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1.1 INTRODUCCION  
 

En Primer lugar es importante resaltar que esta investigación indaga sobre las tecnologías alternativas para 

intervenir  espacios de interés ambiental en este caso laderas afectadas la cual busca establecer que esta 

intervención tenga diseños participativo, para caso fundación niños de los andes en la cual se aplicaran 

soluciones amigables. Continuando con este orden de ideas esta exploración se busca técnicas principales 

para los tratamientos de contención en la ladera, la cual tiene una conjugación de tecnologías transcendentales 

para solucionar las problemáticas haciendo referencia a la arquitectura del paisaje.  

A continuación el desarrollo de esta investigación arrojara herramientas tecnológicas de bajo costo, bajo 

impacto ambiental y no solo ello haciendo referencia de varias técnicas existentes con el fin de definir  las 

tecnologías clave para intervención en ladera; Es aquí donde el resultado de esta exploración dejara en visto 

tecnologías: naturales, hibridas, y artificiales. Tales herramientas serán importantes para lograr un proyecto 

arquitectónico de carácter paisajístico y cumpliendo con la función para proteger la ladera.  

Entre tanto la  ladera es un componente importante en el desarrollo del paisaje, y significativamente se hallan 

problemáticas en estos espacios como; deslizamiento, y flujos de agua. Es aquí donde se logra considerar estos 

factores como decisivos para elegir herramientas necesarias, y sumado a ello un concepto totalmente 

paisajístico en la ladera a intervenir caso Fundación niños de los Andes.  
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1.2 PRESENTACION DEL PROBLEMA 
 

La ladera es un factor importante para la Fundación niños de los Andes, y más aún para la ciudad de Manizales 

la cual tiene una topografía, pronunciada. Es por ello que se ha visto la necesidad de plantear una solución que 

mejore, preserve, y proteja las laderas que se han visto afectas por eventos naturales como; remoción de masas, 

conducción de agua, perjudicando los senderos, y zonas deportivas, por lo cual es transcendental generar 

estrategias que contrarresten los fenómenos naturales de la ladera. Disminuyendo el riesgo que existe para la 

comunidad que se encuentran cerca de estos espacios. Es posible observar también que el fenómeno de ladera 

se ve muy golpeado por los cambios climáticos que ocurren, y es aquí donde se debe mirar las mejores 

alternativas para prevenir, proteger y preservar evitando cualquier riesgo que afecte a las personas y la ladera.  

La problemática que ofrece este lugar es interesante para proponer soluciones que mejoren la calidad del 

hábitat.  Ya que se lograría explorar sobre la arquitectura del paisaje y esta como factor inicial generando 

estrategias para proteger los escenarios deportivos que presentan un riesgo ineludible de remoción de masas, 

y así evitando que espacios como el sendero mágico se ven afectados por cualquier fenómeno natural que 

vincule  la ladera.  
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1.3 JUSTIFICACION 
 

La investigación se encuentra guidada para buscar una solución a la remoción de masas, y la conducción de 

agua, es por ello que se propone analizar pares, y tecnologías que resuelvan este tipo de problemáticas, la cual 

aplicara el diseño arquitectónico, paisajístico, y participativo. De esta manera se solucionara amigablemente el 

estado de las laderas afectadas en el caso Fundación niños de los Andes. Estratégicamente se seleccionaran 

fichas técnicas que especifican el uso de la tecnología y toda su información importante de las  herramientas 

para intervenir los diferentes aspectos de las laderas afectadas. Lo cual sería un ejemplo sustancial para 

salvaguardar con tecnologías aplicables para la LADERA. Por lo tanto esto será un beneficio desde el aspecto  

sostenible que jugara con elementos claves del paisaje para solucionar con técnicas alternativas; hibridas, 

verdes y artificiales que buscaran mejorar la afectación de la ladera. 

Entre tanto se buscara una respuesta desde el ámbito arquitectónico, ambiental y constructivo, recolectando 

información parcial, y definitiva para definir las tecnologías que se deben usar para los riesgos de la ladera, 

estabilización y conducción de agua en pro del mejoramiento de los espacios que se habitan.  
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACION. 
 

Las tecnologías alternativas hacen parte de  la contención, estabilización y conducción de agua en la ladera, 

siendo una necesidad primordial para prevenir los movimientos que se reflejan en la naturaleza. Es por ello que 

esta investigación busca analizar, caracterizar, y proponer estrategias para prevenir estos fenómenos dando así 

un resultado para la composición de la topografía, el contexto ambiental, arquitectónico y paisajístico en la 

cual se van a  demostrar por medio de fichas técnicas incluyendo las tecnologías claves para prevenir, y 

contribuir al mejoramiento de las laderas. Es fundamental que este conocimiento sea una herramienta para las 

personas que buscan proponer soluciones efectivas, amigables y ambientales con menor consumo energético. 

Es aquí donde la indagación realizada demostrara herramientas claves para la solución amigable para el 

mejoramiento de las laderas y demás espacios afectados caso Fundación niños de los andes.  
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1.5 MARCO TEORICO. 
 

