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Abstract  

 

 El trabajo de grado “El proyecto arquitectónico como espacio de formación y educación 

ambiental en la Reserva Río Blanco” se elaboró por el estudiante Juan Daniel Cortes Valencia para 

optar por el título de arquitecto de la Universidad Católica de Manizales UCM. 

 Este trabajo se desarrolló mediante las siguientes etapas: el análisis de documentos acerca 

de la Reserva Rio Blanco fue el inicio de este proyecto, posterior a esto se elaboraron las fichas de 

información acerca de la Reserva las cuales se realizaron en base a la información suministrada 

por Aguas de Manizales, estas fueron fundamentales para entender la importancia del contexto 

natural que se abordó.  

 Luego se elaboró una herramienta de diseño participativo con la comunidad mediante 

encuestas y una ficha síntesis las cuales se convirtieron en base y justificación para la elaboración 

del proyecto arquitectónico. 

 El método observacional mediante el cual se elaboró un diagnóstico de campo concluyó la 

necesidad de generar un proyecto que forme y eduque a la población sobre la Reserva y a partir de 

esto se concluyó un proyecto arquitectónico para que propicie una mejor relación entre el hombre 

y la naturaleza la cual se puede generar mediante la arquitectura. Se desarrolló un ejercicio de 

mobiliario urbano y aulas educativas en el contexto natural.  
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Capítulo 1. Introducción e Información general  

 

Introducción 

 Este es el trabajo de grado presentado por el estudiante Juan Daniel Cortés Valencia para 

optar por el título de arquitecto de la Universidad Católica de Manizales, el acompañante de este 

proceso fue la docente Arquitecta Carolina Rojas. El título del trabajo de grado es El proyecto 

arquitectónico como espacio de formación y educación ambiental en la Reserva Río Blanco, 

la modalidad de trabajo de grado abordada fue: Proyecto de investigación articulado a un 

semillero de investigación. (Ver página Artículo 65. Opciones para acceder al título académico 

en programas de pregrado reglamento académico 2013), la línea de investigación fue territorio 

y hábitat.  

 En primera instancia se hizo una revisión del Plan de Manejo Ambiental realizado en el 

año 2005 para la Reserva Río Blanco del municipio de Manizales, este se convirtió en el primer 

pasó para entender y comprender la realidad del contexto natural que se abordó, además de conocer 

la visión, misión y objetivos que tiene la Reserva a corto, mediano y largo plazo.  

 Se realizó también, un análisis de todos los temas de gran importancia en la Reserva Río 

Blanco tomado como referente las investigaciones de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 

De la revisión de estos documentos se crearon fichas síntesis para el manejo sistemático de la 

información.  

 Como otro componente de trabajo y cumpliendo con los perfiles de los proyectos 

propuestos se realizaron reuniones de sensibilización acerca de la Reserva Río Blanco. Se 

realizaron reuniones con diferentes actores que intervienen en la protección y preservación de la 
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Reserva, todo esto se llevó a cabo en la junta de acción comunal del barrio Minitas con el fin de 

empoderar a la sociedad sobre los recursos de fauna, flora, hídricos que posee la Reserva Río 

Blanco, así como también generar discusiones acerca de las problemáticas ambientales que posee 

hoy en día.  

 Complementando esta socialización se logra incluir a los diferentes actores en los proyectos 

que desean estén presentes en el lugar de estudio, para lo cual se diseñaron y elaboraron encuestas, 

generando propuestas acerca de los proyectos arquitectónicos los cuales les gustaría ver 

idealizados allí.  

 Como resultado de las encuestas y las visitas  a la Reserva Río Blanco se identificó la 

problemática social, la cual es “la falta de empoderamiento por parte de las personas hacia la 

Reserva Río Blanco y la ausencia de espacios para la educación ambiental”.  

 La ficha síntesis arrojo los resultados mayoritarios de las encuestas realizadas generando 

posibles proyectos de intervención en la Reserva Río Blanco. Se llegó a la conclusión de la 

ausencia de espacios para el aprendizaje, conocimiento y formación ambiental acerca de la Reserva 

Río Blanco que fue identificada por todos los actores sociales en las reuniones. Por este motivo la 

propuesta arquitectónica hizo énfasis en la construcción de espacios en los cuales las personas 

pueden aprender, conocer y formarse sobre las riquezas ambientales que posee la Reserva Río 

Blanco.   

 Para abordar estos temas se analizaron una serie de pares arquitectónicos a nivel nacional 

e internacional que sirvieron como base a las ideas para generar el proyecto arquitectónico.  
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 Por último se concluye por medio del proyecto arquitectónico; la cual abordo temas tan 

importantes en beneficio de la Reserva Río Blanco, logrando desarrollar espacios para la 

apropiación, cuidado y preservación por parte de las personas en la Reserva Río Blanco.  

 

Información General  

 En este capítulo se enfocó el marco argumental en el que se inscribe el proyecto, se resumen 

aspectos como la justificación, el problema, el objetivo general y los objetivos específicos. La 

metodología abordó el análisis de documentos, las herramientas de diseño participativo y el 

método observacional, también dentro de la metodología se encuentra el análisis de pares 

arquitectónicos.   

 

Justificación 

 Dentro de los perfiles de los proyectos propuestos según el Plan de Manejo Ambiental 

realizado en el año 2005 para la Reserva Río Blanco se encuentra la construcción de espacios para 

promover la educación y formación acerca de los recursos hídricos, de fauna y flora con los que 

cuenta la Reserva. De allí inicio una reconstrucción social encaminada a generar empoderamiento 

en las personas hacia la Reserva Río Blanco. Dada la comunicación que se llevó a cabo con la 

sociedad se logró apreciar la falta de conocimiento, formación y aprendizaje por parte de las 

personas con los recursos de gran importancia que ofrece la Reserva Río Blanco para el municipio 

de Manizales, la región eje cafetero, el territorio nacional e internacional.  

 Luego de analizar y recopilar toda esta información acerca de la Reserva Río Blanco se 

generó una participación comunitaria e institucional la cual fue de vital importancia para sustentar 
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la conclusión de cuáles podrían ser los proyectos arquitectónicos de mayor acogida por parte de 

todas las personas.  

 Por este motivo se logró abordar la carencia de aprendizajes, conocimientos y formación 

dada la ausencia de espacios arquitectónicos integrales, los cuales generaron una relación entre el 

hombre, la fauna y la flora en un mismo espacio. Estos tres factores principales del proyecto 

generaron un ambiente en el cual los sentidos pasaron a generar un plano trascendental, porque es 

allí donde la esencia de la vida se conjuga en este preciso momento y con el tiempo pasaran a 

generar un recuerdo de mayor relevancia en la mente de las personas.  

 La necesidad de generar un espacio en el cual el hombre construya un hecho arquitectónico  

que se complementó con el paisaje natural existente, empodero a la sociedad de un proyecto en el 

cual aprendió, se formó y se educo  acerca de la riqueza ambiental que posee la Reserva Río 

Blanco. Este proyecto de gran relevancia social llama también a la posibilidad de generar una 

mayor inclusión por parte de diferentes sectores de la sociedad que de alguna u otra manera no se 

han tenido en cuenta para generar aprendizaje, conocimiento y formación ambiental.  

 Las personas necesitan vivir de las relaciones sociales ya que estas hacen parte fundamental 

de las vivencias humanas y son estas las que propician todo lo bueno que se puede llegar a 

construir.  

 Es allí donde se logran generar esos vínculos entre personas las cuales comienzan a 

cuestionarse de cuál debe ser el rol que debe asumir el hombre con el cuidado, conservación y 

preservación de las especies de fauna y flora así como de los recursos hídricos. En este espacio de 

intervención humana se abordaron todos los temas por los cuales se logran los beneficios 

compartidos para todo lo existente que rodea el proyecto arquitectónico. La idea de aprender, 
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conocer y formarse acerca de la Reserva Río Blanco en un ambiente de aprendizaje externo genera 

una transmisión del conocimiento mucho más efectiva que en un espacio cerrado.  

   Los proyectos arquitectónicos que se desarrollaron en la Reserva Río Blanco sirvieron 

para los aspectos mencionados anteriormente y la observación del paisaje fue fundamental, en este 

sentido el mobiliario desempeña un papel importante, en la interacción humana con el medio 

circundante.   

