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RESUMEN 

 
El departamento del Quindío, en general, es un territorio surgido de los hechos de 
la colonización antioqueña, concebido inicialmente como un espacio geográfico 
dedicado culturalmente a actividades asociadas con la agricultura y la ganadería 
que con el tiempo se fue transformando en eje turístico de la región cafetera, 
modificando consigo las dinámicas urbanas y la economía local y regional, sin 
embargo, todos estos procesos han cambiado progresivamente las costumbres, 
tradiciones y símbolos de la población local reflejándolas en el deterioro físico y 
ambiental de sus estructuras patrimoniales y ambientales. 
 
En éste contexto, el presente proyecto contribuye con el diagnóstico de plan 
desarrollo del departamento del Quindío y a su vez, del plan de ordenamiento 
territorial del municipio de Salento en donde se expresa la idea de conservar, 
renovar y regenerar el patrimonio tangible e intangible existente. De este modo, el 
proyecto se presenta a partir de 3 diferentes ramas de acción; el diseño de 
espacio público para definir y generar nuevos ejes de conectividad turística; el 
paisajismo para fortalecer la infraestructura del turismo ecológico y el diseño de un 
equipamiento cultural como centro de extensión de los valores sociales y 
culturales para la identificación y apropiación de los mismos. Así, el proyecto 
expresa ideas urbano-arquitectónicas en objeto de su función turística y 
económica en un contexto de valor patrimonial ambiental y arquitectónicamente, 
abogando por la coexistencia de sus dinámicas y por el equilibrio de las mismas 
en pro del desarrollo de la región. 
 
PALABRAS CLAVE: Aculturación, Arquitectura del Paisaje, Arte Comercial, 
Ecoturismo, Equipamiento Cultural, Museo Etnográfico, Turismo Cultural.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La globalización, la identificación de distintas corrientes culturales  y la difusión de 
la tecnología de la comunicación, entre otros factores, generan cambios cada vez 
más drásticos en las maneras de identificación y reconocimiento de las 
poblaciones humanas con ellas mismas, con su historia, su cultura, su territorio  y 
su manera de habitarlo, transformarlo e inclusive, de apropiarse de él. Estos 
cambios parecen ser ineludibles, característicos de los tiempos actuales y 
asimismo, del avance de los seres humanos. 
 
Pero, ¿qué pasa cuando dichos cambios chocan directamente con las tradiciones 
vitales presentes en una comunidad? Y más importante aún ¿De qué manera 
pueden co-existir las tradiciones culturales propias de una comunidad cuando 
existe una naciente vocación a la suplantación de las mismas por valores 
culturales diferentes? Bien, precisamente a la respuesta de éstos interrogantes 
aboga el documento presentado a continuación y el proyecto urbano-
arquitectónico que lo acompaña, tomando como caso de estudio al Departamento 
del Quindío, enfatizando en este al municipio de Salento y su funcionamiento 
particular por su labor en estos ámbitos culturales y mostrando además como la 
transgresión de las dinámicas de ocupación y comportamiento hacia el territorio 
que históricamente se han dado, golpean fuertemente otros elementos 
sustancialmente imprescindibles para la comprensión en total de la cultura misma, 
el Paisaje, el Patrimonio Arquitectónico y la noción de Identidad Quindiana. 
 
Para la construcción de este trabajo, fue primordial delimitar el problema para así 
generar una construcción sistemática de la metodología basada en la 
investigación de fuentes que abordaran el tema desde diferentes miradas, las 
miradas teóricas concernientes a la arquitectura, las referentes a las ciencias 
sociales y las específicas referidas al sitio y a sus problemáticas desde campos 
académicos e informativos, tomando partida, desde artículos en periódicos 
nacionales y locales hasta la delimitación final de las líneas de actuación basadas  
en la participación de la población de la región, del municipio y de sus 
representantes culturales más sobresalientes. 
     
Éste proceso continúa con la justificación del proyecto a realizarse basada en las 
fuentes investigativas y la demarcación del problema abordado; con ello claro, se 
trazan unos objetivos de la investigación y el aporte proyectual que se pretende, 
objetivos que buscan desarrollarse presentando un marco teórico que de bases 
académicas a la intervención proyectual realizada y que además deje mucho más 
claras las estrategias mediante las cuales se visualizan, entienden y atienden las 
problemáticas, que son posteriormente expuestas desde la metodología puntual 
de abordaje del proyecto, pasando por su conceptualización, por la determinación 
de una serie de marcos de referencia sobre el sitio y posteriormente, por la 
exposición sucinta de las intervenciones urbanas, paisajísticas y arquitectónicas 
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realizadas. 
 
Además dar solución a un planteamiento urbano-arquitectónico y paisajístico, se 
busca generar conciencia sobre la vital importancia que cobra el análisis de 
variables urbanas y ecológicas y su vinculación con las ciencias sociales en el 
abordaje de un proyecto arquitectónico y en la manera en la que éste se expresa 
sobre la sociedad a la que pertenece, sin embargo, es la principal búsqueda de 
éste trabajo la resolución bajo éstos parámetros de un proyecto de Parque Eco-
Cultural para la Región del Alto Quindío, para su desarrollo socio-económico, 
cultural y por medio de sus innumerables potenciales. 
 
Finalmente, se aclara que el presente trabajo se inscribe en la línea de 
investigación de la Universidad “Paisaje, Lugar y Territorio” y en la sub-línea de 
investigación “Diseño: La Arquitectura del Paisaje”. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 

1.1 IDENTIFICACIÓN 
 
Dentro de las dinámicas urbano-regionales y arquitectónicas que se estudian, se 
encuentra un problema principal que se enmarca dentro de los patrones de 
comportamiento e intervención disfuncionales hacia el territorio, en escalas tanto 
Regionales como Locales.  
 
Sin embargo, estos patrones de comportamiento están fuertemente asociados a 
una tendencia muy marcada hacia la identificación y transformación del territorio 
en pro de sus virtudes y potenciales económicos derivada a su vez de las 
disposiciones normativas presentadas en los planes de desarrollo del 
departamento del Quindío de los últimos 15 años.  
 
Con la recuperación y re-organización regional buscada desde el acontecimiento 
telúrico de Enero de 1999, las actividades económicas han cambiado desde la 
cultura rural de la siembra y el mercado de plaza, el apoyo a la industria de la 
agricultura y la ganadería de bajo impacto y el turismo expositivo de las tradiciones 
cafeteras hacia actividades específicas como el turismo temático, la reforestación 
de especies madereras, la minería a cielo abierto, la disposición de nuevos 
modelos de agricultura rural y ganadería tecnificada y demás que no muestran 
propiamente continuidad de las tradiciones y costumbres quindianas referidas a su 
manera de habitar, recorrer y permanecer en su territorio.   
 
Además, la consolidación del departamento como segundo destino turístico del 
país y la generación de los espacios turísticos más importantes del Eje Cafetero 
en él, han hecho que ésta tendencia empiece a demarcar mucho más la 
exposición de un departamento hacia su población flotante, enfocándose cada vez 
más en el mejoramiento de las condiciones para el turista y dejando de lado a otro 
departamento, el de su población local, que, de este modo, no encuentra 
satisfecha la demanda en equipamientos para su desarrollo cultural  ni tampoco de 
elementos simbólicos para que este desarrollo se enmarque también en una 
caracterización e influencia en las dinámicas económicas a su favor. 
 
A su vez, éste cambio en las dinámicas económicas, urbanas y además la entrada 
de un sinnúmero de valores nuevos hacia la la explotación económica, versus el 
no encuentro de una preocupación real hacia la conservación del patrimonio 
intangible del departamento, ha creado un brecha grande en el sentido de 
pertenencia que se refleja fuertemente en los nuevos modos de transformación 
territorial, fiel muestra de una gran falta de apropiación hacia los valores históricos 
y culturales que traen consigo las disposiciones arquitectónicas y urbanas de la 
colonización antioqueña, dando como resultado final y evidencia del problema 
presentado un enorme daño patrimonial en las estructuras públicas y privadas 
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arquitectónicas propias de esta corriente y a su vez de los entornos rurales que 
delimitan los cascos urbanos municipales y que, en el caso del municipio de 
Salento, encuentran gran relevancia para la economía local por su creciente valor 
como elementos turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustración 1. Imágenes alusivas a la problemática de detrimento de las estructuras urbanas y ecológicas principales en el 

municipio de Salento. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2 FORMULACIÓN 
 
En consecuencia con el problema presentado, se formulan los siguientes 
interrogantes que encuentran solución con el proyecto de Diseño y en la presente 
monografía: 
 
-¿Qué criterios desde la disciplina del urbanismo, del paisajismo y de la 
arquitectura –en las escalas de intervención regional, urbana y arquitectónica- 
favorecen la integración de exigencias socioeconómicas  propias del turismo y del 
mundo globalizado, con aquellas referidas a la preservación del medio ambiente y 
de la identidad cultural? 
 
1.3 DELIMITACIÓN 
 
El presente trabajo, y el proyecto urbano/arquitectónico y de paisajismo que lo 
acompaña, están desarrollados desde el estudio urbano del departamento del 
Quindío; lo que permite identificar su funcionamiento y  las  estrategias básicas de 
mejoramiento regional pensadas desde su desarrollo cultural y económico a partir 
de equipamientos para los servicios culturales y turísticos, sustentando éstas en 
una red de equipamientos culturales para el departamento. Según el espacio 
geográfico, la división en sub-regiones determina que es pertinente reforzar las 
diversas estructuras de conectividad e integración cultural regional, desde donde 
parte la intervención en la sub-región del Alto Quindío; para ella se propone, desde 
la disciplina de la arquitectura, un Parque Eco-Cultural en el municipio de Salento, 
que conjugue la memoria histórica en el patrimonio arquitectónico y natural, la 
valoración del paisaje en la estructura ecológica natural y los valores globales 
propios del turismo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El departamento del Quindío surge a partir de los hechos de colonización 
antioqueña, inicialmente como un espacio geográfico dedicado económicamente a 
actividades agrícolas y ganaderas, transformándose en un lugar de encuentro 
turístico y cultural, dotando al departamento de dinámicas regionales distintas y a 
sus municipios de nuevas dinámicas urbanas y modelos económicos de desarrollo 
integral, sin embargo, todas estas nuevas transformaciones han provocado en el 
habitante una pérdida de identidad hacia sus tradiciones y creencias, produciendo 
esto a su vez una degradación física y cultural del departamento. 
 
Así mismo, el entorno paisajístico ha dotado a la región de valores estéticos que 
se han sabido aprovechar para el desarrollo de políticas eco turísticas que han 
impulsado el desarrollo de varios municipios y por tanto diferentes subregiones 
enmarcadas por las característica físicas y sociales de su territorio. 
 