El desarrollo de esta investigación busca proponer, definir, indagar, recolectar información  la cual será definitiva 

para realizar fichas técnicas, que contendrán información precisa de cada una de las tecnologías, las cuales se 

elegirán las tecnologías claves para el proyecto arquitectónico y paisajístico que buscara tener un aspecto 

participativo. Ahora bien esta investigación también se definirá la ladera en todas sus partes desde el concepto 

teórico, y morfológico de esta para así comprender su funcionamiento. La información que se elaborara 

contiene elementos parciales, y ejemplos claros de las laderas del caso Fundación niños de los andes, las cuales 

presentan problemáticas que afectan la calidad del hábitat. Por ello es necesario buscar instrumentos que 

contribuyan al mejoramiento del espacio en donde se encuentra las remociones de masa, conducción de agua, 

generando desprendimiento de árboles, y demás arbustos. Todos estos factores, son necesarios abordarlos para 

definir las técnicas de trabajo  que mejoraran el estado de las laderas en la fundación. 

Para conocer a fondo se realiza un análisis del lugar en donde se definen los factores necesarios claves para 

recolectar la información precisa y seleccionar las herramientas para trabajar en estos espacios verdes llenos 

de paisaje y demás determinantes ambientales.  
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1.6 OBJETIVO GENERAL 
 

Generar una propuesta arquitectónica y paisajística para intervenir las laderas mediante tecnologías naturales, 

hibridas, y artificiales  caso fundación niños de los Andes; sector Cancha de Futbol, y Sendero Mágico. Con el 

fin de proponer una solución amigable con el medio ambiente, y la ladera en la que se busca de prevenir, 

proteger, y prolongar la vida útil de la montaña que se encuentra afectada por los fenómenos naturales, 

buscando que estos espacios verdes contenga elementos paisajísticos agradables. Tales escenarios se ven 

afectados por condiciones naturales es por ello que se buscara información  necesaria que dará un resultado 

de fichas técnicas, planos, conversación con la comunidad, fotografías las cuales se consideran como 

elementos claves y en busca de la solución de  estos espacios. Cabe señalar que este proyecto arquitectónico 

y paisajístico contendrá elementos alternativos en que dejara en visto el juego con el entorno.  
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1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Analizar las laderas del sendero mágico, y cancha de futbol. 

• Analizar las TEC-ALT aplicables a la ladera. 

• Identificar las TEC-ALT aplicables a la ladera del sendero mágico camino al despertar de la mente al 

corazón y cancha de futbol.  

• Caracterizar las TEC-ALT aplicables a la ladera del sendero mágico camino al despertar de la mente al 

corazón, y cancha de futbol  atreves de fichas síntesis  

• Diseñar la propuesta de intervención en las laderas del sendero mágico camino al despertar de la mente 

al corazón  y cancha de futbol   
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2 CAPITULO: DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACION. 

ANALISIS DE LADERA -CLASIFICACION –FACTORES. LADERAS 
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2.1 QUE SON LADERAS: 

 Se deriva del latín “latus” con el significado de 

“lado” una ladera es el declive de un monte o de 

cualquier lugar alto. Son sus laterales, que se 

extienden entre la cima y la base, lugar por el cual, 

al tener pendiente, por ser inestables los materiales 

que la integran, y por acción de la fuerza 

de gravedad, suelen rodar peñascos por 

desprendimiento, discurrir el agua del deshielo o 

producirse avalanchas.  

Contribuyen a este fenómeno la mayor o menor 

inclinación de la pendiente, cómo están dispuestos 

sus estratos y su permeabilidad. Dependiendo de las 

zonas, pueden las laderas permitir o no 

el desarrollo de vegetación. Si ésta existe, es un 

factor que permite absorber el agua permitiendo 

mayor estabilidad al terreno. (Conceptos , 2016 - 

2017)   

2.2 LADERAS O TALUD Se entiende por talud a 

cualquier superficie inclinada respecto  de la 

horizontal que hayan de adoptar permanentemente 

las estructuras de tierra. No hay duda que el talud, 

constituye una estructura compleja sin analizar 

debido a que en su estudio coinciden los problemas 

de mecánica de suelos y mecánica de rocas, sin 

olvidar el papel básico que la geología aplicada 

desempeña en la formulación de cualquier criterio 

aceptable.  

Cuando el talud se produce de forma natural, sin 

intervención humana, se denomina ladera natural o 

simplemente ladera. Cuando los taludes son hechos 

por el hombre se denominan cortes o taludes 

artificiales.  (MATTEIS, 2016 2017) 

 

 

1IMAGEN:http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/ecologa1/IMAGEN/IMAG

EN-13842842-2.png 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/ecologa1/IMAGEN/IMAGEN-13842842-2.png
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/ecologa1/IMAGEN/IMAGEN-13842842-2.png
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/ecologa1/IMAGEN/IMAGEN-13842842-2.png
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/ecologa1/IMAGEN/IMAGEN-13842842-2.png
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2.3 LAS PARTES  
 

    

  

  

 

La ladera es una composición natural  compuesta por tres partes Corona, Pendiente, Pie de 

Talud.  

ALTURA: Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza.  

PIE: Corresponde al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte  

INFERIOR. CABEZA O ESCARPE: Se refiere al sitio de cambio brusco de pendiente en la parte 

superior. 

