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Descripción  
En medio e la naturaleza, se creará el Sendero Mágico “Camino al despertar de la 

Mente al Corazón”; quienes lo recorran, conocerán una nueva forma de ver la vida y de 

percibir el mundo a través de la vivencia de experiencias de sanación, perdón, 

autoconocimiento y aceptación; aprendiendo a vivir lejos del dolor, los apegos y el 

egoísmo y visualizando los caminos que existen para buscar la felicidad a través de la 

solidaridad, el amor y la realización de los sueños. 
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CAPITULO 1: MARCO INVESTIGATIVO 
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1.1 INTRODUCCION 
 

Esta asistencia se centra en el estudio y análisis de las nuevas tecnologías alternativas 

aplicables para la construcción de los espacios (BIENVENIDA-TRONCO-JARDIN ZEN ), 

para así tener una intervención comunitaria, para que tengan la apropiación necesaria de este 

nuevo conocimiento, y una relación entre el territorio y las tecnologías alternativas aplicables 

a estos espacios, todo esto incorporándolo al sendero mágico “camino al despertar de la 

mente al corazón” en la fundación niños de los Andes, la cual busca obtener en los niños y 

niñas una apropiación social del conocimiento y fomentar un desarrollo permanente de 

estrategias, que les permitan  crecer de una manera distinta y sea una verdadera iniciativa de 

vida para sus beneficiarios, para que puedan conocer la Metodología SER®, filosofía de 

vida desarrollada por Jaime Jaramillo “Papá Jaime”, creador de la Fundación Niños 

de los Andes y del Instituto para el Liderazgo. esto haciéndolo con actividades de 

participación infantil que se van a realizar y de esta manera lograr que a ellos les 

guste estas actividades jugando y participando activamente para ir construyendo 

cada uno de estos espacios son su ayuda y que se sientan parte de él. 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

La asistencia del trabajo de grado, nace de trabajar en el proyecto niños de los andes después 

de la experiencia obtenida en la asignatura servicio comunitario y el semillero hábitat 

sustentable; el proyecto sendero mágico de la fundación NIANDES, merece ser diseñado a 

través de la revisión de tecnologías alternativas, que le permitan estar en sintonía con el lugar, 

dadas las condiciones ambientales del sitio de trabajo, es necesario hacer un diagnóstico 

sobre las tecnologías  alternativas que generen una buena intervención en el sector, brindando 

ideas que se pueden tener en cuenta para el análisis de los tres sectores a intervenir. 
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1.3 ANTECEDENTES 

 

1.3.1. Descripción. 

 

Los senderos de interpretación ambiental (sia) son medios educativos, recreativos, turísticos 

y de gestión ambiental ampliamente utilizados. 

 

1.3.2 Ámbito. 
 

En el ámbito metodológico de la Educación Ambiental, los senderos interpretativos son en 

la actualidad una importante herramienta de comunicación socio-ambiental, basada 

fundamentalmente en un proceso de comunicación que nos ayuda entre otras finalidades a 

actuar ante los desafíos ambientales de nuestro tiempo, a través de: 

 Entender lo que pasa (saber). 

 Sentirnos parte de la sociedad en la que vivimos (saber ser). 

 Conocer cómo podemos participar en los procesos de desarrollo (saber hacer). 

 Fomentar, la capacidad de “Aprender a Aprender”. 

 

1.3.3 Para qué sirve. 
 

1. Favorecer un acercamiento al entorno natural 

2. Identificar los principales problemas ambientales 

3. Conocer y valorar las alternativas lúdicas, recreativas y físicas 

4. Fomentar la participación activa en la conservación del medio ambiente, 

potenciando la responsabilidad compartida hacia el entorno y favoreciendo 

modelos de conducta sostenibles en todos los ámbitos de la vida 

5. Potenciar actitudes y valores positivos relacionados con la educación en valores y 

desarrollo de habilidades sociales, que contribuyan al desarrollo integral de las 

personas. 
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1.3.4 TIPOS DE SENDEROS 
 

1.3.4.1 Guiados. 
 

 Conducidos por un guía. 

 Siguen normalmente una ruta definida. 

 Se consideran en su planeación las características del público que hará uso de el (edad, 

esfuerzo físico, distancias, tiempos, entre otros). 

 Los grupos no deben ser numerosos, no más de 20 personas. 

 El principal medio para transitar los senderos es a través de la caminata, por lo que se 

deberán adecuar a esta actividad físico – motriz. 

 Planificada y cómoda Guía para el Diseño y Operación de Senderos Interpretativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senderos de interpretación e investigación - Tipos de trazados para senderos mixtos. (Victor D. Phillips) 
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1.3.4.2 Auto guiados. 
 

 Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la ayuda de folletos, guías, señales 

interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos u otros 

materiales que existan en los centros de visitantes o lugares de información. Esto, 

junto con íconos de recomendación e información, ayudan a realizar el recorrido de 

una forma segura e informativa. 

