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GLOSARIO 

 

 

Ruralidad: Se refiere al conjunto de fenómenos y dinámicas sociales que se desarrollan en 

entornos naturales y que permite construir identidad. 

Asentamientos: Proceso inicial de colonización de tierras en lugares donde se estable una persona 

o una comunidad. 

Ordenamiento territorial: El ordenamiento territorial es una política que permite maximizar la 

eficiencia económica del territorio, estableciendo su cohesión social, política y cultural en forma 

sostenible. Su objetivo es fomentar un desarrollo armónico y equitativo, con la participación de la 

comunidad local, regional y nacional, garantizando una mejor calidad de vida para la población. 

Tomado de http://www.abc.com.py/articulos/el-ordenamiento-territorial-912432.html. 

Sostenible: Que es compatible con los recursos y servicios que proporciona el sector. 

Territorio: Apropiación y delimitación de un espacio determinado. 

Centro de investigación Ecológico: Hace referencia a ese espacio físico donde se desarrollan las 

actividades que generar conocimiento nuevo y desarrollar herramientas innovadoras en el campo 

de la ecología terrestre. 

Conservación ambiental: conservación ambiental o protección ambiental, se refiere a las distintas 

maneras que existen para regular, minimizar o impedir el daño que las actividades de índole 

industrial, agrícola, urbana, comercial o de otro tipo ocasionan a los ecosistemas naturales, y 

principalmente a la flora y la fauna. Fuente: https://concepto.de/conservacion-del-medio-

ambiente/#ixzz5pKpNoOZk. 

Equipamiento: Es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, en 

donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la 

http://www.abc.com.py/articulos/el-ordenamiento-territorial-912432.html
https://concepto.de/conservacion-del-medio-ambiente/#ixzz5pKpNoOZk
https://concepto.de/conservacion-del-medio-ambiente/#ixzz5pKpNoOZk
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población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales 

y recreativas. 

Migración: Desplazamiento de personas individuales o en grupo ,que consiste en dejar su entorno 

para asentarse en otro generalmente por causas sociales y económica. 
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RESUMEN 

 

 

La presente monografía da cuenta del proceso realizado con el proyecto de investigación de 

enfoque cualitativo denominado en la  línea de optativa I [Técnica y tecnología] buscado generar 

una  red de equipamientos estratégicos   que mediante una serie  de investigaciones que se tuvo en 

5 municipios al sur del Dpto. de Risaralda en los cuales se encuentra [Ansermanuevo, Cartago, 

Ulloa, Filandia, Salento] por medio de un rastreo de información, análisis ,formulación y resolución 

de problemas que se encontraron en ellos se propone un modelo de ocupación en el cual mediante  

de  un sistema de equipamientos rurales  estratégicos  de impacto regional,  apoyen y fomenten el 

progreso rural del área de estudio. 

El CICE cuya convicción principal es enmarcar y contemplar el paisaje natural; la proyección 

mediante el diseño es incorporar aspectos básicos de la arquitectura vernácula, tanto el rescate de 

materiales y de procesos constructivos tradicionales con disolución en la tecnología; en la ruralidad 

la arquitectura es representada como el centro de las actividades sociales, las prácticas 

investigativas y la admiración hacia el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Educación, Arquitectura, Tecnología, Equipamiento rural,, Materiales 

sostenibles, Tradición., Paisaje. 
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ABSTRACT 

 

 

This monograph gives an account of the process carried out with the qualitative research project 

called in the line of option I [Technique and technology] Results are sought in a network of strategic 

teams that in a series of investigations that occur in 5 municipalities south of the Department of 

Risaralda in which are [Ansermanuevo, Cartago, Ulloa, Filandia, Salento] through a tracking of 

information, analysis, drafting and resolution of problems found in them is proposed a model of 

occupation in the what is the status of a system of strategic rural facilities of regional impact, 

supported and promoting rural progress in the study area. 

 

The CICE whose main conviction is to frame and contemplate the natural landscape; the projection 

through design is the basic elements of vernacular architecture, both the rescue of materials and 

traditional construction processes with information in technology; in rurality architecture is 

represented as the center of social activities, research practices and admiration for the landscape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Education, Architecture, Technology, Rural equipment, Sustainable materials, 

Traditional,Landscape. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento da cuenta del análisis territorial desarrollado como núcleo problemático en 

la “Optativa I –Técnica y construcción”, que comprende las cabeceras municipales y las respectivas 

veredas de 5 municipios al sur del municipio de Pereira Dpto de Risaralda (Anserma nuevo, 

Cartago, Ulloa, Filandía y Salento). teniendo como objeto de análisis el área rural y el carácter que 

poseen los equipamientos colectivos allí 

De esta forma, el análisis tiene como fin la formulación de un sistema de equipamientos colectivos 

rurales que den cuenta de una lectura homogénea del área de estudio, sin discernir entre límites 

político-administrativos, sino más bien apostándole a un modelo de desarrollo colectivo del 

territorio. Lo anterior, con miras de proponer un cambio hacia la perspectiva individualista con la 

que la planificación territorial de los municipios se ha venido desarrollando en los últimos años, 

sin reconocer la relación directa entre ellos. 