A partir de lo anterior, los entes gubernamentales del departamento han 
desarrollado políticas y planes de desarrollo, argumentados por las características 
y potenciales del departamento y sus correspondientes subregiones (Quindío 
Medio, Bajo Quindío y Alto Quindío) por medio de metas a corto, mediano y largo 
plazo que apuntan a solventar problemas específicos y a potencializar las 
transformaciones socioeconómicas y fortalezas de cada una de estas 
subregiones. 
 
El plan de desarrollo del departamento del Quindío dicta en sus objetivos de 2012 
– 2015 llevar a cabo diferentes programas en busca del mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes, enmarcándose dentro de los objetivos del 
presente trabajo y determinando el alcance del mismo, así:  
 
2.1. Programa - ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN: UN CARNAVAL POR LA 
VIDA. - OBJETIVO PROGRAMÁTICO. Garantizar el acceso democrático a los 
recursos públicos para el fomento a las expresiones, actividades artísticas y la 
formación cultural, propiciando el intercambio, la renovación mediante el disfrute 
del arte y respeto por la diversidad, aprovechando los espacios cotidianos para el 
encuentro, priorizando a la población más vulnerable y aplicando el enfoque 
diferencial.1 Promover la cultura a través de eventos culturales y espacios 
culturales para generar una adecuada utilización del tiempo libre. 
 
2.2. Programa - CLÚSTER DE TURISMO. - OBJETIVO PROGRAMÁTICO. 
Promover el encadenamiento productivo del sector turismo para la reactivación 
económica de la región fortaleciendo las condiciones de sustentabilidad para las 
líneas de turismo promisorias.2 Fortalecer el turismo enmarcado en la declaratoria 

                                                           
1
 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO. Plan de desarrollo departamental 2012 – 2015. Quindío. 2012. P. 78. 

2
 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO. Plan de desarrollo departamental 2012 – 2015. Quindío. 2012 P. 129. 
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de la UNESCO del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad, 
en procura de mejorar las condiciones de vida de los actores involucrados. 
 
Así, el proyecto se enmarca dentro de éstos programas y políticas, 
potencializando las características sociales y territoriales de la región de estudio y 
su municipio centro (Salento), el cual está enfocado en  la inclusión y desarrollo de 
equipamientos culturales y turísticos, según el plan de desarrollo propio, y 
justificado también por sus potenciales de índole cultural, económica, política, 
turística, ecológica, ambiental y social, enfocadas en el marco de la conservación 
y consolidación del patrimonio cultural del municipio. 
 
De igual manera, según datos estadísticos de la alcaldía y de diferentes culturales 
municipales (Fundación Bahareque, Asocomunal, Fundación Barroco) se 
demuestra que la principal actividad económica predominante se basa en el 
turismo comercial, provocando daños físicos a los principales bienes de interés 
cultural, siempre primando intereses económicos sobre intereses culturales, según 
afirma Roberto Restrepo, cofundador de la Filial de Monumentos del Quindío, en 
una entrevista realizada para el periódico El Tiempo (Ver Anexo 1), así: 

 
“Cuando piensa en Salento, Roberto Restrepo no duerme en paz. El cofundador 
de la Filial de Monumentos del Quindío es uno de los protagonistas de la polémica 
iniciada en este turístico poblado por la aprobación que hizo la Alcaldía de la 
construcción de una casa de dos pisos en un sector donde las viviendas son de 
una sola planta.” 3 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar la transformación turística 
basada en los recientes intereses económicos enfocados a la cultura y el medio 
ambiente, atrayendo nuevos usuarios y otro tipo de turismo. Así, el proyecto se 
sustenta a partir del énfasis que se desea generar a nivel ecológico-ambiental con 
intereses educativos y culturales, generando nuevos hitos y por tanto nuevas 
dinámicas urbanas y socio ambientales que propicien el mejoramiento del 
municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
 
3
EL TIEMPO. Controversia arquitectónica en Salento. Dirección Web: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2349055. Búsqueda Realizada el 13 de Febrero de 2013,  
5:00 pm 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Aportar criterios de intervención urbanos, paisajísticos y arquitectónicos 
destinados a favorecer la coexistencia armónica de las demandas propias de la 
identidad cultural  y la preservación del medio ambiente y la memoria cultural con 
aquellas relativas a las transformaciones socioeconómicas en el departamento del 
Quindío. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Conocer e identificar el estado de los aspectos urbanos y naturales referidos al 
patrimonio y al sector turístico del departamento del Quindío para el 
fortalecimiento de sus estructuras culturales mediante una red de equipamientos 
dotacionales y turísticos. 
 
-Generar, mediante una propuesta de re-funcionamiento de las relaciones y 
funciones urbanas en el área geográfica del municipio de Salento, una propuesta 
urbana  de mejoramiento integral y de conectividad con la Sub-región del Alto 
Quindío.  
 
-Abordar, desde la disciplina de la arquitectura, el paisajismo y su relación teórica 
con la antropología social, un Parque Cultural que se diseñe como punto de 
equilibrio y coexistencia entre los valores regionales, patrimoniales, sociales, 
culturales, económicos y paisajísticos presentes en el municipio de Salento y a su 
vez, reconozca los elementos globales existentes mediante un elemento 
arquitectónico de carácter contemporáneo pero concebido desde respuestas 
etnológicas y conceptos de la arquitectura local. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
Es imprescindible para el entendimiento integral del proyecto que aquí se ilustra y 
además en aras de generar un contexto conceptual e investigativo que de 
sustento a los planteamientos urbano-arquitectónicos establecidos, conocer y 
entender desde una concepción teórica basada en las herramientas de esta índole 
que sirven de referencia para el abordaje del problema, para la integralidad en su 
mirada y para la noción de su solución, teniendo en cuenta sistemáticamente los 
aportes realizados desde el estado del arte en antecedentes proyectuales, la 
generación de bases teóricas específicas y la generación así de conceptos 
básicos para el entendimiento de la investigación y proyecto aquí descritos. 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
Se comenzará abordando éste ítem evaluando proyectos cuya intervención 
urbano-arquitectónica interpreta una problemática similar a la abordada en el 
presente trabajo y la resuelve según las características propias de cada lugar, y 
por lo tanto pueden ser tomados como objeto de estudio y evaluación para el 
planteamiento de éste proyecto, entre los que se encuentran: 
 
-  PCdV. Parque Cultural de Valparaíso, Chile. (Ver Anexo 2) 
-  Parque Cultural Reynosa. Tamaulipas. México. (Ver Anexo 2) 
-  Parque Cultural Caribe. Barranquilla, Colombia. (Ver Anexo 2) 
-  Museo Quimbaya. Armenia, Quindío. (Ver Anexo 2) 
 
A partir del estudio de estos referentes, se desarrolló una tabla de aportes en la 
cual se pueden observar las características conceptuales y arquitectónicas de 
cada proyecto, para determinar el aporte de cada uno de ellos al desarrollo del 
proyecto enunciado en el presente trabajo. 



17 
 

  

Tabla 1. Tabla de aportes conceptuales de los antecedentes estudiados. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 BASES TEÓRICAS 
 
La conservación del patrimonio intangible en el mundo se ha convertido en un 
elemento clave de recuperación de los valores culturales y sociales de las 
comunidades en los que están enmarcados, a partir de marcos normativos y 
legales aplicados a proyectos específicos que generan transformaciones en las 
dinámicas urbanas y regionales otorgando así nuevos valores a su entorno y a la 
escala territorial de planeación en sus diferentes niveles, según ICOMOS, en su 
carta sobre Itinerarios Culturales4, donde plantea que el patrimonio posee unas 
relaciones intrínsecas con su medio cultural e histórico, así como también con su 
entorno natural o artificial, y como tal, se deben ejercer acciones que busquen la 
recuperación, conservación y gestión de todos los bienes patrimoniales con el fin 
de recuperar la identidad y cultura que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. 
 
De ésta manera, se presenta como ejemplo de patrimonio cultural tangible e 
intangible en Colombia, el “Paisaje Cultural Cafetero”, que enmarca el tema del 
presente trabajo y lo contextualiza tanto físicamente como social y culturalmente, a 
partir de la caracterización principal de éste.  
 
En la mirada de este Paisaje Cultural, se presentan varios elementos de vital 
importancia para el enfoque proyectual que se pretende abarcar en el presente 
trabajo, sin embargo, se encuentra en él un concepto vital para el entendimiento 
general del proyecto, que es el concepto de Espacio Regional, que determina las 
posibles miradas que pueden definir el concepto de “Región” y que pueden ser 
manejados y caracterizados a partir de variables físicas, medio ambientales e 
históricas principalmente, las cuales muestran sus transformaciones a lo largo del 
tiempo, haciendo evidente tendencias claras que enmarcan problemáticas las 
cuales pueden ser mitigadas a partir del proyecto a desarrollar. 
 
Desde una mirada social de estos elementos, se aborda desde la etnografía un 
estudio pertinente acerca de los comportamientos humanos en la región en la que 
se enmarca el proyecto, con el fin de establecer parámetros de intervención y 
mitigación según los problemas e impactos que se hagan evidentes con el estudio. 
Como concepto básico, la etnografía también funciona como elemento 
contextualizado y delimitador para el presente trabajo, a partir de la 
caracterización y diferenciación de los grupos sociales según sus 
comportamientos típicos y cotidianos. De ésta manera, se puede articular esta 
rama de la antropología social con proyectos y postulaciones ya realizadas a la 
UNESCO, como por ejemplo, El Paisaje Cultural Cafetero como elemento 
delimitador de comportamientos humanos y caracterización de paisajes regionales 
homogéneos. 
 
Por ende, es conveniente ver que para la síntesis de los elementos mencionados y 

                                                           
4
 ICOMOS. Carta de Itinerarios Culturales. Quebec. 2008. 
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principalmente, a manera de solución de las diversas problemáticas planteadas, el 
entendimiento del concepto de Parque Temático es un resultado pertinente para el 
tratamiento conceptual de las realidades planteadas y las diferentes miradas 
proyectuales  y se convierte de este modo en la realidad urbano-arquitectónica 
resultante.  
 
A continuación se presentan de manera más específica el desarrollo teórico de los 
referentes conceptuales mencionados anteriormente: 
 
4.2.1 Espacio Regional. 5 Un Espacio Regional, según la teoría de Bernard 
Kayzer, es un término geográfico usado, en términos generales, para designar un 
área o extensión determinada de tierra más grande que las subregiones o 
subdivisiones que la constituyen, ya se trate de un continente, así como una parte 
de dicho continente, un país o conjunto de países, una cordillera o región 
montañosa, etc., y mayor que un sitio específico. Así, una región puede ser vista 
como el conjunto continúo de unidades más pequeñas  o como la sección de un 
todo más grande. De éste modo, el concepto de región está indisolublemente 
ligado al de escala, por lo que podemos considerar la existencia de regiones de 
muy diverso tamaño, desde regiones supranacionales hasta pequeñas comarcas o 
un reducido valle de montaña. 
 

