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Introducción

Quindío
Departamento verde de Colombia
Siendo Colombia el 0,7 % de la superficie continental del planeta, alberga el 10% de la
biodiversidad a nivel mundial, ocupando el segundo puesto después de Brasil.
En Colombia se encuentra una gran variedad de los ecosistemas representados a nivel
mundial, que van desde manglares, sabanas, bosque andinos y tropicales, páramos
hasta nevados. Esta diversidad ecosistemica, permite que haya una variedad de flora y
fauna, propia de cada región, que hace de este un país biodiverso y con especies únicas
a nivel mundial.
En el Departamento del Quindío surge un vistoso panorama de cafetales, flores,
pantanales, guaduales, variedad en especies vegetales y un conjunto de tierras fértiles.
Por allí vuelan mas de 500 especies de aves y habitan especies animales en vía de
extinción. Aparecen ríos y quebradas cristalinas, hatos ganaderos y altísimas palmas de
cera.
Sobre el territorio del Quindío, habitó la civilización precolombina Quimbaya, antes de
la llegada de los españoles, en memoria de esta raza se custodian tesoros, lugares que
prueban su existencia y un museo dedicado a ellos.
Sobre el siglo XIX , El Quindío hizo parte de la colonización antioqueña, dejando un
legado en costumbres, arquitectura y arte.
Este destino, que ocupa menos del 1% del toda la superficie colombiana, nos abre
camino entre sus reservas naturales, sus paisajes y toda su herencia socio-cultural, para
proyectar un eco hotel que trabaje en pro de la sustentabilidad y establezca la
permacultura como enfoque principal, basado en éticas y principios ecológicos de
diseño, planeación, desarrollo, mantenimiento, organización y preservación de
asentamientos humanos.
Surge entonces la necesidad de generar un proyecto que apunte al fortalecimiento de la
comunidad rural, a través del empoderamiento del territorio por medio de su identidad
cultural, rescatando saberes populares, una economía que permita procesos de
producción agrícola basados en la agroecología y la educación ambiental como
estrategia de conservación ambiental y local.
Como requerimiento principal el enfoque que maneja este proyecto la “permacultura”
requiere de un trabajo interdisciplinar con una visión holística, donde la arquitectura
dialoga con profesiones como: agronomía, sociología, administración, ingeniería
ambiental, arte, zootecnia y demás profesiones que desde su saber aportaron visiones
mas integrales del territorio.

Abstract
Quindío
Colombian Green departament
Colombia holds the 0.7 % of the Earth continental surface, has the 10% of the world
biodiversity in second place after Brazil.

In Colombia we can find a great variety of the ecosystems represented in world level, which
go from mangrove swamps, savannahs, andean and tropical forests, paramoes and even
snowy mountains. This ecosystemic biodiversity allows the existence of a great range of
flora and fauna; typical of each region, which makes it a biodiverse country with unique
species around the world.
In Quindío Department a colorful landscape of coffee and banana plants, bamboo, vegetal
species and fertile ground; arises. Over its sky more than 500 birds species fly, and there
are animals declared in extintion risk. Rivers and Brooks appear, cattle herds and the tallest
andean wax palm.
The Quimbayas Pre-Colonial Civilization inhabited Quindío’s territory before the Spanish
colonization and in memorial of those people treasures are kept, places considered sacred
proved their existence and even a museum is entirely dedicated to them.
Over the XIX century, Quindío was part of the Antioquian colonization, leaving a customs,
architecture and art legacy.
This fate; which takes less than 1% of the colombian surface, guides us among its natural
reservations, its landscapes and all its socio-cultural heritage, to project an eco-hotel to
work in favor of the sustaintability and stablish the permaculture as main goal, based on
design ecological principles and ethics, planning, development, maintenance, oragnization
and preservation of human tribes.
Then, it arises the need of creating a project that focuses on the rural community
strengthening. Intending to empower the territory through its cultural identity rescuing
popular knowledge. An echonomy that allows agricultural production processes based on
agro-ecology and environmental eduaction as a strategy to preserve environment and
territory.

Línea de investigación
Paisajismo
Este proyecto arquitectónico está inscrito dentro de la LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE
PAISAJISMO de la Universidad de la Salle, descrita en el texto “fundamentos y orientaciones
sobre la línea de investigación. Bogotá D.C. Noviembre de 2013”
La línea de investigación de paisajismo aborda las problemáticas del territorio en las que se
involucran intereses ambientales y antrópicos, haciendo especial énfasis en la protección de
los elementos naturales y los procesos ecológicos como base para fomentar la identidad
cultural, la apropiación y el mejoramiento de la calidad de la vida del hombre en el territorio.
Esta línea se basa en la creatividad, pluralidad y apertura donde la discusión y desarrollo de
diversas temáticas sea posible. Se busca participar en la construcción de paisaje urbano y
rural en espacios públicos y privados, jerarquizando su calidad ambiental y el manejo de los
recursos naturales y de los elementos propios de su identificación cultural.
Objetivo de la línea de investigación
Producir conocimiento científico acorde a la sociedad, al lugar específico y a los movimientos
globales, sobre el territorio (entornos naturales, rurales y urbanos) desde la noción del
paisaje, para involucrar la compleja y dinámica relación entre hombre y naturaleza, entender
los lugares, hacer intervenciones respetuosas con el medio ambiente y generar soluciones
innovadoras de los elementos naturales y los procesos ecológicos en los diferentes
escenarios.
Ejes temáticos de investigación:
•

Componentes físicos del paisaje: Naturaleza – Ecología Geobotánica – Vegetación

•

Ecología del paisaje

•

Ecosistemas y sistemas sociales

•

Paisaje cultural

•

La dimensión del paisajismo y sus implicaciones en el desarrollo físico y social del
país.

•

Sistemas de conservación recuperación y valoración del ambiente.

•

Paisajismo y su relación con los problemas sociales y culturales de la comunidad

•

Valorara la calidad ambiental, los recursos naturales y la identificación cultural del
espacio público.

•

Tecnología para el diseño y el desarrollo del paisaje cultural.

•

El impacto de los entornos habitables sobre los recursos naturales y el
medioambiente.
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Capítulo I
Generalidades

1.1 Delimitación

El Quindío en la República de Colombia, es un departamento que ha venido creciendo y
fortaleciéndose a través del desarrollo turístico, gracias a unas condiciones únicas que lo
caracterizan: Corazón de la Zona cafetera y reconocido como territorio verde de Colombia.
Los parques temáticos, alojamientos rurales, senderos ecológicos, el jardín botánico son la
principal oferta turística del departamento, acompañado de deportes de aventura y turismo
rural.
La temática que enmarca estos lugares, está girando alrededor de expresiones tales como la
cultura cafetera, la arquitectura de la colonización antioqueña, el paisajismo, su gastronomía
y el descanso rural.
Sumando a estos valores propios del departamento, el Quindío se encuentra localizado en
el corazón del triángulo marcado por Bogotá, Medellín y Cali, una ubicación estratégica por
ser el cruce de caminos de las tres principales ciudades de mayor desarrollo y consumo de
Colombia.
Mapa vial zona del Eje cafetero
Ciudades principales
Aeropuertos
Autopista Ruta del café

RISARALDA

CALDAS
HOSPEDAJE RURAL
MANIZALES

AEROPUERTO
MATECAÑA

CABALGATAS ECOLÓGICAS
Santa Rosa de Cabal

Dos Quebradas

AEROPUERTO
EL EDEN

PEREIRA

TRANSPORTE ( YIPAOS)

Filandia

Quimbaya

Montenegro

Vía a
Cali

Salento

Circasia

ARMENIA

Calarcá

Vía a
Ibagué y
Bogotá.

MARIPOSARIO.
JARDÍN BOTÁNICO, CALARCÁ

La Tebaida
Córdoba
La Paila

Buenavista
Pijao

DEPORTES EXTREMOS

QUINDIO
Génova

ARQUITECTURA DE
LA COLONIZACION ANTIOQUEÑA

1.2 Identificación
Las siguiente gráficas nos dan a conocer unos porcentajes sobre dos aspectos turísticos del
Quindío: Flujo de visitantes extranjeros y nacionales durante la temporada 2013 – enero
2014 y las principales razones de visita al departamento. Esta información es tomada de las
encuestas realizadas por el observatorio turístico del Quindío, en su boletín numero 28 de
2014, arroja unas encuestas con las razones principales para el turismo que son:
Visitantes
nacionales y extranjeros
6,5%

Atractivos turisticos
8,5%

Cultura cafetera

5,3%

Internacionales

Visitas a familiares
94,7%
93,5%
Nacionales

Razones Principales
visitas el Quindío
25,3%

Arquitectura
91,4%

26,8%

20,6%
9,0%
7,8%
7,8%
2,8%

Recomendaciones
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
Temporadas durante Diciembre – Enero
En la temporada diciembre 2013 - enero de 2014, hubo un
incremento de turistas extranjeros sobre el 100% de los visitantes.
En promedio el 93, 2% son visitantes nacionales y el 8,5%
extranjeros.

Paisaje Cultural Cafetero
Otro

Estos porcentajes de visitantes y su interés, están sustentados por varias condiciones como:
• El aeropuerto Internacional El Edén, entre el 2002 y 2013 registró un incremento de 141
mil a 410 mil pasajeros. La cercanía de los Aeropuertos Alfonso Bonilla ( Cali) y Matecaña
(Pereira) permite la ágil conectividad aérea, firma del convenio “Cielos abiertos” con
Estados Unidos donde a partir de Enero de 2013 no hay límite de vuelos , ni de
aerolíneas.
• Aprovechamiento de los tratados de libre comercio, esperando la llegada de un flujo
importante de visitantes , procedentes de países que intervienen en el tratado.
• PROMOCIÓN DESTINO QUINDÍO: Gestiones y trámites adelantados por las entidades
estatales para nuevas rutas aéreas: Orlando – Armenia y Miami – Armenia.
• RUTA DEL CAFE: permite el flujo de los turistas con sus calzadas que interconectan los
departamento de Risaralda, Caldas y Quindío.
• Mas de 30 Atractivos Turísticos entre los que se destacan: Parque Nacional del Café,
PANACA, Valle del Cócora, Mariposario – Jardín botánico del Quindío, turismo de
aventura, entre otros.
• PAISAJE CULTURAL CAFETERO (PCC): Modelo de acción colectiva que busca superar
ciertas situaciones económicas, desarrollando la caficultura, potencializando el grado de
unidad cultural, consolidando un patrimonio cultural inmaterial (fiestas, carnavales y
celebraciones de la identidad paisa). La UNESCO incluye el PCC en la lista de patrimonio
mundial de la humanidad, la cual es considerada un ejemplo sobresaliente de adaptación
de un cultivo a unas condiciones ambientales y geográficas excepcionales. Está
conformada por ciertas zonas del país, ubicadas entre los departamentos de Risaralda,
Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

Según el FORO ECONÓMICO MUNDIAL (FEM) Colombia ocupa actualmente el puesto 84 en el
Índice de Competitividad Turística entre un total de 140 países, y refleja una caída de 7
puestos teniendo en cuenta la evaluación del año 2011 en donde ocupó el puesto 77. Los
factores que intervienen en la caída de este índice, es la infraestructura vial, la sostenibilidad
de los recursos ambientales y la percepción de seguridad por parte de extranjeros.
A partir de la lectura de estas cifras, se refleja la importancia de diseñar modelos turísticos
que promuevan la sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación del patrimonio
natural
1

Todo este turismo que gira en torno a sus atractivos naturales y expresiones culturales, se ha
publicitado como ECOTURISMO .
La Unión Mundial Para la Naturaleza`(UICN) define el ecoturismo como:
“aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar a
visitar áreas naturales, relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así
2
como cualquier manifestación cultural ( del pasado
y el presente) que pueda
encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la conservación; tiene bajo
impacto ambiental
y cultural y,
proporciona
un involucramiento activo y
socioeconómico benéfico de las poblaciones locales”.

LA SECRETARIA DE TURISMO DE MÉXICO (SECTUR) en su boletín “Qué es turismo de
Naturaleza?” Hace diferencia entre turismo de naturaleza y ecoturismo, por lo que ha dividido
al turismo de naturaleza en tres grandes segmentos: ecoturismo, turismo de aventura y
turismo rural.
También afirma que otra forma en que se han utilizado estos términos, es para fines
mercadológicos, únicamente para señalar que una empresa se ubica en un área natural, sin
que ello asegure que sea eco-amigable, lo que afecta la imagen de un sector que realmente
está comprometido con la conservación de los recursos y confunde considerablemente a un
turista que conoce perfectamente a qué se refiere este término.
.

1
2

Citado en su libro “la Guía del ecoturismo o como conservar la naturaleza de travesia”1988
Extraído de la pagina web de SECTUR http://www.sectur.gob.

1. Aspectos físico – naturales
Área – Localización
Quindío

El departamento del Quindío limita
al norte con Risaralda, al sur con el
valle del cauca y al oriente con el
departamento del Tolima.

4° 04’ y 4° 44’
Latitud Norte

La región del eje cafetero, se ubica
en el corazón del triangulo de oro
conformado por las tres ciudades
mas importantes del país: Bogotá,
Medellín Cali.

75° 24’ y 75° 52’
Longitud Oeste

MEDELLLIN

Indicadores generales

Altura: desde 900 a 750 msnm
Temperatura: de 17 a 22 C

CALDAS

Número de municipios: 12
Población: 552,703 hab.
RISARALDA
BOGOTA

Su extensión territorial es de
1,845 km² representando el 0,2 %
de la extensión total del país.