 

 

CORONA 

 
PENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

PIE DE  

TALUD 

 

 

 

 

 

 

LADERA NATURAL 
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2.4 CLASIFICACIONES DE LAS LADERAS 
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2.5 PROBLEMÁTICAS DE LAS LADERAS
La variedad de fenómenos incluidos como 

movimientos de ladera (landslides en inglés) es 

grande y su clasificación compleja. Diferentes 

autores (Varnes, 1978; Cruden y Varnes, 1996; 

Corominas y Yagüe, 1997) clasifican los movimientos 

de ladera según el tipo de movimiento y la 

naturaleza de los materiales inestabilizados (es decir, 

roca o suelo). El tipo de movimiento se refiere a los 

mecanismos internos de desplazamiento vertiente 

abajo de la masa inestabilizada (Highland y 

Bobrowsky, 2008). Los tipos de mecanismos 

principales son la caída (o desprendimiento), el 

vuelco, el deslizamiento, la expansión lateral y los 

flujos. También puede haber una combinación de 

varios tipos de mecanismos, entonces se denomina 

con el nombre de “movimiento complejo” 

(MASQUEF, BRUSI 2008)

 

2.6 CLASIFICACION DE LOS RIESGOS DE LAS LADERAS. 
-

2.6.1 DESLIZAMIENTO: En este tipo de movimiento de 

ladera el desplazamiento del terreno se produce 

sobre una o varias superficies de rotura bien definida 

 

 

2.6.2 FLUJO: Bajo este sustantivo se agrupan a 

diferentes movimientos de ladera que tienen en 

común la deformación interna y continúa del 

material y la ausencia de una superficie neta de 

desplazamiento 
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2.6.3 DESPRENDIMIENTO: Corresponde al rápido 

movimiento de una masa de cualquier tamaño de 

roca o de suelo en forma de bloques aislados o 

material masivo 

 

 

2.6.4 AVALANCHAS: Un alud, también 

denominado avalancha es el desplazamiento de 

una capa de nieve ladera abajo, que puede 

incorporar parte del sustrato y de la cobertura 

vegetal de la pendiente. (URG MOVIMIENTOS DE 

LADERA, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 
1 IMAGEN: CORTESIA DRON –UCM INVESTIGACION FUNDACION NINOS DE LOS ANDES. 2 IMAGEN: FOTOGRAFIAS JUAN CAMILO BERMUDEZ CO-INVESTIGADOR 
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2.7 FACTORES DE RIESGO DE SUELO. 
Factores naturales que generan riesgo en el suelo 

como: 

2.7.1 LITOLÓGICOS: Materiales alterados, poca 

cohesión. (Ej limos, granito alterado) 

Estructurales: Presencia de fallas, planos 

estratificados respecto al talud.  

2.7.2 CLIMÁTICOS: Alteración de épocas de lluvias-

sequia, hielo-deshielo, lluvias torrenciales, 

deslizamientos  

2.7.3 HIDROLÓGICOS: Aumento escorrentía 

superficial. 

Topográficos: pendientes 15%, estos favorecen los 

movimientos de ladera. 

2.7.4 VEGETACIÓN: escasez de especies, 

movimientos de material (tierra, arborización, 

socavaciones.) 

Otros: Erupciones volcánicas, terremotos y otros 

desastres naturales. (LORENZO, 2010) 

 

 

 

 

  

  



ANALISIS Y PROPUESTA DE LADERA CANCHA DE FUTBOL Y SENDERO MAGICO - FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES – JUAN CAMILO BERMUDEZ GIRALDO 

 

            LADERA 26 

  



ANALISIS Y PROPUESTA DE LADERA CANCHA DE FUTBOL Y SENDERO MAGICO - FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES – JUAN CAMILO BERMUDEZ GIRALDO 

 

            LADERA 27 

 

 

 

 

 

3 CAPITULO: EL LUGAR – LADERAS.  

CANCHA DE FUTBOL Y SENDERO MAGICO.
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3.1 PASOS PARA EL ANALISIS DE LAS LADERAS.  
 

La fundación niños de los andes posee dos lugares 

CANCHA DE FUTBOL, Y SENDERO MAGICO, es aquí en 

donde se inician el análisis de ladera que consiste en 

visitar al lugar en donde se recolecta la siguiente 

información; fotografías, mediciones de campo, 

diálogos con la comunidad, visita en días lluvioso y 

cálidos, con el fin de conocer la falla real. 

Prosiguiendo en este orden de ideas se inició el 

análisis de la ladera cancha de futbol que posee un 

gran deslizamiento, lo cual está afectando el 

escenario deportivo y la seguridad de los asistentes. 

Continuando el siguiente lugar para analizar es el 

sendero mágico que posee una alta conducción de 

agua la cual se observó mediante huellas generas 

por el agua, afectando las especies y el sendero 

toda esta problema se da también  porque la vía que 

no cuenta con alcantarillado necesario afectando el 

estado del sendero y la ladera.  

Toda esta información es clave para investigar las 

diferentes tecnologías verdes, hibridas, y artificiales, 

mediante fichas técnicas que son aplicadas al 

diseño arquitectónico el cual está representado por 

plantas, cortes, y representaciones 3d. Tal 

información totalmente útil para definir  las 

tecnologías usadas en estos espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1IMAGEN: FOTOGRAFIAS CORTESIA DRON UCM INVESTIGACION NINOS DE LOS ANDES. 
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3.2 ANALISIS LADERA CANCHA DE FUTBOL 10. 
 