Las regiones son definidas de manera abstracta delimitando áreas de una o más 
características comunes, ya sean de orden físico, humano o funcional. Como una 
forma de describir áreas espaciales, el concepto de regiones es importante y 
ampliamente usado entre las muchas ramas de la geografía, cada una de las 
cuales puede describir áreas en términos regionales. Por ejemplo, el 
término ecorregión  es un término usado en biogeografía, región cultural en 
la geografía cultural, región natural en Geografía física, entre otros ejemplos. El 
estudio de las regiones en sí mismas es objeto de la geografía regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5
 KAYSER, Bernard. La región. Ensayo de definición. En: George, Pierre. La Geografía Activa. Barcelona: 

Edit. Ariel, 1966. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biogeograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_regional
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4.2.1.2 Tipos de Espacios Regionales. 
 
-Región geográfica. En un principio hacía referencia a la geografía física de un 
área que mostraba varios rasgos comunes como eran el clima, el relieve, la 
vegetación natural, cultura, las cuencas hidrográficas y otros. Es por ello que 
también se denomina región natural.  
 
-Región económica. Es una región de un país definida por una economía 
específica predominante: región petrolera, ganadera, agrícola, agropecuaria, 
industrial, etc. 
 
-Región cultural. Las distintas culturas existentes en el mundo resultan de la 
integración de numerosos rasgos sociológicos, históricos, económicos, 
lingüísticos, ambientales y políticos que se desarrollan a través del tiempo con 
cierta independencia de las regiones vecinas, por lo que se va creando una 
diferenciación originada por ese aislamiento (absoluto o relativo) con relación a 
dichas regiones vecinas. Podemos decir que el aislamiento genera diversidad 
mientras que el contacto continuado genera una mayor homogeneidad cultural, lo 
cual es perfectamente explicable. 
 
-Región histórica. Una región es histórica cuando se asocia tradicionalmente a 
un pueblo, sociedad o nación con rasgos específicos que se exteriorizan en 
elementos culturales de esa región, especialmente la lengua y la arquitectura, y 
con la cual se identifican sus habitantes. En algunos casos se corresponden con 
antiguos estados. 
 
-Región urbana. Se trata de una unidad urbanística superior a los conceptos 
de comarca y área metropolitana, con centro en una conurbación o gran ciudad, 
que subordina a ella las actividades productivas, terciarias, etc., de toda la región. 
Normalmente los recorridos habituales desde los núcleos y zonas dispersas a la 
ciudad central y viceversa se traducen en unas redes de transporte densas que 
entrelazan el territorio. 
 
-Región social. Es un concepto de origen marxista que se refiere al espacio 
construido por unas determinadas relaciones sociales de producción. Es 
conceptualmente más amplio y completo al involucrar aspectos económicos, 
políticos e ideológicos. 
 
4.2.2 Paisaje Cultural. Un paisaje cultural es una parte del territorio, resultado de 
la acción humana y su influencia sobre factores naturales. El paisaje es el 
resultado de un proceso histórico  natural y cultural de relaciones de una 
comunidad con un medio ambiente determinado. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sociales_de_producci%C3%B3n
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Según UNESCO6, se entiende por paisaje cultural el resultado de las  actividades 
humanas en un territorio concreto. Los componentes que lo identifican son: 
 
-El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua).  
 
-Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y 
construcciones para una finalidad concreta.  

 
4.2.3 Antropología Social. En términos breves, se puede decir que la 
antropología social es la conjunción de las disciplinas etnográficas y etnológicas. 
Por tanto, la antropología social estudia las relaciones entre las personas y entre 
los grupos, las instituciones sociales y culturales. 
 
4.2.3.1 Etnografía. La etnografía es un método de investigación que consiste en 
observar las prácticas culturales de los grupos humanos y poder participar en ellas 
para poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace, es una de las ramas de 
la Antropología social o cultural que en un principio se utilizó para comunidades 
aborígenes, actualmente se aplica también al estudio de las comunidades 
urbanas, personas con trastornos mentales y, en general, a cualquier grupo que 
se quiera conocer mejor, en términos gráficos, representativos, culturales y de 
imagen.  
 
Para Anthony Giddens7, la etnografía es el estudio directo de personas o grupos 
durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o 
las entrevistas para conocer su comportamiento social, registrando una imagen 
realista y fiel del grupo estudiado; el trabajo de campo resulta ser una herramienta 
imprescindible. La investigación etnográfica pretende revelar los significados que 
sustentan las acciones e interacciones que constituyen la realidad social del grupo 
estudiado; esto se consigue mediante la participación directa del investigador.  
 
Los datos recopilados consisten en la descripción densa y detallada de 
sus costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia, lenguaje, etcétera. 
 
Jaime Botello define la etnografía como "el estilo de vida de un grupo de personas 
acostumbradas a vivir juntas".8 Por tanto, todo tipo de grupo es sujeto de estudio: 
prostitutas, mendigos, millonarios, políticos, estudiantes, etcétera. 
 
Uno de los problemas que cualquier investigación enfrenta es definir el tipo de 
metodología a emplear: si un método cualitativo o un método cuantitativo. En este 
punto se puede decir que la etnografía, básicamente, emplea el método 
cualitativo, ya que según ciertos autores afirman que al emplearse métodos 

                                                           
6
 UNESCO. Definición de Paisaje Cultural Cafetero. http://www.patrimoniocafetero.org/Patrimonio-Mundial-

Cafetero.html. 2011. Búsqueda Realizada el 15 de Abril de 2013 – 3:00 pm. 
7
 GIDDENS, Anthony , GRIFFITHS, Simon. Sociología. Alianza Editorial. 4ª edición. 

8
 BOTELLO, Jaime. “La Etnografía”  Editorial Universidad Católica de Chile. 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_Giddens
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Genealog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaime_Botello&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cualitativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_cuantitativo&action=edit&redlink=1


22 
 

matemáticos o estadísticos se corre el riesgo de sobresimplificar el problema, ya 
que la persona al formar parte de un sistema toma algo de él e, igualmente, el 
sistema es influido o cambiado por el individuo. 
 
4.2.3.2 Etnología. Estudio comparado de los pueblos. Por tanto utiliza el método 
comparativo, buscando las regularidades de comportamiento que vienen influidas 
por razones ecológicas, históricas o por la propia dinámica interna del grupo. Se 
diferencia de la etnografía en que trata de dar explicaciones que van más allá de 
la mera descripción y de las realidades evidentes y convencionales de entender 
una realidad. 
 
La etnología se interesa por las ideas y patrones de comportamiento relativos a las 
costumbres y estilos tecnológicos (técnicas artesanas), económicos (producción, 
intercambio, redistribución, comercio), sociales (parentesco, familia, matrimonio), 
políticos (poder, autoridad, coerción), legales (tratados, herencias), e ideológicos 
(cosmovisión, magia, religión, arte y música). 
 
El propósito de la etnología es interpretar las semejanzas y diferencias entre las 
sociedades y las culturas y establecer generalizaciones sobre la humanidad. 
 
Tiene un interés marcado en el trasfondo histórico de las culturas, por eso algunas 
veces se le ha llamado a la etnología, historia cultural. 
 

4.2.4 Geografías de Proximidad. 9 El paisaje no es solo un modelo formal de 
referencia para las actuales líneas de expresión de los proyectos urbanísticos y 
arquitectónicos, sino —lo que es más importante y más fácil de ver— un modelo 
de proceso frente al cual nuestras conciencias y percepciones en cada ocasión 
relativizan más y se hacen más problemáticas. Por el paisaje pasan, en otras 
palabras, los parámetros de una condición urbana contemporánea que ya no 
conoce una relación estable entre arquitectura y naturaleza, que se mueve en un 
incierto y crítico equilibrio entre ciudad y campo, en la constatación de una 
dimensión cultural que se halla en estado de profundo cambio y rebasa sus 
propios dominios para relacionarse con otras manifestaciones sociales, artísticas, 
intelectuales. Y decimos parámetros de medición también en tanto en cuanto 
revelan incertidumbres, esperanzas, búsquedas de nuevos equilibrios sobre los 
que investigar y de nuevas relaciones que puedan establecerse. Cuando 
hablamos de arquitectura y paisaje, debemos tener presente que el papel de la 
naturaleza ya no es, desde luego, el de servir de telón de fondo, de escenario 
estático, de sujeto pasivo, sino que también ella es objeto de proyecto, elemento 
integrante. El proyecto del paisaje es, pues, en este sentido, el proyecto de la 
arquitectura y de la naturaleza al mismo tiempo. La dicotomía entre natural y 
artificial da pie en la actualidad a un proceso de absoluta simbiosis, en el que la 

                                                           
9 COLAFRANCESCHI, Daniela. Architettura in superficie. Materiali, figure e tecnologie delle nuove facciate 

urbane. Roma: Gangemi. 1995. 
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arquitectura se aleja de su definición (y composición) tradicional, la pierde para 
adquirir una nueva dimensión naturalista. La arquitectura interpreta el paisaje, a la 
vez que el paisaje informa a la arquitectura dentro de la construcción de una 
geografía de proximidad.         
 
La primera afirmación es “la arquitectura interpreta el paisaje” en el sentido que la 
arquitectura busca empatía, participación, implicación con el entorno que 
encuentra a su alrededor, con el paisaje urbano, con el que teje un diálogo que, en 
la actualidad, se produce a una escala física y conceptual que ya no es la misma 
de antes. Ya no es un diálogo entre forma y función, entre contenido y continente, 
entre figura y fondo en la obra arquitectónica, sino más bien un diálogo de la 
arquitectura con la idiosincrasia de los fenómenos que se hallan en el exterior de 
ella, diálogo, éste, que expresa, refleja, encarna una relación entre edificios y 
espacio público, arquitectura y ciudad, urbanismo y paisaje propia de nuestra 
época. 
 
La segunda afirmación es “el paisaje informa a la arquitectura”, y expresa cómo la 
evolución de un lenguaje compositivo arquitectónico se entrega, toma, efectúa una 
referencia directa al paisaje; cómo determinados planteamientos proyectuales 
buscan y hallan en el paisaje su directo referente formal. 
 