 El sendero está equipado con cédulas de información y además es guiado por guías 

intérpretes de la naturaleza. 

 

 

 
                  
                                 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

(Victor D. Phillips) 
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1.3.5 Proyección del sendero  

 
El Sendero Mágico “Camino al despertar de la Mente al Corazón”, está diseñado bajo un 

criterio ecológico, humano y sensorial y será construido dentro del área protegida del Bosque 

El Arenillo ubicado en el Parque Adolfo Hoyos Ocampo de la Fundación Niños de los Andes 

sede Manizales; reserva ecológica que cuenta con varios nacimientos de agua, habitada por 

diversidad de especies de flora y fauna, entre las cuales se resalta un gran número de aves 

permanentes y migratorias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Proyecto para la creación del Sendero Mágico “Camino al despertar de la Mente al Corazón” , 2010) 
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1.4 PREGUNTA 

 
     ¿Cómo se pueden diseñar y construir los diferentes espacios (portería, tronco, jardín zen) 

del sendero mágico de la fundación niños de los andes aplicando tecnologías alternativas para 

no afectar el entorno? 
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.5.1 sendero mágico de la fundación niños de los andes 
 

La Fundación Niños de los Andes sede Manizales, como institución sin ánimo de lucro que 

desarrolla programas de restablecimiento de derechos, está en el permanente desarrollo de 

estrategias que le permitan ser una verdadera opción de vida para sus beneficiarios. En esta 

búsqueda, ha nacido el sueño de crear un lugar especial, donde los pequeños puedan conocer 

la Metodología SER®, filosofía de vida desarrollada por Jaime Jaramillo “Papá Jaime”, 

creador de la Fundación Niños de los Andes y del Instituto para el Liderazgo. 

(NIANDES, 2013, pág. 2) 

 Primera fase 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Proyecto para la creación del Sendero Mágico “Camino al despertar de la Mente al Corazón” , 2010) 
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 Segunda fase  

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Proyecto para la creación del Sendero Mágico “Camino al despertar de la Mente al Corazón” , 2010) 

 

 Fase final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Proyecto para la creación del Sendero Mágico “Camino al despertar de la Mente al Corazón” , 2010) 
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1.6 TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS 

 

Son una fuente capaz de sustituir los estereotipos socialmente establecidos, cuando 

producen la ruptura general del equilibrio, tanto social como ambiental.  

Surgen con base en las necesidades sociales, van desde el ahorro de energía, por ende, 

el ahorro en cuestión monetaria, pero, de fondo hay mucho más, la elevación de la 

calidad de vida, la consecución de un lugar donde vivir que, además, sea adecuado, 

autosustentable, económico y por simple lógica, conseguir la conservación del planeta 

y del medio ambiente. Origen del material, transporte material, mantenimiento y 

ensamble.  

(ttp://regionesdemazona.blogspot.com.co/p/tegnologia-alternativas_28.html) 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

http://regionesdemazona.blogspot.com.co/p/tegnologia-alternativas_28.html
http://regionesdemazona.blogspot.com.co/p/tegnologia-alternativas_28.html
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1.6.1 Bio-arquitectura. 

 
La bio-arquitectura es una forma de proyectar construcciones basadas en principios 

naturales, que utiliza materiales y recursos locales disponibles en el ecosistema donde 

se construye, como la tierra, la madera, las fibras vegetales o los desechos agrícolas, y 

que recupera y mejoras técnicas tradicionales en ocasiones abandonadas. 

(http://darienmontesrios.wixsite.com/sustainabilitydarien/quienes-somos1) 

 

 

 

                                       

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

     El objetivo es integrar lo que se construye con su ecosistema local y que se ahorre en 

recursos y energía. 

 

1.6.2 Objetivos de la bio arquitectura 
 

     Establecer pautas y criterios de diseño de forma tal que, a partir de optimizar las 

características climáticas y los recursos disponibles localmente, se obtenga como resultado 

un edificio con acondicionamiento natural que permita un confort interior adecuado para sus 

habitantes.    

                                                                                 

 
 
 
 

http://darienmontesrios.wixsite.com/sustainabilitydarien/quienes-somos1
http://darienmontesrios.wixsite.com/sustainabilitydarien/quienes-somos1
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1.6.3 Materiales de rápida renovación para la construcción 
 