La ladera Es importante resaltar que la fundación 

niños de los andes, tiene problemáticas en sus 

laderas es por ello que esta investigación busca 

dejar en visto, realizando un análisis bastante 

preciso, que encuentra la ladera afectada por 

deslizamientos ocurridos en este espacio. 

Esta ladera actualmente posee una gran remoción y 

es allí donde la integridad de los habitantes de este 

lugar se ve afectado, ya que posiblemente la gran 

sección de tierra que se deslizo puede seguir 

aumentado, si no, se plantea una solución 

adecuada.  

La ladera del sector de la cancha de futbol, puede 

ocasionar, desmoronamientos de secciones de 

tierra, ocasionando una abertura en el suelo mucho 

más grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1IMAGEN: FOTOGRAFIAS JUAN CAMILO BERMUDEZ GIRALDO 
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3.3 ANALISIS LADERA CANCHA DE FUTBOL 10 FICHA TECNICA DEL ANALISIS DEL LUGAR. 
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3.4 ANALISIS SENDERO MAGICO. 
La ladera del sendero mágico es un componente 

esencial en el contexto de desarrollo de actividades 

en la FUNDACIÓN NIÑOS DE LOS ANDES,   es claro ver 

que este lugar tiene su ladera afectada por la 

humedad, y circulación de agua, generando que  las  

plantas de este espacio.   Se desmoronan  

desgarrando el suelo, creando socavaciones.  En el 

espacio de la ladera. En el recorrido del lugar 

encontramos que la vía principal no tiene un 

desagüe necesario para avanzar con el agua que 

circula por toda la carretera. Esta posibilidad de 

inundación demuestra que el sitio se encuentra con 

posibilidad de frecuente inundación, en vista de esta 

preocupante problemática que afecta a la 

Fundación niños de los andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENES: FOTOGRAFIAS JUAN CAMILO BERMUDEZ GIRALDO 

   

IMAGENES: FOTOGRAFIAS JUAN CAMILO BERMUDEZ GIRALDO 
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3.5 ANALISIS LADERA SENDERO MAGICO FICHA TECNICA DEL ANALISIS DEL LUGAR. 
 

 

 

 

 

CONDUCCION  

DE AGUA 
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CONDUCCION  

DE AGUA 
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CONDUCCION  

DE AGUA 
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REFLEXION DEL LUGAR  

La ladera es un componente bastante trascendental 

en este espacio ya que genera una singularidad de 

ambientes paisajísticos con elementos que juegan 

un papel muy importante en el desarrollo de la 

montaña, como se observó anteriormente en las 

fichas técnicas, Sector Sendero Mágico  se ha 

presentado generado humedad, circulando agua, la 

cual afecta la estabilidad de las especies de árboles, 

estos protagonistas en el paisaje natural que se 

observar.  

El sendero mágico posee a lo largo de su ladera, 

variedad de especies que se están afectando por 

socavaciones, que se encuentra en el pie de talud.  

Sector Cancha de Futbol, es un espacio que ha sido 

afectado por un evento significativo conocido como 

deslizamiento en que un porción de la tierra ha sido 

removida, la ladera afectada debe ser intervenida 

para evitar el aumento.  

Se logra ver que la pendiente del talud, tiene un 

Angulo 90 grados, y es aquí donde la solución de 

este espacio debe jugar con un contexto 

paisajístico. Ahora en la bien en la parte baja del 

Talud, posee características actas para desarrollar, y 

en todo el talud, la vegetación fue derribada.   
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4 CAPITULO: TECNOLOGIAS APLICABLES A LA 

LADERA.  
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TECNOLOGIAS TRADICIONALMENTE A BASE DE CONCRETO + MALLA (ARTIFICIALES). 

 

Las técnicas de tratamiento de laderas suelen utilizar 

elementos de concreto como eje principal de la 

estabilización de taludes y control de la erosión. En 

las cuales se analizan las condiciones geológicas, 

geotécnicas, y ambientales que permitan tener un 

conocimiento parcial del entorno para prevenir el 

talud en riesgo, es por ello que estas tecnologías son 

elementos duros, y robustos que buscan contener los 

taludes. En el diseño de taludes comúnmente se 

encuentran soluciones para mejorar la estructura y 

contener la pendiente. También muchas de estas 

alternativas poseen características para recolectar 

el agua y conducirlas a los sitios de evacuación.  

La mayoría de estas tecnologías son muros de 

concreto reforzados que permiten contener la 

pendiente del talud, en algunas de estas técnicas se 

encuentran diferentes materiales a usar, los cuales 

son combinados con el concreto.  

También se encuentra las técnicas de diferentes 

tamaños, y  alturas dependiendo de la complejidad 

del talud. Para  la ejecución de estas alternativas de 

contención se debe tener mano de obra 

especializada,  maquinaria, y recursos económicos 

para lograr el  objetivo de la contención. Es aquí 

donde el alto uso energético se ve a la vista en este 

tipo de  disyuntivas.  