. 
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Tabla 2: Síntesis de Bases Teóricas  

Fuente: Elaboración Propia.  
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4.3 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
A partir del estudio de los referentes presentados en el capítulo 4.1 (Antecedentes) 
y a partir de los enfoques teóricos mostrados en el capítulo 4.2 (Bases Teóricas) 
se propone un conjunto de conceptos claves, relacionados con el diseño del 
parque eco-cultural y sus enlaces paisajísticos, urbanos y culturales. 
 
Estos conceptos fundamentarán la solución de las preguntas formuladas el 
Capítulo 1 - El Problema- y el logro de los objetivos propuestos en el Capítulo 3.  
 
Partiendo del desarrollo proyectual, se entiende la importancia de definir el Parque 
Temático como un elemento primordial para el análisis y discusión de los 
elementos teórico-prácticos asumidos como referentes hacia la mirada proyectual 
y las soluciones urbano-arquitectónicas presentes hacia las problemáticas aquí 
planteadas. 
 
Es vital además entender las bases teóricas tales como se presentan y dan un 
sustento investigativo al proyecto arquitectónico aquí descrito. Dentro de ello, 
resulta crucial entender el concepto de la Antropología Social aplicada al 
proyecto y más allá de la teoría anteriormente planteada, ya que, desde la 
Etnografía  es éste concepto el que define el uso principal del proyecto y a su vez 
lo justifica; por etnografía se entiende el contraste entre el actuar y el sentir real de 
las personas como una meta, entendiendo las necesidades antropológicas, 
sociológicas y de índole cultural principalmente que son expresión del actuar como 
tal de las personas y la concordancia que éste actuar cultural tiene en referencia a 
las tendencias históricas, a los procesos “reales” de la cultura y sus 
manifestaciones más puras; convirtiendo el proyecto en sí mismo en un 
elemento etnológico. 
 
Es importante además denotar el concepto de Patrimonio Histórico por la 
preponderancia otorgada a los procesos históricos referidos a la Colonización 
Antioqueña en el desarrollo urbano y arquitectónico del lugar y a su vez, en la 
aplicación de la salvaguarda de estos elementos como concepto de generación 
para el programa arquitectónico del Parque Eco-cultural; como patrimonio histórico  
se denomina al conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, 
acumulados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de 
tipo artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, cie
ntífico o técnico, generando así una diversidad en el tipo de bienes que 
comprende y generando un nuevo contexto.10 
 
El proyecto arquitectónico como propósito de la investigación está complementado 

                                                           
10

  UNESCO. Texto de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 1997. enlace 
consultado en: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00022. Búsqueda realizada el 24 de Mayo de 
2013 – 11:30 am. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00022
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00022
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fuertemente por su factor educacional y cultural, proponiéndose un complejo de 
equipamiento para el desarrollo cultural de la región, por tanto es vital 
descomponer éste en sus partes para su comprensión. Como primera medida se 
encuentra el Museo Etnográfico, que es un espacio de exposición e investigación 
principalmente referido a temas de la etnografía, en muchos casos relacionándolo 
con la arqueología y la Antropología y mostrando claramente como un grupo social 
específico demuestra un comportamiento cultural destacable, como éste se 
justifica y se puede dar a conocer ante las personas propias de la cultura expuesta 
para su enriquecimiento, o el de personas ajenas al grupo social expuesto. 
 
Otro elemento preponderante en el proyecto dentro de su extensión hacia el 
enriquecimiento cultural es el de Biblioteca, que se define como una Organización 
o parte de ella cuya principal función consiste en mantener una colección y 
facilitar, mediante los servicios del personal, el uso de los documentos necesarios 
para satisfacer las necesidades de información, de investigación, de educación y 
ocio de sus lectores11. 
 
Teniendo clara su composición programática, se muestra que los objetivos del 
proyecto se enmarcan dentro del concepto de Turismo, ya que el proyecto se 
plantea, tanto desde su uso como desde su imagen, como un elemento que 
genere valores simbólicos agregados a los ya existentes en el municipio y aporte a 
su identidad cultural, generando a su vez procesos de aprendizaje en los 
habitantes del municipio para su inclusión en las dinámicas económicas ya 
pertenecientes al este fenómeno, tanto al Turismo Cultural que precisa de los 
recursos educativos, históricos y artísticos presentes en el proyecto como al el 
Turismo Natural desarrollado a partir de las actividades recreativas del parque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
11

 Norma ISO 2789-1991 (Norma UNE-EN ISO 2789) sobre estadísticas internacionales de bibliotecas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
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5. METODOLOGÍA 
 

A partir del estudio de los antecedentes y bases teóricas presentadas en el 
Capítulo 4, y con base también en la experiencia acumulada por los autores, se 
propone la siguiente metodología útil para la solución del problema planteado en el 
Capítulo 1 y útil para el logro de los objetivos del Capítulo 3: 

 
 

 
 

 

Tabla 3. Metodología  

(Continúa en la página 28) 
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Fuente: Elaboración Propia.  
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6. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
 

Es conveniente ver que, enmarcado en una propuesta regional que lo vincula a 
una red de equipamientos culturales para el departamento, se aborda en el 
municipio de Salento un proyecto de Parque Eco-Cultural compuesto por una 
propuesta paisajística y arquitectónica. El proyecto se encuentra ubicado en el 
límite normativo entre el área del casco urbano y el área rural, específicamente en 
la Carrera 6ta (Calle Real) con Calle Primera (Camino Nacional, hacia el 
departamento del Tolima), como se observa a continuación. 
 

 

 
 

 
El proyecto de Parque Eco-Cultural, consta básicamente de una serie de senderos 
intervenidos paisajísticamente con sus edificios de difusión, que son un Museo 
Etnográfico, una Biblioteca Pública Regional y un edificio de Aulas de 
Extensión en Artes. 
 
Dicho lo anterior, 
entonces, en los capítulos 
que siguen se presentan, 
en primer lugar, los 
criterios para la selección 
del área a intervenir, 
luego se realiza un 
análisis diagnóstico del 
área seleccionada y de 
su área de influencia, y 
en seguida se aborda la 
descripción del proyecto.  

 
 
 

Ilustración 2. El proyecto en el Área urbana de Salento. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3. Implantación en Primer Piso.  

Fuente: Elaboración Propia.  
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7. DELIMITACIÓN DE ÁREAS 
 
 
7.1 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN Y EL ÁREA DE 
INFLUENCIA 
 
7.1.1 Delimitación del área de estudio e influencia. Pensando en la 
problemática y teniéndola en cuenta desde los desarrollos que podrían dar lugar 
en éste trabajo para su solución, se hace un proceso descrito de análisis y 
caracterización del departamento del Quindío desde su funcionamiento urbano y 
desde los diferentes sistemas de articulación para el mismo, identificando de este 
modo el la división del departamento en su-regiones que cuentan con 
problemáticas de una menor escala que se relativizan por medio de una red de 
equipamientos culturales. 
 
 Ilustración 4. Área de Estudio, Departamento del Quindío y Posterior Subdivisión Regional 

 
 Fuente: Gobernación del Departamento del Quindío 

 
De éste modo, se parte a identificar los diferentes potenciales que podrían ser 
tener cada una de las sub-regiones y los más afines e inmediatos para ser 
desarrollados por medio de intervenciones urbano-arquitectónicas y paisajísticas, 
es por esto que se define como área de influencia a la subregión del alto Quindío, 
debido a su fuerte influencia dentro de las dinámicas ambientales del 
departamento y por la grande presencia de centros urbanos con arquitectura 
patrimonial, demostrando así una fuerte riqueza cultural a tener en cuenta. 
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Ilustración 5. Área de Influencia, Sub-región del Alto Quindío 
 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 
De éste modo, se empieza a caracterizar el área de intervención, descrita 
anteriormente. 
 
7.1.2 Normativa. La Gobernación del Quindío posee deferentes proyectos y 
planes de desarrollo que rigen las políticas y metas de toda la región, a partir del 
trabajo conjunto y la complementariedad de las potencialidades y ventajas de cada 
municipio. Dentro del plan de desarrollo principal existen diferentes subprogramas 
y objetivos específicos enfocados en el desarrollo turístico y cultural de la región, 
dentro de los cuales se enmarca el desarrollo del presente proyecto a nivel 
regional.  

 
 

Ilustración 6. Unidades de Paisaje. Paisaje Cultural Cafetero 

Fuente: www.ciudadterritorioypaisaje.org 
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En Salento, el plan de desarrollo dicta igualmente políticas, objetivos y metas a 
corto, mediano y largo plazo a nivel turístico, cultural y medioambiental, con el fin 
de mejorar la competitividad a nivel regional, la apropiación e identidad y el 
cuidado y preservación del medio ambiente. De ésta manera, el proyecto intenta 
desarrollarse enmarcado dentro de éstas políticas municipales con el fin de 
generar una cohesión y un mejor funcionamiento de éste aprovechando todas las 
potencialidades que se presentan. 
 
A nivel urbanístico y arquitectónico, el proyecto se encuentra dentro de las 
determinantes dadas por los entes de planeación territorial regional y municipal, 
implantado en un terreno con características de área de expansión del casco 
urbano, con el fin de mitigar los posibles impactos negativos que se puedan 
generar a nivel urbano sobre el centro histórico del municipio, sin embargo, se 
encuentra dentro de los aspectos que dictan las determinantes para el desarrollo 
de un equipamiento de carácter institucional y cultural. 

 

7.1.3 Contexto Histórico. El presente proyecto se enmarca dentro de diferentes 
circunstancias sociales y culturales que históricamente han venido afectando  al 
municipio y a la región en general, dentro de los que se encuentran aspectos 
culturales, sociales, económicos y políticos.  
 
Dentro de las razones históricas que enmarcan las problemáticas identificadas en 
el capítulo 1 de la presente monografía, se encuentra el terremoto que afectó al 
Eje Cafetero en 1999, catalizador de los problemas de identidad referidos al 
choque entre las identidades de los habitantes, entre los que encontraron dentro 
del hecho telúrico alicientes para reconstruir su sitio y entre los que lo edificaron 
bajo una nueva serie de parámetros arquitectónicos y urbanísticos que luego 
empezarían a vincularse con nuevas maneras de concebir, apreciar y dar uso al 
territorio transformado.  
 
Posterior a éste fenómeno, las nuevas transformaciones del territorio dieron paso 
a un auge de la explotación regional de todo recurso posible en favor del turismo, 
convirtiendo los elementos presentes en imágenes aparentes referentes a la 
cultura, en elementos invasivos ambientalmente y en distracciones de diversos 
tipos que empezarían a fortalecer la tendencia del beneficio económico sobre la 
salvaguarda del patrimonio intangible. 
 