La investigación comprende el enlace de tres momentos y un solo territorio que abarca desde lo 

especifico rural municipal a lo general rural departamental, es decir el territorio de análisis en 

primer lugar fue el área rural del municipio de Pereira que comprende: Altagracia, Arabia, 

Caimalito, Cerritos, Combia alta, Combia baja, La bella, La Estrella, La Palmilla, La Florida, 

Morelia, Puerto Caldas y Tribunas. 

En segundo lugar, se estudiaron los municipios ubicados al norte del municipio de Pereira 

[Marsella, Santa Rosa, Dosquebradas, Balboa y la Virginia. En tercer lugar y para concluir, se 

vinculan los municipios con los que limita Pereira al sur cuyos municipios ya mencionados. 

El de este último estudio es generar una conclusión del área rural en los municipios ya nombrados, 

teniendo como objetivo valorar el estado y la cobertura de los equipamientos colectivos para que 

de esta manera puedan identificarse áreas del territorio que necesiten ser intervenidas o 

potencializadas a través de algún elemento arquitectónico. 
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2.JUSTIFICACIÓN 

 

 

La indolencia  de las zonas rurales se encuentra reflejado en la ineficacia operacional de los 

equipamientos rurales a nivel regional ,qué no contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida 

de los pobladores , necesidades y dinámicas económicas para subsistir, en tanto esto no aparezca 

una solución  clara para resolver dicho problema este podría ser aún mayor  el déficit , ya que el 

atraso educacional y económico harían un desplazamiento necesario hacia los centros urbanos 

provocando así una mayor tasa de desempleo, esta investigación tiene como base encontrar el modo 

de potencializar el entorno rural mediante la preservación, investigación  y conservación  ya que el 

sector tiene un potencial paisajístico, geográfico y cultural que enriquece el intercambio entre 

dinámicas sociales diferentes.  

La línea de optativa técnica y tecnología busca generar con la red de equipamientos estratégicos 

,en donde el Centro de Investigación y Conservación Ecológico brinda una posible respuesta al 

estudio realizado en el territorio a causa de la no planificación y ese desarraigo de los habitantes y 

conservación de los recursos ambientales pero también se preocupa por  cubrir un  porcentaje de 

déficit de cobertura educativa del sector y falta de intensificación en la educación superior son otros 

factores asociados ;La construcción de proyectos en el ámbito rural contribuye al desarrollo de la 

población ,al entender la necesidades que esta presenta  ,se generan unas soluciones que se pueden 

ejecutar a mediano plazo. 

En el Centro de Investigación y conservación Ecológico se representa en gran medida la convicción 

principal de enmarcar el paisaje como objetivo específico dado que la intención mediante el diseño 

es incorporar aspectos básicos de la arquitectura sin relacionar alguna mimesis con el entorno rural, 

partiendo así de cómo lo público (Natural) se puede complementar con lo privado (Artificial); La 

arquitectura rural es representada a lo largo de los tiempos como lo vernáculo, que se puede 

duplicar o modular en cualquier tipo de condición dado a que no existe tendencia alguna sobre la 

innovación de este estilo. A partir de lo dicho anteriormente se generó un proceso de ideas los 

cuales vinculaban la tradición social de la población que vive alrededor, integrando los hábitos y 

la cultura que existe, el proceso también vinculo la técnica utilizada por los locales, los materiales 

y el proceso constructivo. 
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3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Figura 1Area de estudio Fuente : propia) 

 

¿Qué impacto puede producir un equipamiento de carácter socio-ambiental en pro de las dinámicas 

rurales existentes? 

 

A partir de las dinámicas rurales que se encuentran establecidas durante años hasta el presente 

como la actividad cultural y agrícola y social en la vinculación de la educación con el trabajo ha 

efectuado maneras propias de habitabilidad, asociado a obtener de cierto modo un deterioro 

patrimonial y estigmatización de la clase campesina. 

Dentro del territorio los factores de fortalezas, amenazas y problemáticas dan cuenta que las 

pequeñas asentamientos alejadas de centros poblados rurales carecen de edificaciones donde se 

refleje el interés común, organizaciones sociales vinculan por medio de actividades y prácticas 

culturales el desarrollo que pueden tener si se fortalece el principal campo de aplicación de la 

ruralidad “La educación ” este de un modo organizado incluiría la economía, la sociedad y el 

territorio para beneficio de sus pobladores que sin dudar abriría las puertas a múltiples actividades 

que en su interior albergarían la solución a problemas tan evidentes como la alfabetización en el 
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campo, pues el intercambio cultural de algún modo solucionaría esa brecha entre educación para 

el conocimiento y la educación para el vivir.  

El estudiante demuestra la capacidad para identificar problemas en el que se establecen diversas 

soluciones en un ámbito territorial que se puedan plantear en soluciones arquitectónicas viables en 

pro del desarrollo social y económico en diferentes ámbitos local, regional o nacional. Estas 

vinculan de forma ordenada y concisa el análisis determinado en la investigación que argumenta 

el problema de las comunidades rurales en un territorio divergente, con lo cual las necesidades de 

espacios para la congregación e intercambio son los principales aspectos para el desarrollo de la 

investigación. 
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4.OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo general. 

