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GLOSARIO 
 

Agroforestal. La combinación de agricultura y ganadería conjuntamente con el 
cultivo y aprovechamiento de especies forestales1. 
 
Agroindustria. Se define Agroindustria como la rama de industrias que 
transforman los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en 
productos elaborados.2 
 
Agro-silvicultura es un conjunto de prácticas relacionadas con el uso de la tierra 
que conllevan la combinación deliberada, en una misma unidad de ordenación, de 
árboles, cultivos agrícolas y/o animales dispuestos en una determinada forma 
espacial o secuencia temporal.3 

Agroturismo. Ofrece al turista posibilidad de conocer, experimentar e involucrarse 
de manera directa en los procesos de producción de las fincas agropecuarias y 
agroindustrias, culminando con la degustación de los productos4.  

Ambiente y Desarrollo.  Integración de valores culturales, naturales y sociales, 
que existen en un lugar y momento determinado que influyen directamente  en el 
desarrollo sustentable de la vida material y andrógeno 
 
Desarrollo Sostenible.  Desarrolla que satisfaga las necesidades del presente sin 
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades 
 
Deterioro Ambiental.  Es el daño progresivo de los componentes de un 
ecosistema, causado fundamentalmente por la intervención del hombre, afectando 
la interacción de los organismos vivientes y su entorno 
 
Ecoturismo: “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable 
consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin 
de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 
silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 
presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 
promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 
involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 
locales 
 

                                                        
1
 Glosario ambiental. Consulta el abril 25 de 2013  Disponible en Internet: www.agroforestalsanremo.com/glosario/index.php  

2
 Colaboradores de Wikipedia. Consulta el abril 25 de 2013  Disponible en internet: es.wikipedia.org/wiki/Agroindustria  

3
 Beneficios económicos de la agrosilvicultura: experiencias, enseñanzas y dificultades. Consulta el mayo 5 de 2013  P. 89. Disponible en: 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5574s/y5574s09.pdf  
4
 BLANCO, Marvin y RIVERO, Hernando. El agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural como mecanismo de desarrollo local. (Consulta mayo 

27 de 2013) Pág. 13. Disponible: 
http://www.territorioscentroamericanos.org/turismorural/Documentos%20compartidos/El%20agroturismo,%20una%20alternativa%20para%20revalorizar%20la%20agr
oindustria%20rural.pdf  



 

Equilibrio Ambiental. Es la relación armónica de interdependencia e interacción 
entre un individuo, una especie o un grupo social y su entorno natural, en  el uso 
de recursos y la regulación en el tamaño de la población de referencia. 
 
Ganadería Convencional: es una actividad económica de origen muy antiguo que 
consiste en el manejo de animales domesticables con fines de producción para su 
aprovechamiento. Los sistemas ganaderos en Latinoamérica están caracterizados 
por que usan el método de producción intensivo, es decir, aquellos que explotan  
al máximo los recursos naturales, ya sea la tierra o el ciclo biológico de los 
alimentos que cultivan.  
 
Ganadería Sostenible: Es un sistema de producción animal basada en el 
comportamiento más respetuoso con el medio ambiente, que se refleja 
principalmente en la prohibición de emplear pesticidas o aditivos en los cultivos y 
en manipular los alimentos genéticamente, en el bienestar animal intentando 
mantener incluso aumentar el valor ecológico de la zona de producción.  
 
Quiere conservar el medio ambiente haciendo uso de animales adaptables para 
que realicen un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, controlando la 
carga ganadera para evitar efectos perjudiciales.  Además, del máximo respeto y 
protección a los animales, evitando cualquier tipo de daño, maltrato o molestia 
innecesaria a lo largo de su vida, facilitándoles unas condiciones adecuadas para 
el desarrollo natural5. 
 
Impacto Ambiental.  Cuando una acción o una actividad generalmente de origen 
andrógeno, produce una alteración en el medio  o en alguno de sus componentes6 
 
Silvo-pastoreo es el sistema productivo que integra árboles, ganado y pastos o 
forraje, en una misma unidad productiva. En este sistema se combinan árboles y/o 
arbustos, ganado y pradera en un mismo sitio. De los árboles se puede obtener 
madera para usos industriales y para usos domésticos y, además, protección y 
albergue para el ganado como también para el suelo y cursos de agua. El ganado 
generará un ingreso para el agricultor mientras crecen los árboles, de los cuales 
se podrán obtener carne, y otros productos como leche, lana y cueros, los que 
pueden ser destinados para venta o autoconsumo.7 
 
Sobrepastoreo. Acción degradativa producida por el ganado sobre el suelo y las 
pasturas naturales, en desmedro del paisaje y sus condiciones de estabilidad.8  

                                                        
5
 Manual de la ganadería. Consulta el mayo 5 2013  Disponible en: http://www.slideshare.net/CederSerranadeRonda/manualganaderiaecologica. 

6
 PLATA RODRÌGUEZ, Eduardo. Evaluación de Recursos Naturales Renovables 2.  Universidad Santo Tomás, Bogotá 1989. 

7
 Agroforestería. Consulta el mayo 5 de 2013  Disponible en: http://www.agroforesteria.cl/agroforesteria/ique-es-la-agroforesteria/88-silvopastoreo.html  

8
 Sobrepastoreo. Consulta el mayo 5 de 2013  Disponible en: usuarios.multimania.es/urielflores/glosario.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://www.google.com.co/url?url=http://usuarios.multimania.es/urielflores/glosario.htm&rct=j&sa=X&ei=WHSVUZOBFarj4APuoIBI&ved=0CDYQngkwAA&q=sobrepastoreo&usg=AFQjCNEpBdYayaJcY6Ra2cPOqEmWYlMaRA


 

RESUMEN 
 

 
El documento presentado tiene como objetivo desarrollar un proyecto paisajistico – 
arquitectónico enfocado a la agro silvicultura en el municipio de Agua de Dios, 
Cundinamarca, Colombia.  
 
Así mismo, el documento aporta criterios técnicos de diseño de un modelo como 
punto de referencia de intervención innovadora, relacionado con el 
aprovechamiento del potencial ganadero y ecológico en el municipio. Se toman 
como referentes teórico-prácticos del manejo y uso racional de los recursos 
naturales renovables la experiencia de Colombia y otros países. 
 
Con el fin de brindar un marco conceptual se realiza un sustento teórico de los 
enfoques y conceptos básicos que nos acercan a la comprensión del manejo 
sustentable de la ganadería y el fortalecimiento de una cultura ambiental en pos 
del mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 
 
Con los elementos expuestos se construye un método de análisis y el desarrollo 
urbano arquitectónico de una propuesta viable y sustentable en la recuperación de 
la memoria histórica de un hito cultural y desarrollo futurista construyendo un 
imaginario colectivo de fortalecimiento económico, social y cultural basado en el 
cuidado y preservación de medio. 
 
 
Palabras claves: Agro-silvicultura, Potencial ganadero, Potencial ecológico, 
Proyecto educativo ambiental, Ganadería sostenible. 
 
 
 

 



 15 

INTRODUCCIÓN 
 
Agua de Dios, un municipio de Cundinamarca, Colombia es un lugar con gran 
potencial natural y agropecuario, pero por su historia un lugar invisible, aislado y 
opacado por grandes municipios turísticos. En este orden de ideas, Agua de Dios, 
requiere una intervención urgente para equilibrar y reconciliar la sus 
potencialidades, el sector ganadero está debilitando y destruyendo el ambiente y 
con ello, extinguiendo ecosistemas enteros, fauna y flora nativas del lugar.  
 
Existe una necesidad de propiciar el cambio de la cultura del hombre respecto al 
deterioro de sus riquezas por la desinformación, falta de capacitación e incentivos 
para el manejo de los recursos naturales renovables y a la par desde el aporte de 
la ciencia y tecnología, propiciar cambios sustanciales en el conocimiento y 
manejo adecuado de la ganadería, que propicia la mitigación  de los daños 
causados por el uso inadecuado de técnicas y productos, que generan daños 
inmensos en el equilibrio de los ecosistemas. 
 
El presente trabajo y proyecto busca resolver espacialmente el diseño 
arquitectónico-paisajístico de un Centro de Educación Ambiental para la 
Ganadería Sostenible que permita analizar diversos aspectos como: el ambiental, 
agropecuario, educativo y como consecuencia al eco turístico, por lo tanto, se 
convierte en un equipamiento hito y multifuncional. Espera brindar pautas que 
orienten el diseño de este tipo de equipamientos en otras ciudades de Colombia, 
además de plantear un plan de desarrollo donde se aporte una aplicación de un 
modelo sostenible agropecuario. 
 
Como metodología, teniendo en cuenta que el equipamiento es multifuncional, se 
realizó el estudio de 3 ejemplos destacados a nivel internacional y 1 a nivel 
nacional, a partir de los cuales se dedujeron elementos y cualidades importantes 
que todo equipamiento sostenible debería tener. Teniendo en cuenta el EOT y 
“Plan de Desarrollo Municipal” (Esquema de Ordenamiento Territorial) se observa 
que uno de los programas para inversiones es el sector agropecuario, así que se 
decide realizar encuestas a los habitantes y ganaderos de Agua de Dios para 
conocer el tipo de ganado y sistemas que utilizan.  Para finalizar se estudia el 
lugar de intervención, las condiciones físicas, accesos, paisaje, entre otros. 
 
El documento en su primer capítulo plantea el problema crítico generado por 
inadecuado manejo del sector agropecuario en agua de Dios, mostrando el 
impacto negativo que se ha causado por esa cultura arraigada en los pobladores. 
En el segundo capítulo se indican los elementos básicos de la importancia que 
tiene el manejo sostenible de la ganadería ecología de Agua de Dios. La 
investigación aborda en el tercer capítulo los objetivos generales y específicos 
resaltando la necesidad de buscar una solución para que Agua de Dios se 
transforme en un polo basado en el desarrollo sostenible, fortalecido por su 
historia y potencial eco turístico. En el Cuarto capítulo se indica los referentes y 
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enfoques teóricos que se han retomado de varios procesos exitosos en nuestro 
país y de otras latitudes, mostrando que si es posible adelantar procesos en 
armonía con el desarrollo y la tecnología. En el capítulo quinto se muestran los 
métodos de análisis empleados para el trabajo, se resalta la incidencia de la 
arquitectura sobre  la intervención en el desarrollo de una población. Del sexto al 
noveno capítulo se desarrolla el proyecto tanto urbano como arquitectónico 
aportando a la solución de los problemas tanto sociales, económicas como 
arquitectónicos. 
 
Finalmente se muestran las conclusiones que reflejan el cumplimento de los 
objetivos y se fortalece la necesidad de avanzar en la modernidad pero desde la 
perspectiva y concepción de la sostenibilidad ambiental. 
 
Se espera que el presente trabajo no solo sea útil como material de consulta para 
estudiantes de arquitectura sino que también alcaldes de municipios o entidades 
oficiales. 
 
Para finalizar se aclara que el presente trabajo se inscribe dentro de la Línea de 
Investigación de la Universidad Piloto de Colombia en “Arquitectura Sostenible”; 
dentro de la Sub-línea de Investigación del Programa “Proyecto para una 
arquitectura sostenible” 
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1. EL PROBLEMA 
 
 

1.1  IDENTIFICACIÓN 
 
Agua de Dios, es un Municipio de Cundinamarca a una distancia aproximada de 
23 km de Girardot, es un lugar olvidado dada la falta de acciones municipales y 
por ende de intervenciones del Estado en su desarrollo.  
 
El municipio se caracteriza por su gran potencial natural (hídrico, fauna y flora) y 
agropecuario. En el plan de desarrollo municipal 2012-2015, en el eje económico y 
como programa “Promoción del desarrollo rural y agropecuario” se plantea como 
objetivo “contribuir a la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la economía 
campesina, brindándole la asistencia técnica necesaria a su actividad para mejorar 
sus procesos de producción y comercialización, ejecutando proyectos productivos 
en los mas pobres”. Asimismo, en uno de los proyectos propuestos se encuentra 
“asistencia técnica agropecuaria” y “proyectos agropecuarios productivos”9 donde 
se incentiva la educación y capacitación de pequeños productores agropecuarios 
para mejorar la competitividad e implementar elementos tecno-científicos y 
mecanismos de comercialización para elevar la productividad y mitigar los daños 
ambientales.10

 

 
Dentro de las problemáticas del sector agropecuario se presenta la 
desorganización de la actividad ganadera, baja tecnología, el sobrepastoreo, tala 
indiscriminada de bosques, deforestación incontrolada y como consecuencia, 
deterioro en el equilibrio de las cuencas hidrográficas 11 . Se percibe en la 
actualidad que las fuentes de agua han disminuido su caudal por la intervención 
del hombre, pérdida de coberturas protectoras y malla ambiental por actividades 
agropecuarias inapropiadas, asimismo genera procesos de contaminación en la 
atmósfera provenientes de fuentes fijas y móviles, deterioro del suelo por la 
actividad pecuaria y no se han preservado zonas para la siembra y manutención 
de las familias que por la falta de oportunidades deben abandonar su terreno y 
salir del municipio en busca del mejoramiento de la calidad de vida.12  
 
Lo anterior afirma que la mayor problemática es en el sector económico porque es 
una economía frágil ya que no existe un desarrollo industrial fuerte. Los ingresos 
de los habitantes son tipo salarial: enfermos (subsidios), pensionados (mesadas), 
trabajadores de entidades de estado (salario-sueldo). A nivel rural, predomina la 
actividad campesina de subsistencia en pequeñas unidades agropecuarias 
familiares propias en el que tienen lugar intercambio de bienes y servicios, 
internos y hacia el exterior13 

                                                        
9
 MUNICIPIO AGUA DE DIOS. Plan de acción plurianual 2013 

10
 MUNICIPIO AGUA DE DIOS. Plan Integral Único. PIU 2013. Pag. 26 

11
 IBID. Pag. 31 

12
 OYAGA, Efraín y REY, Gloria. 1989; actualizado en 2012. Estudio histórico, geográfico, socioeconómico y cultural del  municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. 