A continuación  se expone las fichas técnicas, que 

especifican el uso de las posibles alternativas para la 

solución de contención y manejo del agua.
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4.1 TECNOLOGIAS A BASE DE CONCRETO + MALLA (ARTIFICIALES) 
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EN DEFINITIVA LAS TECNOLOGIAS A BASE DE CONCRETO + MALLA (ARTIFICIALES) 
 

 

Cuando hemos observado que estas tecnologías a 

base de concreto, mortero, reforzamiento con 

hierros, y un sin número de elementos necesarios 

para lograr el objetivo del uso de esta técnica, es sin 

duda un gasto energético totalmente alto para el 

manejo de los recursos naturales. Las técnicas 

usadas en contención de ladera con material duro, 

suele ser usadas por las empresas constructoras para 

contener las laderas que se encuentran en las vías 

las cuales se vienen afectando por los fenómenos 

naturales.  

Por otra parte el uso de estas técnicas es de alta 

resistencia ya que sus elementos constructivos 

poseen materiales físicos químicos, de alta 

compactación. De manera que  la resistencia de 

estos muros son actas para intervenir espacios que 

se encuentran en alto riesgo, y en busca de la 

necesidad de mejorar la ladera afectada, o el 

entorno.  

Las técnicas en ladera son fundamentales para 

prevenir y, mantener los espacios libres de  posibles 

deslizamientos, remoción de masas, filtración de 

agua.   

La variedad de las técnicas son de concreto que  

inyectan y/o vacían mediante formaletas en madera 

sumándole a ello elementos de hierro para 

completar el proceso.  
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TECNOLOGIAS HIBRIDAS (NATURALES + ARTIFICIALES)  

 

Este tipo de estructura son elementos que contienen 

materiales amigables con el medio ambiente, los 

cuales poseen una serie de caracteristicas 

primordiales para instalarse en lugares donde 

participaran con el paisaje generando un 

componente articulador.  

Las tecnicas o herramientas hibridas, son una 

composicion de materiales como la Guadua, tierra , 

mallas, y telas  para contener la ladera. La 

participacion de estas tecnicas generna la inclusion 

de elementos verdes, en los que se diseñan  obras de 

para resguardar la ladera, en este caso se generan 

terraplenes,  y diferentes estructuras que protegen los 

problemas de erosion y otros tipos de inestabilidad .  

Las tecnologias hibridas usan elementos mecanicos 

e hidrologicos,    buscando  la proteccion y control 

de la erosion del suelo.   Estas tecnicas son utiles para 

estabilizar la produccion de sedimientos y detener la 

erosion de las laderas, y las zocavaciones que 

existen en el lugar afectado. 

Aparte de ello encontraremos que son tecnicas 

totalmente esteticas y agradables para el entorno 

aplicar como se deja en visto en la fichas que 

acontinuacion se exponen, las cuales contienen 

informacion precisa de las tecnologias hibridas  

(naturales  + artificiales) 
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4.2 TECNOLOGIAS HIBRIDAS (ARTIFICIAL + NATURAL) 
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TECNOLOGIA  

HIBRIDA 

REVEGETALIZACIÓN 

 DE LAS ÁREAS 
DEGRADADAS. 
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EN DEFINITIVA DE LAS TECNOLOGIAS HIBRIDAS (NATURAL Y ARTIFICIAL) 

 
 

Es posible observar que en las fichas anteriores se 

deja en visto la técnica, el uso, la aplicación, y la 

descripción de este producto que es totalmente útil 

para la contención de ladera, es posible también 

determinar que técnicas con trinchos vivos, y filtros 

vivos que son actos para la intervención en los 

espacios que poseen problemáticas de 

deslizamiento y filtración de agua por las laderas. 

Estos métodos vistos anteriormente poseen ventajas  

tales como la utilización de materiales de la zona, y 

mano de obra no calificada. También se concluye 

que funciona útilmente con la mitigación del cambio 

climático, por el uso de especies ya que cada zona 

a intervenir puede crear arbustos, arboles, y plantas. 

Podemos comprender que las intervenciones con las 

técnicas hibridas, reducen  la pendiente del talud, y  

refuerzan las zonas de pendientes inclinadas, 

generando una solución amigable con el entorno, es 

aquí donde la investigación toma información 

esencial para encontrar la tecnología alternativa 

con mejor desarrollo ecológico, y precisando en el 

enfoque participativo que tiene como objetivo 

identificar las tecnologías para aplicar en los 

senderos mágico y cancha de futbol. 
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TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS VERDES (NATURALES). 

 

En primer lugar este tipo de solución contiene 

elementos totalmente importantes para la aplicación 

de las tecnologías en la ladera. Ya que  contienen 

vegetación la cual se aplica en la ladera para 

contener. En este caso las tecnologías verdes son un 

compromiso para el mejoramiento del talud, que 

muchas veces se ve afectado por la reforestación, y 

el desprendimiento de árboles que se encuentran en 

las laderas, sumándole a ello la caída de arbustos 

por la alta erosión del suelo, y la circulación de agua 

por la ladera.  

Estas tecnologías se componen por estabilización de 

taludes, tratamiento de terrazas de muros vivos, 

recubrimiento en taludes, revegetalizacion de áreas 

degradadas, estaquillado, y fajinas todas estas 

técnicas de tratamiento de laderas las cuales tiene 

vegetación que mejorara definitivamente la 

contención de ladera. Y el mejoramiento de las 

zonas en búsqueda de un desarrollo paisajístico. 