 

Problema 

 “La ausencia de espacios para las personas en la Reserva Río Blanco” es una carencia 

notable. No hay espacios los cuales incentiven encuentros sociales en donde se generen 

aprendizajes, conocimientos para la formación ambiental acerca de las potencialidades que ofrece 

la Reserva Río Blanco. La carencia de espacios de aprendizaje externos, es decir, al aire libre es 

amplia ya que hoy en día la enseñanza se imparte solo en aulas de clase las cuales son cerradas, 

no generan experiencias nuevas.  

 Para potencializar las actividades que se generan en la Reserva Río Blanco llegaron los 

espacios de aprendizaje externos en donde se generaron conocimientos acerca de la fauna, la flora 

y el agua. Esta Reserva abastece del servicio de agua potable al municipio de Manizales en gran 

proporción.  

 Los espacios para los guías que imparten el conocimiento a las personas que visitan la 

Reserva Río Blanco deben mejorar para que el conocimiento adquirido sea de mejores condiciones 

y se pueda generar una cadena de transmisión del conocimiento en la sociedad. 
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 La falta de interacción del hombre con la flora y la fauna es evidente ya que no hay medios 

que permitan que esta relación este presente, como un medio para incentivar esta relación del 

hombre con la naturaleza se plantea el proyecto arquitectónico, el cual constituye una base 

fundamental para la construcción de una sociedad basada en principios de defensa y preservación 

del medio ambiente que es el fin último al que se quiere llegar.  

 También se menciona la carencia de espacios de reunión, en donde las personas puedan 

aprender del contexto natural, ya que esto propicia los encuentros sociales y genera un llamado 

para que la Reserva Río Blanco sea visitada. En la Reserva Río Blanco tampoco hay espacios 

adecuados para visualizar el paisaje, esta es una falencia importante que se debe suplir de alguna 

manera, ya que la observación desempeña un papel importante en la generación de turismo.  

 La carencia de un hito en la Reserva Río Blanco es evidente, la construcción del proyecto 

arquitectónico lleva un mensaje claro el cual está evocando un espacio en el que la interacción del 

hombre con la naturaleza por medio de la arquitectura genero un espacio de relaciones sociales.  
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Objetivos  

 Objetivo general. 

 Diseñar un proyecto arquitectónico para el aprendizaje, conocimiento y formación 

ambiental de la Reserva Río Blanco.  

 Objetivos Específicos. 

- Indagar y recolectar información, estudios, planes, sobre la Reserva Río Blanco. 

- Analizar las características físico espaciales de la Reserva Río Blanco. 

- Definir necesidades espaciales y ámbitos de intervención. 

- Diseñar el proyecto arquitectónico en los ámbitos identificados como significativos.   

Metodología  

 En el proceso mediante el cual se abordó el proyecto se inició mediante el análisis de 

documentos como lo fue el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Río Blanco, se realizaron 

fichas generales según la información suministrada por Aguas de Manizales, se empleó la 

herramienta de diseño participativo con la comunidad y elaboraron encuestas. 

 Se elaboró una ficha síntesis y la participación institucional estuvo presente. El método 

observacional se realizó mediante salidas de campo en donde se hizo un diagnóstico de las 

condiciones de infraestructura y se concluyó la necesidad de crear espacios para la formación, el 

conocimiento y el aprendizaje acerca de la Reserva Río Blanco. 

 La revisión de pares arquitectónicos genero las bases para la construcción del diseño 

arquitectónico, luego están los conceptos base de argumentos que fundamentan la forma del 
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proyecto arquitectónico y finalmente se desarrolló un proyecto arquitectónico en ámbitos 

identificados como significativos.  

 

Tabla 1. Cronograma 

 

Fuente elaboración propia  
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 Análisis de documentos.  

 Análisis del territorio según el Plan de Manejo Ambiental realizado en el año 

2005 para la Reserva forestal Protectora de las Cuencas Hidrográficas de Río Blanco y 

la Quebrada Olivares. 

 

 En este aparte se analizó el Plan de Manejo Ambiental realizado durante el año 2005 en el 

cual se aprecian valores económicos, paisajísticos, de fauna y de flora presentes en la Reserva Río 

Blanco, también se dio a conocer las especies que están en peligro de extinción. Así como también 

los perfiles de proyectos que se plantean a futuro para su posible construcción en la Reserva Río 

Blanco, la delimitación de su perímetro, entre otros. 

 

 Fichas de análisis físico espacial de la Reserva Río Blanco según Aguas de 

Manizales. 

 

 En estas fichas de análisis se encuentra toda la información acerca de la Reserva Río 

Blanco, estas abordaron; la ubicación, información predial, la visión institucional, las veredas que 

pertenecen a este territorio, los objetivos nacionales que se plantean, los senderos existentes, las 

actividades que se realizan, la fauna y la flora presente en la Reserva Río Blanco, todo esto para 

comprender la dimensión del contexto en el cual se propone el proyecto arquitectónico. 
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 Herramienta de diseño participativo con la comunidad.  

 Participación comunitaria.  

 

 Se realizó una reunión con la junta de acción comunal del barrio Minitas en donde 

participaron diferentes actores de la población, como arquitectos, abogados, ambientalistas, 

biólogos, entre otros. La actividad consistió básicamente de generar un tejido social de 

empoderamiento en defensa de los recursos naturales de la Reserva Río Blanco del municipio de 

Manizales. Se abordaron temas tanto para potenciar la Reserva Río Blanco así como las carencias 

y/o diferentes situaciones que afectan y contaminan este medio ambiente allí presente. Esta 

actividad se sintetizo en la elaboración de una ficha nombrada Acciones de protección y 

conservación de la Reserva Río Blanco (Ver ficha general 7).  

 

 Participación Institucional. 

 

 Esta herramienta de diseño participativo se logró implementar mediante la realización de 

encuestas con el objetivo de investigar cuales eran los posibles proyectos arquitectónicos que 

generaban mayor beneficio para la Reserva Río Blanco. Esta participación se dio a través de los 

funcionarios de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., pero también con las personas que 

viven en la Reserva Río Blanco. Estas encuestas además de generar los probables proyectos de 

intervención arquitectónica, también dejaron un sin número de opciones probables para 

acondicionar la calidad de infraestructura que posee la Reserva Río Blanco. Como dato de 

recolección también se puede concluir que tanto saben o no las personas acerca de la Reserva Río 

Blanco (Ver ficha general 11 encuesta y Anexo 1).    
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 Ficha Síntesis. 

 

 En esta ficha esta consignada la información según las encuestas realizadas en donde se 

concluyen cuales por respuestas de la mayoría, los proyectos arquitectónicos que necesitaba la 

Reserva Río Blanco. Se consignan según los ámbitos de intervención que se desarrollaron en las 

encuestas como lo son la movilidad, lo construido y los valores ecosistémicos, todo esto rescatando 

lo positivo de la Reserva Río Blanco y lo que se debe mejorar (Ver ficha general 12 síntesis y 

Anexo 1).  

 

 Método Observacional. 

 

 Las salidas de campo fueron esenciales para entender y comprender el contexto natural que 

se abordó por tal motivo se llevó a cabo un registro fotográfico para recordar y tener presente en 

todo momento el compromiso que se asumió al generar un proyecto arquitectónico contenido en 

un espacio que puede tener varias posibilidades para ser afrontado. En esas salidas también se 

llevaron las encuestas pero no se obtuvo respuesta alguna por personas que habitan la Reserva Río 

Blanco debido a una sugerencia de la empresa de Aguas de Manizales de ser los mismos 

funcionarios que regularmente visitan la Reserva Río Blanco los que mayor conocimiento tienen 

acerca de esta y son los que contestaron las encuestas. Pero las experiencias que se generaron en 

esta salidas fueron de gran importancia para generar una propuesta de diseño arquitectónico, y 

estas a su vez se dieron en un dialogo entre el estudiante con los habitantes de la Reserva Río 

Blanco. 
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 Revisión pares arquitectónicos.  

 

 Se revisaron tres pares arquitectónicos de similitud con el proyecto que se elaboró en la 

Reserva Río Blanco, estos proyectos fueron el Jardín Botánico de Medellín de gran importancia 

ya que este entiende y comprende perfectamente el contexto natural en el cual se enmarca. El 

proyecto Evolver realizado por Alice Studio en donde juegan un papel importante la composición, 

el reflejo de la construcción en un lago y la relación con el contexto natural. El proyecto Torre de 

Observación del Río Mur en donde por medio de un concepto del caracol generaron una forma 

llamativa y revolucionaria a la cual acceden las personas para tener la mejor visual sobre el río 

Mur.  