Consulta el febrero 8 de 2013  Disponible en Internet: http://aguadedios.galeon.com/aficiones1387719.html.  
13

 MUNICIPIO AGUA DE DIOS. Plan Integral Único. PIU 2013. Pag. 25 
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No hay actividades de promoción y estimulación del sector productivo, la 
economía en su mayor parte es la informal, por estas razones, la población 
disminuye cada día ya que los habitantes buscan destinos donde puedan crear un 
sustento para vivir. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
Al analizar los anteriores aspectos se concluye que se deben buscar estrategias 
de apropiación del territorio que favorezcan el aprovechamiento del potencial 
natural y agropecuario de Agua de Dios. En consecuencia, se formulan los 
siguientes interrogantes que apuntan a resolver la problemática identificada: 
 
¿Qué criterios –desde las disciplina de la arquitectura- son apropiados y 
pertinentes para desarrollar un proyecto que tome en cuenta el recurso ganadero y 
potencial natural de agua de Dios, bajo criterios de sostenibilidad ambiental y 
socioeconómica? 

 
¿Cuáles son los estándares que se exigen para el desarrollo de un proyecto 
destinado a la agro-silvicultura? 
 
 
1.3 DELIMITACIÓN 
 
El presente trabajo aborda la problemática del manejo inadecuado de los recursos 
naturales por el indiscriminado uso de técnicas empleadas en la ganadería, su 
incidencia antrópica y su solución a través de un proyecto de investigación e 
intervenciones arquitectónicas que incorporen técnicas sostenibles al desarrollo  
ganadero y que sirva a las necesidades económicas de un municipio como Agua 
de Dios. 
 
El proyecto consta de:  -Establos 

-Una zona educativa que incluye:  Salones 
      Talleres 
      Biblioteca 
      Auditorio 
-Restaurante 
-Hotel 

 
El anterior planteamiento se estructura a partir del concepto de la agro-silvicultura 
y sostenibilidad para garantizar la mitigación de daños al medio ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las personas de otras regiones que no han tenido contacto con Agua de Dios, 
piensan que sigue siendo el mismo pueblo de 1800, un lugar lleno de gente 
enferma de Hansen y vieja, pero es todo lo contrario como muestra el gráfico 1 
existe mucha población infantil, adolescentes y adultos. Los anteriores 
pensamientos erróneos descartan la oportunidad de conocer todo el potencial y 
recursos humanos, naturales, materiales y culturales que tiene el municipio. 
 

 
De igual manera, la imposibilidad de conseguir empleo o un sustento diario para 
vivir, aumenta los índices de pobreza, hace que la población disminuya y salgan 
del municipio para buscar una mejor calidad de vida o se queden y vivan en 
condiciones precarias (ver gráfico 2).  
 

 
Potencial para revitalizar la economía hay mucho pero hace faltan acciones 
municipales para la inversión tanto del gobierno como de empresas. Lo que hace 
pensar en la implementación de estrategias estatales y privadas de inversión de 

  Gráfico 2. Indice de pobreza multidimensional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculo DNP-SPSCV con datos Censo 2005 

Gráfico 1. Estructura de la población por sexo y grupos de edad 
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capital para potenciar desde el desarrollo agropecuario el desarrollo económico y 
la equidad social. 
 
Lo anterior demuestra que se necesita un “enganche” para reactivar una economía 
sostenible e inclusiva que brinde la asistencia necesaria a las actividades de los 
productores agropecuarios para fortalecer la producción local, apoyar a los 
pequeños y medianos agricultores - ganaderos en el fortalecimiento de 
mecanismos de comercialización y brindar la correspondiente asistencia técnica 
agropecuaria14. 
 
Teniendo en cuenta que Agua de Dios es cercano a municipios fuertes y estables 
a nivel económico como: Girardot, Tocaima, Ricaurte y al ser un lugar poco 
conocido, las personas prefieren no entrar y recurrir a los lugares ya 
estructurados 15 . La estrategia para el 2013 del municipio es aprovechar la 
situación geográfica en medio de polos turísticos como alternativa para atraer 
visitantes e impulsar el desarrollo económico local.16 
 
En el plan de desarrollo 2012-2015 de Agua de Dios se encuentran nombradas las 
potencialidades y problemáticas a nivel del sector agropecuario en el gráfico 3: 
 
 

 
 

                                                        
14

 MUNICIPIO AGUA DE DIOS. Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Sector Agropecuario: Estrategias. Pág. 83 
15

 OYAGA, Efraín y REY, Gloria. 1989; actualizado en 2012. Estudio histórico, geográfico, socioeconómico y cultural del municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. 

Consulta el febrero 8 de 2013  Disponible en Internet: http://aguadedios.galeon.com/aficiones1387719.html.  
16

 MUNICIPIO AGUA DE DIOS. Plan Integral Único PIU. Pág. 24 

Gráfico 3. Diagnóstico 

Fuente: Información situación actual Sector Agropecuario municipio de Agua de Dios en Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-1015 
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Y los programas a nivel del sector agropecuario como una “salida” para esta 
problemática17 (Ver gráfico 4): 
 
 

 
De esta manera, el presente proyecto se enfocará en el fortalecimiento de la 
producción y comercialización agropecuaria asumiendo como estrategia mejorar la 
economía de Agua de Dios con un manejo sostenible y viable, que como 
consecuencia, mejore la calidad de vida de sus habitantes y vuelva al municipio un 
polo turístico fuerte. 
 
El sector agropecuario es una fortaleza de desarrollo, que por su mal manejo 
ambiental se desaprovecha por falta de incentivos, capacitación sin importar el 
sacrificio ambiental, prevaleciendo la ganancia económica a la preservación y uso 
sostenible. 
 
Por consiguiente, se debe buscar y fomentar un espacio donde por medio de la 
agro silvicultura fortalezca y promocione al municipio como una potencia llamativa 
para la inversión, un proyecto sustentable, donde cada elemento contribuya tanto 
al habitante como al ecosistema a subsistir sin necesidad de altos costos 
económicos, ambientales y sociales. 
 
Según sostiene un estudio internacional dirigido por los profesores Tony 
McMichael y John Powles, de la Universidad Nacional de Australia y la 
Universidad de Cambridge: 
 

El sistema digestivo de los animales (sobre todo el de los rumiantes), el estiércol 
y el uso de fertilizantes y pesticidas (entre otros procesos ligados a la 
ganadería), generan una gran cantidad de metano, un poderoso gas que causa 
el efecto invernadero. Por un lado, el informe destaca que la actividad agrícola, 
en especial la ganadería, genera una quinta parte de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero, y por otro, señala como preocupante la 
deforestación para reconvertir bosques en pastos para ganado y la dificultad 
para hacer frente a la cada vez mayor acumulación de excrementos y falta de 

                                                        
17

 MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS. Plan de desarrollo municipal 2012-2015 

Gráfico 4. Programa y subprograma del sector Agropecuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan Plurianual de Inversiones 
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agua potable. El informe se presentó en Londres y fue publicado por la 
prestigiosa revista científica The Lancet.18 

 
Los daños producidos son graves, se dañan ecosistemas, extinguen especies del 
territorio y para completar no se interesan o investigan métodos para mejorar el 
mantenimiento y calidad de vida de los seres vivos. En este siglo es necesario, no 
como opción sino como prioridad, que se trate de la mejor manera el sector 
agropecuario contribuyendo a que se reduzca la contaminación con la ayuda, por 
ejemplo, de la agrosilvicultura, es decir, la combinación de arboricultura con los 
cultivos y la ganadería. 
 
Desde hace mucho tiempo, los ganaderos y pastores utilizaban los árboles y 
arbustos forrajeros para alimentar a su ganado, pero sus prácticas tradicionales 
suelen ser extensivas: cortan ramas para dárselas a sus animales o dejan que 
éstos pasten. Cuando es posible plantar árboles muy cerca unos de otros para 
desramarlos de manera intensiva, su incorporación a los sistemas agrícolas puede 
reportar mayores beneficios económicos19.  
 
En las tierras altas de la región central de Kenya, por ejemplo, los agricultores 
plantan arbustos forrajeros para alimentar a sus vacas lecheras estabuladas20. El 
forraje cultivado en las explotaciones agrícolas aumenta la producción lechera y 
puede sustituir a la harina láctea, relativamente costosa, con lo que aumentan los 
ingresos de los agricultores. Además, los arbustos forrajeros conservan el suelo, 
suministran leña y proporcionan alimento a las abejas utilizadas en la producción 
de miel. Los agricultores no tienen que hacer desembolsos en efectivo; sólo 
necesitan pequeñas extensiones de tierra para sembrarlas u obtienen también 
dinero de la venta de semillas. 21 
 
Por último, se pone en evidencia que si existe una implementación de la 
agrosilvicultura en Agua de Dios habrá beneficios tanto económicos como en la 
conservación del hábitat ya que sirve de alimento para el ganado (hasta en épocas 
de sequía ya que se prepara un potrero especial para que se convierta en forraje 
de corte), leña, ayuda a la fertilidad del suelo y la biodiversidad de especies dentro 
de un ecosistema haciendo que se vuelva sostenible.  Proporciona productos de 
los árboles que el agricultor debía comprar, se sustituye los fertilizantes minerales 
por plantas que fijan el nitrógeno, los costosos piensos a base de harina vegetal 
por arbustos forrajeros y la madera comprada fuera de la explotación agrícola por 
madera y leña de producción propia22. 
Por otra parte, el FEDEGAN (Federación de Ganaderos) es promotor del sistema: 
ganadería sostenible, aunque no tenga un referente arquitectónico es el modelo 

                                                        
18

 LIBERA ONG. Consecuencias nefastas de la ganadería para el medio ambiente. Consulta el mayo 20 de 2013  Disponible en Internet: 
http://www.liberaong.org/nota_explotacion.php?id=24  
19

 Beneficios económicos de la agrosilvicultura: experiencias, enseñanzas y dificultades. Consulta el mayo 5 de 2013  P. 88-89 Disponible en internet: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5574s/y5574s09.pdf  
20

 FRANZEL, WAMBUGU y TUWEI, 2003 
21

 Beneficios económicos de la agrosilvicultura: experiencias, enseñanzas y dificultades. Consulta el mayo 5 de 2013  P. 89-91 Disponible en internet: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5574s/y5574s09.pdf  
22

 Ibíd. P. 91-97 
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Gráfico 5. Sistema Silvo-pastoril 

Fuente.  “Silvopastoreo Para Rescatar del Agua al Sector Ganadero” Consulta en mayo 20 

de 2013  Disponible en http://salesganasal.com/2011/05/04/silvopastoreo-para-rescatar-del-
agua-al-sector-ganadero-colombiano/  

 

maestro ya que por medio de sus investigaciones y normativas se puede proyectar 
espacios que cumplan con estos requisitos.  
 
El objetivo general del proyecto es “Promover la adopción de sistemas de 
producción silvopastoriles amigables con el medio ambiente, en fincas ganaderas 
colombianas en las zonas del proyecto, para mejorar la gestión de los recursos 
naturales, incrementar la prestación de servicios ambientales (biodiversidad, 
suelo, agua y retención de carbono), y elevar la productividad en las fincas 
participantes”. 
 
El proyecto tiene una duración de 5 años (2010-2015), su población objetivo son 
medianos y pequeños ganaderos de cinco regiones estratégicas (núcleos): Bajo 
Magdalena; Valle del Río Cesar; “Corredor de Roble Andino” entre Boyacá y 
Santander; Eco-región Cafetera y Piedemonte del Meta. Se maneja por medio de 
los siguientes aspectos:  
 

 Mejoramiento de la productividad en fincas ganaderas a través de la 
adopción de Sistemas Silvopastoriles (SSP) amigables con la biodiversidad: 
Con estas herramientas se busca motivar a los ganaderos para que implementen 
alguna de las siguientes tecnologías: conservación de bosque maduro y 
humedales privados, Conservación de bosque secundario, Sucesión vegetal 
manejada, Arboles dispersos en potreros dentro y fuera de Corredores de 
conectividad, Cercas vivas dentro y fuera de Corredores de conectividad, Sistema 
Silvo-pastoril Intensivo (SSPi) y suelos recuperados (Ver gráfico 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento de la conectividad y reducción de la degradación de la tierra en 
las fincas participantes, a través de diferentes esquemas de PSA (Pago por 
Servicios Ambientales) 

El propósito de este componente es incrementar en paisajes ganaderos la 
conectividad entre remanentes de ecosistemas naturales generalmente muy 
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fragmentados, por medio del desarrollo de corredores biológicos. La evaluación 
determinó que son necesarios 1,450 km de corredores para conectar los 
principales remanentes a lo largo de cursos de agua (80 %) u otros espacios 
geográficos (20 %) en las 5 regiones priorizadas. Se promoverán los usos de 
suelo tanto de conservación como productivos, más relevantes y apropiados para 
cada corredor, a través del sistema propuesto de PSA. 
 

 Fortalecimiento de las instituciones del subsector, difusión y M&E que 
contribuyan a la adopción más amplia de SSP amigables con el medio 
ambiente en la ganadería colombiana Este componente establecerá 
mecanismos de Monitoreo y Evaluación para medir el progreso del proyecto hacia 
el logro de sus objetivos de desarrollo y ambientales globales. La estrategia de 
comunicación compilará sistemáticamente las lecciones aprendidas durante la 
implementación del proyecto y las difundirá ampliamente a nivel nacional. (ver 
gráfico 6) 

 
La presencia del ganado en sistemas arbóreos actúa como un agente modificador 
del crecimiento de la gramínea al imponer cambios en la velocidad de rebrote, con 
consecuencias sobre los patrones de consumo de la biomasa forrajera que son 
distintos a los realizados cuando se encuentra en potreros sin árboles. También 
actúa como una herramienta de limpieza, manteniendo controlado el sotobosque, 
disminuyendo los costos de control de malezas y facilitando el acceso al 

Gráfico 6. Relaciones Suelo-Planta-Animal en Sistemas Silvopastoriles 

Fuente.  “Relaciones suelo-Planta-Animal en Sistemas Silvopastoriles” Consulta el mayo 3 de 

2013  Disponible en 
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/ceniaphoy/articulos/n9/arti/gil_l/arti/gil_l.htm 
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sitio.  Como medio de prevención de incendios, por la disminución del material 

combustible (malezas y restos de podas)
23 

 
El componente agropecuario existe como potencialidad y está planteado en el 
Plan de Desarrollo de Agua de Dios, se concluye que si se mejoran y controlan los 
sistemas ancestrales: uso de fitotectura intensiva y los del FEDEGAN: Silvo-
pastoril, se podrá desarrollar una propuesta sostenible, factible y económicamente 
viable, adicionalmente se espera que ayude al desarrollo social, turístico, rural y 
urbano del municipio. 
 