 

Diseñar un Centro de Investigaciones de acuerdo a los equipamientos rurales colectivos 

estratégicos de impacto regional que contribuyan a la educación, conservación y desarrollo del 

territorio rural. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

 

- Establecer criterios de valor e intervención para la identificación de zonas homogéneas. 

-Diseñar espacios educativos y comunitarios para el desarrollo de actividades colectivas y 

culturales que concienticen y capaciten la población o entes del sector en el cuidado del medio 

ambiente y su sostenibilidad. 

-Aprovechar por medio de los materiales propios del lugar de una manera aplicada a estructura y 

pieles del proyecto. 
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5. MARCO TEORICO 

 

Uno de los alcances durante la investigación de la ruralidad es que tanto la visión del paradigma 

colombiano sobre el campo es similar en Latinoamérica donde la población rural se ve asediada a 

ser el único recurso para la vida dentro de las urbes 

5.1 Proceso de transformación de los territorios rurales latinoamericanos: los retos de la 

interdisciplinariedad - luis llambí 

 

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 principales de 

transformación. En primer lugar, los procesos liderados por agro negocios. 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, 
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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 a1 una 

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

poblada pueden ser tanto agrícolas como no agrícolas. 

 

En esto se plantearon varios conceptos tomados de la optativa anterior en los cuales nos soportan 

de que características nos permiten reconocer las actividades y dinámicas del territorio  

El documento da cuenta de una temática rural abordada en la segunda fase de la Optativa I 

Tecnología y Construcción, con el fin de implementar una cohesión del territorio entendido desde 

las relaciones de las nuevas ruralidades, la identidad, la colectividad y la cultura, respondiendo a 

unos equipamientos pensados de tal forma que las dinámicas del mecanismo territorial que se ven 

reflejadas en el hogar típico campesino, no se vean afectadas por el impacto que estos generen en 

el territorio, pues de esta forma es que se propone vincular las tradiciones propias del contexto con 

nuevas propuestas de interacción social, cultural, económica y política. 

 

Se comienza a comprender toda la dinámica metodológica a partir de una variación de escalas 

territoriales, comenzando por el reconocimiento general del territorio rural colombiano dónde se 

tienen en cuenta las dinámicas y visiones contextuales. 

 

“Los territorios […] son lugares delimitados que resultan de los procesos a través de los cuales los 

agentes organizan, demarcan y se apropian de hábitats naturales a fin de lograr fines individuales 

o colectivos. Los territorios, por lo tanto, suponen límites, poder, recursos y agencia.” 

  

CONFLICTO EN EL TERRITORIO COLOMBIANO 

Al visualizar el territorio rural colombiano, se nota que a partir de esas dinámicas y mecanismos 

territoriales, para continuar con la escala metodológica de aproximación al equipamiento rural, se 

debe dar cuenta de los conflictos, la historia y la memoria que hacen que el territorio colombiano 

tenga unas características propias de su contexto, pues es la ruralidad que se ve afectada en torno 

                                                             
1 LLambí Luis (2016) Transformación de la ruralidad en Latinoamérica 
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a las políticas consolidadas en la Reforma Rural Integral (RRI) pues allí se condensan los acuerdos 

que deben tenerse en cuenta, después de que el campo fuera un agente tan activo en las 

problemáticas de guerra en el país. Allí se plantea en primera instancia la priorización de los 

territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono implementando programas de 

desarrollo rural con un enfoque territorial donde se presta especial cuidado al tema de uso, acceso, 

tenencia y formalización de la propiedad, para de esta manera proponer estrategias para su 

desarrollo rural, coexistencia entre diferentes actividades productivas y los mecanismos de 

participación y negociación necesarios con el fin de que los objetivos de esta reforma lleguen a 

materializarse en dichos territorios.  

 

Lo primordial es el desarrollo integral del campo en el marco de una economía globalizada y así 

impulsar las diferentes formas de producción existentes como la agricultura familiar, comercial de 

escala, la agroindustria, turismo, la competitividad, el flujo de inversión en el campo y el fomento 

de encadenamientos de la pequeña producción rural. 

Se busca por medio de algunos sistemas de construcción tradicionales, llegar a potenciar y tomar 

provecho de los recursos naturales del sitio 

5.2 Técnicas constructivas tradicionales  

Son construcciones saludables, de bajo impacto ambiental y energéticamente eficientes. 

5.2.1. Técnica del moldeo directo 

Es una técnica en la cual se moldea directamente, con las propias manos, una mezcla de tierra, 

arena y paja. Esta técnica ha sido utilizada, incluso en áreas de grandes precipitaciones y expuestas 

a fuertes vientos. 

Es económico, muy fácil de aprender, posibilita el autoconstrucción, no contribuye ni a la 

deforestación ni a la polución, no depende de materiales manufacturados o de herramientas 

costosas, está libre de contaminantes químicos y por lo tanto no es un material tóxico para el ser 

humano y es completamente reciclable. Es óptimo para construir formas orgánicas y libres; muros 

curvos, que pueden angostarse en altura; arcos; nichos, etc. 
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El proceso de construcción es creativo y lúdico, ya que involucra nuestra sensibilidad. Requiere de 

mucho trabajo y esfuerzo físico, por lo que es aconsejable para experiencias constructivas 

comunitarias. 