 

 Conceptos base de argumentos que fundamentan la forma del proyecto 

arquitectónico.  

 

 Con una serie de sketch se comprendió cada aspecto que hizo parte del diseño, y como se 

hizo relación al dialogo del lenguaje arquitectónico que muestra el proyecto a la luz de los ojos de 

las personas, la relación del proyecto con el contexto, los principios de composición que estuvieron 

presentes allí y cada idea que genero un proyecto innovador en muchos aspectos. 

 Diseño del proyecto arquitectónico.  

 

 Para finalizar el documento, se realizaron las propuestas arquitectónicas con las cuales se 

busca que la comunidad se forme, conozca y se eduque acerca de la Reserva Río Blanco, en 

aspectos como fauna, flora, hidrografía entre otros, en lugares significativos.  
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Capítulo 2. Análisis del territorio según el Plan de Manejo 

Ambiental de la Reserva Forestal Protectora de las Cuencas 

Hidrográficas de Río Blanco y Quebrada Olivares 

 

 En este capítulo se abordó toda la información perteneciente acerca de la Reserva Río 

Blanco la cual se realizó en el Plan de Manejo Ambiental del año 2005, de esta información se 

sintetizo la localización, la dimensión económica y socio cultural, las características de la Reserva, 

las zonas de vida, la fauna y la flora.  

 

Localización  

 Está ubicada sobre la cordillera Central Andina en el departamento de Caldas, a 3 km del 

costado nororiente del municipio de Manizales. La Reserva Río Blanco perteneciente al municipio 

de Manizales se encuentra en su zona rural, la Reserva Río Blanco limita con los municipios de 

Neira y Marulanda y se encuentra dentro de la cuenca del río Chinchiná, esta es una oferta hídrica 

de gran importancia para el consumo humano.                   

                                            Ilustración 1. Localización Reserva Río Blanco  

 

                                            Fuente SIG Alcaldía de Manizales, elaboración propia 
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Dimensión Económica 

 La producción ganadera, la papa y el cultivo de flores hacen parte de la gran cadena de 

generación de recursos económicos que son de vital importancia para el sostenimiento de la 

Reserva Río Blanco. Industria Manizaleña de Lácteos (INMALAC) es una de las empresas que 

compra los derivados de la producción ganadera generados en la Reserva Río Blanco. La 

explotación de material de arrastre también es una actividad económica que se presenta activa en 

la zona, pero que no deja muchos dividendos benéficos para la conservación y protección de la 

Reserva Río Blanco. 

 La actividad más lucrativa es el aprovechamiento de sus recursos hídricos para el consumo 

de los habitantes del municipio de Manizales, en segundo lugar en la actualidad encontramos el 

servicio de hospedaje debido a su gran afluencia por parte de personas que llegan a tomar registros 

fotográficos acerca de la variedad de especies de gran importancia a nivel mundial. Por este motivo 

se ofertan dos hospedajes en la Reserva Río Blanco, uno es en la Casa Viveros y el otro a un 

costado de esta el cual es un hostal nuevo en construcción. 

 

 

Fuente Aguas de Manizales                                        

Ilustración 2. Casa Viveros y Bocatoma  
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Dimensión Socio Cultural 

 Estas tierras en el pasado pertenecieron a campesinos del departamento de Caldas, posterior 

a esto la Alcaldía de Manizales comenzó una compra de predios para administrar y constituir la 

Reserva Río Blanco, la empresa InfiManizales también participo en la compra de algunos terrenos 

para crear una zona mayor de protección y conservación. Algunos campesinos son propietarios de 

tierras que se encuentran incluidas dentro de la Reserva Río Blanco, pero la gran mayoría en estos 

momentos las administra Aguas de Manizales S.A. E.S.P.  

 

Importancia 

 La Reserva Río Blanco provee del servicio de agua potable en una proporción del 35% de 

la demanda de la población al municipio de Manizales, sus recursos hídricos, de fauna y de flora 

son valorados a nivel regional, nacional e internacional, ya que hay especies de fauna únicas en el 

mundo que solo se pueden apreciar allí. Se caracteriza por su bosque húmedo Montano, conecta 

la reserva del (PNNN) Parque Nacional Natural los Nevados, Reserva Torre IV, Reserva de la 

Chec, Subcuenca del Río Guacaica, Monteleon y demás fragmentos Boscosos. Es de vital 

importancia su conservación y preservación ya que de esta depende el futuro de abastecimiento de 

agua potable a la población del municipio de Manizales.  

 

Oportunidades para la Gestión 

 La Reserva Río Blanco es una de las reservas ambientales mejor conservadas, con 

proyección y una buena administración en el territorio Colombiano. El Instituto Alexander Von 

Humboldt a través del proyecto Andes realiza investigaciones para la conservación desde el 
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aspecto Biológico. InfiManizales promueve la compra de terrenos para aumentar el área de la 

Reserva Río Blanco. El crecimiento como destino turístico para las personas se ha convertido en 

un ingreso económico de consideración para esta, por sus paisajes, su fauna y flora los fotógrafos 

visitan la Reserva Río Blanco. 

                                                             Ilustración 3. Logo Instituto Alexander Von Humboldt 

 

                                                                   Fuente portal SIAC  

 

Características de la Reserva Río Blanco 

 La Reserva Río Blanco se encuentra en un promedio de altura de 2.150 y 3.700 msnm con 

un área de 4.932 hectáreas, comprende las veredas el alto el Guamo, Buenavista, el Desquite, el 

Paraíso, la Esperanza, las Palomas, Río Blanco y el Sinaí de Manizales. El acceso más utilizado 

para ingresar a la Reserva Río Blanco es por el barrio Minitas, pero también hay otro por la Vereda 

Letras y uno por el Alto del Guamo. 
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 Paisajes. 

 En sus paisajes podemos destacar que todos los bosques, fauna y flora que están presentes 

en la Reserva Río Blanco son únicos ya que no se aprecian construcciones realizadas por el 

hombre. Al encontrarse a una altura considerable, la respiración es mucho mejor para los seres 

humanos y la interacción del hombre con el medio ambiente es mayor. Los nacimientos de agua 

también forman parte importante de esas visuales típicas que se pueden apreciar en la Reserva Río 

Blanco.  

                                            Ilustración 4. Relieve Montañoso Erosional 

 

                                             Fuente Plan de Manejo de la Reserva Río Blanco y Quebrada Olivares   

Grandes Paisajes 

•  Gran paisaje de Valle Fluvio-Volcanico y altiplanicie Hidrovolcanica: El paisaje 

Valle Fluvio-Volcanico es aquel paisaje que se observa de características llanas en el medio 

de las montañas y en donde hay cauce de ríos y residuos de magma de erupciones de 

volcanes. La Altiplanicie Hidrovolcanica es una meseta entre dos o más montañas en la 

cual el magma mediante procesos físicos y químicos genera agua en la superficie o en la 

parte subterránea de la meseta.  
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•  Gran paisaje Relieve Montañoso Erosional: Es aquel paisaje en el cual se observan 

las montañas onduladas y su composición es de areniscas debido al desgaste de los suelos.  

•  Relieve Montañoso Fluvio-Erosional: Es aquel paisaje que se observa ondulado en 

el cual hay un desgaste de los suelos pero también se puede apreciar cauces de ríos.  

•  Gran paisaje Relieve Montañoso Glaciarico-Volcanico: Es aquel paisaje en el cual 

se observan las montañas onduladas y en donde quedan residuos de hielo y magma que 

emerge del interior de la tierra.  

 

 Zonas de Vida. 

 Delimitación y caracterización de las zonas de vida 

 

Tabla 2. Zonas de vida presentes en la Reserva Forestal Protectora de las Cuencas Hidrográficas de Río 

Blanco y la Quebrada Olivares 

 

               Fuente información Holdridge, elaboración propia   
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 Parte del proyecto arquitectónico se encuentra localizado en una zona de vida de bosque 

húmedo montano bajo a una temperatura promedio de 12 a 17 grados centígrados y el bosque muy 

húmedo montano de 6 a 12 grados centígrados. 