CALI

QUINDIO

Relieve

Unidades
geomorfológicas

Pendiente
< 7% ligeramente inclinado

Valle del Rio La Vieja

7 -12% inclinado
12-15% Fuertemente inclinado
25-50% Escarpado
> 50% Muy escarpado

Cono de Armenia
Flanco occidental
Cordillera central

El territorio del departamento del Quindío se distingue dos
tipos de relieves:
• Montañoso: Flanco occidental de la cordillera central.
Se extiende Sur – Norte con pendientes abruptas y
relacionadas con rocas metamórficas. Su mayor
elevación es el volcán del Quindío.
• Ondulado: área de flujos volcánicos, transportados
por los ríos. En la faja mas occidental de esta
morfología están los valles de los ríos Barragán y la
Vieja. Esta relacionado con rocas sedimentarias

Hidrografía
La red hidrográfica del departamento del Quindío
está conformada por los ríos San Juan, Rojo, Verde,
Espejo y Quindío, el de mayor longitud y con
numerosos tributarios. Estos ríos reciben todas las
corrientes que descienden de la cordillera.
Tipos de
Drenaje
Subparalelo
Dendrítico

Suelo

Uso potencial del
suelo

Montaña

Pastoreo

Alta

Agricultura intensiva

Media

Cultivo de café

Baja

Pastizales –
conservación ambiental

Valle alto y bajo Rio Quindío

conservación ambiental
Agricultura integrada
(Hortalizas-ganado)

Cono alto
Cono medio
Cono Bajo

Agricultura integrada
(Fruta-ganado)

Los suelos del departamento del Quindío están distribuidos así:

70% Origen volcánico
30% origen sedimentario

El suelo del territorio garantiza condiciones especiales para
la actividad agropecuaria y desarrollo de algunas especies.

Del total de los suelos del Quindío, un 62,57% es utilizado para fines agrícolas, pecuarios,
forestales y urbanos. Un 37,43% es área de protección y conservación.
El uso del suelo en sitios fríos se destina a actividades ganaderas. El suelo medio, húmedo, y
muy húmedo se aprovechan para cultivos de café, plátano, banano. Y otros cultivos en menor
proporción como maíz, tomate, fríjol, yuca, caña. etc.

Recursos Minerales
La minería es una actividad que se remonta a la
época precolombina, fue importante como motor
en la colonización antioqueña.
En la región las principales ocurrencias son oro,
plata,
zinc
y
mercurio,
además
de
otros minerales metálicos y no metálicos que son
vitales para el desarrollo de las fuerzas productivas,
como calizas, mármol, arcillas y carbón.
Yacimientos
A

Arcilla

C

Caliza

P

Plomo y Zinc
Oro y Plata

Como aluviones auríferos, están las terrazas del
Cauca, La Vieja y Boquerón. Esta minería se trabaja
sin control estatal.

Clima
Lluvias

Brillo solas

En el departamento del Quindío la precipitación
es de 1.800 mm como promedio multianual en
Pijao, Quimbaya y Córdoba, 1.900 en Génova,
2.100 en Calarcá, Salento y Circasia, 2.400 en
Armenia, 2.500 en Montenegro y 2.600 en
Filandia. Esto anterior indica que en el Quindío no
es necesario el riego artificial,

El brillo solar fluctúa entre 3 horas por
día en Salento a 5.1 en Quimbaya.
Como este factor está correlacionado
con la lluvia y la nubosidad, el brillo de
Salento que es bajo se puede
considerar casi como penumbra
Humedad relativa
La humedad relativa en el Quindío varía
de 82% en Armenia a 90 % en Filandia,
pero si se hace un promedio en el
departamento la humedad relativa se
ubica en el 85%.
Ocurrencias de viento y heladas

Lluvias mm

Ocurren vientos fuertes en Quimbaya,
Montenegro y La Tebaida.
Las
granizadas
ocurren
en
determinadas áreas de los municipios
de Filandia, en las veredas de Fachadas,
Bambuco Alto, La Julia y en Circasia en
las veredas de Membrillal, La Concha y
Barcelona Alta, sin que esto se presente
como una limitante en la agricultura.

< 1600
1600 -1800
1800 - 2000
2000 - 2200
2200 - 2400
2400 - 2600
2600 - 2800
> 2800

Temperatura
Metros sobre
nivel del mar

Temperatura
media C

Armenia

1.475

20.4

Buenavista

1.500

21.9

Calarcá

1.537

20.4

Municipio

Circasia

1.800

19.0

Córdoba

1.500

19.0

Filandia

1.800

18.0

Génova

1.500

20.0

La Tebaida

1.180

21.9

Montenegro

1.500

21.5

Pijao

2.100

19.0

Quimbaya

1.200

21.0

Quimbaya

2.000

18.0

Pisos térmicos
Páramo
Frío
Templado
Cálido

Flora
Los cultivos más importantes de las Tribus indígenas Quindianas, eran el maíz, papa, cubios,
arracacha, Yuca, batata, auyama, tomate, cacao, tabaco, coca, ají, aguacate, papaya, piña,
guama, guanábana, pitahaya, maní Y frijol. Plantas medicinales como la quina y la ipecacuana.
Por su parte, Los Españoles trajeron trigo, cebada, avena, arroz, hortalizas como la lechuga, la
cebolla, el rábano, y el repollo; legumbres como lentejas, arvejas y
garbanzos; flores ornamentales: claveles, rosas y violetas; frutales como manzano, limonero,
naranjos, perales, moras y duraznos.
La papá y la lechuga se producían a lo largo de la cadena de los Andes y era un producto
de intercambio comercial con las tribus asentadas en tierra caliente.
Los indígenas del Quindío cultivaban además una variedad de algodón especie de arbusto
leñoso que las indias hilaban en sus ruecas para la elaboración de mantas.
Gran parte del Quindío se cubre por cultivos de café, plátano y bosques de guadua, productos
que con de gran importancia para la economía de la región. A través del departamento existen
extensas reservas naturales con distintas cualidades según su altura sobre el nivel del mar.
Entre los 1800 mts. y los
2000 mts. hay conjuntos
de bosques naturales
con predominio de
plantas coníferas como
el pino y el Ciprés. En
los bosques nativos ,
encontramos especies
como
el
yarumo,
Roble,
helechos,
platanillos y la palma
de cera.

<6c
Glacial

6 c a 12 c
Paramo

12 c a 17 c
Frio

17 c a 24 c
Templado

> 4,000 msnm

Palma de cera
del Quindío

3,000 msnm

Guayacán

Especie nativa
2.500 a 2.800 msnm
12 – 19 C

Especie foránea
2.200 a 2236 msnm
18 C

Guadua

Caucho

Especie nativa
400 a 2000 msnm
15 C – 30 c

Especie nativa
Especie nativa
1.300 a 1.600 msnm 1600 a 2.500 msnm
16 C – 22 C
1,000 msnm

2,000 msnm

Cedro negro

> 24 c
Cálido

0 msnm

TEMPERATURA

Guadua

La guadua es un bambú. Hay
aproximadamente 1.000 especies y
de esas 500 son originarias de
América.
En Colombia existieron
200.000 hectáreas de guadua de las
que sólo se conservan actualmente
55.000.

ALTITUD

Palma de cera

La palma de cera del Quindío
originaria
de
los
Andes
colombianos . Crece entre 2.300 y
3.000 msnm. Es el único hábitat
del loro orejiamarillo. Se extiende a
lo largo de la cordillera central.

Orquídeas

Las Orquídeas fueron adoptadas
como el emblema nacional. Esta
variedad abarca 15 colores.
Existen 3.000 especies en el país

Fauna
• De las 1.720 especies de aves existentes en el País, hay registro de unas 380 en el
Departamento, compuesta por águilas, gavilanes, aguilillas, caracarás, tucanes, pavas de
montaña, barranqueros, loros orejiamarillos, carpinteros, entre otras.
• En cuanto a mamíferos se encuentra el oso de anteojos, especie en vía de extinción, el
mono aullador, el oso perezoso, el perro de monte, el guatín negro, la danta de páramo,
el conejo sabanero, la chucha, la ardilla, entre otras.
Tucán
Barranquero
Aguilucho

Jilguero
pechiamarillo

Guala
Loro
Orejiamarillo

Colibrí verde
Amazilia Tzacatl

Quetzal

Lechuza

Carpintero Buchipecoso

Oso de anteojos

Mono aullador

Tigrillo
Gallinazo común

Danta o Tapir

Armadillo

Conejo sabanero

Perro de monte

Animales en extinción
Algunas especies de animales del Departamento y en general del eje cafetero se encuentran
en vía de extinción, siendo el hombre el mayor responsable. La destrucción de sus hábitats, el
cambio climático, la explotación y la caza, han sido los mayores detonantes.
Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)
indica que de las 63.837 especies evaluadas 19.817 están amenazadas por la extinción,
incluyendo el 41% de los anfibios, 33% de los corales formadores de arrecifes, 25% de los
mamíferos, 13% de las aves y 30% de las coníferas.
La Lista Roja de la UICN es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo.

Toche voladora

Puma

Mata mata

Oso de anteojos

Cara cara

Danta

Gavilán plateado

Jaguar

Cultura Quimbaya
Organización social
Estaban organizados en cacicazgos; cada uno
compuesto según se estima por 200 súbditos.
Se calcula que los cacicazgos se aproximaban a
cien y se confederaban en juntas, para la
economía o la guerra.
Los señores acostumbraban el matrimonio
polifónico y buscaban sus esposas entre sus
parientes; parece que una de ellas tenía el
rango de mujer principal y que uno de sus
hijos heredaba el cacicazgo.
Poporo
Los poporos de oro tuvieron un uso
generalizado en las culturas de sur occidente.
Por su belleza y perfección formal, sobresalen
las de la cultura Quimbaya. En el periodo
Clásico Quimbaya muchos llegaron a
representar hombres y mujeres sentados, y
con algunos adornos, al parecer personajes
sobresalientes de la sociedad.
Economía
Las tierras que habitaban los Quimbaya les
permitía cultivar Maíz y yuca, como base
alimentaria, aguacates, guayaba y guaba. Se
nutrían también de la pesca y caza, y eran
excelentes apicultores. La minería era
fundamentalmente aurífera. Desarrollaron
técnicas de metalurgia avanzadas para procesar
el oro de un modo colmado de estética y finos
acabados.
Costumbre y cultura
El canibalismo dentro de esta cultura, tenia un
simbólicos relacionados con la derrota y
venganza de sus enemigos o con la apropiación
del espíritu de la persona.
Prestaban mucha atención a sus prácticas
funerarias, y las construcciones de tumbas
Quimbaya. Una de las actividades que más
famosos los ha hecho, es su lujosa orfebrería,
que gozando de belleza y técnica.

Territorio

Sobre la cordillera central y
occidental de los Andes
Colombianos, y los ríos Otún
y Paila, afluentes derechos
del Cauca,
habitaba la
cultura
Quimbaya.
El
territorio que comprendía
sus tierras estaba cubierto de
tupida selva. Cuando llegaron
los españoles, la cultura
estaba localizada al interior y
alrededor de lo que hoy se
conoce en Colombia como
el Eje Cafetero:
• Caldas: el sur de
Chinchiná, Palestina,
Villamaría, Manizales
• Risaralda: al sur
de Pereira, Marsella,
Santa Rosa
• Quindío: al norte de
Armenia, Quimbaya,
Montenegro, La Tebaida,
Salento, Circasia

Colonización Antioqueña

Se origino a finales del S. XIX como
fenómeno de expansivo de la población

•
•
•
•

Asentamiento de colonos y fundación.
Origen de conflictos entre los colonos.
Impacto de movilización migratoria.
Composición social y económica en el eje
cafetero

Dio origen a nuevos departamentos:

Caldas, Risaralda y Quindío

Causas
•
•
•
•

Consecuencias
•
•
•
•
•

Decadencia de la nueva granada a finales del S. XVIII.
Movilización de familias antioqueñas hacia nuevos
territorios.
Búsqueda de tierras fértiles.
Interés por la minería y el oro de las civilizaciones
preexistentes.

Saturación demográfica de algunas regiones.
Agotamiento de tierras.
Nacimiento y expansión de la industria cafetera.
Exportación de café.
Se abrieron zonas de agricultura en zonas no
cultivables.

Características

Económicas

Adquisición de
nuevas tierras

Productos agrícolas
y cultivos

Sociales
Aumento de
población
Diversidad socio
cultural

Históricas

Propietarios
arrieritas
Se fundaron nuevas
tierras

Ruta de colonización

La ceja

Antioquia

La ceja
Abejorral

Aguadas

Caldas
Salamina

Risaralda
Manizales

Pereira

Valle del cauca
Armenia

Quindío
Sevilla

Arquitectura de la colonización Antioqueña
La arquitectura tradicional de la zona
del eje cafetero, es evidentemente
criolla,
determinada
por
unos
elementos
provenientes
de
la
arquitectura de la colonia.
• Las viviendas desarrolladas durante
esta época, fueron pensadas para
familias numerosas y así adaptadas
a sus necesidades.
• El parque era un elemento
importante en los pueblo cafeteros
como lugar de encuentros religiosos
y fiestas populares.
• Las áreas urbanas
de los
municipios, conservan este tipo de
arquitectura, en las calles mas
próximas a la plaza fundacional y en
áreas rurales como fincas cafeteras.

