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Introducción 

Teniendo como punto de partida el marco del postconflicto en Colombia, la Facultad de Arquitectura de 
la universidad Santo Tomas sede Medellín, con miras a la sensibilización y concienciación de sus futuros 
profesionales, respecto a la realidad del país, el momento crucial por el que atraviesa y sus infinitas 
posibilidades para el crecimiento como una nación unida y en paz, dispone como tema de trabajo de grado: 
“LA ARQUITECTURA DEL POSTCONFLICTO EN COLOMBIA, PROYECTOS DE VIVIENDA, CAPACITACIÓN Y 
MEMORIA”.

El siguiente es un trabajo arquitectónico investigativo en el área de la capacitación agrícola rural, teniendo 
como objeto de estudio el Municipio de Salgar, en el Departamento de Antioquia, ya que éste es uno de los 
tres municipios del Suroeste Antioqueño donde se restituirán parcelas a 81 familias víctimas de la violencia y 
del desplazamiento forzoso; esta zona se caracteriza por tener el café como su principal fuente generadora de 
ingresos, producto que aún se cosecha y se procesa de manera artesanal, disminuyendo considerablemente 
los posibles márgenes de producción al no implementarse las técnicas y las tecnologías actualmente 
disponibles en el sector agrícola. Esto debido a la falta de equipamientos que capaciten a la población en 
dicho tema, los préstamos con altas tasas de interés a los pequeños productores y la deserción de las nuevas 
generaciones a causa de los bajos ingresos debido a factores como el elevado número de intermediarios para 
la comercialización del producto y la escasez de conocimientos de los precios en el mercado nacional y en el 
caso del café, la posibilidad de exportación.

Figura 1.
Fotografía personas desplazadas.
Fuente: http://refugeesmigrants.un.org/es.
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El propósito primario de la capacitación, es brindarle a la economía, impulsada por la agricultura, mano 
de obra cualificada que optimice los procesos requeridos para la obtención de un producto con los altos 
estándares de calidad que son necesarios para competir en mercados con mayores beneficios y demandas, 
entonces es el desarrollo y no el crecimiento de los pequeños productores lo que promueve el Centro de 
Capacitación Agrícola, ya que en términos económicos, Desarrollo se refiere al aumento de la producción a 
partir de la implementación de nuevas tecnologías y la construcción de infraestructuras, que estén diseñadas 
para agilizar y optimizar cada una de las etapas relacionadas con la generación de un determinado producto, 
mientras que el Crecimiento, permite obtener mayores beneficios de los mismos procesos productivos, con 
la contratación de mano de obra adicional y la adquisición de terrenos ideales para un cultivo en particular. 
Entendido esto, podemos afirmar que el Municipio en el cual se desenvuelve esta investigación, al no alcanzar 
su máximo potencial de producción y calidad, se considera en nivel de subdesarrollo.

Para poder generar mayores ingresos y así mejorar la calidad de vida de los salgareños, debemos empezar 
modernizando los modelos de producción actualmente utilizados, y generar las infraestructuras necesarias 
para el aprendizaje de estas nuevas metodologías, al mismo tiempo que se consolida el proyecto como factor 
de fortalecimiento de dinámicas sociales, económicas, culturales y turísticas. Esto se logrará mediante la 
impartición de conocimientos y habilidades en la comunidad agrícola, por parte de personal especializado, 
espacios adecuados, herramientas, equipos y materiales didácticos, configurando así, un ambiente que 
propicie el aprendizaje de la creación de cultivos sustentables, que satisfagan los requerimientos de la 
generación actual, sin restringir o limitar el derecho de las generaciones futuras a hacer uso de los recursos 
naturales para su propio sustento.

Capacitar a los campesinos para que sea posible superar las condiciones de pobreza y analfabetismo, que no 
les permiten ver más allá de su situación presente, cegando su visión de lo que es posible solo para quienes 
deciden creer que los mayores obstáculos están en nuestras mentes y son aquellos que nosotros mismos nos 
ponemos.

10
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“La arquitectura moderna no significa el uso de nue-
vos materiales, sino utilizar los materiales existentes 
de una forma más humana”

Alvar Aalto

11



MARCO
TEÓRICO

1



1� Marco Teórico

Este capítulo proporciona la información real de la 
situación del Municipio de Salgar exponiendo los 
antecedentes y las problemáticas concernientes a 
los temas de procesos productivos agrícolas.

