones 

geograficas dificiles sobre las que se desarrolla una caficultura de ladera y montaña. Se 

conjugan elementos naturales, economicos y culturales con un alto grado de 

homogeneidad en la region. En este paisaje se combinan en el esfuerzo humano, familiar 

y generacional de los caficultores con el acompañamiento permanentes de su 

institucionalidad. 

Sus atributos son: 

1. Café de montaña. 

2. Cultivos multiples. 

3. Predominio del café. 

4. Formas teconolocias y formas de produccion sostenibles del café. 

5. Tradicion historica en la produccion del café. 

6. Disponiblidad hidrica 

7. Patrimonio natural 
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Ecoturismo 
Paisaje 
Ciclo de agua 

 

8. Patrimonio arquitectonico 

9. Patrimonio Arqueologico 

10. Patrimonio urbanistico. 

 
 

Gracias al analisis que se le realiza a estas tres variables se hace un cruce entre sus 

conceptos y establecen las actividades del proyecto arquitectonico, como lo son: 

 Venta agronoma. 

 Cultivos. 

 Alojamientos turisticos. 

 Talleres de educacion ambiental. 

 ETAP. 

 Zonas de observaciones. 

 Pintura y fotografia del paisaje. 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 18. Actividades segun variables.  Fuente: Elaboracion propia 

 

 

Con el analisis realizado a las variables y al lugar se encuentra que hay una necesidad 

colectiva integral de desarrollo paisajistico y promocion de ecoturismo que correlaciona 

las siguientes actividades: 

 Ecoturismo 

 Paisaje 

 Educacion ambiental 

 Vivienda 

 Venta agronoma 

Tambien se encuentra la necesidad de: 



41  

 

 Mejoramiento de la valla vial y peatonal para relacionar el equioamiento educativo 

con el espacio publico lineal propuesto y los desarrollos inmobiliarios como 

tambien el comercio presente en el sector. 

 Acceso del proyecto que reparte a las actividades propuestas en las zonas de 

vivienda, comercio, eco turismo, talleres e informacion. 

 El proyecto se relaciona por medio de recorridos perimetrales y verticales lo que 

invita al usuario estar en el proyecto interior y exteriormente. 

Se conocen las necesidades del espacio, las cuales son: 

• Crear un proyecto que permita el alojamiento de los turistas aprovechando el 

Paisaje Cultural Cafetero. 

• Generar empleo a los habitantes del sector a partir del mantenimiento del proyecto. 

• Fomentar el ecoturismo por medio de actividades culturales. 

• Educación ambiental para concientizar a las personas de los problemas que tiene 

actualmente el medio natural y así buscar soluciones. 

Con lo mencionado ya anteriormente se encuentran unas relaciones que establecen la 

ubicación de los espacios del proyecto arquitectonico. 
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Ilustración 19. Mapa con relacion de actividades.  Fuente elaboracion propia 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Mapa de implantacion. Unidad integral de desarrollo paisajistico y promocion 

ecoturistica. 



45  

 

 

Anexo A. Planta primer nivel. Unidad integral de desarrollo paisajistico y promocion 

ecoturistica. 
 

 

 
Anexo A. Cortes y fachadas. Unidad integral de desarrollo paisajistico y promocion 

ecoturistica. 
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Anexo A. Modelo en 3D Equipamiento. Unidad integral de desarrollo paisajistico y 

promocion ecoturistica. 
 

Anexo A. Modelo en 3D vivienda. Unidad integral de desarrollo paisajistico y promocion 

ecoturistica. 
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Anexo A. Planimetria Vivienda. Unidad integral de desarrollo paisajistico y promocion 

ecoturistica. 
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