Elementos
característicos

Zaguán
Patio central

Grandes
Puertas y ventanales

Tejas de barro

Plazas y calles
Materiales de construcción

Bahareque
Adobes de barro

Guadua
Madera

Paja

Terremoto de1999
El terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999 en el eje cafetero fue un suceso que afecto
gravemente a los municipios de esta región y a los habitantes. Produjo una cifra de 2000
personas muertas aproximadamente, robo a las víctimas heridas, ataques a las tiendas, peleas
por comida, agua y alojamiento.
Este hecho también genero un impacto económico en la región, ya que en ese momento el
café era el producto principal de la economía del país y la zona, muchas de las fincas cafeteras
quedaron destruidas parcial o completamente afectando la industria de este producto.
Muchas construcciones tradicionales y patrimoniales se derrumbaron. Todas estas
consecuencias del terremoto generan un cambio en la estructura urbana y una nueva
tendencia arquitectónica. Las donaciones de dinero nacionales e internacionales, recibidas por
los habitantes, en muchos casos no fueron suficientes para restaurar la cas por completo. Los
propietarios optaron por vender y los compradores por construir nuevas edificaciones.
Las siguientes fotografías nos dan muestra de los municipios con mayor afectación: Armenia ,
Quindío y Pereira, Risaralda.

Economía
La economía gira en torno al cultivo y comercialización del café, histórico
baluarte de la economía departamental y nacional. La ganadería se ha
consolidado durante las últimas décadas al igual que la apicultura, la
industria esta desarrollada en el sector alimenticio, las confecciones,
y productos de cuero.
La explotación minera se reporta en la explotación de oro; este mineral
se encuentra en pequeñas minas ubicadas en la vertiente occidental de la
cordillera Central; también se explota en menor cantidad plata, plomo y
zinc; en cuanto a minerales no metálicos se explotan arcilla, caliza y
dolomita
Dentro del total del proyecto de
presupuesto de inversión para la
vigencia 2014, el departamento
del Quindío cuenta con recursos
por $432.062 millones. La mayor
cantidad de estos recursos se
concentra en los sectores de
transporte, inclusión social y
reconciliación, trabajo, salud y
protección social, hacienda y
educación.

Café
Plátano
Yuca
Maíz
Cítricos
Caña Panelera

Agricultura

Distribución de recursos por sectores
(Millones de pesos)

Cárnicos
Lácteos
Frutas

+ Agroindustria

Guadua
Orfebrería
Tejidos
Vegetales
Pintura
Cestería

+ Artesanías

T U R I S M O

Ecoturismo- Agroturismo- RuralAventura
Minería – Agropecuaria - Industria

Población
Distribución de la población en el Quindío

Población total: 612.719 Hab.
Densidad de población: 332 hab./km²
Tasa bruta de natalidad: 12,61%
Tasa bruta de mortalidad: 5,53%
Tasa de crecimiento: 0,52%

RURAL
15%
URBANA
85%

Distribución de la población por sexo
El 52,4% de la población esta
concentrada en Armenia la capital del
departamento.

216,909

218,109

Distribución de la población por municipios
MUNICIPIOS POBLACIÓN
FILANDIA

QUIMBAYA

SALENTO
CIRCASIA

MONTE NEGRO
ARMENIA
CALARCA
LA TEBAIDA
CORDOBA
BUENA VISTA

Armenia
Calarcá
Montenegro
Quimbaya
La Tebaida
Circasia
Finlandia
Génova
Salento
Pijao
Córdoba
Buena Vista

280,930
73,741
39,874
34,056
33,504
27,442
12,921
9,634
7,247
6,683
5,434
3,086

PIJAO

C2 ciudad intermedia 2
Cp ciudad pequeña
GENOVA

P poblado
CA caserío

El Quindío cuenta con una reconocida riqueza y variedad de recursos naturales, expresado en
la exuberancia de su territorio, su flora y su fauna que son los pilares de la oferta turística. A
pesar de esto, no existe una conciencia profunda del cuidado, protección e interacción con el
medio ambiente, la preservación de sus recursos se está viendo amenazada por la presión
consumista, pues las edificaciones allí existentes mantienen esas expresiones culturales de la
región y se localizan en entornos naturales para que el viajero disfrute de su estadía, mas no
está garantizando la sustentabilidad de los recursos naturales del departamento.
Por otro lado las diferentes violencias que hemos vivido en el país han representado procesos
de empobrecimiento cada vez más dramáticos en los campesinos a causa del
enriquecimiento y acumulación del capital de las elites. Poco a poco se han debilitado la
supervivencia familiar y local de las áreas rurales.
El modelo de tecnificación del café tradicional, ha impactado fuertemente el medio ambiente
rural y social del eje cafetero. Así mismo se ha desarrollado la producción de monocultivos
para el mercado internacional, a costa del debilitamiento de las familias rurales,
sometiéndolas a una agricultura ajena, perdiendo el control de nuestras semillas y obligados
a cultivar alimentos transgénicos. Desprotegidos y obligados a emigrar cada vez más lejos de
sus tierras fértiles, el Quindío aun así promueve el agroturismo para que gente de afuera lo
visite.

1
2

1.3 Planteamiento
El ecoturismo es una modalidad de
TURISMO SOSTENIBLE, que a su vez se
inserta dentro del marco general de
DESARROLLO SOSTENIBLE entendido este
como “aquel que satisface las necesidades
de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.”
Por lo tanto este es un sector turístico que
implica una gran responsabilidad ante la
comunidad en la que se desarrolla, ante el
país y los recursos naturales de los que se
mantienen. (informe Bruland – 1972)

PROTEJE LOS
RECURSOS
NATURALES

DESPIERTA
CONCIENCIA
AMBIENTAL
A TURISTAS

TURISMO
SOSTENIBLE
MÁXIMA
RENTABILIDAD

Pero esto no significa que todo el turismo deba convertirse en ecoturismo. Habrá gente que
quiera seguir viajando a disfrutar de grandes ciudades, casinos, playas, centros comerciales,
parques de atracciones, entre otros.

El concepto de ecoturismo ha emergido como una opción para proteger el patrimonio natural
y cultural, así como para promover un desarrollo sostenible, que a su vez sea un prototipo de
desarrollo replicable en las regiones aledañas y tenga una función pedagógica para sus
visitantes y la comunidad local. En el documento “AGENDA 21 PARA LA INDUSTRIA DEL
TURISMO: HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE” 4 generado por la “Organización Mundial del
Turismo” (OMT) y el “Consejo de la Tierra” establecen los siguientes principios:
1. Los viajes y el turismo deberían ayudar a conseguir una vida sana y productiva en armonía
con la naturaleza.
2. Los viajes y el ecoturismo deberían contribuir a la conservación, protección y restauración
de los ecosistemas de la tierra.
3. La protección medioambiental debería constituir una parte integral del proceso de
desarrollo turístico.
4. El desarrollo turístico deberá reconocer y apoyar la identidad, la cultura y los intereses de
las poblaciones locales.
5. Los viajes y el turismo deberían utilizar su capacidad al máximo para crear empleo para
las mujeres y los pobladores locales.
La riqueza natural que caracteriza la región y dinamiza su economía a partir del mercado
turístico enfocado hacia un Ecoturismo como componente lógico de desarrollo puede ayudar
a conservar los ricos ecosistemas naturales del departamento, así como contribuir al
desarrollo sostenible entre las comunidades locales, lo que terminaría de dar forma a una
verdadera oferta ecoturística.
4 Documento generado por la “Organización mundial del turismo” , el “consejo de la tierra” y Word travel & Tourism Council” Br asil
1992. Citado por en su libro “la guía del ecoturismo o como conservar el turismo de travesía” 1998

1.4 Árbol de problemas

Falta de infraestructura turística frente a la demanda

Explotación de los recursos naturales
Falta de articulación en la conformación del paisaje

Ausencia de políticas publicas orientadas a la
sustentabilidad de infraestructuras eco turísticas.

CAUSAS

Desempleo

Falta de proyectos productivos como escenarios de
participación para la población rural de la región.
La preservación de los recursos se está viendo amenazada
por la presión consumista, pues las edificaciones allí
existentes mantienen estas expresiones culturales de la
región y se localizan en entornos naturales para que el viajero
disfrute de su estadía, mas no está garantizando la
sustentabilidad de los recursos naturales del departamento.

Generar un proyecto arquitectónico que participe
en la dinámica de la región.

Crear un proyecto sostenible

Creación de un ECOHOTEL
Articulación del proyecto con las políticas públicas
establecidas en el PBTO y el Plan de Desarrollo
Turístico del Quindío
Creación de proyectos productivos donde se
involucre la comunidad rural y genere empleo en
el municipio.
Ampliación y re significación de la oferta turística.

EFECTOS

Integrar la dinámica turística con la edificación y el
medio ambiente a través del paisaje. .

1.5 pregunta problémica

¿Qué infraestructura ecoturística se hace
necesaria implementar en Montenegro Quindío,
para integrarse a la dinámica turística de la
región?

1.6 Justificación

Las diferentes violencias que hemos vivido en el país han ocasionado procesos de
empobrecimiento y migración cada vez más dramáticos en los campesinos, a causa del
enriquecimiento y acumulación del capital de las elites. Poco a poco se debilita la
supervivencia de las familias raizales en las áreas rurales, perdiendo así el control sobre
nuestra tierra, los recursos, el alimento y nuestras semillas para dar paso al surgimiento
del “Desarrollo empresarial del Campo”. (CASTAÑO, A. P: 25-33)
El modelo de tecnificación del café tradicional, ha impactado el medio ambiente rural y
social del eje cafetero. Así mismo se ha desarrollado la producción de monocultivos para
el mercado internacional, a costa del debilitamiento de las familias campesinas,
sometiéndolas a una agricultura ajena. Desprotegidos y obligados a emigrar cada vez más
lejos de sus tierras fértiles, el Quindío aun así promueve el agroturismo para que gente de
afuera lo visite.
El papel de conservar la soberanía alimentaria lo despeñan las pequeñas comunidades
campesinas e indígenas, conservando semillas y crías de animales locales, manteniendo
la biodiversidad, ya que los grandes productores producen para la exportación y grandes
cadenas alimentarias. Sin las prácticas de estas comunidades, la humanidad estará
sometida al consumo de “transgénicos”. Otros de los grandes motivos que relega al
campesino de su tierra.
Hemos perdido todo lo que nos hace independientes, autónomos, nos amarramos en
procesos urbanos-industriales, que desbastan el campo y el paisaje, una violencia
camuflada que nos llega con palabras de desarrollo, globalización, productividad y
rendimiento, permitimos sistemas políticos y económicos que disgregan la sociedad y nos
limitan en conocimiento.
Surge entonces, la reflexión de generar un proyecto paisajístico que apunte al
fortalecimiento de comunidades rurales, a través del empoderamiento del territorio por
medio de su identidad cultural, rescatando saberes, una economía local que permita
procesos de producción agrícolas basados en la agroecología para la seguridad alimentaria
y la educación ambiental como estrategia de conservación y preservación de la
biodiversidad y los recursos naturales. Un proyecto donde se reinterprete la arquitectura
sostenible a través de la permacultura como un sistema donde se relacione
respetuosamente las actividades de los seres humanos y el medio ambiente.
Alimento genéticamente modificados.

1.7 Objetivos

General
Crear un Eco-Hotel en Montenegro que contribuya con la
situación a los problemas sociales, ambientales y
económicos de la región de Montenegro a través de la
permacultura.

1.

2.
3.

Específicos:
Articular el proyecto urbano- arquitectónico del Eco-Hotel con las
políticas públicas planteadas en el P.B.O.T., con el fin de alcanzar las
orientaciones sostenibles depositadas allí.
Relacionar el proyecto con el sistema eco-turístico del
departamento del Quindío.
Diseñar espacios públicos como escenarios de participación para la
comunidad de Montenegro con el fin de integrarlos a esta
propuesta alternativa de turismo.

1.8 Marco teórico
1.8.1 Ecoturismo
El ecoturismo es una modalidad de TURISMO SOSTENIBLE, que a su vez se inserta dentro del marco
general de DESARROLLO SOSTENIBLE.
Definición: “Turismo responsable que promueve la conservación de la naturaleza, mantiene el
bienestar económico de las comunidades locales (Sociedad internacional de ecoturismo, 1991)”
El concepto de ecoturismo ha emergido como una opción para proteger el patrimonio natural y
cultural, así como para promover un desarrollo sostenible, que a su vez sea un prototipo de
desarrollo replicable en las regiones aledañas y tenga una función pedagógica para sus visitantes y
la comunidad local.
Los proyectos de ecoturismo en una región deberían llevarnos a:
o
o
o
o
o
o

Conservar la naturaleza
Generar beneficios económicos
Generar procesos de educación y conciencia
Conservar la cultura y la identificación de los pueblos
Fortalecer procesos de desarrollo comunitario
Construir tejido social

El ecoturismo tiene elementos que son necesarios realizar para que sea viable:
o
o
o
o
o
-

Entorno y atracciones
Actividades deportivas, de aventura y observación
Gestión y operación :
Debe Ser un proyecto planificado
Ambientalmente amigable
Su diseño debe ser apropiado para el área establecida
Involucrar a la comunidad local
Principios y ética:
Respeto a la naturaleza
Respeto a la población local y su cultura
Sostenibilidad
Viajar responsablemente
Beneficios:
Alternativas económicas para la región
Mejorar e incrementar el manejo de áreas protegidas
Establecer empresas viables y sostenibles
Educar y crear conciencia
Fortalecer organizaciones locales de base
Sostenibilidad

Marco teórico

1.8.2. Desarrollo sostenible
“Satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer
la
5
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”
El desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado hacia el fin del siglo
XX como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la reconciliación
entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer
la posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie humana. El Informe
sobre la Situación del Voluntariado en el Mundo resalta que, en la mayoría de sociedades
del mundo, los voluntarios contribuyen de forma significativa al desarrollo económico y
socia
Grafica N. Desarrollo sostenible

5

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión
Brundtland): Nuestro Futuro Común ONU (11/12/1987)

Marco teórico

1.8.3. Bioconstrución
Es un sistema de diseño que logra hábitats que respondan a las necesidades humanas en
condiciones saludables, sostenibles e integradoras. Se contempla el aprovechamiento de las
condiciones naturales, los avances tecnológicos en términos energéticos, reciclaje y
disminución de residuos e incluye factores de bioclimática para la habitabilidad de una
construcción. La
La Bioconstrución favorece los procesos evolutivos de todo ser vivo, así como la
biodiversidad. Garantizando el equilibrio y la sustentabilidad de las generaciones futuras
Contempla las técnicas tradicionales de construcción con materiales primarios propios del
lugar a edificar, la tierra, la piedra, guaduas o maderas. Resulta tener conciencia del lugar
donde vivimos y además, aprovechar las cualidades que nos brinda la naturaleza para usarlas
provechosamente. Lo podemos llamar construcción ecológica, edificación sostenible o
bioconstrución .