Con estas transformaciones históricas se da paso a la intervención propuesta 
aquí, en pro de seguir la corriente que históricamente se venía teniendo sobre la 
consideración del territorio quindiano y hacer una adaptación favorable de los 
elementos ya transformados.  
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7.1.4 Morfo-tipología. Salento es un municipio cuya fundación data de la época 
de la colonización antioqueña, por lo que su arquitectura es típica de la época, 

representada en viviendas, 
instituciones y espacios públicos. 
Sin embargo, la principal 
representante se la arquitectura 
residencial porque allí se 
evidencian la organización social 
del municipio a finales del siglo 
IX e inicios del siglo XX.  Este 
tipo de construcciones se 
caracterizan no solamente por la 
unidad de los conjuntos urbanos, 
sino por la calidad de su 
construcción, que grandes 
puertas en madera muy 
trabajada, ventanas de igual 
estilo y grandes balcones que 
sobresale del frente de las 
viviendas con mucho colorido. 
 

En los inicios de la construcción de los pueblos del Quindío, no existía una 
diferencia entre el diseño de las viviendas rurales y las viviendas urbanas, antaño 
los colores que se utilizaban para pintar las viviendas, eran los tonos fuertes que 
reproducían la gama cromática de la naturaleza rural, pero la evolución de ésta 
arquitectura hacia diseños modernos, 
condujo a cambiar los colores fuertes por 
tonos pastel que surgen de 
combinaciones de los colores antes 
utilizados, como puede verse detallado 
en las siguientes dos imágenes, en 
donde se muestran las diferentes 
tipologías de vivienda urbana y rural. 
 
Las viviendas ubicadas alrededor de la 
plaza eran generalmente de 2 pisos, así 
mantenían la imagen del poder 
expresada en la geometría de la 
verticalidad, -”los del centro, los de 
arriba” estas dos expresiones denotan 
el reconocimiento de un status superior para las personas que habitan en el centro 
de los pueblos. 
 

Ilustración 8. Tipologías arquitectónicas de viviendas 
urbanas. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 7. Tipologías arquitectónicas de viviendas rurales. 

Fuente: Elaboración propia 
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En las tipologías de vivienda presentes en la arquitectura colonial antioqueña, se 
evidencia claramente la diferencia entre la vivienda rural y la vivienda 
perteneciente al entorno urbano. La primera, presenta una relación más directa 
con el paisaje, teniendo sus corredores hacia la parte exterior de la vivienda, en 
relación con sus jardines y paisaje en su entorno. La vivienda urbana presenta un 
desarrollo mayor a nivel interior, con los corredores y sus jardines hacia el centro 
de la vivienda, reavivando    el paisaje en el interior de la manzana. (Ilustración 
18.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 9. Tipologías en planta de viviendas de la colonización antioqueña. 

Fuente: PINZÓN SÁNCHEZ, Gustavo, Hábitat y Cultura en las viviendas de la Colonización Antioqueña. 
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7.1.5 Geografía. Salento se encuentra ubicado, como ya se mencionó, haciendo 
parte activa de los sistemas ambientales que tienen que ver con la Reserva 
Ecológica del Alto Quindío, teniendo parte preponderante dentro de las dinámicas 
ecológicas y biológicas en general del departamento y contando dentro de su área 
geográfica con elementos naturales importantes como el Paramillo del Quindío, la 
Lagunilla del Quindío, el Cerro de ‘Morrogacho’ y directamente con el Valle de 
Cocora. Como se muestra en la ilustración 19. 
 

 

 
 
 

Por tanto, los sistemas geográficos en general del municipio se subdividen de ésta 
comprensión, una topografía preponderante que lo ubica desde los 1860 M.SN.M. 
hasta los 2800 M.S.N.M., con 18°C como temperatura promedio 
 
7.1.6 Usos.  El municipio de Salento se encuentra particularmente destacado por 
una ocupación antrópica que distingue fuertemente las áreas de actividad 
comercial, dotacional y recreativa, con las áreas destinadas a la vivienda y a la 
expansión urbana, es por esto que las características poblacionales del municipio 
han venido cambiando y han estado orientándose tan marcadamente hacia los 
planteamientos del turismo, aprovechando las enormes franjas que destinan al 
comercio.  

 

 
 

Ilustración 10. Esquema de Relación Salento y Valle de Cocora. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11. Usos generales del Municipio. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 12, se demuestra mucho más claramente el comportamiento de  

los usos en el municipio de Salento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.1.7 Movilidad. El  municipio de Salento está conectado regionalmente por una 
única vía que lo relaciona directamente con la autopista del Café, en vía Armenia-
Pereira, y ésta vía se convierte en un actor fundamental para el funcionamiento del 
municipio, ya que, por su característica de conectividad, ha desarrollado sobre ella 
un eje importante de comercio que da la bienvenida al municipio y a lo que se 
encontrará con el acceso al mismo. 
 
Además, es importante caracterizar además el eje de Calle Real como la principal 
vía de Salento, que cruza con dos vías muy importantes para el desarrollo del 
municipio y de la propuesta, la conexión con el departamento del Tolima con la vía 
de Camino Nacional y la conexión hacia el Valle de Cocora. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Usos prediales. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 13. Plano de Vías. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.1.8 Estructura Ambiental. Teniendo en cuenta lo anterior, en donde se 

aclaraba la posición y los elementos preponderantes geográficamente de la región 

del Alto Quindío y del municipio de Salento, es trascendental entenderlos además 

como elementos que hacen parte de una dinámica que se ha visto tergiversada 

desde muchos factores que se expusieron en el subcapítulo 1.1.2. Referente a las 

problemáticas a nivel de Paisaje y Medio Ambiente, sin embargo, es pertinente 

aquí aclarar gráficamente éstos elementos y su funcionamiento para las dinámicas 

locales ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Localización general de la Propuesta de Paisaje en relación a la Estructura Ecológica Principal 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15.Estructura Ecológica Principal 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 16. Zonas de Recuperación Forestal 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17. Arborización general existente. 

Ilustración 18. Hidrología y Cuencas. 
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Fuente: Elaboración propia 

7.1.9 Valor simbólico. Principalmente, se encuentra en Salento la oportunidad de 

conjugar valores particulares de sus funciones que a su vez dan un valor 

característico al municipio y que le otorgan una identidad muy propia, identidad 

que se alimenta de una serie de relaciones de las que parten aplicaciones 

proyectuales, entre la arquitectura patrimonial y la cultura, referida en la 

generación de arquitectura a través de parámetros antropológicos y para la 

salvaguarda de los símbolos e historia representativa del municipio y 

departamento; entre el medio paisajístico y el turismo mediante la generación de 

áreas recreativas eco-turísticas y entre el casco urbano y el área rural mediante la 

proyección de un elemento arquitectónico de equilibrio entre sus valores 

paisajísticos, su uso cultural, su imagen y su función de mejoramiento de la 

conectividad entre las áreas rurales contiguas al proyecto y al casco urbano, 

haciendo de este modo mucho más enfática la identidad cultural del municipio y su 

función cultural para el departamento del Quindío. 

 

Parten de estos potenciales arquitectónicos-culturales, paisajísticos-ecoturísticos y 

rurales-urbanos, la ejemplificación en imágenes aquí presentada. 

 

  

Ilustración 19. Imágenes Simbólicas de Salento 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 20: Nuevas Geometrías de proximidad 

Fuente: Elaboración Propia 

8. EL PROYECTO 

8.1 CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO 

La generación de los elementos urbano-arquitectónicos aquí presentados surge 

bajo la aplicación de las bases teóricas referenciadas en el capítulo 4 y de la 

relación de las mismas para su aplicación a la arquitectura. 

 

De este modo, partiendo desde el Reconocimiento de las variables más 

importantes como puntos de proximidad para el estado actual del arte, se plantean 

los siguientes elementos a funcionar como Geografías de Proximidad (Ver 

subcapítulo 4.2.4.) a partir de diagramas de Voronoi. 

-Región (Conectividad Departamental) 
-Población Local (Patrones de comportamiento de la Sociedad) 
-Economía (Transformaciones del territorio) 
-Cultura (Apropiación y sentido de pertenencia) 
-Arquitectura (Patrimonio) 
-Paisaje (Potencial Ecológico del lugar) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, generando una ponderación proporcional a la generación de políticas 
gubernamentales locales y departamentales, encontramos estas asociaciones de 
proximidad: 
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Ilustración 21: Nuevas Geometrías de proximidad 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22: Problemática como Geografía principal 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la generación de una nueva variable llamada Arquitectura Dotacional y 

una nueva ponderación en las variables, las geografías de proximidad obtendrían 

un valor más equilibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, al localizar la el eje central del problema:  
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Ilustración 28: Nuevas Geometrías de proximidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 24:  Aplicación Antropológica 

Se concluye de este modo que dada la preponderancia de los aspectos sociales 

en relación con los patrones de comportamiento de la población local en relación a 

las dinámicas de cambio en la región y en la poca apropiación y generación de su 

cultura, se encuentra conveniente realizar la aplicación teórica de la Antropología 

Social del siguiente modo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde se genera una aplicación de sus teorías fundamentales en pro de la 

consolidación del proyecto urbano arquitectónico y paisajístico así: 

 

Etnografía: Estudio de campo y diseño participativo de programa arquitectónico e 

impacto. 

 

Etnología: Aplicación de soluciones contrastantes a las realidades arquitectónicas 

problémicas, para la generación de una valoración como elementos estéticamente 

diferentes.  
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8.2 PROPUESTA URBANO-PAISAJÍSTICA 

8.2.1 Propuesta Urbana. A partir del análisis de los diferentes sistemas de 
ciudad que rigen el municipio, y del contacto directo con la población objeto, y en 
relación con las diferentes políticas que tiene el gobierno departamental y 
municipal para el desarrollo de Salento, enmarcado en el comercio y turismo 
cafetero, el proyecto desea generar nuevas determinantes que aporten diferentes 
criterios como  el desarrollo y crecimiento organizado que afecte  positivamente al 
municipio o la conectividad peatonal como principal medio de recorrido. 
 
A partir de lo anterior, se propone la creación de ejes urbanos con una vocación 
comercial mixta, y paisajística según corresponda, dependiendo de la zona en 
donde se desarrolle, buscando generando cambios en las dimensiones urbanas, 
estéticas y culturales del municipio. 

 
 
De ésta manera, se localizan los principales puntos de intervención en 
relación a la preponderancia en la conectividad de funciones, otorgando así, 
nuevos valores urbanos estéticos y funcionales que a la postre, generarán mayor 
apropiación de la población. Éstas intervenciones se pretenden desarrollar 
enmarcadas en la importancia que tiene el patrimonio arquitectónico en las 
dinámicas urbanas y en los valores estéticos del municipio, plasmado en el diseño 
de espacio público, relacionado directamente con la arquitectura predominante, 
(Ilustración 13) enlazando de manera más notoria y funcional la arquitectura y los 
sistemas urbanos, en pro de generar cultura y por ende apropiación por todos los 
espacios que componen al municipio. 