 

 

                                                        
23

 “Relaciones Suelo-Planta-Animal en Sistemas Silvopastoriles” Consulta el mayo 3 de 2013  Disponible en: 
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/ceniaphoy/articulos/n9/arti/gil_l/arti/gil_l.htm  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Aportar criterios de diseño paisajístico y arquitectónico, que permitan resolver 
proyectos destinados a la agricultura y ganadería en municipios de pequeña 
escala, atendiendo a las exigencias propias de la sostenibilidad ambiental y 
económica. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar un estudio comparativo de intervención urbano – arquitectónico 
enfocado a la agrosilvicultura a nivel local e internacional, para aportar criterios de 
diseño. 
 

 Estudiar las actividades, riquezas naturales y potencialidades a nivel 
económico y ecológico del municipio de Agua de Dios, con el fin de aportar a la 
transformación del desarrollo de la ganadería y el turismo ecológico.  
 

 Diseñar un centro de educación ambiental para la ganadería sostenible en 
Agua de Dios, para indagar, a través del proyecto  como puede abordarse el 
aprovechamiento del potencial ganadero y turístico,  mediante el concurso de la 
disciplina de la arquitectura. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se presentan ejemplos exitosos, nacionales e internacionales, de 
proyectos que resolvieron un problema similar aquí abordado, con un enfoque 
próximo al de la Línea de Investigación en “Arquitectura Sostenible”; luego se 
presenta el enfoque teórico propuesto para resolver el problema; finalmente, se 
definen los conceptos relacionados con su solución. 

 
4.1 ANTECENDENTES 
 
Para desarrollar el proyecto mencionado anteriormente, se escogen referentes 
teniendo en cuenta la multi-funcionalidad de un complejo y la importancia de 
entender el manejo de la ganadería sostenible; se selecciona el complejo agrícola 
las lomas y el manual de recomendaciones para el manejo sostenible de la 
ganadería bovina de carne en la región Chorotega en Costa Rica para comprender 
los espacios, organización y medidas para tomar en cuenta en un proyecto 
ganadero. 
 
Asimismo y como complemento de la implementación de la ganadería sostenible, 
se concluye con un referente específico: el hotel Crosswaters ya que tiene 
elementos ecológicos, socioeconómicos y arquitectónicos importantes dentro de 
construcciones sostenibles donde se preserva, recupera y recompone los 
elementos naturales existentes.  
 
4.1.1 Complejo Agrícola Las Lomas.  Entre Vejer de la Frontera y Benalup 
(Casas Viejas), al Sudoeste de la provincia de Cádiz, en terrenos de la antigua y 
casi desaparecida Laguna de la Janda, 
existe una de las fincas agrícolas más 
extensas de España. Está configurada 
como Sociedad Anónima y se llama 
“Complejo Agrícola Las Lomas“. Su 
creador y principal accionista fue José 
Ramón Mora Figueroa. La finca, cerca de 
la mitad de la cual son cultivos de 
regadío, está mecanizada y cultivada con 
las técnicas más modernas, poseyendo, 
además, en su interior varias industrias 
agroalimentarias cuyos productos, en su 
mayor parte, se exportan al extranjero24. 
 

                                                        
24

 ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADAS FAMILIAS, Las Lomas. Consultado el 10 de octubre de 2013  Disponible en 
http://laslomas.safa.edu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=17 

Gráfico 7. Complejo Agrícola las Lomas 

Fuente: Las Lomas. . Consulta el 13 de octubre de 2013  
Disponible:http://laslomas.safa.edu/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=17&Itemid=53 
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Con una gran mecanización: 100 sistemas de riego Pivot, en su mayoría raingers 
(ver gráfico 8), el complejo agrícola de Las Lomas es uno de los más importantes 
de Europa. Los principales tipos de cultivo de la explotación son de regadío25. 

 
4.1.1.1 Cultivos en el complejo agrícola Las Lomas. Los principales tipos de 
cultivo de la explotación son de regadío:  
Los Extensivos, entre los que destaca el algodón, la remolacha, el arroz, y los 
campos de multiplicación de semilla de girasol y cereales. Los Intensivos: de gran 
calidad y dedicados a la exportación, fundamentalmente brócoli y zanahoria, 
también: alcachofa, espárrago verde, puerro, apio, col, coliflor, etc.  
 
Su principal cliente Europa, y más concretamente países como Reino Unido, 
Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemania y los países nórdicos, han permitido 
exportar en épocas punta cerca de 15.000 toneladas de hortícolas26. 
 
4.1.1.2 La ganadería bobina Tamarón. Es autóctona pero sometida a una alta 
selección, una de las más famosas y prestigiosas de España, es emblema de la 
finca y complementaria a la explotación agrícola. Otra actividad emblemática en la 
explotación y también complementaria con la agricultura, es la caza. Para 
compatibilizar la agricultura y la caza han sido necesarios algunos esfuerzos, por 
ejemplo no utilizar productos que puedan resultar tóxicos27. 
 
El abastecimiento de agua se hace a través de un importante acuífero que 
abastece a las poblaciones de la zona y a los regadíos. De los tres pantanos 
existentes (Celemín, Barbate y Almodóvar) que cubren una superficie de 12.000 
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 ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADAS FAMILIAS, Las Lomas. Consultado el 10 de octubre de 2013  Disponible en 
http://laslomas.safa.edu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=17  
26

 Complejo Agrícola las Lomas. Consultado en octubre 13 de 2013 Disponible en: http://www.traxco.es/blog/pivotes-de-riego/complejo-agricola-las-lomas.  
27

 IBID 

Gráfico 8. Sistema de riego Raingers 

Fuente: Empresa VRY. Pivot & Ranger. Consulta en octubre 13 de 2013  Disponible en 
http://www.vyrsa.com/catalogo/agricultura/metodos/pivot-ranger.aspx.  
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hectáreas, un 40% pertenece al complejo agrícola Las Lomas28. 
 
En la actualidad, el acceso está restringido a los trabajadores, a los habitantes y a 
los que se les haya concedido el permiso. Tiene dentro de sus instalaciones la 
Iglesia, el bar, el taller, el colegio y la abundancia de animales de caza. Cabe 
resaltar que la finca ha sido visitada por varios estudiantes de agronomía y 
veterinaria de toda España y con algunas de ellas existen convenios de 
colaboración para prácticas investigativas29. 
 
En el taller de la explotación han llegado a trabajar entre 20 - 60 operarios con el 
fin de crear las máquinas necesarias, así como la adaptación y la reparación de la 
maquinaria en general. El colegio, uno de los elementos de los que la empresa se 
siente más orgullosa, ha llegado a albergar a más de 400 alumnos, no sólo del 
poblado, sino también de los campos de alrededor. En la actualidad continua 
funcionando llegando a impartir clase del primer y segundo ciclo de la Secundaria 
Obligatoria30. 
 
En conclusión, el objetivo del complejo agrícola las Lomas intenta mantener el 
equilibrio entre: las reservas acumuladas y los consumos agrícolas, los impactos 
medioambientales y el desarrollo sostenible, la viabilidad económica y el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, son retos para adaptarse a las 
circunstancias del momento y compatibilizar una gestión económica rentable31. 
 
4.1.2 Manual de recomendaciones para el manejo sostenible de la ganadería 
bovina de carne en la región Chorotega, Costa Rica. Actualmente la ganadería 
bovina de carne es una de las actividades agropecuarias más importantes en la 
región Chorotega, tanto por la cantidad de recursos económicos que genera, como 
por la distribución de esos recursos entre familias de pequeños y medianos 
productores y empresarios.  
 
Los daños causados por el sistema de producción extensivo son de dos tipos: los 
ambientales, que se manifiestan en la destrucción de los recursos naturales y los 
socioeconómicos, que afectan directamente la calidad de vida de las familias 
ganaderas32. En este sentido, la implementación de la ganadería sostenible surge 
como una respuesta a los múltiples problemas ambientales, económicos y 
sociales causados por la ganadería extensiva.33.  
Sostenibilidad ambiental: Debe iniciar con una buena planificación de la finca, para 
utilizar el terreno de acuerdo a la capacidad de uso34. 
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Sostenibilidad económica: La actividad ganadera debe producir rentablemente a 
través de la incorporación de tecnologías que contribuyan a mejorar los índices 
bio-económicos de la finca. El sistema de producción debe ser autosuficiente y 
depender lo menos posible de insumos externos. El agroturismo es una alternativa 
real que puede ser aprovechada para producir ingresos adicionales, sin deteriorar 
el sistema de producción35.  
Sostenibilidad social: La producción ganadera debe generar empleo e ingresos 
suficientes para permitirle a la familia vivir dignamente satisfaciendo las 
necesidades básicas. Es fundamental también la solidaridad entre las familias 
productoras, que conlleve al fortalecimiento de las organizaciones de 
productores36.  
 
Por otra parte, los criterios de sostenibilidad en una finca ganadera se dan por:  
Pasturas: como pastos mejorados que presentan características sobresalientes 
en cuanto a producción de forraje, contenido nutricional, adaptabilidad, 
competencia con malezas y resistencia a plagas.  
Manejo de Potreros. Una buena pastura debe producir altos volúmenes de forraje 
de excelente calidad y garantizar una buena cobertura del suelo para favorecer la 
infiltración de agua, evitar la erosión y la compactación37.Para lograr el sistema de 
rotación se sebe tener un período de descanso que es el tiempo que necesita el 
potrero para recuperarse totalmente después del retiro del ganado. Y el período 
de ocupación, debe ser suficiente para que el ganado recorte o despunte todo el 
pasto, aprovechando la parte de la planta más digestible y con mayor contenido 
nutricional y conservando intacto el tallo y parte de la lámina foliar, para favorecer 
la recuperación de la pastura, asegurar la cobertura del suelo y evitar la 
propagación de malezas anuales38. Ver gráfico 9 y 10. 
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Gráfico 10. Pasto B. brizantha en el punto 
óptimo del retiro del ganado. Monte Romo 
de Hojancha, Guanacaste. 

Gráfico 9. Pasto Brachiaria brizantha cv 
Toledo en el punto óptimo de 
aprovechamiento. Fortuna de Bagaces, 
Guanacaste. 
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Carga animal: La carga animal es el número adecuado de animales que deben 
pastorear un potrero durante un período de ocupación determinado.  
Capacidad de carga = forraje fresco disponible/(consumo diario por animal x días 
de descanso).   

 
En el gráfico 11 se observa el manejo de la rotación de potreros y establecimiento 
de potreros. 

 
Pasto de corte. Es un forraje para sequías o como complemento alimentario. Un 
animal adulto consume, sin ningún problema, 15 kg de Maralfalfa fresco 
diariamente39.  
Utilización de raciones balanceadas en ganadería sostenible Se estima que 
los animales en desarrollo requieren dietas más altas en proteína, los animales en 
etapa final de engorde requieren dietas más altas en energía, mientras que las 
vacas en período de lactancia que deben continuar con su función reproductiva, 
exigen una dieta alta y equilibrada en todos los componentes40. 
Producción de abonos orgánicos utilizando excretas de ganado. Las excretas 
del ganado constituyen una fuente de contaminación de aguas y un medio para la 
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Gráfico 11. Rotación de potreros 

Fuente: Elaboración propia, después del análisis de los referentes.. 
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propagación de plagas y enfermedades; sin embargo, bien aprovechadas pueden 
convertirse en un recurso de gran valor como materia prima para la producción de 
abonos orgánicos 41 . Asimismo, existe la producción de Lombricompost Se 
produce procesando el estiércol por medio de la lombriz roja californiana, una 
especie que ha sido seleccionada por su alta reproducción, larga vida y su 
capacidad de trabajo.42. 
 
 
4.1.3 Hotel Crosswaters ecolodge & SPA - Arquitecto Simón Velez Es el 
primer hotel de china  diseñado con materiales biodegradables. La reserva 
Nankun Shan Mountain, donde fue construido el hotel, tiene el objetivo de 
preservar el bosque subtropical de la zona que, según los líderes del proyecto, 
posee más de 1  300 tipos de plantas que prosperan entre los 30 kilómetros 
cuadrados de bambú que crece libremente. Coexisten en este oasis más de 74 
especies de aves, 176 de mariposas (cuatro de ellas consideradas amenazadas) y 
al menos 5 mil personas, quienes tienen como actividad económica principal, el 
corte y la cosecha del bambú para uso en el andamiaje de construcciones 
ubicadas en Guangzhou y Hong Kong. 
 
El objetivo del equipo constructor del Crosswaters Ecolodge & Spa era proteger la 
diversidad del bosque y respetar el espíritu del lugar a través de una planeación y 
diseño compatibles con las características del ambiente. La idea de los 
empresarios chinos, era reflejar y realzar el contexto en el cual se encontraría el 
hotel y eso implicaba usar para la creación del alojamiento el bambú que crece allí 
por todas partes y que los pobladores lo utilicen en la fabricación de muebles, 
papel, instrumentos musicales, pequeñas embarcaciones y, por supuesto, casas. 
El emplazamiento del hotel, según explica el arquitecto, es una zona muy especial 
en la que se encuentra la desembocadura de dos riachuelos de aguas cristalinas, 
rodeados de una vegetación frondosa. Y entre sus muros se combinan los 
tratamientos relajantes con lo mejor del ecoturismo. “La gente sale a hacer 
recorridos por senderos ecológicos dentro del bosque y también hay una pequeña 
población campesina local que lleva miles de años viviendo allí y sigue habitando 
la zona. Su presencia y su cultura son otras de las atracciones del lugar”, asegura 
Simón Vélez (ver gráfico 12) 
 
De hecho, aquí el aspecto social puede que sea incluso más llamativo que el 
elemento ecológico: “saber qué tanto una construcción de éstas beneficia a la 
población aledaña, es uno de los principales factores a tener en cuenta”. En este 
caso, se incluyó a los líderes de la comunidad local, denominada keija, desde el  
primer día de la planeación, lo cual permitió que ellos hicieran valiosas 
contribuciones y aportes al diseño, así pudieron opinar sobre las alternativas que 
se presentaron a los empresarios constructores. 
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El hotel también tuvo en cuenta en su planeación la rica historia de jardines que 
existe en China, por eso se utilizaron plantas nativas y se diseñó un jardín 
botánico que muestra las especies de bambú que crecen en el país. También hay 
un jardín de lotos, uno con esculturas hechas en bambú y otro en el que crecen  
arroz y vegetales orgánicos43. 