Cada una de estas técnicas posee las características 

de los diferentes usos y la aplicación en la ladera, la 

cual contiene su descripción de tipos de materiales 

a usar, la información teórica y funcional de la 

tecnología alternativa aplicable a la ladera. En este 

momento se esta dando la existencia de nuevas 

empresas que están buscando consolidar las nuevas 

técnicas de contención de ladera que buscan sin 

duda alguna este tipo de alternativas que mejoran 

indudablemente la calidad del entorno, no solo ello, 

si no, el contexto ambiental, económico, y 

paisajístico de la zona en donde se valla aplicar. 

Ahora bien se exponen las fichas como se 

demuestra a continuación.



ANALISIS Y PROPUESTA DE LADERA CANCHA DE FUTBOL Y SENDERO MAGICO - FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES – JUAN CAMILO BERMUDEZ GIRALDO 

 

            LADERA 54 

4.3 TECNOLOGIAS VERDES (NATURALES) 
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EN DEFINITIVA TECNOLOGIAS VERDES (NATURALES) 

 

Este tipo de estructuras que encontramos 

anteriormente deja en visto la necesidad de 

fomentar las tecnologías verdes con mucho más 

concepto ecológico, ambiental, arquitectónico y 

paisajístico, ya que se usan telas, madera, costales, 

roca, y vegetación que inyecta a la laderas oxígeno. 

Es posible determinar la elección de las tecnologías 

que tienen mejores posibilidades  para intervenirse 

en el caso de la fundación niños de los Andes.  

Se propone los filtros vivos elementos conductor de 

agua y el estaquillado (ver ficha) como tecnología 

de mejoramiento del suelo, generando 

estabilización en el suelo, lo cual busca reforzar y 

reducir el exceso de conducción de agua en la 

ladera. Esta técnica es bastante útil para 

implementar en las zonas de la cancha de futbol, 

con el fin de mejorar la estabilidad de toda esta 

ladera, y también aplica para el sendero mágico 

despertar de los sueños.   

Los materiales a usar son fáciles de encontrar en el 

entorno y esta actividad hace que sea un diseño 

participativo, en el que la fundación puede trabajar 

sin ningún problema, ya que la mano de obra no 

debe ser calificada, y esta técnica consiste en clavar 

plantas leñosas, capaces de amarrarse en el terreno. 
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5 CAPITULO: PROPUESTA ARQUITECTONICA Y 

PAISAJISTICA. 
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PROPUESTA ARQUITECTONICA Y PAISAJISTICA. 

El desarrollo investigativo realizado anteriormente por medio de información importante como fichas técnicas, 

levantamientos arquitectónicos, planos, fotografías, visitas al sitio para reconocer el entorno afectado, también 

conversaciones con la comunidad que se ven afectados por este tipo de eventos naturales, que conmueven la 

estabilidad de la ladera. Expresa la búsqueda de soluciones amigables con el medio ambiente, y el entorno de 

la caso Fundación niños de los Andes.  Es porque que la investigación está guiada para investigar las tecnologías 

alternativas posibles para aplicar en la ladera, también se buscó investigar sobre el lugar, y en el desarrollo de 

la indagación es proponer un diseño participativo con enfoque paisajístico, ambiental, y arquitectónico. El cual 

vamos a observar claramente en el desarrollo de esta exploración. 

Ahora bien tenemos dos espacios para intervenir, caso sendero mágico despertar de los sentidos, y cancha de 

futbol 10, estos dos sectores poseen características de remoción de masas, deslizamiento, erosión del suelo, y 

alta humedad, todo esto genera una problema en la ladera. Es por ello que se proponen técnicas alternativas 

para buscar la estabilidad del talud, en este caso cancha de futbol, la cual debe ser contenida con elementos 

naturales, y tecnologías hibridas. Con esta podemos manejar la ladera y preservar el ecosistema que se 

encuentra en riesgo. Así mismo el espacio del sendero mágico se interviene con alguna de las tecnologías 

tradicionales, con el fin de proponer la recolección de agua, y llevarla hasta un punto estratégicamente, con el 

fin de evitar esta alta humedad en la ladera del sendero mágico.  

 



ANALISIS Y PROPUESTA DE LADERA CANCHA DE FUTBOL Y SENDERO MAGICO - FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES – JUAN CAMILO BERMUDEZ GIRALDO 

 

            LADERA 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO
C

A
LI

Z
A

C
IO

N
  

COLOMBIA 

MANIZALES, CALDAS. 



ANALISIS Y PROPUESTA DE LADERA CANCHA DE FUTBOL Y SENDERO MAGICO - FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES – JUAN CAMILO BERMUDEZ GIRALDO 

 

            LADERA 72 

5.1 PROPUESTA ARQUITECTONICA EN LA CANCHA DE FUTBOL.  
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IMAGEN 3D – ZONA DE ACCESO. 
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PLANTA ARQUITECTONICA TEATRINO 

CANCHA DE FUTBOL 

TEATRINO ACOMPAÑADO POR 

PLANTAS CON NITROGENO ESTAS 

CON EL FIN DE GENERAR 

REVEGETALIZACIO Y CONFIGURAR 

EL ESPACIO CREANDO EL 

PAISAJISMO EN ESTA ZONA DEL 

PROYECTO LADERA. 
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CORTE A-A’ SECTOR CANCHA DE FUTBOL ESTANCIA ZONA DE DESCANSO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENDERO EN 

TRINCHOVIVO, VER 

FICHA TECNICA.  