Ilustración 25: Disposiciones básicas Propuesta Urbana 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Así, el proyecto urbano planteado se enlaza 
de manera clara y concisa con la 
intervención paisajística y medio ambiental 
propuesta a partir de los diferentes ejes 
intervenidos que conectan a la ciudad con 
la estructura ecológica presente. 
 
En la intervención puntual realizada a nivel 
de espacio público, se destacan 
principalmente dos etapas de intervención 
que se generan a partir de dos necesidades 
urbanas y socioeconómicas evidentes en el 
contexto local, como son la aglomeración 
de usuarios en las calles de alto tráfico 
turístico, dejando residualmente un conflicto 
entre el peatón y el automóvil; el problema 
de saturación y mal manejo del comercio de 
bajo impacto que se genera en la plaza 
para la distribución de artesanías y 
productos alimenticios varios. 

 
Para esto se propone como primera medida un trazado de peatonalización de la 
vía Calle Real, como principal eje del espacio público municipal y conexión entre 
elementos urbanos característicos, y como segunda solución en éste ámbito, se 
propone la creación de módulos de reorganización de comercio, que cuenten con 
mayor accesibilidad a servicios y aportes estéticos mayores. (Ilustración 14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 26. Diseño de espacio público 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 27. Disposiciones básicas de módulo de comercio 
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8.2.2 Propuesta paisajística. Al analizar las diferentes problemáticas existentes a 
nivel regional y local, se observó que muchas de éstas tienen que ver con la falta 
de apropiación y educación de la cual carecen tanto los habitantes y pobladores 
locales como la población turística a la que apuntan diferentes políticas de la 
región, por lo cual, la idea principal de abordar el proyecto desde el punto de vista 
paisajístico y medio ambiental se basa en la intención de generar nuevas 
determinantes para la recuperación y re-adecuación de las intervenciones 
anteriormente realizadas a las estructuras ecológicas y a la recuperación de las 
dinámicas en estos mismos ámbitos. 
 
Así mismo, debido al comportamiento regional de Salento en materia culturales, 
ambientales, turísticas y patrimoniales, a la constante presencia de una población 

flotante que llega a triplicar la 
población establecida y haciendo un 
gran énfasis en la recuperación de 
los valores iniciales en éstas 
condiciones, se plantea una 
propuesta de paisajismo que 
involucra tanto el nivel regional, 
como el nivel local, haciendo un 
énfasis notorio en las conexiones 
hacia Salento y en el mejoramiento 
de sus tratamientos ambientales y 
paisajísticos, como la Autopista del 
café, vía de comunicación principal 
con el Departamento y con las 
capitales de las regiones aledañas, 
que cuenta con un tratamiento 
especial de mejoramiento debido a 
su importancia histórico-cultural por 
estar trazada como camino nacional 
desde la época de la colonia. 
 
De éste modo, se plantea la 

revitalización y recuperación de diferentes elementos de conexión, transición y 
permanencia que influyen sobre el municipio y que potencializa su carácter eco 
turístico y cultural por excelencia. 
 
El proyecto se intenta abarcar desde este punto de vista debido al acercamiento 
previo que se ha tenido con los mismos habitantes del lugar y 
principalmente, con la estructura ecológica a intervenir, presentándose falta 
de conocimiento y apropiación de uno hacia el otro, por lo cual, ésta propuesta se 
presenta como un potencial turístico y educativo para toda la población, tanto la 
habitante allí, como la población turística – ecológica a la que se quiere llegar. 
 

Ilustración 28. Propuesta paisajística de intervención regional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia.. 

Fuente: Elaboración propia.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 29. Propuesta paisajística de intervención contextual. 

Ilustración 30. Equipamientos  puntuales de la propuesta. 



46 
 

8.3 CUADRO DE ÁREAS  

  
Tabla 3. Cuadro de Áreas. 
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Fuente: Elaboración propia 
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8.4. ANALOGÍAS FORMALES 

Al presentar una localización tan importante dentro del municipio, los edificios de 

difusión del Parque Temático se convierten en ejes totalmente trascendentales 

dentro de la vinculación de varios conceptos, dentro de ellos, las conexiones 

urbanas entre las vías más importantes de conexión regional y municipal a 

relación extrínseca entre el área rural y el área del casco urbano, por tanto, es 

indispensable para el proyecto el ser un vínculo para la permeabilidad y el 

equilibrio de los componentes. 

Dentro de los conceptos vinculados, es vital mencionar los que vinculan la 

arquitectura de contraste que se da con la arquitectura patrimonial del municipio y 

en general de la región. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 31. Esquemas de Aproximación conceptual. 
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8.5. ZONIFICACIÓN Y ESQUEMA FUNCIONAL   

Dentro del esquema arquitectónico planteado, como ya se ha dicho, se disponen 

tres edificios de difusión, el Museo Etnográfico, la Biblioteca Regional y el Edificio 

de Aulas de extensión, de este modo, se disponen en ellos las disposiciones 

planteadas para el programa arquitectónico y se les brinda el lenguaje 

arquitectónico basado en los conceptos anteriormente mencionados, generando 

un fuerte énfasis en circulaciones lineales que respeten el sentido de la topografía 

y tengan una conexión limpia con los espacios servidos del proyecto. 

 

 

 

  

Ilustración 32. Zonificación y visualización 3D de los 

edificios de Difusión. 

Fuente: Elaboración propia 



51 
 

8.6. BÚSQUEDA ARQUITECTÓNICA  

Con la definición programática y de implantación definidas, se prosigue en la 
búsqueda exploratoria de forma en cuanto a la adaptación del proyecto a las 
necesidades estructurales, espaciales, climáticas y estéticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustración 33. Implantación desde el Concepto de “Claustro”  

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 34. Definiciones Volumétricas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Entendiendo ello, es conveniente abordar luego el funcionamiento estructural de lo 
planteado, desde una visión tecnológica y  sucintamente topográfica. 
 

 

 

Ilustración 35.  Disposición en Corte de Balcón

nes 
 Ilustración 8: División en Subregiones del Departamento del Quindío 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 36. Esquema Estructural Edificio Museo 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7 IMAGEN 

El proyecto cuenta con la cualidad de su localización en cuanto a que ésta le 

brinda unas condiciones topográficas favorables para destacar la volumetría 

propuesta; sin embargo, es una máxima proyectual garantizar el menor impacto 

posible en pro de respetar en la mayor medida el contexto arquitectónico y 

paisajístico. 

8.7.1 Disposición en corte. Como se menciona, es importante ver que las alturas 

de los edificios de difusión llevan una concordancia evidente con la normativa y 

además, buscan una adaptación a la topografía como un elemento preponderante 

de diseño arquitectónico y paisajístico, adaptándola para la iluminación, la 

transición y la comunicación espacial. 

 

 

 

 

 

8.7.2 Fachada. Dentro del precepto de convertir los edificios de difusión como un 

complejo arquitectónico en un elemento etnográfico por si mismo, es conveniente 

crear un contraste con la arquitectura del lugar presente en la imagen de los 

edificios vista en sus fachadas, sin embargo, éste contraste evidente se crea a 

partir de la interpretación formal de elementos propios del paisaje como taludes y 

volumetrías variables ,se dispone compositivamente para ser parte de él, 

caracterizándolo, pero no rompiéndolo. 

 

  

Ilustración 37. Corte Transversal A-A’ 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 38. Fachada Occidental 

Fuente: Elaboración Propia 



54 
 

8.7.3 Volumetría. Al encontrar tal localización en donde la generación de una 

ladera en el límite urbano entrega al proyecto una altura máxima de 45m y el 

caracterizar puntos tan importantes dentro del municipio con el proyecto 

arquitectónico, se busca que la mejora peatonal empiece a ser además pieza 

clave de la intervención arquitectónica, es por esto que se generan diversas 

rampas para la accesibilidad peatonal a los miradores que se ubican en la cumbre 

y a su vez a los edificios de difusión, que encuentran su definición volumétrica en 

la morfología del terreno, le aplicación de conceptos bioclimáticos para la 

prevención de radiaciones solares directas y además, en la transformación de  la 

topografía a elementos habitables tanto en cubierta como en sus diversas plantas. 

  Ilustración 39. Perspectiva General 

Fuente: Elaboración Propia 
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9. CONCLUSIONES 

 

-Al intervenir entornos que tienen problemáticas multi-escalares, un único proyecto 

arquitectónico no es suficiente para resolverlas, sino que se requiere el concurso  

de soluciones multi-escalares. Es por esta razón que el proyecto que aquí se 

presenta involucra tanto la escala arquitectónica (Proyecto puntual-Parque Eco-

cultural), la escala urbana (Mejoramiento integral de las estructuras públicas), y la 

escala regional (Red de equipamientos culturales). 

-La estrategia de la re-significación tipológica empleada en el presente proyecto 

permite la construcción de entornos que toman en cuenta valores de carácter local 

sin desconocer aquellos de valor global. 

-En materia del proyecto de re-significación paisajística, es viable pensar en que la 

coexistencia armónica planteada, en éste caso entre las dinámicas paisajísticas y 

las pretensiones económicas sobre el territorio, pueden abordarse mediante el 

desarrollo de áreas eco-turísticas, pensadas a su vez como espacios de 

conservación medio-ambiental, para así favorecer económicamente a la región sin 

deteriorar sus estructuras ecológicas como se hace en el proyecto que aquí se 

presenta. 

-Para el abordaje de proyectos arquitectónicos  se encuentra altamente útil el 

incorporar una mirada interdisciplinar que involucre los enfoques propios del 

urbanismo, el paisajismo y la arquitectura, en conjunto con los enfoques propios 

de las ciencias sociales –antropología-, tal y como se observa en el proyecto aquí 

presentado. Y ello con el fin de brindar luces acerca de la pertinencia de incluir 

tanto una mirada global, como una mirada local al momento de intervenir el 

territorio y generar imagen en arquitectura. 
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1. CONTROVERSIA ARQUITECTÓNICA EN SALENTO 

Cuando piensa en Salento, Roberto Restrepo no duerme en paz. El cofundador de 
la Filial de Monumentos del Quindío es uno de los protagonistas de la polémica 
iniciada en este turístico poblado por la aprobación que hizo la Alcaldía de la 
construcción de una casa de dos pisos en un sector donde las viviendas son de 
una sola planta. 
 