 
 
 
Finalmente, se presenta una tabla de aportes sobre los referentes a nivel 
ambiental, cuando se refiere al cuidado y preservación de éste; social, tanto a la 
inclusión de los habitantes como al contexto de la zona a intervenir; y 
arquitectónico donde se visualizan los elementos de un entorno sostenible y 
posible para reutilizar. Asimismo, estos aportes se tienen en cuenta en el 
desarrollo del proyecto que se plantea en este documento. 
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APORTES 
Complejo agrícola las 

Lomas 

Manual de 
recomendaciones en la 

región Chorotega 

Hotel Crosswaters, ecolodge & 
spa 

Ecológico 

-Mantiene en equilibrio 
entre impactos 

medioambientales y 
desarrollo sostenible 

 
-Mantiene en equilibrio 

entre viabilidad 
económica y 

mantenimiento de trabajo. 

-La implementación de la 
ganadería sostenible 

como posible solución a 
daños medioambientales, 
sociales y económicos. 

 
-Manejo adecuado de 

pasturas, poteros, cargas 
de animales, 

alimentación, soluciones 
diversas para mitigar 

daños medioambientales 

-El objetivo del proyecto es 
preservar la diversidad del 

bosque lo que ocasiona mayor 
diversidad y mantenimiento de 

los recursos naturales existentes. 
 

-Respeto al medio ambiente, 
teniendo en cuenta el concepto 

de la cultura china. 
 

-Implementación de senderos 
ecológicos dentro del bosque 

para admirar la belleza y riquezas 
naturales del lugar sin dañarlos. 

Socio-
económico 

-Poseen industrias 
agroalimentarias que dan 

trabajo a la provincia 
entera ya que se convirtió 

en uno de los 
exportadores importantes 

en España 
 

-Integración de habitantes 
en el proyecto tanto en 

empleador como 
académico. 

 

-La actividad ganadera 
debe dar una producción 

rentable para generar 
empleo e ingresos 
suficientes para el 

sustento diario de los 
habitantes 

-En el diseño y planeación del 
proyecto se tiene en cuenta a la 
población y sus costumbres para 
que no exista un choque cultural 

y articule al contexto. 
 

-Tienen un espacio para la 
siembra de guadua, como 

materia prima, esto ayuda al 
desarrollo económico de los 

habitantes. 

Arquitectónico 

-Es un complejo 
multifuncional ya que 
integra instalaciones 

diversas en un espacio, 
logrando complementarse 
a nivel urbano, ecológico 

y económico 
 

-Existe un centro 
educativo que aprovecha 

las instalaciones, 
tecnologías en la 

aplicación de agricultura y 
ganadería 

-A través de la 
implementación de 
tecnologías pueden 
contribuir a mejorar 

índices bioclimáticas. 
 

-El sistema de producción 
debe ser autosuficiente 

para depender lo mínimo 
de insumos externos 

-El manejo de guadua en 
construcciones integra el exterior 
con el interior, la arquitectura con 

la naturaleza, se mezcla en el 
contexto, 

 
-El uso de materiales del sector 

disminuye costos, desperdicios y 
tiene mejor adaptabilidad a las 

condiciones 
 

-Planeación y diseño compatible 
con las características del 

ambiente para que no exista un 
choque cultural 

Cuadro 1. Síntesis de aportes desde los referentes estudiados 

Fuente. Datos analizados de acuerdo a los referentes consultados 
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4.2 BASES TEÓRICAS 
 
A partir del estudio de los referentes presentados en el capítulo 4.1 
(Antecedentes), a partir de las inquietudes y búsquedas propias de los autores de 
este trabajo, y a partir del enfoque de la línea de investigación en arquitectura 
sostenible, se propone abordar la comprensión del problema y su solución desde 
los siguientes enfoques teóricos: 
 
4.2.1 Enfoque de Sostenibilidad. Como punto de partida se estudia la normativa 
que establece el FEDEGAN, el Manual de recomendaciones para el manejo 
sostenible de la ganadería bovina de carne en la región Chorotega, Costa Rica; el 
complejo Agrícola las Lomas que plantean criterios para implementar una 
ganadería sostenible y el hotel Crosswaters, ecolodge & spa que articula a la 
comunidad, al contexto con el desarrollo ambiental, buscando la sostenibilidad 
entre el hombre y su desarrollo sin descuidar su progreso y mejoramiento de la 
calidad de vida 
 
4.2.1.1 Sostenibilidad Ambiental. “Se refiere a la administración eficiente y 
racional de los bienes y servicios ambientales, de manera que sea posible el 
bienestar de la población actual, garantizando el acceso a éstos por los sectores 
más vulnerables, y evitando comprometer la satisfacción de las necesidades 
básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras”44. 
 
Es así, que debe existir un balance entre el medio económico, social y físico-
natural, procurando mejorar cada vez más su ecosistema, trabajando para 
conseguir el objetivo de desarrollo sostenible creando estrategias para la 
autorregulación y relaciones con el entorno teniendo en cuenta, los límites de  
oferta natural y espacial que el planeta ofrece45. Se debe planificar de acuerdo a la 
capacidad de uso del territorio, se deben estudiar condiciones climáticas, del 
suelo, entre otras.  
 
Un ejemplo, es cuando se tiene un terreno para el pastoreo con una inclinación del 
30%, debe incorporarse prácticas bien planificadas, con control de carga animal y 
rotación de potreros para no maltratar el forraje por sobrepastoreo y para que los 
animales puedan alimentarse cuando el pasto esté en óptimo estado. De esta 
manera, el buen manejo de potreros produce una buena cobertura de suelo, 
buena infiltración agua, evita la erosión y compactación, deben plantarse pastos 
mejorados que presenten características sobresalientes en cuanto a producción 
de forraje, contenido nutricional, adaptabilidad, competencia con malezas y 
resistencia a plagas. Mientras en terrenos con pendientes superiores al 60% se 
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deben liberar para la reforestación y regeneración natural, estas son 
oportunidades para reintroducir especies nativas de fauna y flora46. 
 
4.2.1.2 Sostenibilidad Económica. La actividad ganadera debe tener una 
producción rentable para que los habitantes puedan vivir dignamente y conservar 
sus fincas, se logra incorporando tecnologías que contribuyan al mejoramiento 
tanto ecológico como económico del complejo. Por otra parte, el sistema de 
producción debe ser eficiente, autosuficiente y depender lo menos posible de 
factores externos, la diversificación de actividades integradas permiten el 
aprovechamiento máximo de los recursos, es decir, la producción como por 
ejemplo, las plantaciones de árboles madereros para vender madera, el 
tratamiento de heces para producir biogás, abono orgánico o plantaciones de  
plantas aromáticas y medicinales para fabricar suministros orgánicos y 
terapéuticos para los animales, como vacunas, los anteriores se pueden consumir 
en la finca o comercializar. Otra alternativa de ingreso es el agroturismo, se trata 
de una explotación agropecuaria pero no de materias primas sino del espacio en 
el q se encuentra el sistema de producción, en otras palabras, se aprovecha el 
sistema sin deteriorar el ecosistema47. 
 
Además, cuando se buscan beneficios económicos, la mayoría de personas no 
piensan en la sostenibilidad o los riesgos que puedan ocasionar, de esta manera, 
la degradación del ambiente y desequilibrio económico se encuentran conectados. 
Como solución, se responde con una sostenibilidad económica responsable 
(ambiental y socialmente rentables), la cual se oriente con tecnologías aplicadas 
en la búsqueda de desarrollo perdurable y consolidado.48 
 
4.2.1.3 Sostenibilidad Social. Como ya se ha mencionado en los anteriores 
ítems, la producción ganadera debe generar una industria consolidada y fuerte, 
empleo e ingresos suficientes para permitirle vivir a una familia dignamente y suplir 
sus necesidades básicas. Asimismo, debe existir una solidaridad entre las familias 
productoras que conlleve al fortalecimiento de las organizaciones, esto ayudará a 
la provisión de insumos, comercialización tanto de ganado como de productos y 
distribución óptima y equitativa49. 
 
El objetivo de la sostenibilidad social, es crear espacios compartidos, tanto 
públicos como privados, a nivel doméstico y laboral, de este modo, con el 
incremento de relaciones, se tiene un beneficio directo sobre el medio ambiente, 
ya que minimiza el consumo de recursos. “Lo colectivo siempre es más 
ecológico”50 
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La interacción de estas tres sostenibilidades deben ser equilibradas entre 
eficiencia, responsabilidad económica, equidad social y preservación ambiental, 
sin embargo, están limitadas por la capacidad ambiental de cada lugar, el 
desarrollo económico y acciones humanas. 
 
4.2.3 Enfoque sobre la legibilidad. Se intenta dar pautas para resolver el 
problema que afecta a Agua de Dios a nivel medio ambiental. Teniendo en cuenta, 
que muchos municipios de Colombia tienen como actividad económica principal la 
ganadería, se busca que el proyecto se convierta en un elemento significativo 
como equipamiento Hito y nodo, además, como conector de todas las partes 
(arquitectónicas, ambientales, antrópicas y económicas). 
 
El equipamiento hito es un elemento que se pueda notar tanto físicamente, 
estructural como simbólicamente ya que forma parte de la cotidianidad o son 
acciones de progreso. Como Lynch lo explica en su texto, un hito moderno son los 
que cambian la mentalidad, son los primeros de “algo”, así se asume como 
evidencia de un acontecimiento de desarrollo51. 
 
Asimismo, el hito se fortalece e identifica porque crea nodos que son puntos 
estratégicos a los que puede ingresar el espectador y constituye visuales 
intensivas de donde parte o encamina. Existe una concentración temática, es 
decir, espacios caracterizados de intercambio social para realizar diferentes 
actividades. 
 
4.2.4 Síntesis. A partir de los anteriores enfoques, se propone entonces el diseño 
de un equipamiento multifuncional, que atienda las demandas provenientes de la 
agro-silvicultura sostenible y a la vez se constituya en un elemento que se torne en 
referente visual dentro del paisaje, y aprovechar ambas condiciones para propiciar 
su explotación en términos tanto de la agro-silvicultura misma como en su 
potencial turístico. 
 
 
4.3 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
A partir del estudio de los referentes presentados en el capítulo 4.1 (Antecedentes) 
y de los enfoques teóricos mostrados en el capítulo 4.2 (Bases Teóricas) los 
autores proponen un conjunto de conceptos claves, relacionados con el diseño de 
un centro educativo para la ganadería sostenible que, además de resolver las 
exigencias propias de su función, actúe como ícono urbano y constructor 
municipal. 
 

Estos conceptos fundamentarán la solución de las preguntas formuladas en el 
Capítulo 1 - El Problema- y el logro de los objetivos propuestos en el Capítulo 3. 
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Existen diferentes sistemas de producción animal, los que se enfrentan como 
parte de posibles soluciones a los problemas del sector agropecuario. El primero 
es la Ganadería Convencional en Latinoamérica está caracterizado por el uso de 
producción intensivo, es decir, se explota  al máximo los recursos naturales, ya 
sea la tierra o el ciclo biológico de los alimentos que cultivan. Generando acciones 
degradantes como el sobrepastoreo producida por el ganado sobre el suelo y las 
pasturas naturales que deteriora el paisaje y sus condiciones de estabilidad.52  
 
El segundo, la Ganadería Sostenible, se basa en el comportamiento más 
respetuoso con el medio ambiente, que se refleja en la prohibición de pesticidas o 
aditivos en los cultivos y en manipular los alimentos genéticamente, hacer uso de 
animales adaptables para que realicen un mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales, controlando la carga ganadera para evitar efectos perjudiciales. 
 
El tercero, Silvo-pastoreo que integra árboles, ganado y pastos en una misma 
unidad productiva. De los árboles se puede obtener madera para usos industriales 
y para usos domésticos y, además, protección y albergue para el ganado como 
también para el suelo y cursos de agua.  
 
El cuarto, la Agro-silvicultura que es un conjunto de prácticas relacionadas con el 
uso de la tierra que conllevan la combinación deliberada, en una misma unidad de 
ordenación, de árboles, cultivos agrícolas y/o animales dispuestos en una 
determinada forma espacial o secuencia temporal.53 
 
Y por último, se resalta una nueva modalidad de explotación agraria que se viene 
desarrollando en todo el mundo, el Agro-turismo que es un espacio para el 
consumo, Pero no para el consumo de lo producido, sino para el consumo del 
espacio en sí54. Por otra parte, aparece como una nueva alternativa económica 
para las áreas rurales, como un complemento de la actividad principal. El 
desarrollo de las economías regionales y la reactivación de la economía rural a 
partir de la incorporación al sistema de una actividad de alto rendimiento y bajo 
impacto ambiental, como es el turismo, genera interesantes implicancias sociales 
y económicas55. 
 
Asimismo, el proyecto enmarca el concepto de hito, son  “puntos fijos en la trama 
urbana que son significativos bien por su presencia material o bien por su 
significado simbólico” Los hitos cumplen un papel importante en la estructura física 
y en la mentalidad de una ciudad. Cada época construye sus propios hitos y 
conserva o destruye los de épocas anteriores. La palabra hito según Lynch se 
refiere a marcas que señalan límites y direcciones, haciendo que ciertos puntos de 

                                                        
52

 Sobrepastoreo. Consulta el mayo 5 de 2013  Disponible en: usuarios.multimania.es/urielflores/glosario.htm  
53

 Beneficios económicos de la agrosilvicultura: experiencias, enseñanzas y dificultades. Consulta el mayo 5 de 2013  Disponible en: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5574s/y5574s09.pdf  
54

 POSADA, Marcelo, El espacio rural entre la producción y le consumo: algunas referencias para el caso argentino, EURE (Santiago), set. 1999, v. 25 n.75; p. 63-76 
55

 ZORRILLA, María Victoria. Agroturismo. Consulta el 20 de septiembre de 2013  Disponible en: 
http://www.fder.edu.uy/contenido/agrario/contenido/monografias/agroturismo_zorrilla_mavictoria_2005.pdf. 

http://www.google.com.co/url?url=http://usuarios.multimania.es/urielflores/glosario.htm&rct=j&sa=X&ei=WHSVUZOBFarj4APuoIBI&ved=0CDYQngkwAA&q=sobrepastoreo&usg=AFQjCNEpBdYayaJcY6Ra2cPOqEmWYlMaRA
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la trama urbana tomen importancia y sean puntos fijos de reconocimiento56. 
 