5.2.2. Técnica del adobe 

El adobe es un ladrillo de barro mezclado con paja o heno y secado al aire, es un material con muy 

bajo contenido energético, bajo costo, alta capacidad térmica, aislante térmico, aislante acústico, 

regulador de la humedad del aire, de gran riqueza estética y posibilidades formales gracias a sus 

dimensiones, textura y plasticidad, biodegradable y reciclable. 

Debe protegerse de la humedad y reforzarse adecuadamente en regiones sísmicas. Para que un 

muro de adobe resista a un terremoto como el que sucedió en el departamento de Ica se debe poner 

cada 5 metros un tronco de bambú. 

5.2.3 Técnica del bahareque 

También llamado técnica de la quincha, consiste en elementos verticales y horizontales que forman 

una malla doble, la cual crea un espacio interior, que es finalmente rellenado con barro. Los 

elementos verticales por lo general son de bambú y los horizontales de caña brava. 

Los muros tienen un espesor de 10 a 20 centímetros, gracias a la flexibilidad de la madera lo hace 

más resistente al sismo, pero también tiene desventajas que son grietas que aparecen en el revoque. 

5.2.4. Técnica del tapial 

Esta técnica consiste en rellenar un encofrado con capas de tierra de 10 a 15 centímetros 

compactándolas con un pisón. El encofrado está compuesto por dos tablas paralelas separadas y 

unidas por un travesaño. 

El barro se utiliza con un menor grado de humedad que en un adobe, lo cual brinda una mayor 

resistencia. Al ser una construcción monolítica, con menor cantidad de juntas, posee mayor 

estabilidad y resistencia al sismo, comparado al adobe. 
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Los fardos son fácilmente moldeables, pudiendo crear formas dentro de los muros, es un sistema 

constructivo resistente al sismo debido a su flexibilidad y liviandad. 2 

La arquitectura de tierra en Colombia, es un procesos y culturas, con base a esto la autora quiso 

demostrar la evolución de las técnicas de construcción con tierra, y los procesos y culturas 

constructivas que se van constituyendo en elementos de valoración de la cultura arquitectónica 

colombiana. Así pues, el proyecto CICE busca tener una identidad del lugar mediante un 

aprovechamiento de los recursos, uso y rescate de técnicas tradicionales de construcción se dará 

una re-estructuración mediante el uso aplicado con la tecnología para proporcionar un elemento 

arquitectónico de vanguardia, pero manteniendo ese valor de ruralidad en el lugar. 

5.3 ENTORNOS ARQUITECTONICOS, ATMOSFERAS ZUMTHOR 

“El poder entender la brecha que separa los verdaderos ítems de la realidad actual en la creación de 

atmosferas se podría contemplar lo que en verdad decide el arquitecto sobre las posibles soluciones de la 

arquitectura como campo de acción para solucionar los problemas sociales, económicos y culturales de 

una sociedad, el arquitecto juega a construir pero también juega a perjudicar el medio ambiente por medio 

de sus acciones ratifica el crecimiento exponencial sobre la naturaleza, el medio incluso actúa como 

mediador para las posibles causas del problema. 

El cuerpo de la arquitectura. La presencia material de las cosas propias de una obra de arquitectura, de 

la estructura. Estamos sentados aquí, en este granero, con esta fila de vigas que, a su vez, están recubiertas 

por esto o lo otro… Este tipo de cosas producen un efecto sensorial en mí. En ellas encuentro el primer y 

más grande secreto de la arquitectura: reunir cosas y materiales del mundo para que, unidos, creen este 

espacio. Para mí se trata de algo así como una anatomía. 

En realidad, al hablar de ‘cuerpo’ lo hago en el sentido literal de la palabra. Como nuestro cuerpo, con su 

anatomía y otras cosas que no se ven, una piel, etc., así entiendo yo la arquitectura y así intento pensar en 

ella; como masa corpórea, como membrana, como material, como recubrimiento, tela, terciopelo, seda…, 

todo lo que me rodea. ¡El cuerpo! No la idea de cuerpo, ¡sino el cuerpo! Un cuerpo que me puede tocar. 

Segunda pregunta, de nuevo un gran secreto, una gran pasión, un gran gozo: La consonancia de los 

materiales. Tomo una determinada cantidad de madera de roble y otra cantidad de toba y luego añado 

algo: tres gramos de plata, una llave, ¿Qué más os gustaría añadir? Necesitaría un promotor para reunir 

todas estas cosas y ensamblarlas. 