Los principales objetivos del diseño sostenible es la transformación del proceso 

lineal en la industria de la construcción a un proceso cíclico en que los materiales y 

los productos puedan ser recuperados, reciclados y reutilizados. Ya estamos 

familiarizados con el reciclaje de materiales como el acero, el aluminio y algunos 

plásticos que puede reducir o incluso eliminar el consumo de nuevas materias primas, 

pero no hay que olvidar que el reciclaje conlleva un gasto energético y la emisión de 

gases contaminantes. Existe, sin embargo, una serie de materiales y productos 

desarrollados a partir de recursos renovables, siendo el más conocido la madera 

sosteniblemente gestionada. El objetivo es generar productos cuya esperanza de vida 

sea mayor que los ciclos de cosecha de la mayoría de las especies arbóreas. De esta 

forma se mantiene un desarrollo sostenible evitando la disminución de los recursos 

naturales. Agro fibras – Caña – Linaza – Álamo – soja – girasol – coco – caucho - 

corcho-bambú – lana - algodón 

http://www.sabmagazine.com/blog/2011/12/21/building-products-derived-from-rapidly-renewable-materials/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sabmagazine.com/blog/2011/12/21/building-products-derived-from-rapidly-renewable-materials/
http://www.sabmagazine.com/blog/2011/12/21/building-products-derived-from-rapidly-renewable-materials/
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1.7 OBJETIVOS  
  

       1.7.1 OBJETIVO GENERAL  
 

diseñar la aplicación de tecnologías alternativas a las estancias bienvenida (portería), tronco 

y de la mente (jardín zen) pertenecientes al sendero mágico de la fundación niños de los 

andes. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar los lugares del sendero mágico en el cual se desarrollarán las propuestas. 

(portería, tronco, jardín zen). 

2. Analizar tecnologías alternativas para proyectos ambientales aplicables a las 

estancias. bienvenida (portería), tronco y de la mente (jardín zen). 

3. Identificar las tecnologías alternativas que mejor se adapten a las estancias: 

bienvenida (portería), tronco y de la mente (jardín zen). para ser aplicadas  

4. aplicar las tecnologías alternativas al diseño de las estancias bienvenida 

(portería), tronco y de la mente (jardín zen)  
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1.8 METODOLOGIA 
 

la asistencia de investigación se estructura en dos fases: una analítica - descriptiva y otra 

propositiva. 

 

 

OBJ. GENERAL    OBJ. ESPECIFICOS       METODOLOGÍA               ACTIVIDADES 
 

1.VISITA AL LUGAR

2. RECOLECION DE Datos

3.TOMA DE FOTOGRAFIAS

4.ELABORACION DE FICHAS INFORMATIVAS DE 

ANALISIS DEL LUGAR

1.INVESTIGACION DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 

AAPRTIR DE LA BUSQUEDA DE PARES

2. ANALISIS DE PARES

3.ELABORACION DE FICHAS DE ANALISIS DE LAS 

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS INVESTIGADAS

1SELECCIONAR LAS TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS

2.ELABORACION DE FICHAS DE LAS TECNOLOGIAS 

APROPIADAS

3. COMPARACION DE LAS TECNOLOGIAS

1. ELABORACION DE PLANOS

2. ELABORACION DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

3.APLICACION DE LAS TECNOLOGIAS EN LOS 

DIFERENTES ESPACIOS

ANALITICO/ DESCRIPTIVO: YA QUE SE 

BUSCA EL ANAILISS Y DESCRIPCION DE 

LOS LUGARES PARA ESTABLECER A 

TRAVES DE LAS CARACTERISTICAS DE 

ESTOS TRES PROYECTOS   UNA 

PROPUESTA QUE SE AJUSTE A LOS 

PROPOSITIVO: SE BUSCA VER EN 

DETALLE CÓMO SE HAN APLICADO LAS 

TECNOLOGÍAS IDENTIFICADAS PARA 

APLICARLAS EN LOS LUGARES 

PORTERÍA, TRONCO Y JARDÍN ZEN.

ANALÍTICO/ DESCRIPTIVO: PORQUE SE 

BUSCA EL ANÁLISIS DE LAS 

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA 

DETERMINAR QUE EJEMPLOS EXISTEN 

Y QUE POSIBILIDADES DE APLICACIÓN 

SE PUEDEN ESTUDIAR EN DETALLE 

PARA SU APLICACIÓN. ALGUNAS DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS SON 

MATERIALES RECICLABLES, DE FÁCIL 

RENOVACIÓN Y REUTILIZACIÓN, BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL.

DISEÑAR A NIVEL DE 

ANTEPROYECTO LOS 

ESPACIOS 

PORTERÍA, TRONCO 

Y JARDÍN ZEN 

PERTENECIENTES AL 

SENDERO MÁGICO 

DE LA FUNDACIÓN 

NIÑOS DE LOS 

ANDES PARTIR DEL 

USO DE 

TECNOLOGÍAS 

ALTERNATIVAS.

O

B

J

E

T

I

V

O

 

G

E

N

E

R

A

L

ANALIZAR LOS LUGARES DEL SENDERO 

MÁGICO EN EL CUAL SE 

DESARROLLARÁN LAS PROPUESTAS. 

(PORTERÍA, TRONCO, JARDÍN ZEN)

. ANALIZAR LAS TECNOLOGÍAS 

ALTERNATIVAS MÁS APROPIADAS PARA 

SER APLICABLES A LOS PROYECTOS. 