 Las zonas de vida fueron de gran importancia en la ubicación de los proyectos 

arquitectónicos resultantes, ya que estas zonas de vida identifican las características naturales 

generales de la Reserva y fueron la base entre otras para la elaboración del proyecto arquitectónico.  

Mapa 1. Zonas de vida de la Reserva Forestal Protectora de las Cuencas Hidrográficas de Río Blanco y 

Quebrada Olivares 

 

             Fuente Plan de Manejo de la Reserva Río Blanco y Quebrada Olivares 

 Como se puede apreciar en este mapa el proyecto se encuentra localizado en un bosque 

húmedo montano bajo ya que está a una altura entre los 1.800 a 3.000 metros sobre el nivel del 

mar y su temperatura promedio es de 12 a 17 grados centígrados. 

 Las aulas educativas se encuentran localizadas en el bosque húmedo montano bajo y el 

bosque muy húmedo montano.  
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Especies en peligro de extinción de la Reserva Forestal Protectora de las 

Cuencas Hidrográficas de Río Blanco y la Quebrada Olivares 

 Las especies en riesgo de extinción son el Candelero, el Roble Colombiano o Roble Andino 

y el Nogal se encuentran en la categoría vulnerables a extinción. Algunas otras especies como la 

Axinaea Colombiana y el Cedro se encuentran en la categoría de peligro de extinción. 

 

Matriz y escala de prioridad para las aves de la Reserva Forestal 

Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares. 

 La especie de aves de mayor importancia para la Reserva Río Blanco y Quebrada Olivares 

es la Grallaria. Es una especie que está en riesgo a nivel nacional y a nivel local esta vulnerable. 

Para la cual están enfocados sus objetivos de protección y preservación por medio de los guías 

turísticos y los habitantes de la Reserva Río Blanco.  

 La Grallaria, es una especie de ave Paseriforme perteneciente al numeroso género Grallaria 

de la familia Grallariidae, anteriormente incluido en Formicariidae. Es endémica de Colombia.  

 Vive en el suelo del bosque húmedo andino y alto andino de las dos vertientes de la 

cordillera central. Se ha encontrado en el sotobosque con predominio de aliso y palma de cera y 

bosques secundarios tempranos y maduros, entre los 1800 y 3140 m de altitud. Está amenazada en 

grado vulnerable debido a la pérdida de hábitat. Mide 18 cm de longitud. El plumaje es de color 

castaño oscuro, con lores, garganta y vientre blancuzcos y amplia banda pectoral color castaño. 

 Las Grallarias son aves de gran importancia en el ciclo biológico de la Reserva Río Blanco 

y además generan un gran potencial de turismo ya que son los visitantes los que valoran esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_h%C3%BAmedo_tropical_y_subtropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Sotobosque
https://es.wikipedia.org/wiki/M
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_h%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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especie y guardan registros fotográficos de gran importancia para generar educación e 

investigación en el cuidado y preservación de esta especie.   

 La Grallaria se involucra en el proyecto arquitectónico mediante la relación directa del 

mobiliario con esta mediante la inclusión como un actor principal en el desarrollo del mobiliario 

y eso se logra con las guaduas delgadas que sostienen las bases en madera teca, estas tienen 

lombrices y alimento para que las Grallarias se acercan y así al igual que las personas lleguen a 

este mismo espacio.  

 

Matriz y escala de prioridad para los mamíferos de la Reserva Forestal 

Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares. 

 Hay varias especies que se encuentran vulnerables tanto a nivel nacional como a nivel local. 

Para lo cual están enfocados sus objetivos de protección y preservación por medio de los guías 

turísticos y los habitantes de la Reserva Río Blanco. Cabe destacar la vulnerabilidad del Oso de 

Anteojos el cual es un género de mamíferos carnívoros de la familia de los Úrsidos nativos de 

América desde el Plioceno hasta el presente.  
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Potencialidades del Suelo 

 Usos del suelo de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y 

Quebrada Olivares (Ver mapa 2). 

 El uso predominante del suelo en la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y Quebrada 

Olivares es de conservación. El suelo de conservación es un aporte a la biodiversidad de flora y 

fauna indispensable para la sustentabilidad y servicios ambientales para el municipio de 

Manizales.  Los suelos de conservación son importantes para la preservación de la fauna y la flora, 

así como los ciclos biológicos de un ecosistema, el cuidado del recurso hídrico es de carácter 

prioritario ya que de allí se provee del servicio público de agua potable para los habitantes del 

municipio de Manizales.  

Mapa 2. Zonas de manejo definidas para la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y Quebrada 

Olivares 

 

  Fuente Plan de Manejo de la Reserva Río Blanco y Quebrada Olivares 
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 En este mapa de conservación activa se puede observar que el uso predominante del suelo 

de la Reserva Forestal Protectora Río Blanco el cual es de conservación se encuentra destinado 

para una zona de conservación activa en donde su uso principal es de ecoturismo y de educación 

ambiental dirigido a todos los sectores de la población.  

 

 Zona de conservación Activa. 

 Es aquella zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden 

realizarse actividades recreativas y de educación ambiental. A continuación se dan a conocer los 

usos en las zonas de conservación activa presentes en la Reserva Río Blanco: 

 Uso Principal: Actividades de Ecoturismo y Educación Ambiental. 

 Uso Compatible: Rehabilitación ecológica e investigación controlada. 

 Uso Condicionado: Infraestructura básica para usos principales y compatibles, 

adecuación de vías y senderos, captación de acueductos, pesca de subsistencia y deportiva. 

 Uso Prohibido: Agropecuario Tradicional e intensivo, forestal, industrial, minería; 

urbanización institucional y otras actividades como la quema, la tala y caza que ocasionen 

deterioro ambiental.  

 Reserva Río Blanco  

 Ficha catastral: 1000000080022000000000 

 Corregimiento: Corregimiento Río blanco  

 Vereda: Minitas 
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 Como conclusión de la consulta predial, se obtuvo que el predio ubicado en la Reserva Río 

Blanco no pertenece a una PIP Pieza intermedia de Planificación, hay unos lineamientos generales 

dentro del POT del municipio de Manizales, pero básicamente es el Plan de Manejo Ambiental 

realizado en el año 2005 el cual se convirtió en la guía para generar proyectos de toda índole, 

algunos de estos proyectos que incentiven y promueven la llegada de nuevos visitantes a la Reserva 

Río Blanco así también como espacios construidos para la formación, aprendizaje y conocimiento 

acerca de la reserva. 

Tabla 3. Objetivos específicos y metas multianuales del lineamiento estratégico actividades de recreación, 

esparcimiento y educación ambiental al visitante de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y 

Quebrada Olivares 

 

Fuente construcción participativa del Plan de Manejo del 2005  

 

 En los objetivos y metas multianuales de la Reserva Río Blanco el primer objetivo 

corresponde a la realización de un plan de acción en recreación, esparcimiento y educación 

ambiental enfocada a la población. Como respuesta a esta necesidad de carencia de espacios 

construidos para la formación, conocimiento y aprendizaje de la Reserva Río Blanco surgió la 

factibilidad de brindar un proyecto arquitectónico el cual mitigara de alguna manera estas 

necesidades.  
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Perfiles de proyectos propuestos 

              

             Tabla 4. Perfiles de proyectos propuestos 

 

 Fuente Plan de Manejo de la Reserva Río Blanco y Quebrada Olivares 

 

 La Reserva Río Blanco dentro de sus proyectos que se plantea a futuro se encuentra la 

construcción de espacios los cuales propicien e incentiven la educación ambiental acerca de la 

fauna y flora que hay presentes allí. Esta construcción de proyectos debe realizarse mediante la 

financiación de entidades como CORPOCALDAS y Aguas de Manizales S.A. E.S.P. y con la 

ayuda de entidades públicas y/o privadas como Universidades, Alcaldía de Manizales, ONG,  entre 

otros.   También debe realizarse la concertación y participación de toda la población en general 

para generar mayor empoderamiento de las personas con la Reserva Río Blanco.  
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Microcuenca Olivares y su Corredor Biológico  

 Dentro de la Reserva Río Blanco se encuentra ubicada la Microcuenca Olivares con 

grandes atributos importantes para la conservación de fauna, flora y recursos hídricos que hacen 

parte del desarrollo de la vida de todos los seres vivos. En la microcuenca olivares hay un corredor 

biológico por el que transitan varias especies de aves que generan un ecosistema especial en este 

sector. 