                                                             
2 2 Sánchez gama Clara Eugenia   2007 Editorial Apuntes. vol 20. La arquitectura de tierra en Colombia, Procesos 

y culturas constructivas Pág (242-255) 

3Zumthor peter (2006) Entornos arquitectónicos Pág 27-45 
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Luego vamos colocando las distintas cosas, primero mentalmente y más tarde en el mundo real. Vemos 

cómo reaccionan unas con otras. Todos sabemos que reaccionamos entre sí” (Zumthor, Peter2006, pag20-

46)  

 Peter Zumthor nos demuestra como la arquitectura es una asociación de múltiples complementos 

que enmarcan una continuación fuera o dentro del proyecto entendiendo que cada parte es dispuesta 

para un reconocimiento del espacio y del usuario una experiencia multi-sensorial dentro de las 

actividade3s del proyecto. De la creación de atmosferas pasamos a la contemplación del lugar como 

nosotros entendemos que el sitio no es simplemente un factor de emplazamiento si no también una 

mezcla de conocimiento para el beneficio del proyecto que con el tiempo este desarrolla un avance 

fundamental para que los espacios determinen adaptaciones y transformaciones por el usuario.4 
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5.4. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2Esquema metodológico :Fuente DTS Técnica y tecnología 2019 

 

Con base al sujeto que se tuvo por estudio de la zona rural de los municipios aledaños al sur Dpto. 

de Risaralda realizado por los estudiantes de la Optativa I [Técnica y construcción] conformado 

por 24 personas en las cuales desempeñaban diferentes funciones 2 como asesores y 22 estudiantes 

que mediante un proceso se obtuvo y se concluyó el progreso consta de 4 momentos importantes 

para el desarrollo y construcción del sistema de equipamientos colectivos, permitió la concepción 

del Centro de Investigación y conservación fue la siguiente: 

Primer momento: El proceso de investigación se realizó a través de un estudio bibliográfico y de 

campo donde se procedió a ejecutar la búsqueda de información general y específica del área de 

intervención. Posteriormente, se adoptaron herramientas de análisis de tipo cuantitativo como el 

análisis de contenido en archivos como: El censo del DANE en el año 2005, datos estadísticos del 

Departamento Nacional de Planeación, los libros de diagnóstico del plan de desarrollo de 
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recolección de información pertinente para el desarrollo del presente análisis (planimetrías, datos 

generales, estadísticas, entre otros) a través de los principales instrumentos de planificación 

territorial de los 5 municipios (POT, PBOT, EOT) y fuentes gubernamentales (DANE, CARDER, 

IDEAM, entre otros); además de trabajo de campo en donde se realizaron visitas a los diferentes 

municipios que conforman el área de estudio.  

Acto seguido, se desarrollaron ejercicios de recolección de información de tipo perceptivo en 

campo mediante herramientas como entrevistas personales a campesinos nativos, nuevos residentes 

de diferentes grupos etarios y otra herramienta la fotografía como representación gráfica de las 

dinámicas sociales y urbanas del sector cuyo fin fue realizar un escaneo de la situación físico 

espacial del lugar que permitió obtener un inventario de recursos, reconocer las dinámicas 

socioeconómicas actuales, identificar los espacios generadores de apropiación en función del 

espacio público existente y los factores generadores de valor del paisaje construido y el natural, así 

como verificar las características vocacionales de los suelos. 

 

Segundo momento: Por consiguiente, se determinaron varios grupos internos de trabajos 

conformados de 5 o 4 personas de trabajo  en donde a partir de diferentes categorías proyectuales 

[Geografía, Infraestructura, Sociedad, Arquitectura, Morfología y Equipamientos existentes] el 

estudiante identificara las amenazas ,potencialidades y problemáticas del territorio de estudio en el 

cual  se llevaron a cabo el reconocimiento de    criterios de valor, vocaciones y dinámicas  

territoriales que permiten el entendimiento del lugar ,luego de haber finalizado esa fase, se procede 

a relacionar la información concluyente determinando por los  cruces de variables con la 

información catastral y granulométrica del área de trabajo, cuyo objetivo es determinar sus zonas 

homogéneas y  posibles áreas de intervención y lograr obtener datos más precisos. Al analizar todo 

el territorio y determinado cual ha sido el alcance mediante la cobertura que se tiene con los 

equipamientos existentes y de cómo proporcionar recubrir el déficit presentado, Como resultado el 

escaneo de terrenos edificables y demás datos que se obtienen mediante un análisis normativo 

previo, para así generar alternativas viables y adecuadas a los diferentes contextos del territorio.   
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Según este dato, se evidencia que el porcentaje de equipamientos educativos en la zona rural es 

mínimo por lo cual se consideró como posible solución el planteamiento de realizar un enfoque a 

la educación superior y de cubrir parte de ese déficit que presenta el municipio. 

 

  

 

 
 Figura 3Tabla de superávit y déficit Salento Fuente DTS Técnica y tecnología 2019 

Un buen aprovechamiento del territorio obedecerá, en buena medida al conocimiento de las 

potencialidades regionales, así como a la formulación del cruce de variables que se realizó con las 

categorías ambiental, morfología e infraestructura. Los suelos de protección cubren una gran 

porción del territorio, delimitando altas zonas de importancia ambiental que acompañado de la 

cobertura de los equipamientos se pueden concluir zonas para el planteamiento de proyectos 

estratégicos dentro del territorio. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Figure 4Mapa de cobertura equipamientos existentes Fuente: DTS Técnica y tecnología 2019 
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Por ende el estudio del plano nolly nos permite identificar la forma de ocupación del territorio por 

parte de la población, en él se muestra que en los cascos urbanos y centros poblados principales se 

maneja un asentamiento densificado mientras que en las áreas más lejanas empieza a parecer el 

sistema de grano disperso, esto se debe a la división predial, la topografía y el predominio de 

grandes cultivos en la zona, en donde solo se establecen pequeñas fincas según la productividad 