Grafica N. 4 Relación armónica de sus elementos

HABITANTES

BIOCONTRUCCION
ENTORNOS

MATERIAS
PRIMAS

Marco teórico

1.8.4 Paisaje
Área de la superficie terrestre, producto de la interacción de los diferentes factores presentes
en ella y tiene un reflejo visual en el espacio. El paisaje geográfico es por tanto el aspecto
que adquiere el espacio geográfico. Siendo un componente del medio ambiente, es objeto
de protección por parte de diversas leyes e instituciones nacionales e internacionales
Elementos que componen el paisaje:
o
o
o

Abióticos: Elementos no vivos: Aire, agua, suelo, clima, relieve, luz.
Bióticos: Resultado de la actividad de los seres vivos: Flora y fauna
Antrópicos: Resultado de la actividad humana: Industria, agricultura, minería, vías,
construcción, urbanización y deforestación

El paisaje está tan arraigado en nosotros que forma parte de nuestra historia y de nuestra
cultura. La necesidad de las personas de volcarse a ella es cada vez mayor, ya sea por
controlar la contaminación, como recreación, o bien para tratar de conservar la belleza y la
diversidad existentes. Ya no se trata solo de contemplar, sino también de experimentar y vivir
en forma sana y equilibrada.
Paisajismo: Actividad destinada a modificar características visibles, físicas y anímicas de un
espacio tanto rural como urbano, a través del arte de proyectar, planificar, diseñar, gestionar,
conservar y rehabilitar los espacios abiertos, los espacios públicos y el suelo.

Marco teórico

1.8.5 Permacultura
Es un sistema de diseño consiente de paisajes
ecosistema natural.

basado en los patrones del

El término permacultura (como un método sistemático) fue acuñado por primera vez por
los australianos Bill Mollison y David en 1978. Desde sus inicios a finales de los años 70, la
permacultura se ha5 definido como una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que
estamos viviendo.
Un hábitat diseñado según los principios de la permacultura se entiende como un sistema,
en el cual se combinan la vida de los seres humanos de una manera respetuosa y
beneficiosa con la de los animales y las plantas, para proveer las necesidades de todos de
una forma adecuada.
El proceso de diseño tiene como objetivo una integración óptima de las necesidades
ecológicas, económicas y sociales del sistema, de modo que a largo plazo se pueda auto
regular, y/o. mantener en un equilibrio dinámico mediante interferencias mínimas
Los tres principios básicos de la permacultura: David Holgrem
Permacultura basada en tres principios éticos fundamentales:
1.

ideó una ética de la

Cuidar de la tierra: este componente ecológico tiene como objetivo el uso y manejo
cuidadoso y responsable de las bases naturales de la vida (recursos). Estos se
entienden como un regalo de la tierra para todos los seres vivos.
Cuidar de las personas: este componente social toma en cuenta los derechos de toda
la gente, de los pueblos y comunidades, a decidir sobre su vida. “Hace de la
permacultura una filosofía ambiental humanista, que ubica las necesidades y
aspiraciones humanas en el centro de nuestra ocupación porque tenemos el poder y
la inteligencia para afectar nuestra situación.
Poner límites a la población y el consumo: Holmgren, en su libro "Principios y
senderos de Permacultura", especifica que se entiende como reparto entre todas las
especies y que esto supone distribuir tanto la población como el consumo humanos
También se añaden dos Directivas: tomar plena responsabilidad para nuestras vidas y
cooperar

2.

3.
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Marco teórico

La trayectoria de la permacultura empieza con La Ética y los Principios de Diseño y se
mueve a través de etapas claves necesarias para crear un futuro sostenible. Estas etapas
están conectadas por un camino evolutivo en forma de espiral, inicialmente a un nivel
personal y local, para después proceder a lo colectivo y global. (Ver gráfico N.4)
5
La Flor de la Permacultura
nos muestra los ámbitos claves que requieren transformación
para crear una cultura sostenible:

Grafica N. 4 Flor de la permacultura.

Marco teórico

1.8.6 Agroturismo
Es la actividad turística que se desarrolla en un entorno natural, también
conocido como turismo rural. Los principales atractivos de esta ocupación son el
contacto con la naturaleza y el acercamiento atareas productivas del campo. El
5
ecoturismo que se basa en el respeto por el medio ambiente, se puede vincular
con el agroturismo, permitiendo conservar costumbres agrícolas ancestrales,
cuidado y manejo consiente de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo
de la agricultura familiar campesina con nuevas alternativas de negociar para
aumentar y diversificar sus ingresos, reactivación de la economía local,
dignificando el papel del agricultor y brindándole al turista un disfrute de la
naturaleza, el conocimiento del medio rural y cultural, y la tranquilidad del
campo.

1.8.7 Ecoturismo
Se pretende diseñar una edificación de tipo ecoturístico en una modalidad de turismo
sostenible, enfocado como un componente de desarrollo que promueva una actividad
lucrativa y a la vez sostenible para el sector rural de la región.
En el proyecto, el ecoturismo es una opción viable tanto para conservar el patrimonio
natural y cultural, como para promover el desarrollo sostenible, mediante un proyecto
modelo que apoye formas sustentables de desarrollo y pueda persistir indefinidamente,
integrándolo respetuosamente en el entorno natural.
James Butler, por su parte, en su publicación “ECOTURISMO: ITS CHANGING FACE AND
EVOLUTION PHILOSOPHY”, indican que existen requisitos básicos para un proyecto
ecoturístico:
1. Promueve una ética medio ambiental positiva y anima a un comportamiento adecuado
de los participantes.
2. No degrada los recursos
3. Se concentra en los valores intrínsecos de la región
4. Está orientado hacia el medio ambiente en sí, y no hacia los seres humanos.
5. Debe beneficiar a la naturaleza, su flora y su fauna.
6. Proporciona un encuentro de primera mano con el medio ambiente
7. Involucra a la comunidad local en la operación turística.
8. Su nivel de gratificación se mide en términos de apreciación
9. Lleva consigo una importante preparación y un conocimiento en profundidad tanto por
parte de los guías como de los participantes
El ecoturismo es un sector dentro del TURISMO DE NATURALEZA, desarrollándose este en
medio natural. Contribuye a la conservación del medio ambiente y promueve actividades
de sana recreación y esparcimiento.

Turismo de aventura
Este tipo de turismo pretende es la
vivencia de una situación especial, de
carácter un tanto arriesgado

Turismo deportivo
El turismo deportivo es la práctica de
algún deporte en pleno medio
ambiente.

Agroturismo
Lo que se desea con esta modalidad de
turismo es participar en las labores
tradicionales de un establecimiento
rural.

1.8.8 Arquitectura ecológica
Este tipo de sector ecoturístico debe ser sostenible, pues gran parte de los segmentos que
tienen como base son los recursos. Los lugares donde este sector se practica (selvas
tropicales, Zonas Húmedas, arrecifes, etc. ) son sitios elegidos para ser protegidos, como el
departamento del Quindío. Que alberga una flora y una fauna exuberantes, por lo que se
trata de ecosistemas especialmente frágiles donde habrá que hacer un esfuerzo mayor por
compatibilizar turismo y conservación.
Si los ecosistemas donde viven animales no se conservan, tanto la flora como la fauna que
son el objetivo del turismo, no se verán satisfechas sus expectativas, desapareciendo con
ello el ecoturismo.
Es por esto que la concepción y el desarrollo arquitectónico de toda construcción ubicada
dentro de un destino ecoturístico deberá insertarse dentro del ECO DISEÑO, definido este
“como “cualquier forma de diseño que al integrarse al ecosistema minimiza sus impactos
ambientales negativos” así mismo deberán ser aplicadas las ECO TÉCNICAS para
planeación física y constructiva. Estas eco técnicas incluyen el uso de energía solar,
captación y reutilización del agua pluvial, ventilación natural y cruzada en lugar de aire
acondicionado, autosuficiencia alimentaria a través de huertos y granjas ecológicas, uso de
material local y técnicas tradicionales constructivas, adaptación de formas arquitectónicas
al entorno. Los alojamientos para el ecoturista deben ser confortables, sumando a la
experiencia que el viajero ecológico busca al llegar a un área natural: conocer el lugar, sus
ecosistemas, los elementos culturales regionales y un disfrute de la flora y la fauna
silvestre.
Dentro del sector ecoturístico se han considerado unas áreas prioritarias donde las
actividades económicas tratan de conseguir una gestión más ambiental de sus productos
versus el modo actual de consumir recursos.

PARALELO REFLEXIVO
Energías renovables

Energía

Combustión Fósil

La producción de energía por medio de
combustibles fósiles, esta ocasionando
un fuerte cambio climático, que
mientras dure afectara el equilibrio de
la sociedad humana y muchos
ecosistemas.

La
producción
de
energías
limpias, alternativas y renovables no
es por tanto una cultura o un intento
de mejorar el medio ambiente, sino
una necesidad a la que el ser
humano se va a ver abocado,
independientemente de nuestra
opinión, gustos o creencias.

Técnicas constructivas
sustentables

Los impactos ambientales que genera
esta actividad causan alteraciones de
suelo, perdida de flora y fauna,
alteraciones
en
las
aguas
superficiales,
cambios
geomorfológicos, perdida del paisaje,
alteraciones en la atmosfera y
grandes problemas de salud para los
humanos.

Construcción

Explotación de
canteras

Los Materiales y los Sistemas
Constructivos
Sostenibles contribuyen al confort y
la calidad del hábitat. Es de suma
importancia elegir los materiales que
impliquen un mejor comportamiento
hacia el medio ambiente, por su bajo
consumo energético, por su escaso
nivel contaminante o por su mejor
comportamiento como residuo

Reciclaje de aguas
domesticas
cosechas de agua lluvias
Agua

Contaminación de agua
Escasez de agua potable

El agua es un recurso natural que
debemos proteger para garantizar
el
funcionamiento
de
los
ecosistemas y la supervivencia de
los seres vivos que los forman. agua
de lluvia puede ser captada de
tejados, azoteas e incluso de otras
superficies existentes en la misma
propiedad.

La mayor parte de la contaminación
actual proviene de actividades
humanas.
El
desarrollo
y
la industrialización suponen un
mayor uso de agua, una gran
generación de residuos, muchos de
los cuales van a parar al agua.

Alimentos transgénicos,
comidas rápidas,
enlatados y procesados.
Alimentación

Una mala alimentación genera graves
problemas de salud.
Hoy día existen suficientes alimentos
para alimentar a la población del
mundo, pero el problema no esta en
la escasez de
sus
de cursos
alimenticios, sino en la necesidad de
su justa distribución,

Cultivos orgánicos

Este tipo de cultivos traen beneficios:
apoyan la biodiversidad en áreas
cultivadas, no contienen químicos,
pesticidas o fertilizantes, ayudan a
prevenir el calentamiento global,
contienen niveles mas altos de
vitaminas, minerales , carbohidratos y
proteínas.

1.8.8 Comunidad

En muchos países las COMUNIDADES LOCALES de áreas rurales constituyen
usualmente los grupos menos prósperos de la sociedad. Su implicación en actividades de
ecoturismo podría contribuir en gran medida a mejorar su situación económica y elevar su
nivel de vida en general.
Los grupos humanos que han tenido una larga permanencia en la región, poseen
conocimientos con su medio ambiente natural y con las tradiciones locales. Al vincular a la
comunidad local con técnicas tradicionales de construcción, que han caído en desuso y se
han marginado a los especialistas en esto, se propiciaría un mayor porcentaje de los
ingresos del turismo que se quede dentro de la economía local, brindando oportunidades
socioeconómicas positivas enmarcadas en la sustentabilidad. Los beneficios no solo se
deberán a lo monetario, se refleja también en los procesos de enseñanza y aprendizaje
entre la población local y el visitante. Es importante señalar que no deberá concebirse el
ecoturismo como actividad única de la comunidad rural.
En la mayoría de áreas con potencial ecoturístico, el apoyo de la población local para la
conservación de los recursos deberá realizarse a través de mecanismos que modifiquen
patrones insostenibles de agricultura, ganadería o pesca, intensificar la producción en
áreas cercanas a las protegidas y mejorar servicios públicos de salud, educación y agua
potable.
Según el ecólogo norteamericano GEORGE WALLACE, el turismo puede llamarse
4
ECOLOGICO y ETICO cuando se logra lo siguiente:
• Conduce a un tipo de uso que minimiza los impactos negativos tanto en el medio
ambiente natural como en los habitantes locales.
• Contribuye a la gestión de las áreas protegidas y a mejorar los vinculo entre las
comunidades locales y los administradores de dichas áreas protegidas.
• Propicia beneficios económicos y de otra índole para los habitantes del lugar,
aumentando su participación en el proceso decisional que determina el tipo y la
cantidad de turismo que debe ocurrir.
• Suplementa o complementa prácticas tradicionales, fortaleciendo la economía local.
4 Citado del libro “La guía del ecoturismo o como conservar la naturaleza de travesía”, Capitulo: 8, Cómo involucrar a las
poblaciones locales, página 53.