(PORTERÍA, ESTANCIA DEL CUERPO, 

JARDÍN ZEN SELECCIONADAS

. IDENTIFICAR LAS TECNOLOGÍAS 

ALTERNATIVAS APLICABLES A 

PROYECTOS AMBIENTALES

.APLICAR TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS 

A LOS PROYECTOS. (PORTERÍA, JARDÍN 

ZEN) 

O

B

J

E

T

I

V

O

S

 

E

S

P

E

C

I
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Este gráfico contiene los elementos para el desarrollo del proceso de asistencia investigativa. 

Por medio de etapas se planearon actividades para que el trabajo fuera orientado de una forma 

sencilla y concreta, a fin de facilitar el proceso y realizarlo de manera ordenada. En el grafico 

se puede observar unos rectángulos los cuales simbolizan el trabajo hecho por los 

investigadores y los óvalos el trabajo realizado entre investigadores y la comunidad. 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Revisión técnica 
Estudios pares Análisis territorio 

Revisión conceptual 

Propuestas  Diseño 

Análisis de 

tecnologías 

Socialización 
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CAPITULO 2: DESARROLLO INVESTIGATIVO 
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2.1 ANÁLISIS DEL LUGAR 

 

2.1.1 Estancia de bienvenida 

 

En un espacio donde nos encontramos una cubierta de fibrocemento amplia y Alta, se localiza 

un espacio pleno de luz y calidez, de bajo de esta cubierta se encuentra diseñada una mándala 

en el piso. Este espacio cuenta con unas sillas en concreto que servirán para que la gente que 

llegue pueda socializar antes de entrar al sendero mágico. 

 

 

Conclusion. 

El acceso al sendero magico no esta muy bien definido, no hay una relacion desde el exterior 

hacia el interior de la fundacion donde se encuentra el inicio del sendero ya que no es muy 

visible, es necesario y muy importante marcar con elementos arquitectonicos el inicio, para 

que la poblacion visitante le sea facil acceder. 
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2.1.2 El tronco 
 

es la segunda estancia del sendero mágico, está representado por un camino largo que va 

desde el inicio de la portería hasta donde empieza a dividirse en diferentes sectores; está 

acompañado por el diseño de unas hojas las cuales tendrán una vegetación que las estarán 

acompañando, continuo a las hojas podemos ver árboles y vegetación de la zona para sentirse 

en medio de un bosque. 

 

Conclusion. 

Es un espacio donde actualmente ya se encuentran construidas las hojas las cuales marcan 

una circulacion, en un costado cuenta con un talud y es el primer recorrido el cual nos lleva 

a las otras estancias que se localizan en el. 
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2.1.3 Estancia de la mente “el jardín zen” 
 

el jardín zen es la tercera estancia del sendero mágico, se llega por la bifurcación del tronco 

hacia el costado izquierdo a un nivel de menos dos metros, este espacio cuenta con vegetación 

baja y pastizal que ofrece la posibilidad de poca intervención de tala de árboles.    

 

 

Conclusion. 

Es un espacio donde vemos dos ambitos uno claro que deja ver los otros lugares de la 

fundacion y otro sector dominado por la vegetacion del sector que donde se encuentra el 

jardin zen esto se debe por que en el lugar no hay ningun tipo de intervecion.   
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2.2 FICHAS TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 

 

 
La asistencia se pensó para ayudar con el mejoramiento del espacio, diseño constructivo; que 

en este caso se va a centrar en tres lugares que son la portería, tronco y jardín zen estos son 

espacios esenciales para el del sendero mágico, estos espacios no han obtenido el uso 

necesario y tampoco se encuentran en condiciones óptimas. Por ende, vemos que es necesario 

que haya una intervención aplicando tecnologías alternativas para que estos espacios puedan 

ser utilizados por toda la población de NIANDES. Para que tengan una apropiación del lugar 

y un buen cuidado del mismo por los habitantes y formadores de la fundación por estos 

espacios, Teniendo en cuenta que es un lugar con alto sentido ambiental. 
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2.2.1 SISTEMAS DE CONTENCION 

Flexibildad y ecología 

El muro ALPENSTEIN-FORTE se coloca

fácilmente sin necesidad de emplear mortero de

cemento; para altura de 6 capas y sobre suelo

compacto adecuado, sin otra sobrecarga en

coronación se puede construir fácilmente

Pasos para su instalación

1.- Aplanar, compactar

y alisar la

superficie de apoyo con

grava-arena

en ancho de unos 70

cm..

2.- Colocar la primera 

capa de elementos. 

Separación de los 

elementos entre sí 24-39 

cm. (preferentemente 39 

cm.).

3.- Colocar en seco la siguiente capa 

encima. En el extremo de la pared 

en cada segunda capa, colocar un 

elemento girado 90º. Con un talud 

pronunciado: los escudos de la 

siguiente capa deben tocar los 

escudos de la capa inferior

4.- Realizar la plantación con 

las plantas adecuadas

BLOQUE ALPENSTEIN

http://www.forte.es/documentos/23/ct-alpenstein.pdf
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MUROS DE GAVIONES CON 

VEGETACIÓN 

Para revegetar los muros construidos con gaviones,

se colocan capas de ramas de matorral entre los

sucesivos gaviones que componen el muro.