del suelo, además se evidencia al respeto por parte de la población hacia las grandes reservas 

naturales que se encuentran en el territorios. La variable “usos del suelo” establecer las dinámicas 

socioeconómica de las zonas rurales de cada municipio. Esto con el fin de identificar criterios de 

valor e intervención para la formulación del Sistema de Equipamientos Rurales Colectivos. Con 

este mapa se reconocen las zonas de mayor relevancia tales como: Equipamientos, Zonas de 

protección, zonas de riesgo geológico, espacialidades públicas; evidenciando que en la zona sur 

occidental del territorio estudiado hay una predominancia de carácter paisajístico estableciendo así 

una posible zona de intervención para un equipamiento rural que aporte a esta actividad y beneficie 

a esta comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5Mapa cruce de variables (Morfología -Ambiental-infraestructura Fuente: DTS Técnica y tecnología 2019 
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Tercer momento: Por ende, se ponen en práctica una herramienta síntesis a manera de mapa de 

ocupación que permite denotar la estructura del planteamiento del problema cuya base se 

fundamentó en la identificación de los principales fenómenos rurales tanto como urbanos, y 

sociales ,el modelo de ocupación  busca por ese motivo definir la estrategia territorial que debe 

seguir un municipio en un periodo de tiempo determinado para garantizar la adecuada localización 

y distribución espacial de las actividades, preservando las condiciones ambientales que demanda 

una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza , permitiendo establecer la 

conceptualización del proyecto arquitectónico con respecto al emplazamiento y formular los 

criterios de intervención y de valor. Para finalizar, se someten los resultados a la comparación dual 

con datos teóricos para ampliar la visión sobre el problema y justificar la necesidad de resolverlo. 

Con esto se propuso integrar una red de equipamientos guiado por sus distintas vocaciones en 

donde encuentran diferentes equipamientos como lo son los educativos, institucionales, de 

transporte, recreativos, servicios, ambientales de abastecimiento, turísticos, logísticos y algunos 

híbridos, como proyectos detonantes que impulsarían el territorio rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6Mapa de SMO.proyectos de impacto Fuente: DTS Técnica y tecnología 2019 
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Con base a esto, hecho el planteamiento del SMO se reúnen todos los proyectos correspondientes 

a la categoría de educación donde a partir una red colectiva se genere esa posible solución al déficit 

presentando, generando más cobertura y potencializando el presente en cada municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7Mapa de cobertura de equipamientos educativos Fuente : DTS Técnica y tecnología 2019 

 

Cuarto momento: Para culminar este proceso después de tener la información precisa de 

localización, y vocación del equipamiento a desarrollar por cada estudiante, en este caso un 

equipamiento educativo ambiental que lleva el nombre “Centro de investigación y conservación 

ecológico” soportado mediante referentes teóricos y proyectuales busca intervenir el territorio y de 

manera conjunta la razón de cubrir ese déficit de cobertura que se presenta en el sector de Salento. 
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6.ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8Localización Fuente : Satélites pro valle del cócora ,Quindío 

El área de estudio se encuentra localizada al sur occidente del municipio de Salento en el 

Departamento del Quindío, Colombia, El valle del Cócora está dentro de la cordillera de los andes 

con delimitación con el parque nacional natural de los nevados con características fuerte en la flora 

y fauna. 

El valle del Cócora presenta un ambiente húmedo propicio al desarrollo de 

un ecosistema de bosque nuboso a elevadas alturas; de esta manera, la lluvia se presenta casi 

diariamente. La temperatura anual promedio es de 15 °C, con una máxima de 25 °C y una mínima 

de 12 °C 

El sector se encuentra dentro del circuito rural ambiental del área de estudio, que reconoce una 

variedad de características geográficas espaciales, con dinámicas sociales, socioeconómicas y 

físico espaciales; que decreta una diversidad vocacional del municipio variables como uso de 

suelos, actividades económicas     en donde se reconocen unas zonas homogéneas en el suelo rural. 
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 6.1 Zonas Homogéneas  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9Mapa de zonas homogéneas Fuente:DTS Técnica y tecnología 2019 

 

Son zonas que tienen características similares en cuanto a tipologías de asentamiento y usos del 

suelo, y cuyo desarrollo obedece tanto a las características naturales del territorio como a las 

condiciones socioeconómicas de sus pobladores. 

  6.1.1Uso de suelos  

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 10Mapa de usos del suelo Fuente:DTS Técnica y tecnología 2019 
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Se identifica la vocación socioeconómica del territorio rural para ayudar a formar criterios para la 

conformación de zonas homogéneas. Se evidencia predominio de zonas protegidas cercanas a los 

páramos, específicamente en las cercanías del corregimiento de Cócora, la cual hace parte 

fundamental del Sistema Integrado de Áreas Protegidas (SINAP). En las cuales se observa un 

predominio de zonas boscosa y lugares con alto potencial turístico.  

 

6.1.2Condiciones topográficas del sector  

En las condiciones topográficas Un limitante físico en el sector es la topografía en la que se 

encuentra pues alrededor de esta, los suelos tienen porcentajes de inclinación entre el 14% - 20% 

en el que la adaptación topográfica sería una condicionante en el proyecto. 