2. Estado del arte

Al planear cualquier actividad ecoturística es indispensable levantar inventarios de los
atractivos turísticos, tanto existentes como potenciales. Todo inventario debe ser
completo y detallado como sea posible, y deberá realizarse de manera sistémica y
categorizada, sin llegar a confundirse con un inventario científico, de todas las especies
biológicas que se encuentren en la región.
Los inventarios deben ser descripciones ordenadas y calificada de aquellos elementos que
constituyen las principales atracciones y objetos de interés para los visitantes ecoturistas.
FOCALES
Son los elementos distintivos de patrimonio natural,
o cultural de la región. Los rasgos que caracterizan
el lugar, son de singularidad .
Estos atractivos, pueden ser simultáneos, tanto
culturales como naturales.

CLASIFICACION
DE
ATRACTIVOS
ECOTURÍSTICOS

COMPLEMENTARIOS
Son los elementos de patrimonio natural y/o cultural
que se encuentra en la región, pero que no poseen
ningún grado de singularidad.
Constituyen motivos de interés adicional y de valor
agregado para el ecoturista.

APOYO
Son los elementos
artificiales (Instalaciones y
servicios), proporcionando al visitante diferentes
satisfacciones. Alojamientos, restaurantes, centros de
interpretación senderos, miradores, servicios de
paseo a caballo o en lancha, entre otros.

• Los atractivos de apoyo, siempre tendrán un perfil discreto y de carácter secundario.
• Es más importante para el visitante las manifestaciones culturales y los atractivos
naturales que el alojamiento y el restaurante.
• Las instalaciones no podrán ser de mala calidad o mediocres, los tratamientos
arquitectónicos y constructivos de los alojamientos e instalaciones ecoturísticas,
deberán armonizar con el entorno natural y las tradiciones vernáculas.
• La parte informativa y promoción ecoturística deberá, en general, basarse en los
atractivos focales.
• Esta clasificación de elementos turísticos nos mostrará el potencial de cada región o
municipio del departamento del Quindío con el fin de elegir un lugar de implantación
del proyecto y las características nos dan las determinantes para la concepción del
proyecto.

Inventario Ecoturístico
CALARCÁ

Jardín Botánico
del Quindío

Salento
Circasia

Calarcá

Uno de los 12
municipios del Quindío. Tiene una
población de 7.247 habitantes.
Extensión: 219,23 km2
Área urbana: 2,44km 2
Área rural: 216,79km2
Temperatura: 20,3c
Altura desde 1573 msnm
hasta 4750 msnm.

Armenia
Calarcá

JARDIN BOTANICO
DEL QUINDIO

Arquitectura
tradicional

Córdoba

Pijao

Eco parque Peñas Blancas

Mariposario

El Eco parque ofrece servicios de
turismo ecológico con el propósito de
preservar, conservar y mejorar el
ecosistema.

Génova

Alberga 2,000 mariposas
de 40 especies diferentes.

Museo del túnel

Torre

Tiene 3 muros
naturales y una
peña de 280
mts de altura.
Existen rocas
de hasta 80
mts de altura
para
hacer
Rappel.

Espacio
para
desarrollar
actividade
s
deportivas.

Espeleología
en profundas
cavernas .

Mirador de 7 pisos, allí se
aprecia la vegetación y mas
de 110 especies de aves

Áreas de
alojamiento,
camping y
restaurantes.

Laberinto

Colección de palmas
La mas grande colección
palmas nativas de Colombia.

PARQUE NACIONAL
DEL CAFÉ
Es un parque temático colombiano
localizado en el municipio de
Montenegro del Quindío. Fundado en
1955 por la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia y El Comité
Departamental de Cafeteros del
Quindío.

Montenegro
Uno de los 12 municipios del
Quindío. Tiene una población de
39,874 habitantes.
Extensión: 148,92km2
Área urbana: 1,8 km 2
Área rural: 147,12 km2
Temperatura: 21 c
Altura: 1294 msnm

Quimbaya
Montenegro

Parque
Nacional
del Café
Armenia

Pueblo Tapado

Plaza de Bolívar

La Tebaida

Torre Mirador

de

Arquitectura de la
colonización antioqueña

Puente colgante

Fincas y Hoteles de
recreación y
esparcimiento
Cafetal tradicional

Teleférico

Monumento a la
cosecha

Productos de café
Artesanías

Limite
Vías de comunicación
Municipios

SALENTO

VALLE DEL CÓCORA
Parque Natural de los Nevados.

Municipio cuna del Árbol Nacional.
Salento

Uno de los 12
municipios del Quindío. Tiene una
población de 7.247 habitantes.
Extensión: 377,67 km2
Área urbana: 55 haskm 2
Área rural: 37,714 km2
Temperatura: 17 c
Altura desde 1300 msnm
hasta 4750 msnm.

Parque Nacional Natural
Los Nevados

Calle real

Salen
to

Valle del
Cócora

Montenegro
Armenia Calarcá

La Tebaida

Iglesia Nuestra
Señora del Carmen

Loro Orejiamarillo
Es una especie en vía de
extinción.
Crecen en grupos sobre las
estribaciones occidentales
entre 2500 msnm, con
temperaturas
oscilando
entre 12 y 19 c.

Arquitectura
tradicional
Limite
Vías de comunicación
Municipios

Eco parque
El mirador
Alto de la cruz

Palma de cera del Quindío
Es el hogar principal del árbol
nacional de Colombia.
La palma crece hasta 6 mts de
altura.
Tiene
hojas
verdes
grisáceas,
con
un
tronco
cilíndrico, liso y cubierto de cera

Parque
agroecológico
“la tierra prometida”

Oso de anteojos
Habita principalmente en
bosques húmedos y alturas
superiores a los 3200 msnm.
Come cogollos de palma,
frutos silvestres . Su altura
es de 1,2º mts. Esta especie
se encuentra en vía de
extinción.

ARMENIA
Salento

CIRCASIA

Circasia

Parque de la Vida

Cementerio Libre

Armenia

Se encuentra en las afueras
del municipio en el camino
hacia
Montenegro.
Fue
instaurado en 1933 por
Braulio Botero como un sitio
en el que cualquier persona
pudiese ser sepultada, sin
importar
sus
creencias
religiosas o falta de estas.
Representa un símbolo de
libertad ye igualdad.

Calarcá

Córdoba

Pijao

GENOVA
Alto de la Cúspide

El Parque es un extraordinario
presente que le hizo la asociación
cafetera a la localidad de Armenia.
Tiene una superficie de ocho
hectáreas, una zona frondosa, árboles
y grandes zonas verdes, una laguna
con peces, patos y gansos, caminos
pavimentados para transitar y varias
caídas de agua en forma de escalera.
El parque de la Vida es, por
excelencia, y desde hace algunos
años ya, el alumbrado más llamativo y
concurrido de Armenia.

Museo Quimbaya
Génova

Un
excelente
sendero
ecológico y sitio para
observar el gran paisaje de
la cordillera, por su altitud
es un sitio frio.

Laguna del Muñeco
Su atractivo principal, el paisaje de páramo. El espejo de
agua es de 10,500 m2, caracterizado por su color verdeazul. La vegetación que allí habita esta conformada por
helechos, musgos, briofitas y frailejones ( especies de
valle).

El Museo del Oro Quimbaya, cuya
construcción es un esquema de
Rogelio
Salmona,
ostenta
una
excelente y variada recopilación
arqueológica que se remonta 10.000
años al arte y los trabajos
prehispánicos
de
los
pueblos
indígenas del Quindío.
esta área cultural cuenta con un
centro de documentación regional,
una sala de lectura infantil, un teatro
al aire libre y un espacio de
exposiciones temporales.

Inventario Ecoturístico

Nevado del
Ruiz

PANACA
Parque Nacional de la cultura Agropecuaria
Es
un
parque
temático
agropecuario de recreación e
interacción con el campo. Fue
inaugurado el 7 de diciembre
de 1999

Colección de zoología
domestica

Filandia
Quimbaya

PANACA

Montenegro

Armenia

QUIMBAYA
Municipio Tierra de luz

CECA – PANACA
Centro educativo de la
cultura
agropecuaria,

Quimbaya: Uno de los 12
municipios del Quindío. Tiene
una población de
34,056
habitantes.
Extensión: 126,69km2
Área urbana: 2,21 km 2
Área rural: 124,48 km2
Temperatura: 21 c
Altura: 1339 msnm

reconocido por la secretaria de
salud del Quindío como Centro de
Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano

Iglesia Jesús
María y José

LA PEQUEÑA GRANJA
DE MAMA LULÚ
Este lugar fue construido y se mantiene por una familia campesina que a
través del proceso de consolidación de la granja, ha resistido a la propuesta
agresiva del turismo y el sistema de monocultivo al que ha sido avocado el
departamento.
La granja esta dirigida por Hernando Hincapié, nativo cabeza de familia, que
con sus conocimientos empíricos durante mas de 15 años ha puesto en
marcha uno de los proyectos Permaculturales mas significativos de la región.
En el año 2011 la Granja de mamá Lulú fue reconocida por el departamento
como un establecimiento turístico, con una capacidad de alojamiento para 32
personas, restaurante, tienda artesanal, auditorio y recorridos pedagógicos
por el lugar, todo esto en una hectárea.

Alumbrado
Es una de las celebraciones más
tradicionales del Quindío y el cual
se celebra en la Noche de las
Velitas el 7 de diciembre, víspera
del
día
de
la
Inmaculada
Concepción, o en la madrugada del
8 de diciembre.

Monumentos

“El monumento a la madre”
fue
elaborado
por
el
escultor
payanés
Buenaventura
Malagón
Silva, y es la representación
del ángel y las diferentes
facetas de la maternidad
con la presencia de la
madre en la vida del hijo.
Junto con el “Poporo”, nos
dan
la
Bienvenida
al
municipio.

Pieza arqueológica “Poporo” que
representa el trabajo orfebre de
los antepasados indígenas de la
cultura Quimbaya asentados por
siglos en este territorio.
Cuando se ingresa al sector
urbano
del
municipio,
un
monumento llama la atención por
su diseño, su tamaño y el valor
histórico
y
cultural
que
representa para la hoya del
Quindío

3 Referentes
Green School - Green Village

Localización de los proyectos
Estos dos proyectos se encuentran localizados a las
laderas del río Ayung en Bali. Fueron diseñados y
llevados
a
cabo
por
el
grupo
IBKU.
La escuela verde es un centro de aprendizaje que genera
un estado de conciencia ambiental para sus estudiantes.
La Green Village es una comunidad de viviendas
particulares, desarrolladas como una extensión de la
comunidad de la escuela.

Continente asiático
La república de Indonesia es un país
insular ubicado entre el sureste asiático
y Oceanía, con una población de
246.864,191 habitantes Su ciudad
capital
es
Yakarta.
Fue colonia Holandesa hasta
la
segunda guerra mundial.

Indonesia

Bali

Bali es una isla y providencia de Indonesia
con 14º km de longitud este-oeste y 90 Km
norte-sur, con una población 3 millones de
habitantes y un clima tropical monzónico.
La isla se encuentra rodeada por arrecifes
de coral. Es un popular destino turístico y
conocido por sus dedicadas artes.

Green School

Implantación del proyecto
La escuela verde
tiene a su
disposición 75 edificios en total
alimentándose con fuentes de
energía renovables. El proyecto
cuenta con un área de 7.542 m²
El campus es alimentado por una
serie de fuentes de energía
alternativas, incluyendo aserrín de
bambú para el agua caliente y
sistema de cocción, un generador de
vórtice hidro-accionado y paneles
solares.
Diseño arquitectónico

El corazón de la escuela, es un majestuoso edificio de tres
plantas con tres espirales interconectadas elevándose a
mas de 2º mts de altura y contando con mas de 2,000 m²
de suelo. Esta construcción se han utilizado mas de 2,630
palos de Bambú. Las cubiertas de estas construcciones
ecológicas están hechas con fibras de bambú.
El edificio alberga la biblioteca escolar, laboratorios, salas
de reuniones, salas de exposiciones y oficinas.
La escuela fue planeada y construida en 20 hectáreas
donde cuentan con un sistema de permacultura integrado,
diseñado para trabajar en armonía con la ecología natural
de la tierra. Como parte de su plan de estudios. Los
estudiantes cultivan frutas, verduras, hierbas y otros
cultivos como el chocolate.

Aulas de clase

Planta de cubiertas edificio principal

Green Village

Implantación del proyecto

La implantación de estas unidades de vivienda se
despliega en una alineación de casas aisladas
junto a la orilla de una corriente de agua, el río
sagrado Ayung de la isla indonesia.
Los edificios , viviendas y servicios asociados se
sitúan con independencia, ocupando una pieza de
suelo en medio de la jungla tropical.
Es una comunidad planificada de 18 viviendas, construidas a mano para incorporar la versatilidad
de bambú. Funciona sobre la base del consumo de los productos locales. Las innovaciones
arquitectónicas y estructurales son una extensión de principios de sustentabilidad.
Diseño arquitectónico

Planta 4

Planta 2

Planta 3

Planta 1

Los diseños arquitectónicos fueron realizados por el Equipo
Ibuku, logrando generar unos espacios que se adapten a las
capacidades portantes del material constructivo
predominante.
El diseño de estos edificios, son el testimonio del poder del
bambú y la arquitectura sostenible, siendo este un material
de extraordinaria versatilidad y resistencia que crece con
facilidad en el trópico y se aprovecha localmente.