“Es un atentado al patrimonio cultural y arquitectónico del Quindío. Al lado 
izquierdo todas las casas son de un piso y al lado derecho, de dos. Esto permite 
que desde el Alto del Calvario se observe una simetría perfecta, coronada por las 
tejas de barro”, asegura Restrepo, hermano del Alto Comisionado para la Paz. 
 
La Calle Real, a la orilla de la cual se levantará la estructura en cuestión, se 
destaca por sus viviendas de estilo tradicional. “Son herencia de nuestros abuelos. 
Nacieron de un proceso de colonización de hace 100 años. Es el sector más 
visitado por los turistas y si no lo conservamos ellos no volverán”, agrega él. 
 
Édgar Segura, dueño del predio, asegura que su proyecto “no romperá con el 
paisaje de Salento porque tendrá las mismas características de las otras 
viviendas. La casa antigua estaba en mal estado y tocaba renovarla. 
 
Lógicamente, conservando la sabiduría de nuestros antepasados. 
 
Lo que llamó la atención de los vecinos no fue solamente el ruido y el movimiento 
de la construcción, sino también las especulaciones sobre el levantamiento de un 
edificio de seis pisos o un hotel. 
 
Estamos preocupados porque no sabemos qué van a hacer ahí. No queremos 
convertirnos en ciudad, queremos seguir siendo pueblo, comenta Luz Ayda 
Baena, habitante del sector. 
 
Las construcciones en la Calle Real están sujetas a las especificaciones del 
artículo 40 del Acuerdo 020 de Ordenamiento Territorial para Salento. El 
propietario es consciente de ello y está comprometido con el respeto de las 
normas relativas a la altura de la edificación y los cerramientos, aberturas, 
voladizos, zócalos, puertas, ventanas, acabados, balcones, aleros y pintura de 
fachada”, afirma Napoleón Cerón, secretario de Planeación del municipio. 
 
Para la Filial de Monumentos, en cambio, las obras podrían provocar un desastre. 
 
Se popularizaría un mal ejemplo y varios propietarios construirían como quisieran, 
terminando con la riqueza cultural del municipio. Además, desde hace 5 años se 
gestiona ante la Unesco la declaración de Salento como Patrimonio de la 
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Humanidad, y si ven que no se está cuidando y respetando pues rechazarán la 
petición”, advierte Restrepo. 
 
Proyecto cultural cafetero La población hace parte del proyecto Paisaje Cultural 
Cafetero, cuya meta es que 62 municipios de Antioquia, Caldas, Risaralda, 
Quindío y Valle sean reconocidos por ese organismo de la ONU en virtud de su 
valor patrimonial. 
 
Estos cambios inconsultos y descontextualizados son llamados guatavitismo por 
los arquitectos. Es decir, una mezcla sin ninguna armonía. Esta es una de las 
razones para que un municipio no sea declarado Patrimonio de la Humanidad”, 
concluye Restrepo. 
 
HABLA EL PRINCIPAL CRÍTICO DE LA OBRA. 
 
¿Cuál es el interés suyo en este caso? Quiero generar conciencia entre la gente 
para que respete la sabiduría de los abuelos. 
 
¿Cómo ha sido su lucha? Muy difícil. Han sido más las noticias malas que las 
buenas. Uno no tiene armas legales para defender el patrimonio, solo conciencia. 
Pero sigo en esta carrera porque es un convencimiento personal, aunque me han 
criticado porque he sido duro en las recriminaciones. 
 
¿Cómo está el Quindío en defensa del patrimonio? Rezagado. Risaralda y Caldas 
ya lo cuidan. Por ejemplo, perdimos lo que pudo ser el segundo cementerio 
indígena más grande de Colombia, después de San Agustín (Huila), en el barrio 
La Fachada, de Armenia. Se descubrieron más de 40 piezas de infinito valor 
cultural y nadie las hizo respetar. 
 
¿Esta nueva vivienda acabará con el turismo en Salento? Inicialmente no. Pero lo 
más seguro es que se popularicen diferentes clases de construcciones y entonces 
el municipio perderá su valor cultural y arquitectónico. Eso puede pasar en unos 6 
ó 7 años. 
 
¿Qué rasgo de las viviendas quindianas se ha perdido? Progresivamente ha 
desaparecido el falso balcón. Mucha gente prefiere quitarlo y hacer un balcón 
grande, con corredor, que no es autóctono. 
 
Publicación: www.eltiempo.com 
Sección: Otros 
Fecha de publicación: 4 de enero de 2007 
Autor: JHON MARIO ZULUAGA ESPECIAL PARA EL TIEMPO 
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2. ESTUDIO DE ANTECEDENTES 
 
2.1. PCdV: Parque Cultural de Valparaíso, en Valparaíso, Chile. El Parque 
Cultural de Valparaíso se encuentra ubicado en Chile, en la ciudad de Valparaíso.  
 
El proyecto se planteó y concibió desde un principio como un espacio de 
integración tanto de las personas como del barrio en el que se encuentra ubicado. 
Se presenta como un dispositivo de desarrollo de la cultura local en el cual se 
articulan un centro cultural, un centro de arte y un centro comunitario. 
 
El parque fue creado con base en una estrategia de mediación cultural, entendida 
por ellos como “las acciones específicas instaladas que permitan y faciliten una 
apropiación simbólica, intangible y también material de los objetos, recursos, 
prácticas y acciones culturales generadas por los usuarios directos”.12  
 
Así, el proyecto se centró en este concepto para desarrollar una estrategia de 
difusión cultural, en donde es preciso distinguir los diferentes usuarios, siendo el 
público en general, conformado por los habitantes de la ciudad-región, un público 
específico, conformado por los artistas locales y un público cercano, conformado 
por la vecindad inmediata a nivel barrial. A partir de lo anterior,  el edificio adquiere 
un carácter de monumentalidad y simbolismo para la región, como se observa en 
la Ilustración 1, donde se denota la relación con los cerros aledaños. 
 

 

 

De ésta manera, el desarrollo del proyecto logró su intención de generar una 
“Mediación Cultural” a través de varias acciones enfocadas a ello: orientar, 

                                                           
12

 Tomado de: http://pcdv.cl/primera-linea/%C2%BFque-es/ 

 

Ilustración 1. Monumentalidad del edificio principal 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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aproximar y apropiar al público, tanto visitante como “colaborador”, de los objetos 
(obras), prácticas y acciones culturales que se desarrollan. 
 
El Parque Cultural de Valparaíso arquitectónicamente se planteó y concibió desde 
un principio como un espacio de integración tanto de las personas como del barrio 
en el que se encuentra ubicado.  
 
Esta idea, sin embargo se contraponía con la condición anterior del sitio, el de ser 
un plano amurallado, un claustro. Por tanto, se llevó a cabo una transformación 
formal teniendo en cuenta el uso de cada espacio pero manteniendo su lenguaje 
arquitectónico de claustro, de ex - cárcel, pero renovando la relación interior-
exterior, como se puede observar en la Ilustración 2. 
 

 

 
 
 

En este edificio, se desarrollaron modificaciones para abarcar nuevos espacios y  
actividades, como un gran teatro, una sala de artes visuales, una sala de 
laboratorio multidisciplinario y un espacio que a futuro estará dedicado a la lectura 
infantil. 
 
Además de lo anterior, el edificio principal cuenta con cuatro espacios 
comerciales: un restaurante y café, dos sitios para comercios en general y una 
amplia zona de estacionamientos. (Ilustración 3). 
 
Sobre la construcción se diseñó una gran terraza en el quinto piso que domina 
toda la bahía de Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca y Con Cón permitiendo una 
visión panorámica de la ciudad.  

 

Ilustración 2. Espacialidad interior contemporánea 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl. 
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2.2. Parque Cultural Reynosa, en Tamaulipas, México. El Parque cultural 
Reynosa se encuentra ubicado en la ciudad de Victoria, en Tamaulipas, México. El 
proyecto se originó con la finalidad de constituir un espacio de promoción, 
expresión y formación cultural así como consolidar un punto de encuentro para los 
habitantes de la región y del estado de Texas. Se encuentra implantado en una 
reserva ecológica, resaltando la importancia del medio ambiente en el desarrollo 
de la cultura, potencializado esto con espacios de ocio y recreación activa y 
pasiva, como lugares deportivos, circuitos peatonales, grandes jardines, etc., 
como se observa en la Ilustración 4. 

 
 

Como principal objetivo del 
parque, se encuentra impulsar 
las actividades culturales y 
artísticas, así como llevar a 
cabo programas de aliento y 
desarrollo de las artes, la 
cultura y las actividades 
artísticas del municipio de 
Reynosa y la región aledaña. 
 

Ilustración 3. Plano General del Parque 

Fuente. www.plataformaarquitectura.cl 

Ilustración 5. Parque cultural Reynosa. Actividades al aire libre 

Fuente - www.horacero.com.mx 
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El proyecto cuenta con diferentes espacios, los cuales son: 
 
Teatro principal: Espacio para 
expresión artística como 
teatro, cinematografía, danza, 
opera, conciertos y conciertos. 
 
Teatro experimental: Espacio 
dinámico para la presentación 
y promoción de grupos 
artísticos que requieren de 
mayor intimidad en sus 
presentaciones.  
 
 

Galería de exposiciones: Espacio destinado a exponer obras plásticas de gran 
tamaño. 
 
Salón de convenciones: Espacio para conferencias, convenciones o simposios. 
Vestíbulo principal: Espacio destinado para comunicar a los diversos espacios del 
museo. Funciona también como espacio para otras actividades de presentación o 
exposición. 
 
El Parque ocupa un terreno de 40 ha en total, con una ocupación de 13200 m2 
para sus instalaciones. Posee amplios espacios de diferente índole para cubrir la 
demanda artística y cultural del medio local y regional, como un Teatro principal, 
teatro experimental, Galería de exposiciones, salón de convenciones y vestíbulo 
principal. Su acceso principal, como se ve en la Ilustración 6, organiza 
geométricamente el edificio, remarcando cada espacio por su uso y otorgándole 
un carácter de simbolismo y monumentalidad de un equipamiento típico de 
carácter regional. 
 
Así, el centro cultural se convierte en un clúster de servicios culturales y turísticos 
de vital importancia para el desarrollo de la región y el estado en el cual se 
encuentra implantado, generando  nuevos espacios para el desarrollo de 
actividades artísticas y culturales que solventan la demanda no sólo del municipio, 
sino de toda la región, debido a su tamaño, características espaciales e influencia 
sobre la sociedad. Por consiguiente, el espacio público contenido en el Parque re 
significa y cualifica en general el espacio urbano del municipio de Tamaulipas, 
dando nuevos valores estéticos y funcionales a todo el entorno, complementando 
el trabajo arquitectónico y social realizado. (Ilustración 7). 
 
 
 
 

Ilustración 4. Parque cultural Reynosa. Acceso principal. 