 
Cabe resaltar que se hace énfasis en el proceso del sector ganadero ya que es 
una de las potencialidades de Agua de Dios que con un buen manejo, empleando 
nuevos y buenos sistemas de producción se puede obtener más rentabilidad tanto 
económica como ambiental. 

                                                        
56

 LYNCH KEVIN. La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2000 
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5. METODOLOGÍA 
 
A partir del estudio de los antecedentes y bases teóricas presentados en el 
Capítulo 4, y con base también en la experiencia acumulada por los autores, se 
propone la siguiente metodología útil para la solución del problema planteado en el 
Capítulo 1 y útil para el logro de los objetivos del Capítulo 3: 

 
 

 
Aspecto 

 
Estrategia metodológica 

 
Recurso 

 

 
 
 
 

Selección del 
área de 

intervención 

Investigación sobre predios propuestos en el EOT Revisión del EOT de 
Agua de Dios 

 

Consultas con la población 

Encuestas  

Revisión de cotidianidad 
por medio de fotografías 

Revisión de lotes libres con buenas accesibilidad 
y con usos del suelo compatibles con el del 

proyecto en zonas rurales 

Revisión de lotes rurales fuera de la zona 
planteada para crecimiento urbana(casco urbano) 

 

Revisión planimétrica 

Revisión EOT  de Agua 
de Dios 

Revisión de Plan de 
Desarrollo Municipal 

2012-2015 de Agua de 
Dios 

Valoración de lotes tentativos Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

Análisis 
diagnóstico del 

área de 
intervención 

 

 

Delimitación del área de intervención y área de 
influencia 

Cálculo del radio de 
influencia del proyecto 

Trazado de polígonos en 
mapas 

 

Valoración de la normativa 

 

Textos y tabla de síntesis 
sobre la normativa que 

rige al área de 
intervención y al tema del 

proyecto 

 

Valorización de la dimensión histórica 

Texto y línea del tiempo 
que resumen como se 
transformó el área de 

intervención y de 
influencia a lo largo de los 

Cuadro 2. Metodología 
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años 

Texto de cómo ha 
afectado la historia en el 
desarrollo del municipio 

 

Valoración morfo-tipológica del área de 
intervención y del área de influencia 

Plano de alturas, y 
valoración del mismo 

Cuadro de tipologías 
arquitectónicas y 

valoración de las mismas 

 

Valoración geográfica del área de intervención y 
del área de influencia 

Planos y diagramas de 
topografía, asolación, 
vientos, humedad, y 

valoración de los mismos 

Cálculo del radio de 
amenazas naturales cerca 

al proyecto 

 

Valoración de los usos del suelo del área de 
intervención y del área de influencia (casco 

urbano) para saber la conexión que podría existir. 

Revisión de ficha técnica 
del IGAC  del predio a 

intervenir 

Plano de usos del suelo 
del casco urbano y 

valoración del mismo 

Plano de usos del suelo 
rural a nivel ganadero y 
valoración del mismo 

 

Valoración de la movilidad del área de 
intervención y del área de influencia 

Plano de movilidad (vías 
vehiculares principales y 
secundarias, corredores 
peatonales) y valoración 

del mismo 

Conexión veredal y con el 
casco urbano 

Valoración de la estructura ambiental del área de 
intervención y del área de influencia 

Valoración de riquezas naturales del sector a 
intervenir 

Plano de áreas naturales 
y conectividad ecológica, 

y valoración de los 
mismos 

Inventario de animales y 
fitotectura existente en 

Agua de Dios 
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Valoración de espacio público y nodos dentro del 
área de intervención y de la zona de influencia 

Inventario de espacio 
público y parques 

Plano síntesis de hitos, 
nodos y parques de Agua 

de Dios 

Síntesis diagnóstica del área de intervención y de 
influencia 

Mapa de síntesis 

Identificación de visuales 
del área de intervención 

 

Construcción del 
programa 

arquitectónico 

 

 

Revisión y comparación de los referentes 
presentados en el capítulo 

 

Revisión de las exigencias normativas 

Matriz comparativa de 
programas 

arquitectónicos y 
valoración de la misma 

Mapa conceptual de 
exigencias mínimas para 

establecimientos para 
ganadería sostenible 

 

Definición de la 
zonificación y 

esquema 
funcional del 

proyecto 

 

 

Revisión y comparación de los referentes 
presentados en el capítulo 

 

Matriz comparativa de 
zonificación y esquema 

funcional y valoración de 
la misma 

Construcción de esquema 
de zonificación y 

organización funcional y 
valoración de los mismos 

 

Definición de la 
forma 

arquitectónica y 
urbana 

 

Revisión y comparación de los referentes 
presentados en el capítulo 

Espacialización de la zonificación y esquema 
funcional 

Matriz comparativa de las 
formas arquitectónicas y 

urbanas y valoración de la 
misma 

Bocetos exploratorios 
analíticos de la forma 

arquitectónica y urbana 

 
 
 

Fuente. Elaborado por el arquitecto René Ariza y modificado los recursos de acuerdo a la conveniencia del proyecto por las 
autoras. 
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6. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
 
 
El proyecto consiste en un Centro educativo ambiental para la ganadería 
sostenible, localizado en la zona rural, la vereda el Hobal, en Agua de Dios, como 
se observa en el gráfico 13. 
 
 

 
 
 
El proyecto se organiza en tres zonas funcionales: el centro educativo ambiental 
propiamente, un parque localizado al frente del proyecto y plazas con estaciones 
de ciclo-rutas que lo conecta con el centro histórico e hitos del municipio, como se 
observa en la gráfica 14. 

Gráfico 13. Localización del proyecto dentro del municipio de Agua de Dios 

Fuente: Plano base del municipio tomado del IGAC modificado por las autoras 

Vereda el Hobal 

Vereda las Lomas 

Vereda Ibáñez 

Vereda la 
Puna 

Vereda 
Esmeralda 

Vereda 
Manuel Norte 

Vereda  
San José 

Vereda la 
Balsita Vereda 

Malachi 

Vereda Agua 
Fría 

Vereda Leticia 

Lote de intervención 
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Dicho lo anterior, en los capítulos siguientes se presentan, en primer lugar, los 
criterios para la selección del área a intervenir, luego se realiza un análisis 
diagnóstico del área seleccionada y de su área de influencia, y en seguida se 
aborda la descripción del proyecto. Cada uno de los capítulos, cuando sea 
pertinente, se acompaña de la metodología empleada para su construcción. 

 

Gráfico 14. Emplazamiento 

Fuente: Plano base del Municipio tomado del IGAC y base de datos de la alcaldía, modificado por las autoras de 
acuerdo a trabajo de campo  
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7. ÁREA DE INTERVENCIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 

7.1 SELECCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
Como se nombró en el capítulo 5 – Metodologías, el primer paso que se hace para 
seleccionar el área de intervención es una investigación sobre los predios 
propuestos en el EOT, al revisarlo se encuentra que el suelo rural son terrenos no 
aptos para uso urbano por las oportunidades que representa y la destinación a 
usos agrícolas y ganaderos. Así mismo se identifica las zonas de crecimiento 
urbano y zonas agropecuarias como se observa en el gráfico 15. 

Por otra parte, se hacen consultas a la población para detectar características 
físicas, paisajísticas, carencias, usuarios potenciales para la intervención de 
equipamientos educativos ambientales. Además de tener en cuenta el EOT, Plan 
de Desarrollo Municipal, Plan Plurianual donde la alcaldía expone los proyectos 
para el desarrollo económico donde incorpora el programa municipal de fomento 

Gráfico 15. Zonas agropecuarias y crecimiento urbano 

Fuente: Plano base del municipio tomado del IGAC. Modificado, analizado y levantamiento de campo -hecho por las 
autoras  



 46 

de turismo, programa de gestión para la creación de empleo, investigaciones, 
ciencia y tecnología y medio ambiente. En estos puntos especifican proyectos de 
acuerdo con los análisis y evaluaciones resultantes dentro del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Agua de Dios. Para finalizar, se realiza 
una matriz DOFA, donde se valora el lote (ver cuadro 3 y gráfico 16). 
 
 

 

 

DEBILIDAD 

-Deterioro de ecosistemas 
-Maltrato al medio ambiente 
 

OPORTUNIDAD 

-En el EOT se afirma que el sector agropecuario es 
un gran potencial y se desarrollarán programas 
para la inversión,  
-El lote se encuentra en área rural donde se puede 
destinar el suelo a usos agrícolas, ganaderos y 
forestales.  
 

FORTALEZA 

-Fácil accesibilidad- Conecta con vías intermunicipales 
-Cercano al casco urbano y centro histórico 
-Recursos naturales (Hídrico-fauna-flora) 
-Centralidad Agropecuaria   
. Agroturismo 

AMENAZA 

-Alto flujo vehicular 
 

Cuadro 3. Matriz DOFA del lote a intervenir 

Fuente: Elaboración propia 

1. Centralidad  
2. Centralidad agropecuaria 
3. Recurso hídrico 
4. Turismo Natural 
5. Turismo Patrimonial 
6. Flujo alta velocidad 80 km/h 
7. Flujo baja velocidad 
8. Llegada y salida Girardot 
9. Llegada y salida Ricaurte 
10. Llegada y salida Tocaima 

Fuente: Plano base tomado de IGAC, analizado y modificado por las autoras 

Gráfico 16. Valoración lote 
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7.2 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN Y DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA 
 
 
Se estudia el contexto en el que se encuentra el área de intervención para 
establecer criterios y necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta, las 
normativa, historia, morfología y tipología de las construcciones, usos del suelo, 
movilidad, espacio público y estructura ambiental en el casco urbano y zona rural 
del municipio de Agua de Dios. 
 
 
7.2.1 Delimitación del área de intervención y del área de influencia. Se detecta 
las áreas que pueden afectar el lote tanto en movilidad, zona de crecimiento de 
casco urbano como equipamientos como se puede observar en la imagen 17. 

 
El crecimiento se presenta hacia la periferia del municipio por consiguiente el lote 
esta situado estratégicamente por la accesibilidad, esta alejado de riesgos 
naturales  cerca hidrografía  e hitos existente diversidad de morfología dando 
posibilidad para que sea un punto de observación, relajación y un potencial 
agropecuario. 
 
 

Gráfico 17. Áreas de influencia 

Fuente. Plano base del municipio tomado del IGAC y modificado por las autoras. 
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7.2.2 Normativa. De acuerdo al EOT, que rige al municipio de Agua de Dios, se 
puede obtener el siguiente cuadro (ver cuadro 4) que sintetiza las normas del área 
rural como casco urbano, teniendo en cuenta la estructura ambiental, de 
protección, crecimiento del casco urbano y potencialidades en la zona rural. 

 
 

 
ASPECTO 

 
ACCIÓN 

 
NORMATIVA URBANA 
 

 
NORMATIVA RURAL 

 
 
 
 

AMBIENTAL 

 
Revegetación 

Obligatoria, contempla 
las especias nativas o 

exóticas no 
perjudiciales y hará 

parte de la malla verde 
Ambiental 

 

Aislamiento 
quebrada la 

Palmara, Puná, 
Aguas frías, 
Malachí, Los 
Chorros y Río 

Bogotá 

 -Zona de protección 30 metros 
-Conservación suelo y 
restauración vegetal 
 

 
 
 

ESPACIO 
PÚBLICO 

 
 

Área verde 

15 m2 por habitante 
donde deben estar 

incluidas las zonas de 
parque, descanso y 

antejardines 

 

Andenes No podrá ser menos a 15 cm de alto 

 
 

SISTEMA VIAL 

 
 
 

Movilidad 

Estacionamientos 
directamente sobre la 

vía, por lo general 
corresponden a áreas 

de poco trafico y 
actividades de uso 

publico. 

 

 
 
 
 

USO DEL SUELO 

solo puede ser aprovechados con fines paisajísticos y  de recreación y/o turismo, 
dadas sus características. 

 
 
 

Hotel 

 - Predio mínimo a desarrollar 
será de 1 Ha. 
-Densidad máxima de 10 
viviendas por Ha. 
- Índice de ocupación máxima 
30% 
-Área vegetación nativa: 70% 

 
PATOREO 

 
Extensivo 

 

 0,5 unidad de gran ganado por 
Ha 

 
Semi-intensivo 

 1.5 unidad de gran ganado por 
Ha 

Cuadro 4. Síntesis de normativa del municipio de agua de Dios 
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ZONAS 
AGROPECUARIAS 

 
 
 

 
Uso tradicional 

 el área ubicada Oriente del 
Municipio comprendida entre 
las cotas 400 m.s.n.m. y 700 
m.s.n.m. Se debe dedicar como 
mínimo el 20% del predio para 
uso forestal  Protector-
productor, para promover la 
formación de la malla 
ambiental. 
 

 
 
 
Uso semi-
intensivo o semi-
mecanizado 

 Corresponde al municipio los 
predios comprendidos entre las 
cotas 350 m.s.n.m. y 400 
m.s.n.m. localizados en los 
sectores central y norte del 
municipio. Se debe dedicar 
como mínimo el 15% del predio 
para uso forestal protector – 
productor para promover la 
formación de las mallas 
ambientales. 
 

 
 
Uso mecanizado 
o intensivo 

 Corresponde al área Occidental 
del territorio ubicada por debajo 
de las cotas 350 m.s.n.m. Se 
debe dedicar como mínimo el 
10% del predio para el uso 
forestal protector- productor, 
para promover la malla 
ambiental. 