Plantas de distribución de una unidad de vivienda

Fachadas y modelados de una unidad de vivienda

Por qué el Bambú?
La elección de este material como fuente principal para la construcción y desarrollo del los
proyectos fue dada por su versatilidad, belleza y fuerza. Es un símbolo de armonía entre la
naturaleza y el hombre.
Con su ciclo de crecimiento libera 35% mas
oxígeno que los arboles del mismo tamaño y una
hectárea puede llegar a capturar 12 toneladas de
carbono en el año. Es un recurso excepcionalmente
eficiente y responsable.
Aunque el bambú se ha utilizado tradicionalmente
en toda Asia, los nuevos métodos de tratamiento
han dado una vida útil más larga. Con extracción
selectiva
de
fuentes
locales, se
trata
ecológicamente y en los laboratorios es probado
para confirmar su durabilidad e integridad

Mobiliario y Acabados
Para el diseño de muebles y acabados se cuenta con un equipo profesional de diseñadores. Los
artesanos combinan sus habilidades tradicionales con técnicas modernas de carpintería para
producir muebles de bambú. Transforman los postes de bambú en pisos, paredes, canastas,
rejas, camas, sillas, cocinas, techos, escaleras y mesas.

Aspectos socio-económico
Esta propuesta apuesta por el empleo y estímulos de
artesanos y constructores locales para generar una
arquitectura adaptada al lugar concreto , algunos de ellos
calificados y otros descendientes de talladores de piedra y
madera, continuando y evolucionando con esta tradición
La escuela busca crear un nuevo paradigma para el
aprendizaje, buscando que los niños y jóvenes cultiven una
sensibilidad física que les permita adaptarse y ser capaces en
el mundo, niños que desarrollen conciencia espiritual e
intuición emocional, motivándolos a que se encuentren
despiertos a las posibilidades de la vida.

Villa Permacultural Mahia

Villa Mahia es un proyecto inmobiliario que
ofrecer a las familias e inversionistas
una alternativa de estilo de vida diferente al
de la ciudad, sin contaminación, más
saludable y abundante. Para lograr este
propósito
generando
productividad,
sostenibilidad
y
eficiencia
energética aplicamos las siguientes técnicas:
Permacultura
Bioconstrución
Agroecología
Zootecnia

Este proyecto está ubicada en Silvania,
Cundinamarca, a 1.600 msnm. Este municipio
tiene muchas ventajas: está cerca de Bogotá,
40 minutos desde la salida vía Melgar;
también, está cerca de Fusagasugá, 15
minutos, donde se pueden encontrar todos
los servicios bancarios, de salud y educativos.
Gracias a su temperatura promedio, 22°C, y a
su altura sobre el nivel del mar, 1.600 mt,
Silvania es un paraíso agrícola donde se
pueden cultivar gran variedad de especies. Es
un lugar que ofrece condiciones climáticas
perfectas para vivir.

Mapa general villa Mahia.
Indica los sistemas naturales con los que cuenta allí.

Ruta de llegada a Villa Mahia desde Bogotá .

Villa Mahia cuenta con 15 unidades de vivienda
construidas con técnicas ecológicas, con sistemas
agropecuarios orgánicos como huertas de
vegetales, de tubérculos, de cereales, de frutales,
sistemas de gallinas ponedoras, cabras lecheras,
peces y cerdos.
También la villa cuenta con zonas de bosques
naturales y zonas recreativas como la biopiscina,
la Maloca para eventos, el muro de escalar y el
parque para niños. Así mismo, Villa Mahia cuenta
con un equipo de administración que se encarga
de la operación de los sistemas productivos y de
mantener las vías internas y todas las zonas
comunales.

Técnicas ecológicas

Arquitectura
Inspirada en las arquitecturas vernáculas tropicales
del mundo, sus ancestros son los tambos, las
viviendas palafiticas de pescadores y los bohíos de
bahareque de la sierra nevada de Santa Marta.
Sus bases se conectan a la tierra con zapatas
cónicas de concreto impermeabilizado aislando la
vivienda y sus materiales naturales de la humedad y
la degradación biológica. Las maderas de pino y
acacia mangium son el material estructural
fundamental de nuestra casas, las cuales son
tratadas con agentes de última generación que
aseguran durabilidad y protegen a las fibras
vegetales de la acción de los rayos ultravioleta del
sol, los hongos y la humedad.
Vivienda de 166 metros cuadrados, con opción de 2,
3 o 4 habitaciones, para una familia que desee vivir
en el campo o disfrutar un segundo hogar lleno de
naturaleza.
Villa Mahia hace uso de tecnologías y materiales
amigables con el medio ambiente.

BAHAREQUE DE TIERRA

Los muros de las viviendas son de bahareque. Esta técnica
ancestral indígena, consiste en una canasta de tiras de
guadua pulida que se rellena con tierra y recibe 3 manos de
pulimento. En nuestro caso cuenta con pruebas de
estabilización de la tierra y terminados de madera pulida a
la vista
AGUAS GRISES

La casa está diseñada para que el agua residual de la
ducha, lavamanos, y cocina que contiene pequeñas
cantidades de composta, grasa y minerales sea
utilizada directamente en el paisaje para el riego de árboles
frutales cerca de la villa.
MADERAS PROVENIENTES DE CULTIVOS

Todas nuestras casas son construidas con maderas que
provienen de fuentes controladas, de esta manera no
contribuimos a la tala indiscriminada de bosques nativos.
BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA (BTC)

Es un material ambientalmente amigable ya que en su
proceso de producción produce CERO emisión de
gas carbónico.
Un M2 de ladrillo cocido tradicional consume 625 veces
más energía que uno de BTC.
SANITARIOS ECOLÓGICOS

Existen dos opciones:
1.
Un sanitario seco, el más ecológico del
mundo, construido con las mejores especificaciones
sanitarias.
2. Un sanitario de agua con pozos sépticos con
tratamiento biológico permacultural.

Permacultura
Para el diseño de la villa realizamos estudios del
suelo, del clima y del aprovechamiento de la
ubicación geográfica del terreno en Silvania, de
manera que las necesidades de las familias de
nuestros inversionistas como alimentos orgánicos,
agua limpia y aire puro, sean enteramente
cubiertas.
El diseño permite que los residuos de las casas
como aguas grises y desperdicios orgánicos sean
utilizados para suplir necesidades de otros
elementos de la Villa.
Villa Mahia está dividida en tres partes: un cinturón
de viviendas, una zona comunal recreativa y una
zona de aprovechamiento agrícola.

La huerta
Principalmente es manejada con técnicas de Agricultura sinérgica y
orgánica, logrando de esta manera una producción constante de
alimentos limpios. Más de 40 diferentes especies se sembrarán
mensualmente en un suelo rico en vida microbiana, lo que se traduce en
vegetales ricos en vitaminas y minerales que poseen una calidad mucho
mayor que los alimentos cultivados de manera convencional.

La biopiscina
Áreas recreativas
La bio-piscina basa su funcionamiento en las relaciones simbióticas de
plantas y microorganismos purificantes que absorben los excesos de
nutrientes presentes en el agua que podrían permitir que se propaguen
las algas y otros microorganismos no deseables, como por ejemplo larvas
de mosquito. De esta manera se evita la utilización de cloro y sulfatos
perjudiciales para nuestra salud y contaminantes del medio ambiente.

Bosque de comida
En nuestros bosques se encuentran una gran
cantidad de especies de árboles productivos
combinadas con otras que soportan la fertilidad
necesaria para no depender de insumos externos.
Además de las frutas comunes que ya conocemos
hay muchas otras especies de frutales poco
comerciales pero de un gran valor nutritivo.

Zootecnista
Los animales que vivirán en la Villa contaran con el
más alto estándar de vida posible, removiendo
totalmente el estrés al que están sometidos en
explotaciones convencionales, la permacultura
trabaja con éticas ligadas a la producción logrando
así verdadero bienestar animal. Los alimentos, agua
y otras necesidades de nuestros animales serán
producidos en el lugar y así mismo todos sus
desperdicios serán usados para apoyar la fertilidad
general de los cultivos
¿Cuáles son sus beneficios?
Villa Mahia trae múltiples beneficios que se pueden agrupar en 3 aspectos: en la salud, la economía y
la ecología. Las personas que hagan parte de la Villa podrán mantenerse saludables gracias a los
alimentos orgánicos, al aire limpio y al agua pura que allí se producen. También las construcciones y
sus materiales están pensados para impactar positivamente la salud de quienes las habitan.
En lo ecológico los beneficios son contar con un sistema ya organizado que garantiza un mínimo
impacto ambiental, ya que los residuos son manejados eficientemente y todas las técnicas usadas
tanto en la construcción de la villa como en los sistemas productivos no contaminan el agua, el suelo
ni el aire.
¿Para quién está hecho Villa Mahia?
Villa Mahia está pensada para personas de la ciudad que buscan tener un espacio cerca, libre de
contaminación y productivo, ya sea para vivir en él, como casa de recreo o como inversión.
La Villa es un lugar perfecto para familias que buscan que los niños crezcan en un entorno natural,
aprendiendo e interactuando con la tierra. Para jóvenes que buscan estilos de vida saludables o
personas de la tercera edad que anhelan un retiro tranquilo y armonioso

4. Metodología
1. A partir de la línea de investigación de Paisajismo, se abordo la problemática del
territorio, realizando un estudio de sus componentes físico-naturales, históricoculturales, Socio-económicos y un inventario ecoturístico del Departamento del
Quindío, con el fin de determinar el lugar de implementación del proyecto, por medio
de una visita al territorio y un recorrido por las posibles zonas.
2. Durante la visita se realizaron entrevistas a personas involucradas en proyectos
ecoturístico y ecológicos, con el fin de conocer estas experiencias en la voz de los
actores principales.
3. Una ves determinado el lugar de implantación, elegido bajo ciertas condiciones
climáticas y geográficas, se puso en marcha la elaboración del proyecto.
4. Todo el trabajo se empezó a desarrollar bajo el enfoque permacultural que requirió de
un trabajo interdisciplinar, involucrando un agrónomo, un contador, una trabajadora
social y una permacultora., quienes aportaron significativamente en la visión holística
de este trabajo.

5. Gracias a las asesorías del arquitecto Andrés Cuestas se fue viabilizando el proyecto
que aun sigue en construcción.

Capítulo II
Análisis
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ECONOMICO

-Población sensibilizada
sobre las ventajas e
importancia del
desarrollo turístico en la
Región.

CULTURAL

-Facilidad para el
desplazamiento de los
turistas hacia cualquier
destino en el
departamento. -Se
consolida el Quindío
como el Departamento
con la mejor malla vial
del país

RECURSOS NATURALES

-Conservación de las
tradiciones populares e
idiosincrasia de la Región.
-Disponibilidad de una
red de áreas protegidas
de carácter Nacional,
Departamental públicas y
privadas susceptibles de
ser utilizadas para
actividades ecoturísticas.
-Riqueza de ecosistemas
(Biodiversidad de flora y
fauna)

OFERTA TURISTICA

FORTALEZAS

-Buena imagen turística
en torno a la cultura del
café (Parque Nacional del
Café) proceso de
siembra, recolección,
comercialización, etc.
-Buena dotación de
recursos naturales de la
zona
-Arquitectura tradicional
en muchos de los
alojamientos turísticos.

DEMANDA

SECTOR

-Elevado porcentaje de
turismo familiar.
-Las cortas distancias
para conocer, recorrer la
zona y visitar los
atractivos turísticos.

DEBILIDADES
-Baja calificación para
la prestación de
servicios turísticos.
-Escasa relación con
la población
residente.

- Proceso lento en la
consecución de
recursos del orden
Nacional, debido a su
alto coste.

-Pocos recursos
financieros
destinados a la
conservación.
-Desconocimiento de
las leyes que buscan
la conservación del
medio; no se aplica la
reglamentación
ambiental.
-Ausencia de
Educación ambiental.

-Deficiencias en la
prestación del
servicio.

-Elevado porcentaje
de turismo de día.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

-Potencial humano en disposición para su
formación o capacitación.
-Generación de empleo tanto en el
proceso de reconstrucción como en el de
reactivación económica.
-Vinculación de la población al desarrollo
del sector turístico.
-Construcción de infraestructura acorde
con la región.

-Emigración de la población
más preparada y calificada.
-Rigidez de los enfoques
empresariales muy
volcados hacia la
explotación cafetera.
-Caída de índice de calidad
de vida.

-Consolidación del eje cafetero como
destino turístico.
-Construcción de miradores sobre la vía.
-Estructuración de rutas turísticas
interdepartamentales
-Constituirse como una infraestructura de
características únicas y privilegiadas para
el turista.

-Capacidad de explotación del recurso
turístico en forma sostenible.
-Posibilidades para establecer programas
de turismo especializado (Ecoturismo) y
turismo de aventura.

-Proliferación de balnearios
y de paradores de
camioneros que no
cumplen con
especificaciones requeridas
para un desarrollo turístico
ordenado.

- Deterioro de recurso por
su escasa valoración.
-Deterioro del medio
ambiente por un turismo
descontrolado.
-Aumento de residuos y
basuras tóxicas y no
biodegradables.
-Tendencia de ocupación
del suelo de uso agrícola
para la urbanización.

-Crecimiento de la industria turística
mundial.
-Desarrollos tecnológicos en el campo del
turismo.

-Problemas de orden
público y seguridad
ciudadana.
-No existe aplicación de las
políticas nacionales,
regionales y locales para el
desarrollo del Turismo
Sostenible (Ecoturismo).

-Conocimiento de la cultura cafetera.

-Alto coste de los tiquetes
aéreos.

2. Conclusiones

1.