SE PROPONE A LO LARGO 

DE LA LADERA PLANTAS 

CON NITROGENO PARA 

PRPOTEGER LA LADERA Y 

AUMENTAR SU 

LONGEVIDAD. 
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CORTE B-B’ – SENDERO QUE COMUNICA AL TEATRINO PARTE BAJA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENDERO EN 

TRINCHOVIVO, VER 

FICHA TECNICA.  

PLANTAS CON 

NITROGENO PARA LA 

REVEGETALIZACION.  
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CORTE C-C’  - SECTOR TEATRINO PARTE BAJA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO DE REUNION-

TEATRINO  

PROPUESTA DE 

INTERVENCION CON 

PLANTAS DE NITROGENO 

PARA LA 

REVEGETALIZACION  

TRINCHOS VIVOS VER 

FICHA  
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5.2 EL PPROYECTO  

Para este caso el proyecto de la cancha propone 

realizar una intervención en la ladera y sus 

alrededores con el fin proteger  varios escenarios 

como es el acceso a la cancha de futbol 10, en la 

que se plantean estancias educativas y de 

observación de juegos de futbol creando  espacios  

múltiples. Ahora bien estas zonas de descanso 

tendrán como objetivo desarrollarse  con 

tecnologías verdes, e hibridas considerando 

actividades educativas en pro del mejoramiento 

intelectual  de los estudiantes, este espacio es 

esencial para los estudiantes, ya que en su tiempo 

libre se reúnen en esta zona.  

5.3 TECNOLOGIAS USADAS PARA EL MANEJO 

DE LA LADERA. 

 
Las tecnologías usadas para la contención de 

ladera son: 

 FILTROS VIVOS 

 ESTAQUILLADO  

 USO DE PLANTAS CON NITROGENO COMO EL 

VETIVER.  

También cabe resaltar que en el diseño se incluyeron 

elementos como llantas para el manejo de mobiliario 

en el espacio, el uso de la botella PED. Y otros 

elementos que se consideran importantes para el 

espacio público. 

La propuesta arquitectónica y paisajística resuelve   

de manera ecológica y amigable con el medio 

ambiente, el deslizamiento que se ha generado.
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ESPACIO PUBLICOZONA DE DESCANSO Y REUNIUON - CANCHA DE FUTBOL 
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SENDERO EN ESTAQUILLADO Y TRINCHO VIVO.    
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REFLEXION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA CANCHA DE FUTBOL 10.  

 

Para este caso la propuesta arquitectónica busca resolver las problemas de deslizamiento de ladera mediante 

tecnologías hibridas, y verdes. Las cuales tienen el factor de mejorar el estado del talud en busca de la 

revegetalizacion aportando la estabilidad en el talud, ahora bien el diseño arquitectónico y paisajístico tiene 

como propósito generar zonas para el desarrollo educativo, en la cual se puede reunir los estudiantes de este 

centro educativo ayudando así a generar espacios abiertos, y llenos de vegetación.  

Es por ello que los primeros espacios buscan interactuar con el estudiante para generar entornos agradables, 

en pro del crecimiento intelectual de los estudiantes de la fundación niños de los andes. Prosiguiendo en este 

orden de ideas el proyecto recuperación de la ladera e intervención con elementos tecnológicos verdes e 

híbridos, tiene como objeto  proponer mecanismo de diseño participativo debido a que los alumnos podrán 

participar en la ejecución de este proyecto generando mucho más sentido de pertenencia por las instalaciones 

de la fundación, y así aportando conciencia para prolongar la vida útil de estos espacios.  

El proyecto cancha de futbol, tiene elementos como trinchos vivos, que se terminan siendo espacios para la 

circulación y siendo totalmente útiles para espacios de reunión como es el teatrino, en la pata del talud, 

generando un escalonamiento de terrazas por medio de trinchos vivos (ver ficha técnica pág. 49) y a su vez 

acompañado de elementos verdes los cuales inician desde la acceso principal de proyecto hasta la parte baja 

generando un entorno armonio y paisajístico, y finalmente todos estos elementos jugaran un papel esencial en 

la revegetalizacion del talud.  
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5.4 PROPUESTA ARQUITECTONICO EN EL SENDERO MAGICO.  
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PLANTA ARQUITECTONICA, SENDERO MAGICO ESTANQUE DE AGUA POR MEDIO DE 

RECOLECCION CON FILTROS VIVOS. 

 

 

ESPEJO 

DE AGUA 

ESPEJO 

DE AGUA 

FILTROS VIVOS 

FILTROS VIVOS 
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 SENDERO MAGICO RECOLECCION DE AGUA MEDIANTE FILTROS VIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE ARQUITECTONICO D-D’  ZONA DE TANQUES DE AGUA.

ESPEJOS DE AGUA 

FILTROS VIVOS 
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5.5 EL PROYECTO 

Sin duda alguna este espacio contiene elementos 

importantes para la Fundación niños de los Andes, 

caso sendero mágico,  él que se desarrolla con 

estancias que generan diferentes ambientes en el 

espacio del sendero, pero se ve afectado por la alta 

conducción de agua generando una gran debilidad 

en la ladera. Es por ello que se busca desde el 

aspecto tecnológico filtros vivos actúan como 

conductor de agua, mejorando la estabilidad del 

talud, y de las especies que se encuentran, ahora 

bien esta forma buscara mejorar la estabilidad y la 

conducción de agua hacia espejos de agua que 

contribuirán con la recolección de este líquido.  