 

6.1.3Accesibilidad  

 

En cuanto las condiciones de accesibilidad el proyecto se encuentra en un punto donde los 

habitantes rurales, los turistas y la población flotante en general pueden ingresar desde la 

espacialidad publica hacia los espacios privados, dentro del proyecto el visitante puede hacer 

senderismo hacia el entorno del proyecto puesto que el principal ideal del proyecto es demostrar 

que puede ser lo más permeable hacia el contexto. 

 

 

 

 

 

Recorrido de 11 km (2h47 minutos)                                 Recorrido de 11 km ( 43 minutos) 
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6.1.4 Determinantes naturales, suelos de protección y cuencas hidrográficas 

 

 

 

 

 

 

Figura 11Desterminantes naturales contexto Fuente :propia 

 

De acuerdo a los gráficos anteriores se puede recalcar que el desarrollo del proyecto no se encuentra 

involucrado en la afectación de cuencas hídricas y suelos de protección, con esto se decreta posibles 

involucramientos con la flora del sector al uso dentro del proyecto reforestando el sector  

 

6.1.5 Paisaje lejano y cercano. 

El paisaje cercano y lejano brindado en el contexto es una de las particularidades con más contrastes pues 

por el nororiente se Filandia y la cordillera de los andes y en el noroccidente se encuentra El nevado del 

Tolima (PNNN) la cual desde la distancia se detalle el magnífico esplendor de este paisaje y desde lo 

cercano se puede apreciar la vegetación el equilibrio sobre los suelos y la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12Fotos tomadas desde el lote :Fuente propia 
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7.MARCO REFERENCIAL 

 

Referentes Internacionales. 

7.1Centro de Formación Cassia Co-op / TYIN Tegnestue Architects,Indonesia  

Los arquitectos se encontraron en lo profundo de los bosques de canela de Sumatra, listos para 

diseñar y construir una escuela de Canela sostenible para los agricultores locales y los trabajadores. 

El Centro de Formación Coop Cassia se convirtió en un centro único, con la ambición de ser mejor 

que sus competidores, no sólo en calidad, sino también en la ética del trabajo. La idea principal 

detrás del proyecto es el concepto clásico de una construcción ligera de madera sobre una base de 

ladrillo y hormigón pesado. La construcción de madera da una sensación de estar dentro de un 

bosque de canela. El centro está construido alrededor de un par de grandes árboles, con una vista 

panorámica   Tomado de (https://www.archdaily.co/co/02-191909/centro-de-formacion-cassia-co-

op-tyin-tegnestue-architects)  

El proyecto CICE tiene como base de que sea sustentable aprovechando la riqueza físico espacial 

en donde la afectación al entorno sea mínima y mediante el objeto arquitectónico producir una 

sensación de esta sumergido en el bosque, se busca también aplicar técnicas tradicionales con 

colaboración de la población local, donde se fundamente una apropiación del lugar produciendo 

un sentimiento de identidad plasmadas en espacios del complejo. 

 

  

 

 

  

 

 

https://www.archdaily.co/co/02-191909/centro-de-formacion-cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects
https://www.archdaily.co/co/02-191909/centro-de-formacion-cassia-co-op-tyin-tegnestue-architects
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Figura 13Centro de formación CO_OP Fuente : Archdaily.com 

 

 

 

 

7.2 Jardín Botánico de Calama, Primer Lugar en Concurso de Arquitectura Subterránea 

CTES 2014 / Chile 

 

La propuesta principalmente plantea "una intervención con el objetivo de integrar la minería con 

el paisaje, remediando la construcción de un paisaje idílico “oasis”, a través de "un artefacto 

arquitectónico que sirve de jardín botánico para la ciudad y semillero de especies autóctonas". 

Donde resuelve un tema de implantación estratégica de variables topográficas mediante la 

sustracción de materia evocando un espacio de congregación como punto focal, esto se ve reflejado 

a la manera de intervención del terreno del proyecto e intención del espacio de que sea de 

congregación que funciona como biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Jardín Botánico de Calama, Primer Lugar en Concurso de Arquitectura Subterránea CTES 2014 / Chile Fuente : 

Archdaily.com 
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8. PROYECTO 

8.1 Concepción proyectual del proyecto 

 

8.1.1 Concepto. 

“La biomimesis [imitación de la naturaleza] más significativa que persigue propósitos de 

optimización estructural, espacial o funcional”  

 

Plazola Cisneros. 

 

la producción mimética obliga el uso de rasgos representativos. Por el mismo motivo, si bien la 

mimesis es un sinónimo adecuado de analogía los rasgos de las raíces que establecen un tejido que 

se representa de una manera muy marcada en la intención de la pérgola que actúa de elemento 

conector de espacialidades, como de actividades. Pero también un modelo de desarrollo 

tecnológico, material ligero resistente estructuralmente, que ejerce un mecanismo de adaptabilidad 

y sostenibilidad en el contexto. 

La concepción formal del proyecto, permite una lectura de adaptación sobre la topografía como la 

yuxtaposición de volúmenes que se incorporan dentro de una colina permitiendo un contraste de 

llenos y vacíos que interpretan las características naturales de las formaciones rocosas sobre el 

parque natural de los nevados. 