Es importante que el ecoturismo se enmarque en la sostenibilidad de
los recurso; si desaparece la flora y la fauna, este sector ya no tendrá
como mantenerse.

2.

Existe un marco legal que posibilita la puesta en marcha de proyectos
como este, la falta de aplicabilidad de la Política Pública impide el
desarrollo de propuestas desde la sostenibilidad.

3.

La idiosincrasia cafetera, es el motor principal de la actividad turística.
Para la aplicación de un proyecto arquitectónico en la región, es
importante reconocer el hecho histórico de la colonización y saber
leerlo como un lenguaje estético y característico.

4.

La región cuenta con una riqueza natural invaluable, posee gran
variedad de pisos térmicos, una red hidrográfica, que alimenta el
territorio, permitiendo suelos fértiles para la agricultura y productos
que mantienen la actividad económica del país, hábitats naturales
que albergan variedad de especies y condiciones climáticas que
generar biodiversidad. Esto se convierte en una de las principales
atracciones, no solo para la visita de turistas, si no para la incursión
empresarial, tanto nacional como extranjera, buscando, entre otras
cosas, lucrarse de los recursos de la región.

5.

La burocratización en los procesos de decisión e implementación
dilatan la implementación de este tipo de proyectos.

6.

El reto profesional apunta a la creación de hábitats saludables que
generen un equilibrio entre los procesos urbanos y rurales,
garantizando la satisfacción de las necesidades de las personas en
armonía con la naturaleza.

Capítulo III
Propuesta

1. Área de trabajo

CASCO
URBANO

RISARALDA

VALLE
DEL
CAUCA
PARQUE

Montenegro una red de
vías
municipales
y
regionales lo cual hace
que el acceso a este
territorio se facilite.

NACIONA
L DEL
CAFÉ

El parque del café,
localizado en el Municipio
de
Montenegro,
lo
convierte
en
un
importante destino para
los turistas, permitiendo
que se articule con la red
de
infraestructura
turística que ofrece el
departamento.
ARMENIA,
CAPITAL DEL
QUINDIO

TOLIMA

Localización del Municipio

División territorial

4° 34’
Latitud Norte

31 veredas
75° 45’
Longitud Oeste

1 corregimiento
Montenegro

6 centros poblados

Cabecera municipal
Extensión territorial: 148,92 km²
Área urbana: 1,8 km²
Área rural: 147,12 km²

2. Caracterización rural de Montenegro
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT ) de Montenegro plantea que se debe ejecutar
una seria de acciones a favor de la recuperación del sector agropecuario y de los subsectores y el
campo en general, dirigido a los campesinos y pequeños productores a través de la producción,
comercialización y prestación de servicios en el campo.

En su componente rural el PBOT, plantea una seria de estrategias:
• Valorar la importancia estratégica, a corto plazo, de la seguridad alimentaria, cuyo sustento
sea la producción local suficiente, con el fin de no dejar sometida a la región a la dependencia
de otras regiones y a las fluctuaciones de precios y escasez de productos básicos para la
alimentación Y/o agroindustria alimentaria.
• Coordinar y articular con las instancias promotoras de turismo sendas campañas de
capacitación, educación dirigidas a toda la población Montenegrina emplazada en al zona
rural en busca de optimizar la oferta de productos en base al agro y ecoturismo.
• Suplir la demanda interna regional en materia alimentaria y de insumos agroindustriales,
ampliando en forma agresiva el acceso a los mercados existentes y creando canales para
llegar a los nuevos, siempre en la alianza con la agroindustria.

Mapa División veredal
Quimbaya

Valle
del
cauca

Circasia

Armenia
•
•

La Tebaida

Vereda: La esmeralda
Zona de vida:
Corregimiento pueblo
Tapao.

Plano n. 30 – Identificación de veredas
Plan básico de Ordenamiento Territorial Montenegro, Quindío

Mapa Hidrográfico
Quimbaya
Casco urbano
Montenegro

Circasi
a

Finca
“La Ilusión”

Armenia
Valle
del
cauca

Sus principales corredores
hídricos
están
representados por los
ríos: el roble y espejo
cuyos
caudales
son
tributados al río de la
vieja. Poseen numerosos
afluentes
sobre
la
jurisdicción del municipio
entre ellos
Plano n. 2 Hidrografía
Plan básico de Ordenamiento Territorial -Montenegro, Quindío

La tebaida

Mapa Clasificaciones y aptitud para el uso del suelo
Circasia

Quimbaya
VIe

IIIsh

IVe

VIIsec-2
IIe

IIIe

Armenia
IIIsh

IIIec
VIsec

Valle
del
cauca

IVe

IIec

IIIsh

VIIsec-2
IIec

Suelos Clase III. Subclase ec: Tierras de clima
medio y húmedo transicional a medio y seco,
en relieve ligeramente ondulado a ondulado,
con disecciones profundas y erosión ligera.
Aptas para cultivos de plátano, piña, caña
panelera, tomate, pimentón y frutales. Su
uso esta limitado por la susceptibilidad a la
erosión y por deficiencias de lluvias. Se
recomienda hacer practicas moderadas de
conservación de suelos, regar por aspersión
cuando sea necesario y fertilizar con abonos
completos.

VIsec

La Tebaida

Plano n. 9- Clasificación y aptitud para el uso del suelo.
Plan básico de Ordenamiento Territorial -Montenegro, Quindío

Mapa Isotermas del municipio
Circasi
a

Quimbaya

El suelo rural de la Vereda
Esmeralda cuenta con dos
clasificaciones:
• Agroturismo
• Protección y conservación

Valle
del
cauca

Armenia

RANGOS DE TEMPERATURA

24°C
18°C
19°C
21°C
23°C

La Tebaida

Plano n. 23 – Isotermas del municipio
Plan básico de Ordenamiento Territorial -Montenegro, Quindío

Mapa Sistema vial
Circasia

Quimbaya
Casco urbano
Montenegro

Finca
“La Ilusión”

Parque nacional
del café
Eje vial principal: Se desarrolla
conectando el casco urbano de
Montenegro con Pueblo Tapao y la
Tebaida. Para el proyecto vial
turístico del café es objeto de
ampliación,
reestructuración
y
dotación de servicios. Su parámetro
vial promedio es de 7 mt.

Valle
del
cauca

Armenia

La Tebaida

Eje de segundo orden: Se desprende del eje
vial principal, conectándolos sistemas
verdales y los centro poblados. Tiene un
perímetro vial de 6 mt de ancho, debe
incorporar sistemas peatonales y de ciclo
ruta, dotadas de información turística.

Plano n. 19 – Sistema vial
Plan básico de Ordenamiento Territorial -Montenegro, Quindío

Mapa clasificación del suelo
Quimbaya

Circasia

P UNT O 909

P UNT O 920

P UNT O 147

P UNT O 987

P UNT O 1007

P UNT O 1031

P UNT O 1046

P UNT O 1016

P UNT O 973

P UNT O 1079

P UNT O 965

P UNT O 1102

P UNT O 956

P UNT O 949
P UNT O 1122

P UNT O 1123

P UNT O 942

P UNT O 1132

P UNT O 933

P UNT O 1136

P UNT O 1138

P UNT O 914

P UNT O 1143

P UNT O 906

P UNT O 890

P UNT O 853

P UNT O 848
P UNT O 149

P UNT O 213

P UNT O 236

P UNT O 260

P UNT O 272
P UNT O 833

P UNT O 128

P UNT O 317
P UNT O 180

P UNT O 822
P UNT O 233

P UNT O 385
P UNT O 361
P UNT O 405

P UNT O 355
P UNT O 330
P UNT O 292
P UNT O 813
P UNT O 418

P UNT O 417

P UNTO 1

P UNT O 390

P UNT O 419
P UNT O 797
P UNT O 420

P UNT O 428

P UNT O 450

P UNT O 516
P UNT O 547
P UNT O 470

P UNT O 774
P UNT O 461
P UNT O99

P UNT O 496

P UNT O 512

P UNT O 123
P UNT O 489
P UNT O61

P UNT O 531
P UNT O 453

Valle
del
cauca

P UNT O 445

P UNT O63
P UNT O 548
P UNT O 559

P UNT O60

P UNT O 608
P UNT O37

P UNT O 628

P UNT O41
P UNT O43

P UNT O 641

P UNT O 729
P UNT O 684
P UNT O 727
P UNT O 667

P UNT O 698

P UNT O 721
P UNT O 719

Armenia

La Tebaida

El suelo rural de la Vereda
Esmeralda cuenta con dos
clasificaciones:
• Agroturismo
• Protección y conservación
CONVENCIONES
Casco urbano
Corredor vial suburbano
Suelo rural- vivienda campestre
Vivienda campestre condicionado
Suelo rural agroturismo
Suelo de protección y reserva

Plano n. 23 – Clasificación del suelo.
Plan básico de Ordenamiento Territorial -Montenegro, Quindío

Mapa Zonas de riesgo
Quimbaya

Circasia

Armenia
Valle
del
cauca
CONVENCIONES
Zona de riesgo por deslizamiento
Zonas erosionadas
zonas expuestas a
Vendavales y ventiscas fuertes

La Tebaida

Plano n. 15 – Zonas de riesgo .
Plan básico de Ordenamiento Territorial -Montenegro, Quindío

“LA NEGRITA

Finca hotel

“

Crear un corredor turístico a través de la vía de La
Esmeralda el cual permita conectar todos los
lugares de interés turístico, servicios y una red de
espacio publico dotada de parques y áreas de
recreación. La vía tendrá que estar dotada con
senderos peatonales, una ciclo ruta y señalización
turística.

Área de intervención
puntual Finca “La Ilusión”

Fonda
Ecológica

Propuesta de espacio públicos

Paraíso del
Bambú
y la Guadua

Corregimiento
“PUEBLO
TAPAO”

Hotel
“LAS CAMELIAS”

Vía La Esmeralda

Propuesta de espacio
públicos

Establecimiento de un corredor biológico entre los bosques
plantados aledaños y el sistema ambiental del proyecto, que me
permita la conservación y crecimiento de genética animal, y
vegetal, permitiendo una mayor polinización entre arboles,
producción de alimento.

El turismo en el
departamento
del
Quindío
esta
concentrado en tres
lugares: El parque del
Café, Panaca y el
municipio
de
Salento. Estos son los
sitios más visitados
por
los
turistas
independientemente
de la temporada.

PARQUE
NACIONAL DEL
CAFÉ

3. Propuesta d intervención general

Hotel campestre Las
Camelias

Este hotel “ecoturístico” cuenta
con áreas de recreación,
esparcimiento y servicios para
sus visitantes. Conserva un
estilo arquitectónico de las
haciendas cafeteras de la
región,
acompañado
de
jardines, senderos y áreas
verdes. Su capacidad máxima
es de 380 personas.
Servicios:
Alojamiento,
restaurante, bar, Sauna, Turco,
jacuzzi,
Piscinas,
Canchas
deportivas, pista de karts, billar,
golfito, parques infantiles y
sendero ecológico.

Finca hotel
La Negrita

Este pequeño hotel localizado
en la vereda La esmeralda, esta
construida con matariles tipos
de región como la guadua,
rodeada de vegetación y una
increíble vista. La capacidad
máxima es de 11 personas.
Servicios: piscina, alojamientos,
restaurante, juegos y áreas
verdes.

Parque Nacional del Café

Este parque se ha convertido en el principal atractivo turístico el
departamento del Quindío convirtiendo a Montenegro en uno de
los municipios mas visitados del eje cafetero.
Dispone de un teleférico, shows, jardín del café mundial, dos
montañas rusas, puestos de alimentos basados en café,
arquitectura folclórica colombiana, y otras más, totalizando 40
atracciones que se dividen en: mecánicas, acuáticas y temáticas.

El paraíso del
bambú y la guadua

Es
una
empresa
Agroturistica dedicada a
la guadua, el bambú y la
agricultura, a través de
la educación ambiental
ofreciendo recorridos
educativos
por
senderos
ecológicos.
Permite a sus visitantes
recrearse y conocer
aspectos generales de
los
bambúes.
Esta
oferta
turística
educativa,
la
acompañan talleres de
capacitación y la venta
de productos orgánicos,
artesanales y plántulas
de bambú y guadua.
Es un modelo de
armonía
entre
agricultura y medio
ambiente,
girando
alrededor
de
la
“guadua” como símbolo
emblemático
del
paisaje
cultural
cafetero.

4. Área de intervención puntual

Finca la ilusión

117,60 mt

Lote elegido para
desarrollar diseño de
proyecto Ecoturístico.

2
3

1
5
4

Ronda ecológica como estrategia
de conservación de las
quebradas. Predomina la
plantación de la guadua.

Fotografía área de Google Eart

4

3

2

1

5

5. Composición
Geometrías básicas

Ejes principales

Geometrías
concéntricas
que
contienen diferentes
figuras unas dentro de
otras,
proyectadas
desde un centro.

La quebrada
como limite
y componente
de diseño
Ruta de
acceso
Elementos de
tención que se
relacionan
mediante ejes

Proceso compositivo

La “Fonda Ecológica del Quindío”, pretende generar un impacto ambiental positivo, no solo por el hecho
de implementar alternativas prácticas de la arquitectura ecológica , también al demostrar la importancia
de los recursos a través del espacio natural y su relación armónica con el ser humano, a su ves
convirtiendo este mercado turístico en una actividad lucrativa y sostenible, ayudando al desarrollo
socioeconómico de la comunidad rural.