Opcionalmente, pueden introducirse algunas

ramas dentro de los propios gaviones (Figura12).

Los gaviones se construyen de la forma

convencional. Para su revegetación se utilizan

ramas de 10 a 25 mm de diámetro y longitud

suficiente para que lleguen, atravesando los

gaviones, hasta el talud y sobre salgan de la cara

frontal del muro.

Materiales

• Roca

• Madera

• Malla 

• Alambre

• Herramienta de 

trabajo mano de 

obra no calificada

1 FUENTE: http://www3.uah.es/tiscar/Complem_EIA/cap-X-189-214.PDF
AUTOR: CARMEN MATAIX CAPITULO X TECNICAS DE BIOINGENERIA PAG 195 -213
TECNICAS DE REVEGETACION DE TALUDES
2 IMAGEN: http://www.geostinseramb.com/Gavion%20Toledo.jpg
3 IMAGEN: 
http://mla-d2-p.mlstatic.com/gaviones-de-alambre-muros-de-contencion-816001-

Pasos para su instalación

• Demarcación

• Excavación

• Mejoramiento de la base

• Armado de gaviones

• Llenado de gaviones

• relleno

 
 

CONTENCION CON LLANTAS

Los muros de llantas sirven para proteger caminos, viviendas 

o terrenos que tienen amenazas de derrumbes, también es 

útil para estabilizar taludes y laderas inestables, a través de 

la retención de suelos. Adicional el sistema de muro armado 

se conceptualiza como una solución técnica para la retención 

y estabilización de suelos contra la erosión, generando una 

contención de empuje como la que brinda los muros de 

contención tipo gravedad, por su geométrica circular permite 

construir infinidad de diseños según la forma y tamaño del 

área proteger. 

Materiales

• Tierra

• Llantas

• Alambre

• Vegetación

• Herramienta 

mano de obra no 

calificada

Pasos para su instalación

• Forma de la pendiente

• Preparación de los

cimientos

• Apilamiento de las 

llantas

• Relleno de las llantas

1FUENTE:
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1773/1/PROYECTO%20DE%20GRADO.pdf3 
IMAGEN: 
https://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/18167565/Muro-de-Llantas-Goma---Facil-Rapido-y-
Economico.html
https://www.jica.go.jp/project/all_c_america/001/materials/pdf/manual_01.pdf
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2.2.2 SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUAS 

MURO VIVIENTE O MURO 

KRAINER

Son muros huecos conforma de cajón, construidos 

con madera, que se rellenan con tierra y en cuya cara 

frontal se introducen varas y ramas de especies 

leñosas, las cuales en raízan dentro de la estructura y 

en el talud(Figura9).

La estructura de madera rellena de tierras sujeta el 

talud, actuando como un muro de contención.

La estructura se construye con troncos, rollizos o 

tablones de madera sin tratar de entre 100 y 250mm 

de diámetro

Materiales

• tierra

• plantas

• guadua

• madera

• Herramienta 

mano de obra no 

calificada

Pasos para su instalación

Deben de tener una altura 

de entre 2-4 metros, debe 

de estar inclinado como 

mínimo sobre la dirección 

de la ladera. Debe contener 

materiales vivos fuertes y 

degradados.

1 FUENTE: 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/3006/33422 
IMAGEN: http://www.geostinseramb.com/Gavion%20Toledo.jpg
3 IMAGEN: 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/3006/3342
http://www.actividadesmedioambientales.es/images/1bioingenieria/mas_fotos/18.jpg

 
 

ACEQUIAS O CANALES DE 

RIEGO 

Una acequia es un canal por donde se conducen las aguas

para regar. De origen árabe, estas construcciones, a pesar de

ser conducciones de agua, difieren de los tradicionales

canales heredados de los romanos. El uso principal es el riego

del campo y la utilización de los planos y niveles del terreno

para la distribución y conducción del agua, por lo que suelen

distribuirse en ramales.

Difícilmente en una acequia observaremos construcciones

como los acueductos; no obstante se pueden observar otras

construcciones como los azudes o presas, las golas o

compuertas de las acequias y las tornas, que sirven de

retorno del agua sobrante al río.

Materiales
• tierra

• cemento 

• madera

• agua 

• piedra

• herramientas de 

trabajo

• mano de obra si 

calificada.

Pasos para su instalación

• Marcación

• Excavación

• Desnivel

• Rectificada

• compactación

• lleno

1 FUENTE: https://boletinagrario.com/ap-6,acequia,918.html
3 IMAGEN: 
https://co.pinterest.com/pin/541206080194668698/
http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/canales.htm
http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/canales.htm
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2.2.3 SISTEMAS DE RIEGO  

RIEGO HIDROPÓNICO

Sistema de regadío por el cual las raíces de los 

cultivos reciben una solución nutritiva equilibrada 

disuelta en agua con todos los elementos químicos 

necesarios para el desarrollo de las plantas, las 

cuales pueden crecer directamente sobre la solución 

mineral, o bien en un sustrato o medio inerte.