                                 Ilustración 5. Microcuenca olivares 

 

                                    Fuente SIG Alcaldía de Manizales, elaboración propia 

 

 Según la fuente biodiversidad de México la frase corredor biológico se utiliza para nombrar 

una gran región a través de la cual las áreas protegidas existentes (Parques Nacionales, Reservas 

Biológicas), o los remantes de los ecosistemas originales, mantienen su conectividad mediante 

actividades productivas en el paisaje intermedio que permiten el flujo de las especies.  

 Y para terminar este capítulo encontramos la imagen de las fajas forestales protectoras en 

las cuales se encuentran todos los retiros de cauces de la Reserva Río Blanco y Quebrada Olivares.  
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Como es de notar el agua gran afluente hídrico de mayor importancia para su conservación y 

protección.  

 

                             Ilustración 6. Faja Forestal 

 

                                Fuente SIG Alcaldía de Manizales, elaboración propia 
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Capítulo 3.  Fichas resumen análisis físico espacial de la Reserva Río 

Blanco según Información Aguas de Manizales  

 

 En este capítulo se encuentran cinco fichas que hacen relación a la información acerca de 

la Reserva Río Blanco suministrada por la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., aspectos tan 

importantes como la fauna, la flora, los mamíferos, la ubicación de la reserva, las actividades que 

hay para hacer en la Reserva como las caminatas en los senderos y el avistamiento de aves, entre 

otras.  

 Las fichas se diseñaron en orden, con respecto a la información, así la localización hace 

parte fundamental del inicio de reconocimiento por parte del lector acerca de la ubicación de la 

Reserva Río Blanco. 

 Posterior a esta información en la segunda ficha general se encuentra la visión, misión y 

objetivos que se plantea la Reserva Río Blanco tanto a nivel local, departamental, nacional e 

internacional. Además esta consignada una información acerca de una reseña cronológica en la 

cual se da a conocer como ha sido la evolución y transformación de la Reserva Río Blanco con el 

transcurrir de los años. Hay imágenes alusivas a los paisajes característicos de la Reserva Río 

Blanco y una serie de actividades que se realizan allí. En la tercera ficha hay más actividades que 

se realizan en la Reserva Río Blanco, el servicio de hospedaje se ofrece en la Casa Viveros y 

también se encuentra la información acerca del sendero el Robledal. 

 En la ficha general número cuatro hay una serie de imágenes que hacen referencia a las 

microcuencas de la Reserva Río Blanco además de información como el área de estas mismas y 
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su perímetro. Para finalizar es necesario dar a conocer la información pertinente acerca de la fauna 

y flora presentes en la Reserva Río Blanco. 
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             Ficha general 1. Localización Reserva Río Blanco 

 

               Fuente elaboración propia  

 



31 
 

             Ficha general 2. Visión, objetivos y actividades de la Reserva Río Blanco 

 

Fuente elaboración propia           
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              Ficha general 3. Avistamiento de aves y senderos de la Reserva Río Blanco 

 

 Fuente elaboración propia 
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                  Ficha general 4. Microcuencas Reserva Río Blanco 

 

      Fuente elaboración propia  
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               Ficha general 5. Fauna y flora Reserva Río Blanco 

 

 Fuente elaboración propia 
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Capítulo 4. Análisis de reunión acciones de protección y 

conservación de la Reserva Río Blanco 

  

 En este capítulo se analizaron los resultados obtenidos luego de una reunión con diferentes 

actores de la sociedad en la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Minitas en el municipio de 

Manizales, en donde se discutieron debilidades, fortalezas, potencialidades y que se podía mejorar 

de la Reserva Río Blanco todo esto se plasmó en un mapa psicogeograficó que se realizó en equipo, 

además también se presentó una ficha sobre la información que se construyo acerca de la Reserva 

Río Blanco.  

 Una problemática fue la deficiencia de instalaciones del jardín Botánico o su posible 

desplazamiento, también la carencia de espacios construidos para la observación de fauna y flora. 

Se da por concluido el trabajo en donde se obtuvo que son pocos los trabajos por la protección y 

conservación de esta reserva y desde la arquitectura se llegó  a construir un espacio para que los 

mismos habitantes tomaran conciencia, cuidado y apropiación sobre la Reserva Río Blanco. 

 A continuación se presenta una ficha en donde se dan a conocer el significado de unos 

stickers que se utilizaron para la construcción de un mapa psicogeograficó realizado con la 

comunidad que asistió a la reunión, había stickers alusivos a la flora, la fauna, el agua, los lugares 

ecológicos, las organizaciones sociales, la cultura, los beneficios de la Reserva Río Blanco y las 

urbanizaciones.  

 La ficha general 7 de acciones de protección y conservación de la Reserva Río Blanco es 

muy importante ya que en esta involucro a la sociedad en la toma de decisiones para mejorar, 
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cuidar y proteger la Reserva Río Blanco, algunas conclusiones tan importantes como la falta de 

espacios en donde las personas puedan educarse surgieron en esta reunión, aspectos para 

reflexionar como la contaminación que se está generando en las quebradas, la posible urbanización 

de la hacienda la aurora la cual tendría una incidencia negativa en los ciclos biológicos, los 

potenciales de la Reserva como el avistamiento de aves y los hospedajes para los turistas.  
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              Ficha general 6. Significado stickers del mapa psicogeograficó 

 

              Fuente elaboración propia  
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             Ficha general 7. Acciones de protección y conservación de la Reserva 

 

             Fuente elaboración propia  
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Capítulo 5. Revisión pares arquitectónicos   

 

 En este capítulo se revisaron tres proyectos base para tomar conceptos acerca de la 

concepción de la propuesta del proyecto arquitectónico, estos proyectos fueron importantes ya que 

fomentan la relación con la naturaleza, convirtiéndose en espacios intermedios entre el hombre y 

la naturaleza.  

 El beneficio de la revisión y análisis de los pares arquitectónicos que se muestran a 

continuación genero ciertas ideas y cuestiones acerca de las intervenciones arquitectónicas en 

reservas o parques naturales, como lo es el Jardín Botánico de Medellín ya que su inserción en el 

contexto natural no interfiere con el medio ambiente, se une a este por medio de la representación 

de una orquídea en su cubierta la cual se entrelaza como un rompecabezas, generando unas 

sombras en su interior las cuales son especiales y fluctúan con el pasar de las horas del día. 

 Se revisó el proyecto Evolver en el cual las personas entran y recorren un espacio circular 

es trascendental, ya que genera una circulación ascendente y que siempre está en relación interior 

exterior, además de esto su imagen arquitectónica genera una conjunción entre el proyecto, la 

naturaleza y el hombre, el reflejo de esta construcción en el lago como si fuera un espejo genera 

un espacio en el que la visual de las personas se ve atraída.  

 También se consideró el concepto del caracol en la Torre de Observación del Río Mur es 

importante en cuanto al contraste que genera la arquitectura con la naturaleza, acá se nota en mayor 

medida, el encuentro de las dos escaleras que suben a la cima generando encuentros de relaciones 

sociales fundamentales para crear una sociedad basada en la armonía. Un hito como este y los 

pares arquitectónicos anteriores dan a conocer que el proyecto arquitectónico que se planteó en la 
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Reserva Río Blanco genero un impacto positivo en la construcción de sociedad, en donde la 

relación del hombre con la fauna y la flora por medio de la arquitectura se logró.  

 Es por esto que la formación y la educación fueron importantes en el proyecto 

arquitectónico para generar empoderamiento de las personas hacia la naturaleza, la idea de crear 

un hito en la reserva se planteó por medio de la imagen arquitectónica, la función, la relación 

interior exterior y los encuentros sociales que se generaron en este espacio.  

 La forma en conclusión con los pares arquitectónicos llego a generar esa unión entre el 

hombre, la fauna y la flora que se marca en la propuesta arquitectónica de la Reserva Río Blanco, 

un papel importante entre la luz y la sombra también genera una escena que puede pasar a un plano 

de exploración en donde los sentidos de las personas se involucran, la madera como material para 

su construcción es eficiente debido a su relación propia con la naturaleza.  

 

Jardín Botánico de Medellín  

 

Ficha general 8 Jardín Botánico de Medellín 

 La inserción arquitectónica en un contexto natural es compleja ya que se debe buscar un 

equilibrio entre la naturaleza y la arquitectura, el mejor resultado se logró con el proyecto del jardín 

Botánico de Medellín ya que en este prima la naturaleza y la arquitectura es un medio para 

contemplarla, el medio que une la relación persona naturaleza.  