 
 

Se concluye que el lote a intervenir tiene que estar en la zona rural del municipio, 
debe prever los aislamientos necesarios para no afectar la zona natural y de 
reserva que existe en la zona y plantear mecanismos de protección, revegetación  
y un uso del suelo adecuado tanto primario, secundario como complementario. 
 
 
7.2.3 Historia. Es conocido como el pueblo de los enfermos de Hansen o 
leprosos, una enfermedad infecciosa crónica en el siglo XVII, de esta forma, el 
imaginario colectivo gira a través de la  historia como se observa en el gráfico 18 
A pesar que ha pasado mucho tiempo desde que la lepra fue una enfermedad 
infecciosa y dejó de ser un problemática de higiene pública en Colombia, y a pesar 
de que el gobierno decretó como patrimonio los hospitales, capillas, etc. que 
sirvieron como recinto de enfermos de Hansen, las personas externas al municipio 
de Agua de Dios siguen con el imaginario de un pueblo infeccioso y aislado sin 
darse la oportunidad de conocer las múltiples riquezas que tiene. 
 

Fuente: MUNICIPIO AGUA DE DIOS. Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) 
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Fuente: MUNICIPIO AGUA DE DIOS. Información general. Consulta en febrero 23 de 2013  Disponible en l:  http://aguadedios-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml.  
 

Gráfico 18. Línea de tiempo 
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7.2.4 Morfo-tipología. Cabe resaltar que a nivel morfológico, Agua de Dios se 
caracteriza por ser ortogonal, menos en la periferia, donde se da el crecimiento sin 
planificación, se observa en el gráfico 19. El plano de alturas de las edificaciones, 
existe una gran ocupación dentro del casco urbano predominando el primer piso 
en vivienda, dos pisos alberga sobretodo las instituciones y 3 pisos el comercio, en 
la parte rural hay poca densidad ya que están destinados como áreas de 
producción agropecuaria. Por otra parte, existen pocas áreas verdes y espacio 
público destinado a los habitantes y visitantes, por lo tanto otros espacios son 
invadidos (ver foto No.20). 
 

Las tipologías existentes son en mampostería con techo dos aguas, teja de barro 
o eternit, varias ventanas en la fachada, estructura en madera o guadua, con 
espacios abiertos para ventilar la construcción. En la zona rural, se identifican 
construcciones con un pequeño antejardín o andén no construido que separa la 
vivienda de la carretera y zonas verdes para desarrollar actividades agropecuarias 
(Ver gráfico 21) 

Gráfico 19- Plano de alturas de edificaciones 

Fuente. Elaboración propia, de acuerdo el trabajo de campo realizado 
en el municipio 

Gráfico 20. Espacios invadidos 

Fuente: Tomada en el Municipio de Aguad e Dios 
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7.2.5 Geografía. Agua de Dios fue constituido segregándole territorio a los 
municipios de Tocaima, Nilo y Ricaurte y sus coordenadas geográficas son: latitud 
norte 4º, 22´, 41´´ y longitud oeste 74º, 40´, 26´´. 
 
La extensión territorial total es de 84 km2    

Área urbana:2 km2 
Área rural: 82 km2.  

 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 400 msnm.  
 
Humedad relativa promedio: 67.8% 
          Máximo:    83% 
          Mínima:     51% 
 
 

Gráfico 21. Tipología de construcción en Agua de Dios 

Fuente: Fotos tomadas por las autoras 
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Temperatura promedio: 27 ºC 
  Máxima:    35 ºC 
  Mínima:     22 ºC 
 
 
 
 
 
 
 

Según la estación meteorológica del aeropuerto Santiago Vila de Flandes, el 
promedio anual de horas de sol para la región es de 2.224,8 lo cual equivale a 6 
horas diarias donde el sol brilla plenamente. Según la misma fuente, la velocidad 
media anual del viento es de 3.3 metros por segundo, siendo más fuerte en agosto 
(6.4m/seg.) y menor en junio (0.6m/seg.).en Agua de Dios se presentan 
esporádicamente vendavales de singular potencia, con capacidad para ocasionar 
riesgos notorios para la población57  

                                                        
57

 OYAGA, Efraín y REY, Gloria Alcira. Generalidades Agua de Dios. Consulta en febrero 23 de 2013  Disponible en internet: 
http://aguadedios.galeon.com/aficiones1387719.html 

Gráfica 23. Tabla climática 

Fuente: Tabla climática En: Climate-date.org Consulta en noviembre 23 de 2013  Disponible en: http://es.climate-
data.org/location/49826/  
 

Gráfica 22. Diagrama de Temperatura 

Fuente: Temperatura En: Climate-date.org 

Consulta en noviembre 23 de 2013  Disponible en: 
http://es.climate-data.org/location/49826/  

Gráfica 24. Velocidad del viento 

Fuente. Velocidad del viento. En: Gaisma.com Consulta en noviembre 23 de 2013 Disponible 
en: http://www.gaisma.com/en/location/girardot.html 
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La región posee una precipitación promedio anual de 1.180mm. las lluvias se 
presentan preferencialmente de marzo a mayo y de septiembre a diciembre y la 
menor precipitación tiene lugar en julio y agosto (ver gráfica 26), estos valores 
están cambiando debido posiblemente a los efectos del calentamiento planetario, 
con la consiguiente alteración en el régimen de lluvias58.  
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 IBID 
 

Fuente: Climograma En: Climate-date.org Consulta en noviembre 23 de 2013  Disponible en: http://es.climate-
data.org/location/49826/  

Gráfica 26. Climograma 

Gráfica 25. Recorrido solar 

Fuente:  Diagrama solar. En: Gaisma.com Consulta en noviembre 23 de 2013 Disponible en: 
http://www.gaisma.com/en/location/girardot.html  
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La Topografía es ondulada a medida que se acerca al río Bogotá y más quebrado 
hacia los cerros de la Cruz y Piringallo (ver gráfico 27). Comprende planicies 
aluviales (es decir, formadas durante cientos de años por la acción mecánica de 
antiguas corrientes de agua, ríos o lagos), pequeños valles, laderas de montaña y 
abanicos de relieve inclinado y ondulado. La mayor parte de los suelos de Agua de 
Dios se clasifican como de bosque seco tropical que corresponden a los de clima 
cálido seco, ondulados, bien drenados, de formación reciente desde el punto de 
vista geológico y conformado en diques, vegas y otras formas aluviales59. 
 

 
 
 
Los riesgos naturales del casco urbano (ver gráfico 28) y sus cercanías se 
identifican deslizamiento, inundación por quebradas cercanas, incendio de 
viviendas por las construcciones viejas que se localizan en el centro histórico del 
municipio. 

                                                        
59

OYAGA, Efraín y REY, Gloria Alcira. Generalidades Agua de Dios. Disponible en internet: http://aguadedios.galeon.com/aficiones1387719.html Consulta en febrero 

23 de 2013  

Gráfico 27. Mapa Agua de Dios con topografía. 

Fuente. Mapa Agua de Dios  Consulta en febrero 23 de 2013  Disponible en: 
http://aguadedios.galeon.com/aficiones1387719.html. 
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7.2.6 Usos del suelo. Se identifican los usos del suelo existentes en el casco 
urbano como se muestra en el gráfico 29 y se observa que lo predominante es la 
vivienda en baja altura, existe un déficit de espacio público, deterioro de fachadas, 
los andenes son angostos, no posee rampas, el comercio está situado en el 
centro, alrededor de la plaza y hay una gran demanda de edificaciones religiosas y 
museos. Por otra parte, se señalan las zonas de riesgo por deslizamiento de 
tierras, inundación e incendio de vivienda. 
 

 
A nivel rural, los usos del suelo que son predominantes son los agropecuarios, ya 
que la actividad económica principal es la de este sector, como se observan en el 
gráfico 30. 
 

Gráfico 29. Plano usos  

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta la visita al municipio y el EOT 

Gráfico 28. Plano de riegos 

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta datos del EOT 
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7.2.7 Movilidad. El 70% de la malla vial se encuentran pavimentadas, pero 
algunas necesitan mantenimiento y pavimentar los tramos que aún no lo están. 
Los accesos a Agua de Dios son varios:  por los municipios de Tocaima por la 
avenida panamericana, vías terciarias como la de acceso al municipio de Nilo, 
como se observa en el gráfico 31. 
 

Gráfico 30. Usos del suelo-ganadería 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al EOT del municipio de Agua de Dios 

Fuente: Plano base del municipio tomado del IGAC y modificado por las autoras. 

Vías Intermunicipales Vías 
Secundarias 

Vías Veredales 

Gráfico 31. Plano de vías 
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7.2.8 Estructura ambiental. En el gráfico 32 se observa que Agua de Dios posee 
un gran potencial hídrico, de esta manera, el área de intervención está rodeado 
por varias fuentes hídricas subterráneas y quebradas como la quebrada la Puná, 
Malachi, la Palmera, la Soledad, la dulce, la Ortiz, los Chorros, entre otras, de 
igual manera se cuenta con el cerro Lomas y cuchilla de Piringallo, que aportan 
variedad de ecosistemas. 

Por otra parte, se hace un inventario de la fauna y flora más representativo del 
sector ya que existe una interdependencia entre la distribución de las especies 
animales y vegetales, el clima y el suelo. Asimismo, en la gráfica 33 se muestran 
las especies vegetales y animales del piso térmico cálido al que pertenece Agua 
de Dios. 
 

Gráfica 33. Interacción de fauna y flora 

Fuente: Elaborado con las autoras teniendo en cuenta un trabajo de campo e información Consulta en febrero 23 de 

2013  Disponible en: http://aguadedios.galeon.com/aficiones1387719.html  
 

Fuente: Plano base tomado del IGAC y modificado por las autoras. 

Cuchilla de 
Piringallo 

Cerro las 
Lomas 

Río Bogotá 

Gráfico 32. Estructura ambiental de Agua de Dios 
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Cabe resaltar que la fauna y flora nativa del sector ha ido disminuyendo con el 
correr del tiempo por los efectos negativos del sector agropecuario, deforestación 
y uso de las quebradas y ríos para el riego y dotación del ganado, entre otras. 
 
 
7.3 SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DIAGNÓSTICO 
 
Se puede concluir que Agua de Dios, necesita de una intervención que ayude a la 
economía y así, al mejoramiento de la vida de los habitantes como a la 
preservación del medio ambiente.  
 
La normativa ecológica, aislamientos, movilidad no se cumplen en su totalidad 
puesto que las condiciones económicas y tecnológicas no lo permiten, Agua de 
Dios posee grandes potenciales (naturales, agropecuarios, patrimoniales) pero 
han sido desaprovechados, lo que ocasiona una débil económica e inexistencia de 
una industria consolidada. 
 
El lote a intervenir es adecuado puesto que se encuentra en la zona rural donde 
se puede desarrollar actividades del sector agropecuario, cercana al casco 
urbano, usos del suelo complementarios, tiene buena accesibilidad. La topografía 
es ondulada con cerros que ayudan a los vientos y visuales (ver gráfico 34).  
 
 

 

Lomas del área de 
intervención 

Gráfico 34. Plano con visuales 

Fuente: Plano base tomado del IGAC y modificado por las autoras y Fotos tomadas por las autoras 

Construcciones del casco 
urbano con baja densidad y 
altura 
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8. EL PROYECTO 
 

Después de analizar el contexto, las problemáticas y necesidades de Agua de 
Dios, a pesar de que por medio de decretos e implementación de la feria ganadera 
intentan hacerlo un atractivo turístico no ha funcionado. Por consiguiente, se 
plantea en el Plan de Desarrollo municipal 2012-2015 proyectos, programas y 
subprogramas que potencialicen el sector agropecuario. 
 
De esta manera, se plantea un Centro de Educación ambiental para la Ganadería 
Sostenible que integre la agrosilvicultura controlada con la sostenibilidad, para 
optimizar la eficiencia de la producción ganadera sin comprometer el 
medioambiente. Por consiguiente, el equipamiento multifuncional integra: 
 

 Zona ganadería: carga/descarga animales, corral de recepción de animales, 
veterinaria, ordeñadero áreas de pastoreo y estiercolero. 

 Zona educativa: Auditorio, biblioteca, salones de clase, talleres. 

 Zona común: Parqueaderos, recepción y restaurante. 

 Zona hotelera: habitaciones, área recreativa. 

 Zona administrativa: área empleados, área de venta de productos. 

 Áreas verdes: jardines aromáticos y frutales.  
 
8.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y CUADRO DE ÁREAS 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior (8. Proyecto) , el Centro de Educación 
ambiental para la Ganadería Sostenible (CEAGS) se organiza en 4 funciones 
principales: establos o corrales, sector educativo, restaurante y hotel cuyos 
espacios constitutivos y áreas correspondientes se presentan en el cuadro 6. 
 
La metodología empleada para la elaboración del programa consistió en la 
elaboración de una matriz comparativa de programas arquitectónicos de los 
referentes estudiados la cual puede apreciarse en el cuadro 5 Y 6. 
 