Zonificación del proyecto
Baños ecológicos

Zona de
descarga

Taller gastronómico

Granja

Biopiscina

Servicios
granja

Cultivos
Parqueadero
Servicios generales
Mirador
Recepción

Huertas

Parqueadero

Parque
infantil

Alojamiento

Restaurante

Casa
conserje

Maloka

Acceso principal

ZONIFICACION POR ÁREAS
Áreas de servicio
Áreas de recreación

Áreas productivas
Área de bosque
Cuerpos de agua
Área privada

Circulaciones y permanencias

Huerta de
bosques

Lago

COMPOSTAJE +
LOMBRICULTURA

GRANJA

AREA DE
SERVICIO PARA
GRANJA Y
SIEMBRAS

BAÑOS
ECOLGICOS

PARQUEDERO
+ ZONA DE
DESCARGA

PLAZOLETA

CULTIVOS

RECEPCIÓN

MIRADOR

ESCENARI
O PLAZA

BAÑOS
ECOLOGICOS

BAÑOS
ECOLOGICOS

TALLER
GASTRONOMICO

AREA DE SERVICIOS
GENERALES

PLAZOLE
TA DE
MERCA
DO

ACCESO
VEHICULAR

PARQUE
DERO

PARQUE
INFANTIL

HUERTA

SEMILLERO

BIOPISCINA

CASA
CAMPESINA
(CONSERGE)

ALOJAMIENTO
+
RESTAURANTE

Portería

TERRAZA

HUERTA DE
BOSQUES
MADERABLES
ORNAMENTALES
COMESTIBLE

6. Organigrama de relaciones

7. Programa arquitectónico

Plaza café

Cocina
•
•
•
•

Cuarto frio
Alacena
Zona de preparación
Zona de entrega

•

Zona de preparación
Barra
Mesas
Baños

•

Restaurante

Lavado
Secado
Recepción y entrega
de ropa

AREAS DE SE RVICO

Alojamiento
•
•
•
•
•
•
•

Habitaciones
sencillas
Habitaciones doble
Habitaciones triples
Cabañas para
grupos
Baños
Cuarto de maquinas
Planta eléctrica
subestación
Basuras

•
•

Planta eléctrica
subestación
Área de compostaje

•
•

Composta
Lombricultura
Parqueaderos

•
•
•
•

AREAS COMUNES

•
•
•

•
•

Vehículos
Motos
Bicicletas
Zona de descarga

•

Lobi
•
•
•

Recepción
Sala de espera
Jardines
Maloca
Baños ecológicos

•
•

•
•
•

Jardín
Área para venta de
mercado
mobiliario

• Sistema de Gallinas:
 Gallinero
 Áreas de pastoreo
libre
• Sistema de ganadería
 Establo de ordeño
 Áreas de pastoreo
 Cuarto de
almacenamiento de
forraje
• Plazoleta de la granja

Lavamanos
Sanitarios secos

Sendero ecológico
Escenario plaza

•
•
•
•
•

Oficina admón. .

•
•
•
•
•
•
•

3 Alcobas
Cocina
Áreas social
Baño ecológico
Bodega
Jardín
Parqueadero

Escenario
Gradas
Plazoleta
Parque infantil
Baños ecológicos:
sanitarios y
lavamanos

Taller Gastronómico

Bodega para lobi
Casa del conserje

Quiosco principal
Quiosco del bosque
Baños ecológicos:
Duchas, lavamanos
y sanitarios secos.
Parque infantil

AREAS RECREATIVAS

Barra de bebidas
Mesas
Baños
Lavandería

Salas de explosión
artísticas
temporales
Ferias artesanales
temporales.
Biopiscina

Plazoleta

AREAS PRIVA DAS

•
•
•

Granja

•
•
•
•
•
•
•
•

Mesas de trabajo
Hornos solares
Horno de piedra
Cocineta
Alacenas
Vestir
Bodega
Baños ecológicos:
sanitarios secos y
lavamanos

AREAS PRODUCTIVAS

•
•
•
•

Mirador

Cultivos
•
•
•

Conuto: consumo
humano
Banco de alimento
para animales.
Cuarto de
almacenamiento

Huertos
•
•

•
•

Huerto
agroecológico
Huerto de arboles
maderables, frutales
y ornamentales.
Invernadero
Cuarto de
almacenamiento

8. Criterios de diseño
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Espacios arquitectónicos diseñados para mininos consumos, contaminaciones y emisiones
durante el ciclo de vida.
Funcionalidad: Sistemas constructivos e instalaciones sencillas que permitan tener un
mantenimiento fácil y económico.
Aprovechamiento de la cultura regional y la dinámica económica que gira alrededor del
turismo mas un adecuado diseño un sistema ambiental que se relacione con estos
componentes, con el fin de generar un proyecto sostenible que conserve y preserve el
medio ambiente y genere calidad de vida en la comunidad rural.
Aprovechamiento de condiciones topográficas del lugar y los cuerpos de agua natural
Utilización de sistemas de diseño enfocados en la “permacultura”
Planificar el uso y conservar el suelo.
Diseñar hábitats saludables
Diseño de espacios públicos al interior del eco hotel, que sean escenarios participativos
para los visitantes como la comunidad local.
Seguridad alimentaria
Ciclos de reciclaje y reutilización del agua
Disposición final de residuos orgánicos que disminuyan el impacto ambiental y generen
abono orgánico.

Cuadro de áreas
AREAS
PRODUCTIVAS
Granja
Cultivos
Huerta
Huerta de arboles

TOTAL AREA
AREAS DE
RECREACION
Biopiscina
Parque Infantil

TOTAL AREA

m2

AREAS DE SERVICIOS

2055
2258
1452
4000

m2

AREAS
COMPLEMENTARIAS
Mirador
Kiosco granja
Escuela de cocina
maloka
Recorrido ecologico

Alojamiento
Restaurante
Centro de servicios
Parqueadero
Zona de descarga
Deposito granja
Basuras
Sanitarios composteros
9765 TOTAL AREA

936
199
166
469
63
30
25
25
1913 TOTAL AREA

m2

m2

AREAS COMUNALES

1476 Plazoleta de acceso
100 Recepcion
plazoleta principal
Plazoleta de alojamientos
1576 TOTAL AREA

Total de areas propuestas
Jardines y circulaciones

AREAS PRIVADAS

140 Casa de conserge
119
420
230
909 TOTAL AREA

16026,93 m2
9173,07 m2

m2
254,47
72
82
314,46
460

1182,93
m2
681

681

9. Componentes de diseño

1. Uso de materiales locales y
naturales para la construcción de
las edificaciones diseñadas en el
proyecto.

3. Tipologías arquitectónicas de la
vivienda cafetera en el Quindío.

6.

Los cultivos y las huertas
se
zonifican
como
elementos centrales del
proyecto, con el fin de
generar una imagen
visual que argumente el
enfoque del proyecto.

7.

Mirador como punto
central y organizador
del proyecto.
Mantenerme
una
relación de cubiertas
entre las edificaciones
con el fin de manejar un
lenguaje estético.
La quebrada además de
ser un limite, se integra
como un elementó en el
diseño paisajístico y nos
abastece de un servicio
vital, el cual debe usarse
de manera responsable
a
través
de
la
implementación
de
tecnologías para crear
ciclos cerrador del agua,
reutilizarla y retornarla a
la quebrada limpia.

8.
Guadua

Madera

Tierra

4. Diseño de una Maloca como
alegoría
indígena
a
su
significado de “casa comunal "e
integración estética de sus
materiales típicos con las demás
edificaciones del eco hotel.

9.

Piedra

2. Cercas visuales y acústicas
con cercas vivas y arboles

5. Bio piscina como espejo de agua
paisajístico y servicio recreacional.

10. Propuesta ambiental

Huerto agroecológico
La huerta es de tipo agroecológico en la cual se manejan los siguientes principios:
•
Auto abastecimiento: enfocado a rescatar los saberes tradicionales de las personas de la
región, conservación de semillas y especies vegetales nativas endémicas de la zona, uso
de practicas agrícolas responsables con el medio ambiente y la sociedad.
•
Principios agroecológicos que sean consecuentes con el medio ambiente: elaboración de
abonos y fertilizantes orgánicos, fabricación de bio-preparados para el control de plagas y
enfermedades.
•
Manejo de alelopatía y todos sus principios.
•
Educación ambiental.

Verduras

Hortalizas

Aromáticas

Condimentarías

Medicinales

Plantas alelopáticas: ajenjo,
ajo, ají, borraja, rábanos, ruda.

En las comunidades bióticas,
muchas especies se regulan unas a
otras por medio de la producción y
liberación
de
repelentes,
atrayentes,
estimulantes
e
inhibidores químicos. La Alelopatía
se ocupa de las interacciones
químicas: planta- vertebrado,
insecto -microorganismo, ya sean
éstas perjudiciales o benéficas

Semilleros

Cajones de madera
para cultivar

INVERNADERO

Horticultura

Huerto de arboles
Esta área, tiene un antecedente de un sistema de ganadería tradicional doble propósito (carne
y leche), en pendientes entre 30 y 40 % con una deforestación casi total para el establecimiento
de potreros. Este sistema de ganadería lleva a que los suelos se erosionen por compactación
animal, acción eólica, altas temperaturas en suelos desnudos entre otros agravantes. Es de esta
manera que se hace necesario el diseño de un establecimiento de poteros. Es de esta manera
que se hace nesario, el diseño y establecimiento de un sistema de conservación-producción,
para la conservación y recuperación de esta área. Este sistema de genera los siguientes
beneficios:
•
Establecimiento de un corredor biológico con los bosques plantados
aledaños(conservación y crecimiento de genética animal y vegetal, mayor polinización
entre arboles, producción de alimento, etc.
•
Recuperación y conservación del suelo
•
Conservación de fauna
•
Recorridos agro turísticos a los huéspedes
•
Educación ambiental.
•
Producción de material dendroenergético (producción de energía, leña)

Limite del lote
Biopiscina
Estado
actual:
Potrero, suelos
erosionados por
compactación
animal,
suelos
semidesnudos.
Bosque
plantado:
corredor
biológico que
protege
la
quebrada de la
esmeralda y La
Clara

Terrazas
depuración

Arboles
Ornamentales

HUERTO DE
ARBOLES
Arboles
frutales

Arboles
Maderables

Granja

SISTEMA DE GALLLINAS CRIOLLAS

•
•
•
•
•
•

SISTEMA DE GANADERIA DE LECHE SEMIESTABULADO

Pastoreo libre
Bienestar animal
Conservación y recuperación
del suelo
Aportar alimento
En épocas de bajo hospedaje
se genera venta
de aves y huevos.

•
•
•

•

Establos en guadua para ordeño
Producción de leche para el
consumo.
Transformación de la leche en
diferentes productos a través el
taller gastronómico
Capacidad máxima para 5 vacas

Cultivos
Botón de oro
Guatila

Meló

Yuca

CONUTO
n
Esta área tiene como
objetivo,
generar
alimento para las
personas
que
se
hospedan en el hotel y
las que trabajas allí.

Piña

Frijol

Auyama
Maíz

Quiebra barriga

Crytilia argéntea

BANCO DE
ALIMENTO PARA
ANIMALES

Moringa

Plantas con alto contenido de
proteína y un alto poder para la
conservación y mejoramiento de
suelos
Bore
Caña

Glosario
 DESARROLLO SOSTENIBLE: “Aquél que satisface las necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades”
(Informe “nuestro futuro común” elaborado por la comisión mundial sobre medio ambiente y la ONU )

 ECOTURISMO: Modalidad turística ambientalmente responsable consistente en
viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar apreciar y
estudiar los tractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como
cualquier manifestación cultural, (del presente y el pasado) que pueda encontrarse ahí, a
través de un proceso que promueva la conservación. Tiene bajo impacto ambiental y cultural,
proporcionando un involucramiento activo y socioeconómico benéfico de las poblaciones
locales
(ecoturismo de naturaleza y desarrollo sostenible, autor: Héctor Ceballos, México 1998)

 ENERGIA FÓSIL: Es aquella que procede de la biomasa obtenida hace millones de años y que
ha sufrido grandes procesos de transformación hasta la formación de sustancias de
gran contenido energético como el carbón, el petróleo, o el gas natural, etc. La mayor parte
de la energía empleada actualmente en el mundo proviene de los combustibles fósiles. Se
utilizan en el transporte, para generar electricidad, para calentar ambientes, para cocinar, etc.
 FONDA: es un tipo de establecimiento de hostelería. En principio, el origen de la palabra está
en el griego πανδοχεῖον (albergue), después pasó al árabe como funduq, posteriormente una
variación marroquí lo dejó en fendeq que se actualizó a fondac. En Antioquia y el Eje
cafetero colombiano, una fonda es una estancia donde los arrieros (muleros) hacían sus
estaciones en sus largos viajes con las muladas o simplemente cuando se viajaba, estos
lugares servían de albergue y como expendio de licor (aguardiente) a los viajeros y
transeúntes, en ella se escuchaba la música "guasca" o "música de carrilera", música popular
que contaba historias de amores o simplemente contenían letras costumbristas. Actualmente
la fonda existe, pero con el desarrollo de los transportes y las telecomunicaciones, además de
la masiva migración del campesino a las ciudades, se han reducido en gran medida.
 RECURSOS RENOVABLES: son recursos naturales que se pueda restaurar por proceso natural
a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. La radiación solar,
las mareas, el viento y la energía hidroeléctrica son recursos perpetuos que no corren
peligro de agotarse a largo plazo. Los recursos renovables también incluyen materiales como:
madera, papel, cuero, etc. si son cosechados en forma sostenible .
 RECURSOS NO RENOBABLES: Son los recursos naturales que no pueden ser cultivados,
reutilizados o regenerados. Productos como la gasolina, el carbón, el gas natural y diésel
entre otros derivados de combustión fósil no son renovables, es decir no presentan
sustentabilidad. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos
mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos.
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