     El estado perfecto del hombre en donde solo se vive el momento con la creación perfecta es 

cuando se da con la naturaleza por eso la arquitectura no debe interrumpir esa relación sino 
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favorecerla en gran proporción, la unidad por medio de un conjunto de figuras que se entrelazan 

generan una composición compacta y de un lenguaje fácil de comprender.  

     En ningún momento se desarticula la composición arquitectónica, el manejo de la sombra 

difuminada al interior de estas orquídeas genera una escena única que se complementa con las 

sombras de las copas de los árboles.   

 

Evolver / Alice Studio  

 

Ficha general 9 Evolver / Alice Studio  

 La imagen perfecta entre la composición arquitectónica del Evolver, los Alpes Suizos y el 

lago de Golliet  genera una visual al espectador única y de una relación favorable en todos los 

aspectos del hombre con el proyecto arquitectónico, la forma envolvente de este pabellón por el 

que circulan las personas para poder apreciar el exterior es adecuada ya que deja de ser simple y 

propone un tipo de circulación poco usado en las propuestas arquitectónicas, el trabajo con la 

madera es especial y particular además de generar una forma que genera impacto y una propuesta 

de diseño llamativa que contrasta con el contexto.  

 Algunos éxitos de varios proyectos arquitectónicos han sido precisamente por generar una 

revolución del cambio paradigma a las formas tan comunes como el cuadrado, por este motivo el 

proyecto Evolver fue ejemplar para la construcción del proyecto de la Reserva Río Blanco ya que 

aporto ideas únicas e innovadoras.  
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Torre de Observación del Río Mur  

 

Ficha general 10 Torre de Observación del Río Mur 

 La idea de crear una Torre de Observación basada en el concepto del caracol es 

fundamental en un contexto natural ya que a medida que se va ascendiendo a la cima se puede 

apreciar la visual hacia el bosque y hacia el río de una manera especial ya que los puntos de vista 

van cambiando en todo momento, una escalera sube y otra baja y viceversa esto hace que al 

recorrer la torre las personas necesariamente se encuentren y generen relaciones sociales las cuales 

hacen parte de una construcción de sociedad.  

 El proceso constructivo es interesante, con unos tensores simplemente se sostiene y el 

aluminio el cual genera un contraste con la naturaleza en donde se marca un precedente en el 

tiempo que se elaboró el proyecto.  
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                  Ficha general 8. Jardín Botánico de Medellín 

 

                 Fuente elaboración propia  
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                Ficha general 9. Evolver / Alice Studio 

 

              Fuente elaboración propia 



45 
 

               Ficha general 10. Torre de Observación del Río Mur 

 

              Fuente elaboración propia  
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Capítulo 6. Herramienta de diseño participativo con la comunidad 

(Anexo 1 físico y digital) 

 

 En este capítulo se presentan una serie de herramientas que se desarrollaron para hacer 

partícipe a la comunidad en la toma decisiones, propuestas de posibles proyectos, de fauna, de 

flora entre otros acerca de la Reserva Río Blanco. Primero se encuentra la encuesta que se realizó 

para que las personas la contestaran con la información pertinente acerca de la Reserva y luego 

está la ficha síntesis de la que se concluyen por mayoría de los resultados obtenidos de las 

encuestas cuales podrían ser los posibles proyectos arquitectónicos de mejoramiento de la Reserva 

Río blanco, de allí que se promovió la construcción de espacios para la formación, conocimiento 

y aprendizaje acerca de la Reserva Río Blanco.  

 

La herramienta de diseño participativo mediante encuestas 

 Esta herramienta de diseño participativo se logró implementar mediante el diseño y 

construcción de una encuesta con el objetivo de investigar cuales eran los posibles proyectos 

arquitectónicos que generan mayor beneficio para la Reserva Río Blanco. Esta participación se dio 

a través de los funcionarios de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., pero también con las 

personas que viven en la Reserva Río Blanco. Estas encuestas además de generar los probables 

proyectos de intervención arquitectónica, también dejo un sin número de opciones de proyectos 

probables para acondicionar la calidad de infraestructura que posee la Reserva. Como dato de 

recolección también se puede concluir que tanto saben o no las personas acerca de la Reserva Río 

Blanco.  
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  La encuesta se divide en cuatro aspectos fundamentales a analizar que fueron la movilidad, 

lo construido, los valores ecosistémicos y el tipo de población que realizo la encuesta, de los cuales 

se desprenden una serie de preguntas interesantes, estas respuestas se escriben horizontalmente, 

hay unos aspectos a valorar los cuales están en las franjas verticales según la pregunta, como lo 

son aspectos positivos, por mejorar y las observaciones. 

 Esta encuesta se aplicó a varios funcionarios de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. 

en la cual ellos consignaron todos sus conocimientos acerca de la Reserva Río Blanco, como lo 

eran aspectos por mejorar como el mobiliario, la señalética, espacios de contemplación del paisaje, 

espacios de educación, entre otros. Posterior a la recolección de toda esta información de las 

encuestas, se consignan las respuestas mayoritarias de las personas en una ficha síntesis, y de esta 

ficha síntesis surgieron los posibles proyectos que se podían llevar a cabo para feliz término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

              Ficha general 11. Encuesta 

 

              Fuente elaboración propia  
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Ficha síntesis  

 De esta ficha síntesis se concluye que los proyectos arquitectónicos a realizar estarán 

enfocados en la formación, conocimiento y aprendizaje acerca de la fauna, flora y recursos hídricos 

presentes en la Reserva Río Blanco, el proyecto considero el mobiliario y la estancia en donde se 

realizan las actividades de formación, conocimiento y aprendizaje.  

 Además de esto también se planteó un aula educativa en donde la intención de generar un 

espacio para que las personas se formen, aprendan y conozcan acerca de la Reserva Río Blanco 

fue fundamental, cumpliendo con los objetivos planteados para la Reserva, en este espacio se dan 

charlas de los guías de la Reserva y también se pueden generar actividades lúdicas de formación 

para los niños que visitan la Reserva.  
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              Ficha general 12. Síntesis 

 

              Fuente elaboración propia  
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Capítulo 7. Método observacional  

 

 En este capítulo se puede apreciar las visitas de campo que se realizaron en la Reserva Río 

Blanco, las cuales son fundamentales para entender y comprender el contexto natural que se aboro, 

además para identificar las falencias de infraestructura y así poder definir posibles intervenciones 

arquitectónicas, se puede apreciar las fotos en los senderos, la Bocatoma, la Casa Viveros, entre 

otros.  

Análisis según visitas de campo  

 Según las visitas realizadas en campo se logró apreciar la magnitud del contexto natural el 

cual se abordó, la visita se realizó con el ingeniero de cuencas Jorge Uribe quien dio a conocer 

aspectos relevantes acerca de la Reserva Río Blanco, el ingreso se realizó por el barrio Minitas, se 

llega a la Bocatoma y allí en compañía del docente se realizó el recorrido del sendero, en donde se 

llevó a cabo un registro fotográfico para entender y comprender el contexto en cual está inmerso 

el proyecto arquitectónico. El recorrido finalizo en la Casa la Arenosa y de allí se pasO en un 

automóvil a la Casa Viveros, luego se visitaron algunas estancias de contemplación del paisaje y 

se dio por terminado el recorrido. 

Ilustración 7. Casa Bocatoma 

       

Fuente elaboración propia  
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 Estas fotografías se realizaron a la entrada de la Reserva Río Blanco en donde se puede 

apreciar la Casa a un costado de la Bocatoma, una señalética, y un pequeño parqueadero, además 

del bosque nativo. 

 

Ilustración 8. Sendero el Bosque la Arenosa 

    

Fuente elaboración propia  

 

 La fotografía superior del costado lateral izquierdo se realizó al iniciar el sendero el Bosque 

la Arenosa en donde se puede apreciar una pequeña casa para dar charlas de educación a los niños 

que visitan la Reserva Río Blanco, está rodeada de un bosque nativo. En la foto de la derecha se 

puede apreciar parte de recorrido del sendero de donde se puede concluir que la intervención del 

hombre ha sido mínima, no más allá de las huellas que dejan las personas al transitar por allí.  
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      Fuente elaboración propia  

 

 En estas fotos también se puede apreciar parte de la vegetación nativa y los caminos 

demarcados por donde transitan las personas en el sendero el Bosque la Arenosa.  