Materiales

• Mesas de cultivo.

• Sacos de cultivo.

• Sistemas particulares 

de cultivo (NGS, NFT).

• Canales portantes del 

sistema de cultivo.

• Bandejas de drenaje.

• Mano de obra calificada

Pasos para su instalación
• Invernadero.

• Cabezal de riego automatizado y 

sistema de soporte de las plantas.

• Equipo de bombeo.

• Recipientes para las disoluciones 

de nutrientes concentrados.

• Conductos para la aplicación del 

fertirriego.

• Programador de riego.

• Recibidor del drenaje o efluente.

1FUENTE:

http://www.novedades-agricolas.com/es/riego/sistemas-de-riego/riego-hidroponico
IMAGEN: 
http://www.elmejorguia.com/hidroponia/Sistemas.htm
http://www.agrosistemasdelsur.com/riego-hidroponico/
http://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=115

 
 

SISTEMA POR GOTEO

Materiales
• botellas de plástico 

PET una grande y 

una pequeña

• Agua

• Tierra

• Mano de obra no 

calificada

Pasos para su instalación
Para fabricar solo es necesario 

disponer de dos botellas de plástico ( 

las botellas de plástico Por ejemplo 

una de 5 litros y otra de litro y 

medio). La botella grande ha de ser 

cortada para quitarle la base 

mientras que la pequeña se debe 

cortar aproximadamente a la mitad 

siéndonos útil solamente la parte 

inferior.

La base de la botella pequeña se sitúa 

sobre la tierra llena de agua y sobre 

ella se coloca la botella grande. La 

posición relativa entre ambas ha de 

permitirnos que al abrir la tapa de la 

botella grande podamos verter agua 

sobre la pequeña.

1FUENTE:
http://www.mundoalternativo.es/sistema-de-riego-por-goteo-gratis 
IMAGEN: 
http://www.mundoalternativo.es/sistema-de-riego-por-goteo-gratis

El sistema de goteo solar viene a cambiar este

panorama ya que ofrece un sistema de riego muy

eficiente, sencillo y económico de instalar que puede

ayudar a millones de agricultores en el mundo a

lograr un aumento de su producción empleando

mucha menos agua.
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RIEGO POR MANGUERA

Un sistema de riego es muy importante para un

invernadero. Las altas temperaturas pueden secar el suelo

muy rápido y las plantas que no reciben la cantidad

adecuada de agua. El sistema de riego se pueden encontrar

en los tipos básicos de diseños más complejos.
Manguera se filtran los sistemas de riego

La manguera se filtran sistema de riego por las descargas de

agua a través de miles de pequeños agujeros. El sistema suele ser

enterrados 3.2 pulgadas en el suelo. Es muy eficiente en términos

de ahorro de agua, porque no lo desecho a través de la

evaporación. Debido a que el agua no entra en contacto con el

resto de la planta esperan las raíces, las plantas son menos

susceptibles a la enfermedad

Materiales

• Manguera

• Agua

• Alambre

• Mano de obra no 

calificada

Pasos para su 

instalación

• Diseño jardín

• Ruta de la  manguera

• .filtro

• Regulador

1FUENTE:
https://es.diystart.com/riego/sistema-de-riego-por-goteo-como-instalar
IMAGEN: 
http://www.elmejorguia.com/hidroponia/Sistemas.htm
http://www.agrosistemasdelsur.com/riego-hidroponico/

 
 

2.2.4 SISTEMA RECOLECTOR  

TECHO COLECTOR

Materiales
• Cubierta

• Canaletas

• Dispositivo de 

descarga

• Tanque

almacenamiento

• Mano de obra 

calificada

Pasos para su 

instalación

• Diseño de cubierta
• Instalación cubierta

• Instalación de canales en 

cubierta

• instalación de filtro

• Ubicación de poso 

1FUENTE:
https://http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf 
IMAGEN: 
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd47/lluvia.pdf
http://www.lavidalucida.com/fabrica-tu-propio-recolector-para.html

La captación de agua de lluvia es un medio fácil de

obtener agua para consumo humano y/o uso agrícola.

En muchos lugares del mundo con alta o media

precipitación y en donde no se dispone de agua en

cantidad y calidad necesaria para consumo humano,

se recurre al agua de lluvia como fuente de

abastecimiento. Al efecto, el agua de lluvia es

interceptada, colectada y almacenada en depósitos

para su posterior uso
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2.3 PROPUESTA DE DISEÑO. 
 

ya conociendo un poco más la filosofía de la fundación niños de los andes y la propuesta de 

los profesores Daniel Ricardo Posada Ramírez, pablo Santiago Cardona Restrepo y Luis 

David Cardona Jiménez sobre el sendero mágico y basándonos en pares arquitectónicos sobre 

portería, jardín, jardín zen y sobre algunos pares de tecnologías alternativas que fueron de 

gran importancia para entender un poco más la necesidad de ser usadas en el proyecto sin 

afectar de manera radical el ambiente natural de la fundación; se trazan unos objetivos, una 

metodología y herramientas para realizar el análisis, se pudo detallar de una manera más clara 

como se pueden implementar estas tecnologías para aplicarlas en la portería, tronco y jardín 

zen que están dentro de la fundación y cada uno con su respectivo espacio. 