5.6 TECNOLOGIAS USADAS PARA EL MANEJO 

DE LA LADERA. 

Las tecnologías que se proponen en este espacio de 

la ladera son: 

 FILTROS VIVOS (VER FICHA) 

 PLANTA CON NITROGUENO PARA 

REVEGETALIZACION DE LADERAS. (VER FICHA) 

Con esta técnica se plantea el mejoramiento de la 

ladera, que busca conducir el agua hasta una zona 

en donde se recolecta, y sumando a ello las plantas 

que aportaran la revegetalizacion del talud.  

Finalmente usando la tecnología hibrida para 

rehabilitar el talud con elementos totalmente verdes. 
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SENDERO MAGICO RECOLECCION DE AGUA MEDIANTE FILTROS VIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE D-D’  ARQUITECTONICO SENDERO MAGICO  

FILTROS VIVOS  

(VER FICHA TECNICA)  

VEGETACION    
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REFLEXION DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA SENDERO MAGICO DESPERTAR DE LOS SUEÑOS. 

 

El desarrollo arquitectónico y paisajístico para este proyecto, es vincular tecnologías verdes que ayuden a 

conducir el agua que se ha generado por los fenómenos naturales, y la problemática del alcantarillado de la 

vía que se encuentra cercana a la fundación, en el análisis del lugar nos encontramos con huellas que generan 

conducción de agua, de manera que se propone tratarlas con la tecnología (verdes) filtros vivos ( ver ficha 

técnica), totalmente útil para conducir este líquido más controlado por la ladera, y sin afectar la estabilidad de 

este sumándole a ello la protección de las especies que se encuentran allí.  

La propuesta arquitectónica y paisajística también busca plantear el concepto paisajístico  para establecer un 

lenguaje similar entre la ladera y los nuevos elementos que se integraran en la ladera del sendero mágico, 

buscando una solución para la conducción de agua como se muestra en el proyecto  la cual se conducirá a 

espejos de agua, dichos elementos configuran los espacios de la circulación del sendero. 

Finalmente todo este resultado pretende intervenir y mejorar la conducción de agua de la ladera, ya que la 

problemática de los fenómenos naturales, son una posibilidad de proponer estrategias para mejorar la vida de 

estos taludes y exponer soluciones arquitectónicas, y paisajísticas, con tecnologías adecuadas. 
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6 CONCLUSIONES: PROPUESTA DEL ANALISIS 

ARQUITECTONICO Y PAISAJISTICA. 
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Concluyendo el resultado de la investigación realizada en la fundación niños de los andes fue importante 

indagar sobre las tecnologías (artificiales, verdes, e hibridas) las cuales son actas para el tratamiento de ladera. 

En este caso, la exploración está guiada para analizar las laderas sendero mágico despertar de la conciencia 

y cancha de futbol 10. En la cual se indagaron tecnologías alternativas (artificiales, hibridas, y verdes) para el 

uso adecuado de contención, estabilización, y filtración o conducción  de agua sobre la ladera. De esta manera 

se definieron e identificaron las tecnologías aplicables a la ladera para los dos casos de la fundación, todo este 

resultado fue una recolección de información de planos arquitectónicos, pares de tecnologías alternativas, 

conversaciones con la comunidad de la fundación, y sumando la visita al sitio que fue un componente esencial 

para conocer el caso.  

Ahora bien  el desarrollo de toda la exploración genero un diseño arquitectónico y paisajístico, con concepto 

participativo en el que se propone diseñar propuestas de intervención en las laderas del sendero mágico camino 

al despertar de la mente y el corazón y la cancha de futbol 10. Creando  diseños arquitectónicos y paisajísticos 

en el que se aplicaran elementos tecnológicos que configuraran  el espacio de ladera, y el manejo  

herramientas con menor desgaste energético, y disminuyendo el alto impacto ambiental que se genera en las 

laderas intervenidas. Permitiendo así un proceso de mejoramiento de las dos laderas.  

El diseño arquitectónico busca integrarse en el entorno así permitiendo que sea homogéneo, tanto el uso de 

materiales como: Guadua, tierra, arena, grava, cemento y agua. Esta composición hace que el uso sea mucho 

más amigable con el medio ambiente, y finalmente forjando un proyecto de carácter social, participativo e 

innovador en la Fundación niños de los Andes.  
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  ANEXO PRODUCTOS PLANCHAS ARQUITECTONICAS CON INFORMACION COMPLETA 

DEL PROYECTO LADERA.  

FICHAS TECNICAS 

ANALISIS DEL LUGAR 

PROPUESTA ARQUITECTONICA 

DETALLES 

PAG 91-92-93 
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ANALISIS Y PROPUESTA DE LADERA CANCHA DE FUTBOL Y SENDERO MAGICO - FUNDACION NIÑOS DE LOS ANDES – JUAN CAMILO BERMUDEZ GIRALDO 
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“LA MONTAÑA NOS ACOGIO CUANDO LA CIUDAD NOS DIO LA ESPALDA” 

CINTURON VERDE DE MEDELLIN   

                            (Debate sobre el futuro de las laderas de la ciudad) 