Fuente www.turismotamaulipas.com 
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2.3. Parque Cultural Caribe. 
Barranquilla, Colombia. -
Giancarlo Mazzanti. El Parque 
Cultural Caribe es un complejo 
cultural ubicado en Barranquilla, 
Colombia, concebido como ente 
principal para promover el 
patrimonio natural, cultural e 
histórico de toda la región caribe 
del país. 
 
 El proyecto resalta por ser concebido como un elemento cultural y educativo con 
un impacto de escala regional, conformado por el Museo del Caribe, Biblioteca 
Infantil, Mediateca, sala múltiple, plaza pública y espacios verdes, logrando así un 
centro de desarrollo y promoción de la cultura y el turismo de gran impacto en la 
región.  
 
Arquitectónicamente, el proyecto está organizado enfocado en el edificio principal, 
el Museo del Caribe (Ilustración 7), rodeado por un espacio público de gran 
calidad, para el ocio y el disfrute pasivo del usuario, configurado como un circuito 
peatonal y de actividades que inicia en un gran acceso jerarquizado y que 
demarca los valores arquitectónicos del edificio principal. 
 
El proyecto en su inicio no sólo se planteó como elemento de conservación y 
recuperación de la cultura del caribe, sino también como un eje de desarrollo y 
dignificación del espacio público de la ciudad, siendo éste el primer espacio 

Ilustración 5. Parque cultural Reynosa. Espacio público de calidad. 

Fuente www.reynosa.gob.mx por Jesús Cavazos. 

Ilustración 6. Parque cultural Caribe. Espacio público cualificado. 

Fuente: Periódico El Espectador. 
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público de calidad totalmente abierto, respetuoso con el paisaje y enfocado al 
disfrute de los ciudadanos tal como se ve en la Ilustración 8. 
 
El museo del Caribe, como eje central del parque se caracteriza por ser el espacio 
principal para albergar la memoria histórica, cultural y natural de ocho 
departamentos del caribe colombiano. Así, se convierte en el primer museo de 
carácter etnográfico y regional del país, enfocado al fortalecimiento de la identidad 
y reconstrucción de un imaginario de región, en sus dimensiones ambiental, 
histórica y sociocultural. 
 
2.4. Museo Quimbaya – Armenia, Quindío - Rogelio Salmona. El Museo del 
Oro Quimbaya está localizado al norte de la ciudad de Armenia, en el cruce de la 
Avenida Bolívar con la Avenida 19 de Enero. Diseñado por Rogelio Salmona. 
 
El Museo exhibe su colección arqueológica con una museografía de última 
generación, precedida por un guion riguroso que incluye los resultados de la 
investigación científica más reciente, con el propósito de integrar belleza, 
conocimiento y respeto, y ponerlos al servicio del legado prehispánico que la 
región posee y que da cuenta de ocupaciones que se remontan 10.000 años al 
pasado.  
 
El Museo trabaja permanentemente en la renovación de la concepción pedagógica 
de sus actividades, no sólo con escolares, sino con usuarios y otros visitantes, 
pues busca consolidarse como un espacio de encuentro propicio, abierto a la 
belleza, el aprendizaje y la diversidad, entre el público y la cultura y el arte.13 
 
Es importante para el proyecto por la importante caracterización de la vida pre-
colombina y la exposición de la misma como un elemento turístico propio de la 
ciudad de Armenia y del Eje Cafetero, que intenta sintetizar los elementos del 
pasado de la cultura Quimbaya y los antecedentes históricos de su formación. 

 
El edificio se presenta como 
una síntesis de la cultura 
endémica del Quindío, la cual 
desarrollaba sus tradiciones y 
creencias centrados en su 
relación directa con la 
naturaleza, demostrado 
principalmente en su 
arquitectura, directamente 
relacionada y respetuosa con 

                                                           
13

 BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO. Historia del Museo Quimbaya. "Áreas culturales Banco de la República"  

Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. 
<http://www.banrepcultural.org/armenia/historia> . Búsqueda realizada el 11 de Abril de 2013. 
 

Ilustración 7. Museo Quimbaya de Armenia. Relación interior – exterior. 

Fuente: Fuente Guíaturísticadelquindio.com. 
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el paisaje en el cual se implantaba. Igualmente, ésta relación generaba variadas y 
concisas experiencias espaciales que Salmona intentó retomar y consiguió con 
éxito en su edificio, en donde se denota su intención de generar muchas 
experiencias espaciales dependiendo de las características del lugar exacto en los 
cuales se encuentran estos espacios, como se observa en la Ilustración 9.  
 
Arquitectónicamente, el proyecto está construido a partir de mampostería, donde 
se aprecia una fascinante interacción entre el agua y la forma. El arquitecto hizo 
que este lugar, en vez de protegerse 
del agua, la utilice como humedad 
para alimentar los canales que corren 
por la superficie y para activar así la 
porosidad de los ladrillos y las 
baldosas, rememorando sitios 
ceremoniales precolombinos. 
 
Salmona en su arquitectura utilizaba 
diferentes conceptos, como el de 
acequias o atarjeas, que asemejan 
los espejos de agua por donde 
desciende ésta, llegando a dos 
estanques triangulares, pasando por 
dos grandes patios intermedios 
relacionados muy bien con el paisaje 
aledaño. (Ilustración 10). 
 
A partir de los proyectos estudiados y caracterizados anteriormente, se desarrolló 
una tabla de aportes basada en los elementos que, a criterio de los autores, 
influyen en el diseño de un proyecto de ésta envergadura y que éstos proyectos 
supieron aprovechar de manera notable para potencializar las cualidades no sólo 
del medio urbano en el que están implantados, sino también de la cultura de los 
habitantes o usuarios que lo habitan. 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Museo Quimbaya de Armenia. Relación intrínseca 

con la naturaleza. 

Fuente: Foto por María Elvira Madriñán 

obra.funcacionrogeliosalmona.ofg 
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ANEXO 3: AMPLIACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 

Es vital para la comprensión del proyecto en total y además, para dar claras luces 

sobre los resultado investigativos de ésta monografía, los resultados proyectuales 

que se tuvieron en la proyección arquitectónica y definición técnica. 

A continuación, se complementará la planimetría ya expuesta en el cuerpo del 

documento. 

3.1 PLANTAS 

3.1.1 Planta general de primeros pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra como la búsqueda arquitectónica se inicia desde la generación de 

geometrías longitudinales para la afectación mínima en el impacto a los suelos, 

favoreciendo la conectividad peatonal entre los edificios dispuestos y el municipio. 

 

Ilustración 9. Planta general de primeros pisos  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.2 Planta General de segundos pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí, es mucho más clara la relación entre la generación de un diseño de espacio 

público en pro de la accesibilidad peatonal necesaria para una correcta 

conectividad entre los nodos de función presentados en el sitio puntual de 

intervención, generando así una red de rampas que llevan las pendientes 

naturales del terreno y conectan tanto con el mirador del cerro como con cada uno 

de los edificios de difusión del parque, edificios que varían su acceso entre 

primeros y segundos pisos y que empiezan a mostrar los principales recintos del 

proyecto, aquí se caracterizan las aulas teóricas y de pintura en la parte superior, 

en la mitad, las salas de lectura ambientales, la hemeroteca y el acceso a la 

biblioteca y también los dos auditorios y cuartos técnicos del museo. 

Ilustración 10. Planta general de segundos pisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3 Planta General de terceros pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la relación entre el paisajismo y la arquitectura, se generan nuevos valores de 

definición volumétrica, los cuales empiezan a ser importantes a la hora de 

concebir los diseños de cubierta y, debido al escalonamiento de los edificios 

necesario para la adaptación a la topografía, también es importante ver como 

estos fraccionamientos de la cubierta empiezan a generar perspectivas diferentes 

en cada uno de los escenarios que el proyecto plantea, convirtiéndolo en un 

conjunto diverso, que a su vez se complementa con la generación eventual de 

cubiertas verdes para la accesibilidad peatonal a recorridos en el exterior del 

edificio y el amarre a la topografía no intervenida, creando la sensación de 

continuidad del suelo y las coberturas vegetales. 

Ilustración 11. Planta general de terceros pisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.4 Planta General de Cubiertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalización de las miradas en planta del proyecto, encontramos que la 

planta de cubiertas muestra el enlace directo entre las geometrías de-construidas 

generadas a través de la generación del espacio público y la correspondiente 

adaptación a la imagen generada por la geometría resultante de la planta por 

medio de la plegadura de los elementos en cubierta a partir de los ejes 

estructurales. 

 

 

Ilustración 12. Planta general de Cubiertas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Cortes y Detalles de Fachada 

 

 

 

Con la generación de una arquitectura contemporánea que se ofrece ante la 

población del municipio de Salento como un elemento de contraste, se busca a su 

vez la generación de elementos propios a la arquitectura y paisaje Quindianos, 

como elemento preponderante del diseño y adecuación interior, es claro aquí 

como existe una figura clara en la arquitectura exterior referida a la relación con 

una estructura vegetal muy fuerte que incluye en su totalidad árboles de alto porte 

y quiebres de pendiente de la montaña a manera de taludes, es por esto que el 

diseño interior busca evocar esos valores generando recreaciones del paisaje 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 13. Fachada Occidental 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 14. Corte de Fachada Edificio Biblioteca 
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circundante en diseños paisajísticos de taludes generados a partir de los 

elementos estructurales y a su vez, como mediante elementos como la guadua, se 

genera una estructura secundaria de respaldo a los principales ejes estructurales 

para la relación con la construcción en materiales vernaculares.  

A su vez, se busca mediante la generación de 

elementos metálicos, crear celosías que 

ayuden al control térmico y de iluminación 

interior dentro del edificio, que busquen a su 

vez, dentro de su composición, la generación 

formal de elementos alusivos a la 

ornamentación de la arquitectura de la 

colonización antioqueña, para darle 

muchísimo más realce a la edificación en sus 

perspectivas más próximas y, a su vez, para 

la generación de una estructura simbólica. 

Es mediante la generación de este tipo de 

elementos que el contraste arquitectónico 

buscado no ostenta a ser un elemento 

superfluo, carente de sentido o de amarre a 

las disposiciones arquitectónicas del lugar. 

 

 

 

3.3 Detalles Constructivos 

 

 

 

 

Es de este modo que se definen los detalles constructivos, mostrando elementos 

en concreto fáciles de concebir técnica y estructuralmente que adaptan 

cómodamente la arquitectura contemporánea que se pretende. 

 

Ilustración 16. Detalles Constructivos de Cimentación, Entrepiso Y Cubierta 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 15. Detalle de Lámina de Aluminio 

Fuente: Elaboración Propia 