 

                      Ilustración 10. Casa la Arenosa 

 

                        Fuente elaboración propia  

 

Ilustración 9. Caminos sendero el Bosque la Arenosa 
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 En esta fotografía se puede observar la Casa la Arenosa que es allí donde termina el sendero 

el Bosque la Arenosa.  

 

Ilustración 11. Estancia fotógrafos 

   

Fuente elaboración propia  

 

 Estas dos fotos hacen referencia a un espacio en el cual se acercan las personas para hacer 

registros fotográficos acerca de la fauna y flora presente en la Reserva Forestal Protectora Río 

Blanco. En la foto lateral derecha se puede apreciar un quiosco poco convencional más bien en un 

estado precario, en el cual se sientan las personas para tomar las fotos. Hay carencia de espacios 

construidos para la formación, conocimiento y aprendizaje acerca de todo lo concerniente a la 

Reserva Río Blanco.   
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                               Ilustración 12. Replica estancia fotógrafos 

 

                            Fuente elaboración propia  

 

 Los dos espacios construidos para el disfrute de las personas son el quiosco que se puede 

apreciar en la foto anterior y este quiosco, llegando a la conclusión de que falta mayor 

empoderamiento por parte de las personas y de la administración de Aguas de Manizales con la 

Reserva Río Blanco, por estos motivos y muchos más surge la necesidad de realizar y consolidar 

un proyecto arquitectónico. 

 

Ilustración 13. Espacios internos Casa la Arenosa 

   

Fuente elaboración propia  
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 Estos dos espacios se encuentran en la Casa la Arenosa que es allí donde termina el sendero 

el Bosque la Arenosa, en la foto lateral izquierda se encuentra un balcón típico de las casas antiguas 

de la región, en donde la relación interior exterior es perfecta, también hay un comedor para que 

las personas se sienten a dialogar y/o a compartir experiencias del diario vivir, en la foto lateral 

derecha hay un espacio cerrado en el cual se dictan las conferencias y charlas a la población en 

general. Con el espacio de la derecha se concluye que es un espacio cerrado en el cual la interacción 

con el exterior es mínima, ni siquiera las ventanas permiten esa relación, tomando como conclusión 

que la necesidad de crear un espacio exterior en el cual las personas se formen, conozcan y 

aprendan acerca de la Reserva Río Blanco se hace indispensable.  

 

Ilustración 14. Casa Viveros, hostal y acceso vehicular 

 

Fuente elaboración propia  

 

 En las dos fotos se puede apreciar el mantenimiento constante a las instalaciones por parte 

de la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., en la foto lateral izquierda se observa la 

construcción de una casa para albergar a los turistas que llegaran a la Reserva Río Blanco, y para 

esto también se plantea el mejoramiento de la vía de acceso a la Casa Viveros. Estas obras generan 
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mayor estabilidad económica para las arcas administrativas de la Reserva Río Blanco lo que en si 

como conclusión final propende por la conservación de la fauna, flora y recursos hídricos de la 

Reserva Río Blanco.  

 

Conclusiones  

 Según las visitas de campo y las encuestas realizadas, además de la ficha síntesis como 

conclusión mayoritaria de las encuestas, se determinó que la carencia de espacios construidos en 

donde la sociedad pueda educarse, conocer y formarse acerca de la Reserva Río Blanco es notoria, 

en el sendero el Bosque la Arenosa solo hay una casita en donde pueden entrar los niños a escuchar 

una charla sobre la reserva, en este sendero tampoco hay señalética que informa a los visitantes, 

hay carencia de mobiliario, hay un inadecuado mantenimiento del sendero, no hay objetos o 

espacios que permitan la interacción del hombre con la naturaleza.  

 Por tal motivo la necesidad de proyectar un espacio en el que las personas puedan educarse, 

conocer y formarse acerca de la Reserva Río blanco es fundamental para incentivar la protección 

de esta misma ya que son las futuras generaciones las que promueven el cuidado de esta, el 

proyecto es intermediario entre la relación del hombre con la naturaleza, por tal motivo la relación 

interior exterior está presente, como en el mobiliario y en la estancia para la formación, 

conocimiento y aprendizaje acerca de la Reserva Río Blanco.  
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Capítulo 8. Conceptos base argumentos que fundamentan la forma 

del proyecto arquitectónico Anexo 2 (físico)  

 

 En este capítulo se representan una serie de justificaciones compositivas acerca de la forma 

de la estancia para el aprendizaje, conocimiento y formación acerca de la Reserva Río Blanco así 

como del mobiliario y el aula. Con una serie de Sketch que se presentan en fichas, se logra entender 

como se realiza el acercamiento a la propuesta arquitectónica.  

 Para iniciar el diseño se abordó un problema inicial al cual se le daría solución, y es así 

como por medio del proyecto arquitectónico que consta de mobiliario y estancia para la formación, 

conocimiento y aprendizaje acerca de la Reserva Río Blanco se llega a instruir y a capacitar a la 

sociedad acerca de las riquezas naturales presentes en la Reserva.  

 Con una serie de esquemas se generan unos conceptos que dieron inicio a la composición 

del proyecto, algunos de estos son principios ordenadores de composición, como lo son, ritmo, 

simetría y equilibrio, ejes, estructura, circulación, entre otros. Todos estos conceptos hacen parte 

fundamental del porqué de la forma y como se llega a esta volumetría.  

 A continuación se presentan dos fichas en las cuales están plasmados los conceptos base 

argumentos que fundamentan la forma de la estancia para la formación, conocimiento y 

aprendizaje acerca de la Reserva Río Blanco y del mobiliario, en las fichas se trata de seguir un 

hilo narrativo, un orden, una secuencia en la que se explica la concepción de la propuesta, todo 

esto con el fin de dar a conocer de una manera legible cual fue el lenguaje de diseño que se utilizó 

y de qué manera se apropia del contexto natural.  
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 La relación interior exterior siempre está presente en todo momento por tal motivo, la 

propuesta arquitectónica que se plantea es un medio que afianza la relación entre la sociedad y la 

naturaleza, esa relación entre el hombre y la fauna o la flora es propicia debido a la construcción 

de estos espacios que promueven estas uniones.  

 La propuesta de diseñar un aula para el beneficio de la Reserva enriquece cultural y 

socialmente a esta de manera tal que los visitantes y los mismos habitantes tendrán un sentido de 

apropiación con los recursos de fauna, flora e hídricos de la Reserva. Esta es la manera en la que 

se llegó a la comunidad por medio de la arquitectura la cual busca precisamente generar cambios 

y transformaciones para el bien de la sociedad.  

 Por su parte la experiencia del tacto al sentir la madera es única, ya que la conexión del 

hombre sigue estando presente con un fruto de la naturaleza que era un árbol, su textura, sus 

alternancias entre los troncos de madera al tacto genera vacíos y llenos. Con este proyecto 

arquitectónico se genera una zona fenoménica la cual le pertenece a este espacio en el que ocurren 

una serie de fenómenos perceptivos en el hombre, según el libro AAPEX Fenomenología de los 

ambientes de aprendizaje externos escrito por Millet Sefair, Andres Quiceno y Lina Zapata. Según 

Aristóteles “Nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos”, esta es 

precisamente la razón primordial del proyecto arquitectónico, crear un ambiente en el cual la 

naturaleza y la arquitectura generan un espacio en el cual los sentidos se elevan y pasan a un 

segundo plano, más aun explicarlo de esta manera se puede pernotar como el espacio trasciende 

elevando la sensación de las personas a un estado de relajación y apropiación con el medio 

ambiente.  
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 La formación y la educación a través de este proyecto arquitectónico se hacen perceptible 

desde el momento que se ve a la distancia, su composición por si misma genera un sentido de 

apropiación y recogimiento hacia lo que el hombre no ha creado. La contemplación del paisaje 

siempre está presente y no se afecta en ningún momento, la formación y la educación que se genera 

en estos espacios de aprendizaje externos serán aún mayores con la interacción del ambiente 

mismo en la conjunción del hombre y la naturaleza, “Se trata de propiciar ambientes que posibiliten 

la comunicación y el encuentro con las personas, dar lugar a materiales y actividades que estimulen 

la curiosidad, la capacidad creadora y el dialogo, y donde se permita la expresión libre de las ideas, 

intereses, necesidades y estados de ánimo de todos y sin excepción, en una relación ecológica con 

la cultura y la sociedad en general” (Sefair, Quiceno, zapata, AAPEX, 2016, pág. 33). 