    

(NIANDES, 2013, pág. 2) 
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2.3.1 ESTANCIA DE BIENVENIDA  

 
Este es el sitio donde estará la portería de bienvenida y donde se encontrará desde la llegada 

una estancia construida con elementos de la zona y con tecnologías alternativas (eco-

ladrillos) para que sea un elemento amigable con su entorno y cumpla con la filosofía de la 

fundación como lo dice el siguiente texto  

 
 
En un espacio de 7x5 metros cuadrados, bajo un techo de guadua amplio y alto se 

encontrará un espacio lleno de luz y calidez, a través del cual se ingresa al Sendero 

Mágico; un Mándala situado en el piso les dará la bienvenida a los visitantes. Este será 

un espacio para la socialización de las personas, quienes se sentarán en círculo en unas 

bancas pintadas de manera que simulen ser parte de la naturaleza; allí se les contará de 

que trata el camino y como prepararse para vivirlo plenamente; cada persona recibirá 

una Mala, elemento tibetano en madera a modo de manilla con 21 piezas, utilizado para 

alcanzar estados de tranquilidad y armonía interior mediante la adecuada respiración y 

la contemplación. El recorrido podrá vivirse de manera individual o grupal según sea 

el caso. 

(Proyecto para la creación del Sendero Mágico “Camino al despertar de la Mente al 

Corazón” , 2017)  
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2.3.2 ANTECEDENTES 
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2.3.3 PUNTOS A INTERVENIR Y TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contención con llantas y siembra. Y zona de parqueo  

2. Portería bienvenida 

3. Recolección de aguas lluvias 

4. eco ladrillo 
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2.3.4 CORTE ACTUAL DEL LUGAR  
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2.3.5 CORTE PROPUESTA DE DISEÑO  
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2.3.6 PROPUESTA DISEÑO PORTERIA  
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2.4 EL TRONCO 
 

Es un lugar de aproximadamente 260 m², que cuenta con un camino construido en cemento 

que cuenta con vegetación a ambos lados, por este pasaje se alcanzará a llegar a los diferentes 

recintos que se encontraran en él. Adelante encontraremos un texto donde detallan más el 

lugar que se podrá encontrar.  

 

Estará representado en un camino de aproximadamente 100 metros de largo por 2 

metros de ancho, será construido con adoquín de cemento, para facilitar el acceso de 

las personas discapacitadas, con vegetación alta a ambos lados, simulando un recorrido 

incierto pero confiable en medio del bosque, por el cual se llega a las diferentes 

estancias. Adaptado al terreno, tendrá diversas pendientes, curvas, puentes y escaleras 

naturales con diferentes grados de complejidad para el acceso, creando así el ambiente 

propicio para percibir los estímulos sensoriales propios del entorno natural. Los tramos 

complejos irán acompañados de manera paralela por un camino apto para aquellas 

personas que por sus condiciones físicas lo requieran. Durante todo el recorrido se 

percibirán estímulos sensoriales, relacionados con olores, sabores, sonidos y colores, 

despertando así la conciencia a través de los sentidos. 

(Proyecto para la creación del Sendero Mágico “Camino al despertar de la Mente al 

Corazón” , 2017) 
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2.4.1 ANTECEDENTES 
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2.4.2 PUNTOS A INTERVENIR Y TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. canales o acequias 

6. sistemas de riego  
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2.4.3 CORTE ACTUAL DEL LUGAR  
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2.4.4 CORTE PROPUESTA DISEÑO   
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2.5 ESTANCIA DE LA MENTE “EL JARDIN ZEN” 
 

Siguiendo el camino en cemento del tronco, se podrá llegar a la estancia   Jardín ZEN, será 

una zona simple, ideal y pacífica, que será creada para el recogimiento, la reflexión y la 

toma de energía. El sendero para llegar a este lugar estará conformado a sus costados por 

vegetación y una acequia para que la gente se vaya relajando, Ya en el jardín se podrá tener 

la siguiente práctica como se dice en el texto. 

 

Basados en la esencia de la Filosofía Zen, esta estancia permitirá a través de la 

experiencia y la práctica, vivir momentos de silencio, introspección y expresión para 

conocerse a sí mismo; se convertirá en una valiosa herramienta de terapia natural, 

donde a través de niveles de relajación progresiva, se notarán sus efectos a nivel 

emocional y mental, al permitir reflejar los sentimientos más profundos mediante el 

diseño y los modelos dibujados en la arena. El acto de rastrillar la arena es una 

herramienta poderosa para crear las situaciones que se quieren vivir o cambiar; aporta 

calma, hace volar la mente, refresca el alma y acerca a la realidad interior más secreta. 