 

 Restaurante Biblioteca Salones 
de clase 

Auditorio Hotel Corrales Forraje 
de corte 

Cultivos 
agrícolas 

Complejo las 
Lomas 

SI SI SI   SI SI SI 

Manual de 
recomendaciones 

     SI SI SI 

Hotel 
Crosswaters 

ecolodge & spa 

SI   SI SI   SI 

FEDEGAN      SI SI SI 

 

Cuadro 5. Matriz comparativa de referentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el programa espacial de establos y potreros se elaboró una tabla 
comparativa de los referentes como también de los sistemas ganaderos (ver 
cuadro 6) 
 
 
 
 
 
  

CORRALES 
 

POTREROS 

  
Dimensiones/#animales 

 
Uso 

 
Unidades animal/hectárea 

 
Uso 

 

Manual de 
recomendaciones 

 
8m x12m / para 20 

animales 

Módulo para 
ganadería 

semi-
estabulada 

 
2 UA/Ha. 

 
Pastoreo 

Sistema ganadero 
extensivo

60
 

 
- 

 
- 

 
0.9 a 2 UA/Ha 

Pastoreo 
Área para 
ejercicio 

Sistema ganadero 
convencional 

  60m x 50m / para 200 
animales 

80-100m2 por vaca 

 
Pastoreo 

Sistema ganadero 
intensivo

61
 

Min 20m  Corral 
alojamiento 

30 UA/Ha Pastoreo 

Sistema ganadero 
sostenible/Silvicultura

62
 

Min. 30 m  Corral 
alojamiento 

3.9 UA/Ha Pastoreo 
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 PORTAL DE LOS GANADEROS. ¿Qué se entiende por ganadería intensiva? [on line]. 13 de Abril de 2007 [Fecha de consulta: diciembre 13 de 2013]. Disponible 
en http://www.laganaderia.org/15/index.php?option=com_content&view=article&id=37:que-entiende-por-ganaderintensiva&catid=7:ejemplos&Itemid=28 
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 IBID 
62

 MURGUEITIO RESTREPO, Enrique. Retos y progresos de la Ganadería Sostenible. En: Agricultura Sostenible VOL. 7; p. 50 

Cuadro 6. Matriz comparativa de referentes y sistemas productivos de corrales y potreros 

Fuente: Elaboración propia, teniendo en cuenta referentes e información consultada previamente. 
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Cuadro 7. Programa y cuadro de áreas 

SALONES 
 

RESTAURANTE 
 

RECEPCION 

 
CORRALES 

información 71,85 
 

Comensales 
545,9

5 
 

Información 15,83 

 
Bodega 60,31 

Baño mujeres 23,74 
 

Baño hombres 15,87 
 

Sala de espera 23,79 

 
Corrales 161,75 

Baño hombres 24,82 
 

Baño mujeres 18,7 
 

Baño 4,18 

 
Bodega 2 47,56 

Sala computación 51,56 
 

Cuarto de aseo 4,02 
    

Corral para cría y 
madre 47,58 

Salón 1 59,09 
 

Cuarto de basuras 18,66 
 

HABITACIONES 

 
Corrales 97,53 

Salón 2 54,02 
 

área de empleados 21,34 
 

Circulación 18,19 

 
Circulación 7,62 

Salón 3 39,33 
 

Cocina 56,74 
 

Baño 5,18 

 
TOTAL 422,35 

Salón 4 53,55 
 

Zona de lavado 16,9 
 

Balcón 6,51 

   
Salón 5 26,21 

 
Guardado de losa 11,18 

 
Camas/armarios 6,74 

 
VETERINARIA 

Salón 6 26,21 
 

Pastelería 9,57 
 

TOTAL 36,62 

 
Sala cirugía 1 51,28 

Cafetería 63,75 
 

Almacén 9,34 
    

Sala cirugía 2 70,38 

Recepción 29,9 
 

Cuartos de preparación 43,61 
 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 
Demostración 45,77 

Circulación 
100,8

5 
 

Almacén diario 6,34 
 

Baño 1 2,12 

 
Baños mujeres 17,51 

TOTAL 
624,8

8 
 

Cuarto técnico 7,5 
 

Baño 2 4,07 

 
Baños hombres 18,43 

   
Barra/circulación 73,9 

 
Baño 3 2,69 

 
Circulación 12,02 

   
TOTAL 

859,6
2 

 
Baño 4 3,42 

 
TOTAL 215,39 

BASURAS 
    

Baño 5 3,19 

   
Oficina 8,13 

    
Oficinas 12,21 

 
BIBLIOTECA 

Circulaciones 92,66 
    

Sala de espera 9,29 

 
Zona de lectura 551,99 

Cuarto de fermentación  15,21 
    

Cafetería 21,33 

 
Sala 1 12,91 

Cuarto de fermentación  14,02 
 

AUDITORIO 
 

Oficina admón. 12,06 

 
Sala 2 14,74 

Cuarto de fermentación  10,61 
 

Sillas 
168,9

7 
 

Zona de información 14,97 

 
Baño hombres 12,24 

mezclar material 5,29 
 

Circulación 
297,7

1 
 

Habitación 16,46 

 
Baño mujeres 12,91 

separación materia 
orgánica 4,71 

 
Bodega 1 4,72 

 
Sala-cocina 16,92 

 
Circulaciones 286,93 

descarga/bodega 12,02 
 

Bodega 2 5,52 
 

Zona lavandería 13,51 

 
TOTAL 891,72 

Cuarto de Bovinaza 57,29 
 

Cuarto eléctrico 4,68 
 

Circulación 22,73 

   
Bodega abono orgánico 19,61 

 
Cuarto de control 7,92 

 
TOTAL 

154,9
7 

   
Tanque almacén bio. 15,79 

 
Baño mujeres 30,1 

    
A. Ocupación 4567,75 

Plástico 17,49 
 

Cuarto aseo 2,08 
 

CABALLERIZAS 

 
A. Construcción 4607,37 

Vidrio 17,51 
 

Baño hombres 30,17 
 

Circulación 
369,3

8 

 
A. Total lote 106614 

Papel-cartón 18,08 
 

Cuarto aseo 2,13 
 

Caballerizas 89,74 

   

Metal 18,73 
 

Escenario 5,89 
 

Bodega 11,86 

 

IO 0,04284381 

TOTAL 
327,1

5 
 

TOTAL 
559,8

9 
 

TOTAL 
470,9

8 

 

IC 
0,04321543

1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 7. Programa y cuadro de áreas 
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8.2 ZONIFICACIÓN Y ESQUEMA FUNCIONAL 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza un esquema de zonificación donde se 
demuestre el estudio de áreas de los referentes y de acuerdo a las necesidades 
del proyecto (ver gráfica 35).  
 
Siendo un equipamiento sostenible, se reduce dentro del proyecto transportes 
motorizados, por lo tanto, en el acceso principal se encuentran los parqueaderos 
de carros, la recepción, estacionamiento de bicicletas y caballerizas, los cuales 
son áreas destinadas al recibimiento, inducción y distribución de los visitantes. 
 
En la franja siguiente se encuentra la “zona articuladora” que une y conecta la 
zona destinado al ganado con las habitaciones. Se trata del área educativa: 
salones y talleres, biblioteca, auditorio y restaurante. 
 
En la zona destinada al  ganado se encuentra la zona de carga y descarga, 
recepción de animales, veterinaria, corrales, ordeñadero y estiercolero que suplen 
las necesidades de los animales. 
 

 
Salones y talleres 

 Biblioteca 

 caballerizas 

 Restaurante 

 
Auditori

 
Recepció

 
Habitacione

 
Zona administrativa 

 
Corrales 

 
veterinaria 

 
Cuarto de basuras  
reciclaje 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ACCESO PRINCIPAL 

ACCESO ADM , HABI. 

CARGA Y DESCARGA  DE GANADO 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Potreros para 
vacas lecheras 

Potreros 
para 
novillos 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 35. Zonificación 
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Por otra parte, se zonifica los potreros (Ver gráfico 35) como se mencionó en los 
antecedentes, no todo el ganado se debe alimentar de la misma forma ya que 
necesitan diferentes nutrientes para satisfacer sus necesidades y producción, por 
lo tanto se disponen de potreros diferentes para cada uno. Es así, como las vacas 
lecheras se encuentran cercanas a los corrales, ya que al desplazarse gastan 
energía y esto, hace que su producción reduzca. Lo contrario que los novillos, ya 
que necesitan más energía y fibra. 
 
La movilidad dentro del proyecto, como se mencionó antes, es por medio de 
bicicletas, caballos o caminando por medio de senderos diseñados especialmente 
para cada desplazamiento (ver gráfica 36) 

 
 
 
Cabe resaltar que el proyecto planteado es un centro de educación ambiental mas 
no producción, por lo tanto solo se contará con 8 vacas lecheras, y cuando tengan 
crías las vacas el 60% se vende y 40% se queda, es decir que se cuenta con unos 
2 terneros. Asimismo, no se espera hasta que el ganado deje de producir o muera 
sino que se propone intercambiar con fincas o venderlas para renovar y que el 
CEAGS no se quede sin animales para las enseñanzas prácticas. 
 
 
 
 

Gráfica 36. Circulaciones 

Fuente: Plano base tomado del IGAC, modificado y analizado por las autoras 
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8.3 PROPUESTA PAISAJÍSTICA Y DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
 
Para realizar un emplazamiento adecuado se analiza el terreno del área de 
intervención, las lomas existentes se descomponen en formas geométricas, en 
este caso círculos y al unir las cimas se forma un triángulo que se invierte hacia la 
vía cercana del lote creando otro punto el que se marca el acceso principal. De 
esta manera, y teniendo en cuenta el nuevo punto, se forman círculos como en las 
lomas y se disponen tanto volumetrías como espacios verdes, jardines y 
conectores peatonales, estos desplazamientos y espacios deben ser adecuados 
para las funciones que debe cumplir el proyecto (Ver gráfica 37). 
 

 
Se propone abundante disposición de árboles en todas las aceras, vías, alrededor 
de quebradas, para una mayor integración en el entorno y aprovechamiento de las 
condiciones que crea, como por ejemplo la reducción de temperatura que produce 
la evapotranspiración, el sombreado que proporcionan y como protección de los 
recursos naturales. 
 

Gráfico 37. Geometría proyecto 

Fuente: Plano base tomado del IGAC, modificado y analizado por las autoras 

Gráfica 38. Perfil urbano-Paisajismo 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, se hace una investigación sobre los forrajes y árboles destacados 
en Agua de Dios, incluyendo nativos y exóticos. 
 
8.3.1 Forrajes. Sirven como comida o nutrición para el animal, son los pastos o 
semillas. Cuando está muy madura, tiene un alto lignificación, la cual reduce su 
digestividad, el paso de este material por el tracto digestivo es mucho mas lento y 
requiere mayor re-masticación, así el animal consume menos pasto y por 
consiguiente produce menos. Los forrajes principales utilizado para el ganado son 
los presentados en el gráfico 39 
 

 
 
8.3.2 Forraje de corte. Se hace uso de  pastos como elefante, sorgo o mijo, mijo 
perla,  indú o camerón, imperial, morado, Taiwán, Hawái, gramalote, Brasil o 
brasilero.  

 
Los anteriores forrajes tienen resultados similares: 
Proteínas= 5 y 16% 
Grasas= no supera el 2% 
Energía(Mcal EN/Kg materia seca)= oscila entre 0,7 y 1,5 

Gráfico 39. Clases de forrajes 

Fuente: Pastos de corte para el trópico. Disponible en http://estabrahm.wordpress.com/tipos-de-pasto/ 

Consulta septiembre 12 de 2013  

Guinea o India. Se desarrolla de 0-1800 msnm, 
Resistente a sequia, Bajo condiciones naturales 
produce aproximadamente de 60.70 Ton forraje 
verde/ha/año 

Puntero, faragua o yaraguaribe. Se desarrolla de 0 a 
2000 msnm. Resiste a sequía, quemas y pisoteo. No es 
muy exigente en suelos, sin embargo, en suelos fértiles 
y de buen drenaje su producción es mejor. En 
condiciones naturales produce aproximadamente 75 
Ton. Forraje verde/Ha/año 
 

Angleton, pasto mono o climacuna. Se desarrolla 
desde los 0-1000 msnm. Resiste humedad, sequía y 
pastoreo intensivo. Se cultiva para heno. 
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Se recomienda pastos con altos porcentajes de proteína para el ganado ceba y 
doble propósito 

 
8.4 VOLUMETRÍA 
 
El CEAGS propone integrar la arquitectura, con el medio ambiente, tecnología y 
sostenibilidad, de este modo es un proyecto orgánico porque es inspirado en la 
naturaleza, se estudia las formas, el movimiento, los colores representativos del 
sector, la armonía entre el ecosistema-belleza-rentabilidad-eficacia. 
 
Los criterios de diseño son: el primero, por la topografía del lote de intervención, 
las cubiertas se diseñan onduladas, lo que permite crear aberturas para que el aire 
fresco penetre en el interior y posee aberturas superiores para extraer el aire 
caliente, asimismo, se usan aleros para provocar sombras. 

El segundo criterio es la doble fachada o ventilada para el control lumínico y 
temperatura ya que protege de la radiación solar directa, por lo tanto, existe un 
filtro y la radiación rebota y entra al interior, además este ayuda a que no caliente 

Gráfico 40. Forraje de corte 

Fuente: Pasto de corte. Consulta octubre 22 de 2013  Disponible en 
http://www.culturaempresarialganadera.org/forum/topics/experiencia-con-prv-en-ganaderia-las-
moras-en-david-chiriqui  

 

  

 

Gráfico 41. Criterio de diseño cubiertas 

Fuente: Elaboración propia 
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el interior. Tercer criterio, la fachada principal se usa un entramado en madera 
para filtrar el sol, la luz y calor al interior (Ver gráfica 42 ) 
 

 
El cuarto criterio es el uso de materiales del lugar, duraderos, reutilizados, 
recuperados o reciclados. Por ejemplo, la Guadua. es un recurso renovable, se 
encuentra en el sector y se mimetiza con la naturaleza y contexto, es de bajo 
costo, liviana, flexible y da un beneficio ambiental. La Madera es un recurso 
disponible en la región y durable, es un aislante térmico por su naturaleza porosa, 
es mala conductora de calor; además la madera proporciona un medio elástico 
adecuado para las ondas sonoras.  

 
El quinto, el diseño de los volúmenes son orgánicos, inspirados en la naturaleza- 
fractales -, por lo tanto, se usa una estructura arboriforme en guadua que conecten 
e integre el exterior con el interior, la arquitectura con la naturaleza. Además de 
usar una cubierta ondulada, verde y transitable que se combina con las montañas 
encontradas en el lote.  

Gráfica 43. Plantas de guadua 

Fuente: La guadua[Consulta enero 10 de 2014] Disponible en: 
http://www.maderasdelorinoco.gob.ve/index.php?page=shop.prod
uct_details&category_id=6&product_id=18%3D0&option=com_virt
uemart&Itemid=3 

Gráfica 44. Madera rolliza 

Fuente: La guadua[Consulta enero 10 de 2014] Disponible 
en: http://bambucasascarolinazuarq.blogspot.com/p/la-
guadua.html  

Gráfica 42. Imágenes doble fachada 

Fuente: Edificio Julio Mario Santodomingo. Universidad los Andes. Arq. Daniel Bonilla. Dibujo por las autoras  
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8.4.1 Corrales. Son espacios diseñados para la comodidad, aseo e higiene del 
ganado, son espacios demostrativos para los visitantes pero se intenta intervenir 
lo menos posible con el animal. 
 