 Las dos aulas que se plantearon para la Reserva Río Blanco son de gran importancia para 

la conservación de esta, ya que estas propenden por un cuidado, protección y preservación de la 

flora, fauna y recursos hídricos presentes en la Reserva. La primera es el aula flor cielo estrellado 

en la cual el concepto partí de composición fue precisamente esta flor característica de la Reserva 

Río Blanco, en esta aula se encuentran baños, cocina, módulos de información acerca de la fauna 

y flora, mobiliario, el aula y un pendón en donde se hace referencia al nombre del Aula, todo esto 

además del espacio público de respaldo. 

 En la segunda aula la cual se nombró como el aula escalonada se maneja una composición 

asimétrica, en donde hacen relación un triángulo y un rectángulo los cuales están escalonados por 

medio de terrazas que van descendiendo a medida que se recorre el proyecto, la idea de tener esta 

aula escalonada fue fundamental para generar varios tipo de diseño de aula comparativamente con 

la primera.  
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Ficha general 13. Estancia para la formación, conocimiento y aprendizaje acerca de la Reserva Río 

Blanco 

 

               Fuente elaboración propia 
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             Ficha general 14. Mobiliario para la Reserva Río Blanco 

 

            Fuente elaboración propia  
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            Ficha general 15. Aula flor cielo estrellado para la Reserva Río Blanco 

 

            Fuente elaboración propia 
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            Ficha general 16. Aula escalonada para la Reserva Río Blanco 

 

            Fuente elaboración propia 
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Capítulo 9. Proyecto Arquitectónico Anexo 3 (físico y digital)   

 

 En este capítulo se encuentran las propuestas de los proyectos arquitectónicos para mejorar 

la infraestructura de la Reserva Río Blanco, el mobiliario, la estancia y aulas para la formación, el 

conocimiento y el aprendizaje acerca de la Reserva Río Blanco.  
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              Plano 1. Propuesta mobiliario para el sendero el Bosque la Arenosa 

 

              Fuente elaboración propia  
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Plano 2. Inicio propuesta estancia para el conocimiento, formación y aprendizaje acerca de la Reserva Río 

Blanco 

 

               Fuente elaboración propia  
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        Fuente elaboración propia  
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             Plano 3. Aula flor cielo estrellado 1 

 

              Fuente elaboración propia 
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             Plano 4.Aula flor cielo estrellado 2 

 

             Fuente elaboración propia  
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                  Plano 5.Aula flor cielo estrellado 3 

 

                  Fuente elaboración propia  
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              Plano 6.Aula flor cielo estrellado 4 

 

               Fuente elaboración propia  
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              Plano 7.Aula flor cielo estrellado 5 

 

               Fuente elaboración propia  
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                 Plano 8.Aula escalonada 1 

 

                 Fuente elaboración propia   
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           Plano 9.Aula escalonada 2 

 

           Fuente elaboración propia   
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               Plano 10.Aula escalonada 3 

 

               Fuente elaboración propia   
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                 Plano 11.Aula escalonada 4 

 

                 Fuente elaboración propia  
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Capítulo 10. Conclusiones, recomendaciones y bibliografía 

 

Conclusiones generales  

 

-  Cuando se diseña un proyecto arquitectónico se debe involucrar en gran proporción 

la flora, la fauna y los recursos hídricos, todos estos en relación con las personas, y el medio 

que los une debe ser el espacio diseñado por el arquitecto.  

 

 

-  Los proyectos de diseño arquitectónico deben generar muchos sentimientos 

encontrados en las personas cuando habitan estos espacios, la luz y la sombra generan una 

escena única que se puede fortalecer para crear espacios en donde estas cambien en 

diferentes horas del día.  

 

-  Los principios ordenadores de composición son fundamentales a la hora de diseñar 

un proyecto arquitectónico, como por mencionar algunos encontramos la simetría y el 

ritmo, el orden que da a conocer una composición con equilibrio genera interés en las 

personas, ya que la arquitectura no debe generar composiciones que generen caos a la luz 

de la mirada, ni en las circulaciones internas, sino que deben generar tranquilidad y unión, 

bastante caos hay hoy en día en las relaciones sociales como para generar más diferencias 

a través de una composición caótica, el ritmo es fundamental en un diseño arquitectónico 

ya que este genera una atracción fuerte para las personas.  



79 
 

Conclusiones particulares   

-  Las intervenciones en reservas naturales exigen un compromiso amplio para 

entender y comprender el contexto natural que se está abordando, por tal motivo hay dos 

papeles que se deben tomar en cuenta a la hora de generar una propuesta de diseño 

arquitectónico, uno puede ser el de generar un diseño que contrasta con la flora del lugar y 

el otro que se mimetiza con el paisaje. 

 

-  Los materiales como la madera son buenos para construir en una Reserva, siempre 

se debe analizar que el tipo de madera sea proveniente de la Reserva para enriquecer aún 

más el proyecto, la madera empleada fue el pino pátula debido a su resistencia ya que es 

un tronco de 20 metros aproximadamente, además de ser nativo de la Reserva Rio Blanco, 

el tratamiento que se le hace a esta madera es por inmersión, en el cual se sumerge la 

madera en una tina con un preservador; el preservador es la sustancia que hace contacto 

con la madera inmunizándola de muchos hongos para que esta se conserve mejor.  

 

-  La flor cielo estrellado la cual pertenece a la Reserva Río Blanco fue involucrada 

en la exploración formal del concepto arquitectónico en un aula en donde se involucra una 

composición que representa a esta flor. Una composición arquitectónica debe tener un 

lenguaje de unidad, de solidez, en donde las partes se convierten en un todo, es decir, un 

diseño en el cual la interpretación de todos sus componentes a luz de la mirada se 

conviertan en una sola imagen.  
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-  La protección de la humedad con una capa impermeable de polietileno fue 

fundamental para aislar el piso de la humedad del suelo, además de tener el suelo de la 

construcción flotando del terreno natural que posee mucha humedad.  

 

-  La iluminación cenital y lateral es importante para generar un confort climático 

estable dentro de una edificación.  

 

-  La formación, el conocimiento y el aprendizaje se dan con mayor facilidad en 

espacios de aprendizaje externos, ya que la luz y la sombra generan calidez, la disposición 

de las bancas debe tener un orden y una justificación, la relación con la flora y la fauna 

refuerza esa capacidad de adquirir conocimiento, el paisaje también desempeña un papel 

fundamental en la construcción de un espacio educativo y la relación con la flora y la fauna 

por si misma educa.  

 

Recomendaciones 

 

-  El tiempo es importante al momento de presentar un trabajo de grado, por tal motivo 

administrarlo bien es el éxito para alcanzar los resultados, además los tiempos deben estar 

establecidos y tratar de que no sufran alteraciones. 

 

-  Las correcciones en un trabajo de grado como en un proyecto arquitectónico pueden 

ser infinitas, por tal motivo es bueno definir correcciones rápidas, con claridad y que traten 

de agilizar el proceso en la elaboración del proyecto de grado.  
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-  La escritura en la arquitectura no se puede dejar a un lado ya que es esta la que le 

da fuerza y justificación a los proyectos que diseñan los arquitectos, un proyecto 

justificado, diseñado y construido en la vida real es un éxito ya que son muchos aspectos 

los que se analizan antes de su materialización.  

 

-  En la presentación del proyecto de grado el estudiante siempre tiene un tutor, ellos 

van haciendo unas correcciones, unas modificaciones y unas observaciones al proyecto de 

grado para que este quede mejor, el jurado que revisa el documento podría acompañar 

desde una etapa media en la elaboración del documento para consolidar más bases sobre 

este. 

 

-  La arquitectura genera calidad de vida y ayuda en el desarrollo a la sociedad, por 

tal motivo sería bueno los proyectos de grado de arquitectura se llegaran a materializarse 

ya que estos son base de la carrera profesional de los arquitectos y son para el beneficio de 

la comunidad.  

 

-  La pintura está olvidada en muchos diseños arquitectónicos ya que no se involucra 

como una parte esencial de composición, no se debe olvidar que los arquitectos son artistas 

y por tal motivo sus obras deben ser admiradas por la sociedad.  
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