Este proyecto es el resultado de como la arquitectura puede integrar al hombre dentro de un espacio 

o dentro de un entorno sin afectarlo, haciendo de manera posible que la población en general se 

beneficie de este tal cual, las apropiaciones del espacio puedan brindar las soluciones a problemas 

generales o independientes. 
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Figura 15 Esquema tecnológico /  Fuente :Elaboración propia 

 

8.1.2 ¿Como el proyecto aporta a la ruralidad? 

 

El contexto en el cual se encuentra emplazado el Centro de investigación y conservación ecológica 

es un paisaje de relieves temeroso e imponente, pero hace décadas los gobiernos municipales y 

departamentales han visto poca influencia dentro del área que rodea el PNN tal cual parece la idea 

de potenciar el turismo opaca las actividades agrícolas que se potencialicen cada día a día mucho 

más. 
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El proyecto presenta un concepto de sustentabilidad donde mediante un respeto del territorio, la 

localización del proyecto se encuentra emplazado en uno de las reservas de boques naturales más 

grandes de Colombia en el cuál cumplen la función de proporcionar vida y conservar la flora y 

fauna dentro de la reserva, su sistema vial está muy deteriorado por el poco mantenimiento del 

gobierno municipal por lo que el flujo vehicular es escaso proponiendo  un sistema peatonal que 

va desde su casco urbano y siguiendo las dinámicas de desplazamiento del habitante rural . 

8.2 Morfología del proyecto 

 

La concepción del proyecto hace una lectura de adaptación a la topografía, como la rotación de los 

volúmenes configurándose a la apreciación del paisaje, a parte de una intención de trasmitir aspectos y 

características propias de la vivienda rural, teniendo en cuenta sus configuraciones arquitectónicas como 

son el uso de patios internos como puntos de atención y de congregación ente diferentes volúmenes 

[Llenos y vacíos] 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

Figura 16 Esquema conceptual / Fuente :Elaboración propia 
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8.3 Funcionamiento del proyecto 
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Figura 17 Esquema conceptual despiece  / Fuente :Elaboración propia 
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8.4 Programa arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Esquema funcional/ Fuente :Elaboración propia 
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8.5 Memorias finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Lamina #1 memoria final/ Fuente :Elaboración propia 
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Figura 20 Lamina #2  memoria final/ Fuente :Elaboración propia 
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8.6 Planimetría 

8.6.1 Planta Nivel 1 subterránea -3.20 N  ESC:150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Plantas subnivel  biblioteca/ Fuente :Elaboración propia 

 

8.6.2 Planta Nivel 0.00  Nivel 2 N ESC 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 22 Plantas primer  nivel/ Fuente :Elaboración 
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8.6.3 Planta cubiertas  ESC: 150 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Planta cubierta/ Fuente :Elaboración propia 
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8.6.4 Cortes generales 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 24 Secciones generales/ Fuente :Elaboración propia 
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8.6.6 Corte por fachada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Secciones fachadas entrada de luz cenital/ Fuente :Elaboración propia 
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Figura 26 Secciones fachadas Lobby auditorio/ Fuente :Elaboración propia 
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8.6.7 Renderexterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Render exterior/ Fuente :Elaboración propia 

8.6.8 Render interior biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Render interior biblioteca/ Fuente :Elaboración propia 
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9. CONCLUSIÓN 

 

 

Según la investigación realizada la red de equipamientos debe estar enfocada en el fortalecimiento 

de la identidad a través de la interpretación arquitectónica y del uso. 

Los equipamientos ideales se deben desarrollar en torno a los criterios históricos, sociales y 

territoriales puesto que la promoción de la conservación, apropiación e identidad es exitosa solo si 

la población es incluyente, si se les permite tomar partido acerca de la forma en cómo quieren que 

se intervenga su territorio, por ejemplo como se comercialicen sus productos o como se quiera 

conservar la franjas ambientales puesto que finalmente son ellos mismos quienes serán 

beneficiados o afectados por las intervenciones que se realicen. 

La complementariedad entre equipamientos y la definición de nodos en donde se agrupen 

diferentes actividades, pueden ser una forma interesante para intervenir el territorio. Al igual que 

en los modelos de ciudad, la ruralidad también necesita densificar algunas de sus actividades en 

torno a puntos estratégicos territoriales en donde el transporte y el espacio público articule la red 

de equipamientos de impacto zonal, territorial o regional, la escala de los proyectos y su 

aprovechamiento vocacional son las herramientas para definir el uso del suelo. 

El suelo rural no solo está definido por decisiones administrativas, sino que dependen 

exclusivamente de las posibilidades económicas que brinda cada actividad, es ahí donde la 

vocación del suelo determina la actividad económica de la población. 

Los corredores ecológicos propuestos buscan generar circuitos con vocación turístico-ambiental, 

potencializan la movilidad a través de ciclo vías y senderismo a borde de las fuentes hidrias que 

conectan el anillo perimetral de Pereira, estos corredores ecológicos rematan en los parques 

naturales o reservas relevantes en la zona de estudio. 

Pero también queda como conclusión final que el proyecto corresponde a un contexto, un territorio 

y a una sociedad en la cual se demuestra mediante una arquitectura contemporánea no 

necesariamente se debe construir sin caracteres tipológicos o de una manera vernácula. 
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