8.4.1.1 Corral estadero. Son los lugares donde pasan 12 horas el ganado ya que 
las 12 horas que están en los potreros, caminan para pastorear y pierden energía, 
por ende, se crea este lugar para que recuperen lo perdido y no se afecte su 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4.1.2 Veterinaria. Diseñado como un espacio demostrativo para estudiantes e 
interesados, se pueden ver procedimientos de operaciones, vacunas, partos, 
enfermedades, entre otros. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Bodega Corrales 1 Bodega 2 Corral para cría y madre 

Corrales 

Gráfico 45. Planta y perfil corrales 
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8.4.1.1 Veterinaria. Se encuentran las salas de cirugía y demostración donde las 
personas podrán vivenciar los diferentes tratamientos implementados al ganado 
como por ejemplo inseminación artificial, experimentos medicinales, entre otros. 

8.4.2 Zona articuladora. Como se mencionó antes, esta zona se encuentra en el 
acceso principal, donde están los estacionamientos, caballerizas, la zona 
educativa y el restaurante. 

Sala de cirugía Sala cirugía 2 Sala demostrativa 

Baño 

Gráfico 46. Planta y perfil veterinaria 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.2.1 Caballerizas. Se localizan muy cerca al estacionamiento de vehículos ya 
que es el tipo de transporte que se plantea para los recorridos del proyecto junto 
con las bicicletas. Los caballos no son propios del proyecto sino de los habitantes 
que podrán trabajar en el CEAGS. 
 
 

 
 
 
 
8.4.2.2 Salones y Talleres. Contienen un punto de información, salones de clase, 
salas de computación, cafetería y baños. En este espacio se dan las clases 
teóricas y prácticas, experimentando para obtener productos orgánicos como 
medicinas, yogurt, entre otros.  
 
 

Caballerizas Circulación Bodega 

Gráfico 47. Planta caballerizas  

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.2.3 Biblioteca. Tiene los mismos criterios que los salones, cuenta con una 
zona le lectura, la biblioteca de libros, baños y salas independientes para trabajo. 

Salón 2 

Baño Sala de computación Salón 1 

Salón 3 Salón 4 Salón 5 

Salón 6 Cafetería Recepción Circulación 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 48. Planta y perfil salones 
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8.4.2.4 Auditorio. Tiene dos ingresos, uno por la cima de la loma y el de abajo 
para facilidad de movilidad de discapacitados, esta entrada conecta con los 
volúmenes centrales. Se diseña con doble fachada, se aprovecha la posición de 
las lomas para el desnivel de la gradería, los baños son diseñados subterráneos y 

Baños Sala 1 Sala 2 

Zona lectura Circulación 

Gráfico 49. Planta y perfil biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
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se ingresan por arriba por medio de escalares y para los discapacitados por la 
parte baja ya que se encuentra al mismo nivel del primer nivel. 

 
8.4.2.5 Restaurante. No solo prestará sus servicios a personas que se encuentren 
en el proyecto sino a habitantes como visitantes ajenos a este, posee una fachada 
ondulada con una abertura en el centro que genera circulación de aire, por otra 
pate, también se genera la doble fachada en la parte de la cocina para evitar que 
la radiación afecte la infraestructura e interior del espacio. El restaurante es al aire 
libre para que los visitantes puedan observar el contexto inmediato y exista una 
estrecha relación con la naturaleza. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 50. Planta y perfil auditorio 
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8.4.2.6 Habitaciones. Se diseña como un uso complementario al CEAGS, es 
dirigido a usuarios ganaderos, que quieran conocer el centro, turistas. Se plantean 
tipologías de habitaciones, la primera es familiar, están organizadas en módulos 
de 2 a 4, estas se conectan con una puerta por si vienen familias grandes. La otra 
habitación es tipo hostal, es una habitación con más capacidad de albergar 
personas. 

Gráfico 51. Planta y perfil  restaurante 

Fuente: elaboración propia 
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8.4.2.7 Área administrativa. Se adapta la casa existente como administración y 
servicios del hotel, se toma la decisión de no demolición ya que se encuentra en 
buen estado y no hay desperdicios de materiales, de esta manera ayuda al medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 52. Planta y  perfil habitaciones 

Baño Balcón Circulación 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.2.8 Basuras. En este volumen se reúnen todas las basuras que se producen, 
se dividen en 3: la primera el cuarto de compost donde se depositan las basuras 
del restaurante, en este espacio se fermenta y se convierte en abono orgánico. La 
segunda, el estiercolero donde se reúnen las heces fecales del ganado, se hacen 
dos procesos, el biogás y con ayuda de la lombriz californiana el abono orgánico. 
El tercero es el reciclaje de papel y carbón, vidrio, metal y plástico. 

Zona lavandería 

Sala-cocina 

Cafetería 

Oficinas 

Baños 

Sala de espera 

Oficina administrativa 

Zona de información 

Habitación 

Gráfico 53. Planta y  perfil área administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5 CRITERIOS ESTRUCTURALES 
 
Se propone una estructura en guadua, con luces máximas de 10 metros, el 
voladizo de la cubierta de 2 metros para protección solar, en la zona articuladora 
se plantea una cubierta continua donde se integra con el paisaje; se convierte en 
una montaña más, transitable generando visuales y nuevos paisajes, es así como 
la forma del edificio se define por la misma estructura y cubierta.  

Cuartos de bovinaza Cuarto fermentación 

Cuarto fermentación 2 Cuarto reciclaje mete 

Cuarto reciclaje cartón 

Bodega abono orgánico 

Cuarto reciclaje plástico Descarga/Bodega 

Cuarto fermentación 3 

Separación materia org. 

Mezclar materia org. 

Tanque almacén bio. 

Oficina Cuarto reciclaje vidrio 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 54. Planta y fachada basuras 
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La estructura de cubierta se plantea en cerchas de guadua cebolla en celosía que 
se arman cada 1,2 metros se apoyan en una serie de columnas en guadua y 
madera rolliza, las celosías permiten la entrada de aire fresco como salida del aire 
caliente para que exista una mejor ventilación al interior de las construcciones. Por 
otra parte, esta cubierta se propone verde extensiva para controlar la temperatura 
y para que ayude a la recolección de aguas lluvias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 55. Corte-fachada 

Fuente: Elaboración propia 

MEMBRANA DE TENSION 

HIERRO DE CONECCION 

Gráfica 56. Detalle constructivo fachada 

Fuente: PIANO, Renzo. Buiilding workshop. Phaidon. Volumen 3 



 80 

 

Gráfica 58. Detalle unión de viguetas:  

Fuente: Fuente: ERASO, Iván M. Vivienda en sismo resistentes en guadua. Universidad Piloto de 
Colombia. Bogotá. 2001 
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Gráfico 57. Detalle cimentación 

Fuente: DE GARRIDO, Luis. Análisis de proyectos de arquitectura sostenible. Mc Graw Hill. Bogotá. 2001-2008 
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Gráfico 59. Detalle con unión de viguetas:  

Fuente: ERASO, Iván M. Vivienda en sismo resistentes en guadua. Universidad Piloto de Colombia. 
Bogotá. 2001 

Gráfica 60. Unión entre muros  

Fuente: Fuente: ERASO, Iván M. Vivienda en sismo resistentes en guadua. Universidad Piloto de Colombia. 
Bogotá 
 



 82 

Gráfico 61. Corte-fachada cocina 

Fuente: Elaboración propia 

8.6 SOSTENIBILIDAD ARQUITECTÓNICA 
 
Se logra haciendo el menos daño a los 
ecosistemas existentes, por consiguiente, 
se toman medidas que no alteren el 
equilibrio de la naturaleza, ayude, 
fortalezca y combine lo arquitectónico con 
lo existente, el exterior con el interior, 
utilizando todos los elementos que brinda 
el ambiente sin intervenir al máximo para 
una integración y mayor aprovechamiento 
sin efectos secundarios negativos. 
 
8.6.1 Fachadas ventiladas. Al 
implementar doble fachada se genera un 
filtro o cámara de aire entre el muro y el 
material del acabado externo, es decir, la 
radiación solar no se transmite 
directamente sobre la fachada calentándola 
es un sistema de revestimiento. Este 
mecanismo genera tanto sombra como 
ventilación, así como las perforaciones en 
la fachada expuesta permite la entrada de 
iluminación controlada. 
 
8.6.2 Cubierta. El aire fresco penetra en el 
interior de la construcción por medio de la cubierta, por entre las cerchas, esto 
genera ventilación natural reduciendo aparatos eléctricos y colaborando con el 
medio ambiente. Por otra parte, la cubierta posee aleros que generan sombras a 
los transeúntes.  
 
El uso de cubierta verde transitable reducen el calentamiento atmosférico, 
humedecen el ambiente urbano, absorben partículas de polvo y gases 
contaminantes presentes en el aire, evita recalentamientos en los techos de esta 
manera regula la temperatura ya que las plantas tienen capacidad de almacenar 
calor de su propia agua, que la extrae del calor de su ambiente , este efecto 
produce enfriamiento perceptible en días cálidos63. Además por ser una cubierta 
verde transitable disminuye las superficies pavimentadas lo que no permite 
reflejarse la luz y causar islas de calor. 
 
 
 
 

                                                        
63

 MINKE, Gerrnot. Las ventajas del techo verde. Revista Ecohabitar [on line] 6 de diciembre de 2012 [fecha de consulta: 10 de enero de 2014] Disponible en: 
http://www.ecohabitar.org/las-ventajas-del-techo-verde/ 
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8.6.3 Paisajismo. El uso de cobertura verde, se propone una abundante 
disposición de arboles en todas las aceras, vías, a los alrededores de las 
quebradas subterráneas, volúmenes y zona de pastoreo para una mayor 
integración en el entorno y aprovechamiento de las condiciones que crea, como 
por ejemplo la reducción de temperatura que produce la evapotranspiración, el 
sombreado que proporcionan, como protección de los recursos naturales y 
alimento para el ganado. 
 
8.6.4 Ganadería sostenible. Como se mencionó en los capítulos 2. Justificación y 
4.1 Antecedentes, existen diferentes sistemas de producción ganadera, el CEAGS 
propone integrar varios sistemas para lograr sostenibilidad ambiental como 
rentabilidad. De esta manera las áreas para los potreros son las siguientes: 
 
 
Cuadro 8. Área potreros 

  
# animales 

 
Potreros 

# Potreros para 
rotación 

 
Corrales 

Vacas lecheras 4 5000 m2 5 8m x 4m 
 

32 m2 
Novillos 4 5000 m2 5 
Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta referentes 
 

 
Con estas medidas se logra manejar el sistema rotacional con una carga 
adecuada para que el ganado no seleccione pastos brotados o coma de la misma 
planta afectando el crecimiento y desarrollo del forraje o que las pisadas causen 
daños al suelo. 
 
8.6.5 Basuras. El excremento de las vacas o bovinaza es muy contaminantes ya 
que produce gas metano causando el efecto invernadero por lo tanto, se propone 
el diseño de un estiercolero con ayuda de las lombrices californianas. En esta 

Gráfico 62. Detalle cubierta verde extensiva 

Fuente: Cubiertas vegetales [Consulta el 10 de enero de 2014] Disponible en: http://www.alicanteforestal.es/cubiertas-
vegetales/ 
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construcción los residuos sólidos se acumulan y producen 100% de biogás y 50% 
de abono orgánico que se puede vender o utilizar en el proyecto para fertilización 
de la fitotectura.  
 
Por otra parte, se plantea unas bodegas para el reciclaje de papel, cartón, plástico, 
vidrio, metal que se venderán a empresas o pequeños empresarios. El cuarto de 
compost, que son los desperdicios que se generan en el restaurante se tratan para 
convertirse también en abono. De esta manera, el proyecto no genera 
desperdicios que dañen al medio ambiente o produzca efectos negativos.  
 
 
Gráfica 63. Corte cuarto bovinaza 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.6.6 Tratamiento de aguas. En la ganadería los bebederos se proponen con un 
sistema automático que circule el agua para que el ganado no tome agua 
estancada. De esta manera, se devuelve el agua más limpia a la quebrada y no se 
desperdicia ni maltratan las fuentes hídricas.  
 
Gráfica 64. Tratamiento de aguas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Las aguas lluvias se recolectan en las cubiertas verdes y con los pisos filtrantes, 
se almacenan en tanques para reutilizarla en los baños, cocina o para el riego y 
una parte devolverla a la quebrada. 
 

Excremento 

Se absorbe para producir 
biogás  100% 
Abono orgánico 50% 
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Gráfica 65. Esquema agua en proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Canales que se dirigen a los tanques 
 
      Tanques de almacenamiento de aguas lluvias 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
A partir del proceso investigativo y el resultado proyectual, a continuación se 
ofrecen seis conclusiones -relacionadas con el problema y los objetivos 
planteados en el presente trabajo-, iniciando con aquellas de carácter más 
general, y finalizando con aquellas otras de carácter más particular. 

 
o Un proyecto que busque responder a las demandas propias de la 
ganadería, de la sostenibilidad ambiental, social y económica debe involucrar  dos 
modalidades de intervención: paisajística y arquitectónica con énfasis en la 
primera. 
 
o La práctica de la agro-silvicultura, si bien tiene altas demandas de índole 
técnico, puede aprovecharse con propósitos paisajísticos mediante una apropiada 
zonificación y conectividad entre las zonas. 
 
o Es evidente que la agro-silvicultura implica altos beneficios en términos 
económicos y ambientales. Sin embargo, el aprovechamiento de la agro-
silvicultura en términos paisajísticos y arquitectónicos es aún incipiente. El 
proyecto que aquí se presenta se constituye en un aporte exploratorio al respecto, 
y se recomienda que debe explorarse aún más el potencial de esta práctica en su 
capacidad como constructora de paisajes significativos. 
 
o En el programa arquitectónico de un proyecto enfocado hacia la agro-
silvicultura es altamente provechoso involucrar el componente turístico, pues éste 
permite no solo derivar un ingreso económico sino también colaborar en la difusión 
(educación) de este tipo de prácticas. 
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