(Proyecto para la creación del Sendero Mágico “Camino al despertar de la Mente al 

Corazón” , 2017) 

 

  

  

 
  
  
 
 
    (NIANDES, 2013) 
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2.5.1 ANTECEDENTES  
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2.5.2 PUNTOS A INTERVENIR Y TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Muro en eco-ladrillo 
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2.5.3 CORTE ACTUAL DEL LUGAR  
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CAPITULO 3: SELECCIÓN DE TECNOLOGIAS. 
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1. CONTENCION CON LLANTAS 

 

En comparación a las otras dos tecnologías esta se escoge por que cumple y plica lo de las 

otras dos, se emplearía en la zona propuesta para el parqueadero y en un costado donde se 

localiza la cubierta de acceso al sendero  
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2. CUBIERTA EN GUADUA.  
 

está cubierta es propuesta para seguir con la filosofía de la fundación que en un principio 

pensó en tener una cubierta en guadua, pero no se tuvo en cuenta y en este nuevo diseño se 

propone para tener una zona de recibimiento más amplia, el cielo falso en cañas actuara como 

aislante así filtrando la luz del sol para generar un entorno más agradable. 
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3. SISTEMA COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS  

 

esta tecnología nos ayudara a recolectar el agua de las cubiertas y poder darles un uso 

alternativo. El sistema también se propone por la idea de tener canales de riego y sistemas de 

riego por goteo para los jardines. 
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4. ECO-LADRILLO 
 

El eco-ladrillo nos ayudara para realizar los espejos de agua que se encuentran en el jardín zen, 

también servirá para la elaboración de sillas para los visitantes y las personas de la fundación 

puedan sentarse cuando estén en el sendero. Y esta es una tecnología alternativa que ayudara 

con el medio ambiente empleando botellas y empaques para poderlos realizar. 
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5. ACEQUIAS O CANALES DE RIEGO  

 

Esta tecnología es la apropiada ya que es de fácil de usar y de construir porque no tiene 

condiciones para su uso como otros canales de riego, y dará la percepción de un pequeño rio 

que acompaña al sendero mágico. 
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6. RIEGO POR MANGUERA 
 

viendo la necesidad de regar los jardines se propone este sistema porque es fácil de 

implementar y seria el complemento de las canales de riego las cuales llevaran el agua que 

será repartida en los jardines (tronco) 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES  
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La asistencia de investigación que se realizó, obtuvo los resultados esperados, cumpliendo 

con los objetivos tanto general como específicos, proponiendo unos lineamientos, métodos y 

herramientas bien fundamentadas para la elaboración y aplicación de las nuevas tecnologías 

alternativas para los lugares (BIENVENIDA-TRONCO-JARDIN ZEN) con una perspectiva 

muy alta de que se cumplan los objetivos a los que se quiere llegar con los mismo. 

Los elementos a investigar y analizar para dar forma al proyecto fueron: 1. el análisis del 

lugar, 2. el análisis de las tecnologías alternativas, 3. la metodología del trabajo para la 

construcción y aplicación en el lugar para ser usado con la comunidad y garantizar su 

participación, En el tema de los materiales y técnicas constructivas, se propone el uso de 

madera, guadua, piedra y objetos reciclados para garantizar un bajo impacto de las 

intervenciones en el lugar y sean amigables con el entorno . El uso del concreto es una 

condición necesaria para responder a criterios de construcción. su uso depende de las 

tecnologías que se apliquen, el uso de guadua en estructuras sencillas, como el uso de llantas 

para contener terrazas de cultivo, la elaboración de los eco ladrillos, no necesitan de 

conocimientos ni materiales avanzados, esto resulta ser de gran utilidad y responde a lo largo 

de las intervenciones que se van a realizar. De esta forma se aprendió mucho sobre los pares 

analizados y los procesos investigados sirvieron para la elaboración y aplicación en los lugares 

donde se podían emplear. 

La investigación y asistencia fue muy eficiente y entretenida ya que permitió que se 

investigara, se analizara, se participara y se diseñara en la fundación niños de los andes y así 

poder ayudar a una población de niños en condición de vulnerabilidad. lo cual hace que este 

trabajo sea algo muy gratificante para uno como estudiante, como persona y por supuesto 

poniendo en práctica la filosofía de la universidad. 

Sabemos que es un proceso que no concluye acá por eso y como la misma asistencia dejo 

percibir este es un escenario en el cual se tienen muchas más cosas por hacer, entonces es aca 

donde comienza uno de los caminos para poder ver conformado el sendero que llenara de 

gran alegría a los habitantes de NIANDES, a la población visitante y a nosotros por ser parte 

de este trabajo que se está llevando acabo. 
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