1�1� Antecedentes

El Municipio de Salgar hoy en día se destaca 
por tener como eje de desarrollo económico la 
producción de café, aunque en el pasado contaba 
con una gran variedad agrícola y agropecuaria, 
lo que demanda reforzar la comunidad cafetera 
y ampliar su oferta productiva. Para esto, es de 
suma importancia elevar la calidad de producto y 
así ser más competitivo en instancias regionales, 
departamentales, nacionales y globales, siendo 
requisito de esta última garantizar el tema de 
sostenibilidad en sus prácticas productivas, 
es decir, que la siembra, cultivo, recolección y 
procesamiento, debe hacerse teniendo presente el 
cuidado y el buen uso de los recursos naturales.

Para lograr estos objetivos de desarrollo económico 
local, se deben suplir las carencias que presenta 
la situación agrícola actual, entre las cuales se 
encuentran: la tecnología atrasada en manos de 
los campesinos, para trabajar la tierra y la falta de 
acompañamiento técnico por parte del estado. 

Esto, sumado a lo evidenciado anteriormente, 
son causales que impiden la autosuficiencia de los 
pequeños caficultores y hacen necesario la dotación 
de un equipamiento de capacitación agrícola, de 
fácil acceso para todos los salgareños.

Esta investigación arquitectónica se dispone a 
proyectar las instalaciones que, según lo expresado 
por la Alcaldía y la Secretaria de planeación del 
municipio, estarían dirigidas a la capacitación, 
acompañamiento, asesoría y financiación de las 
parcelas productivas ya establecidas o destinadas a 
la producción agrícola.

1�2� Planteamiento del Problema

• El Municipio de Salgar, carece de una 
infraestructura específicamente destinada a 
la capacitación de las diferentes actividades 
relacionadas con la agricultura.

• La población campesina ha sido distanciada de 
las nuevas tecnologías agrícolas y como resultado 
también son marginadas del esquema económico 
y productivo a nivel nacional, siendo sometidas 
a las grandes comercializadoras que obtienen 
un desproporcionado margen de ganancia por 
servir de intermediaria en la comercialización de 
los productos, las cuales se escudan detrás de los 
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grandes aportes tributarios al estado, haciendo 
que este tema pierda relevancia en instancias 
gubernamentales. Adicionalmente no existen 
políticas que se preocupen por la creación de 
equipamientos destinados a la capacitación 
agrícola en Colombia, que pudieran satisfacer 
las necesidades y expectativas de la población, 
particularmente de la juventud campesina. El 
problema radica en la falta de una educación 
dirigida a inculcar la importancia de la vocación 
agrícola.

• Las vías terciarias o veredales se encuentran con 
condiciones precarias, lo que dificulta el transporte 
de los productos agrícolas al casco urbano, además 
de suponer un costo adicional, que se traduce en 
menos ganancias para el campesino.

Este análisis, permite sustentar la presentación 
de una propuesta que disponga de los espacios 
suficientes para poder brindarles a las familias 
salgareñas del sector agrícola, capacitación en 
temas de tecnificación de sus procesos agrícolas.

1�3� Justificación

Los antecedentes y las problemática que justifican 
la siguiente propuesta, son corroboradas en la 
visita de campo realizada tanto en el casco urbano 

del Municipio, como en el área rural, en la cual se 
constata que las instalaciones que la Cooperativa de 
Caficultores de Salgar ha utilizado para este tipo de 
actividades, se componen de un edificio y de aulas 
escolares rurales inadecuadas, que no cumplen 
con sus objetivos, haciendo que el aprendizaje, 
sobretodo practico de las actividades agrícolas 
no sea eficaz. Teniéndose en cuenta también 
que el desarrollo educativo de los profesionales 
agrónomos, encargados de las capacitaciones, 
se ven limitadas al tener que adaptarse a estas 
instalaciones.

Es por esto que se considera pertinente proponer 
una intervención municipal integral que apoye 
El Centro de Capacitación Agrícola, en temas de 
accesibilidad peatonal, mejoramiento de vías 
terciarias, acopios rurales, promoción del turismo 
y empalme con el parque lineal a borde de la 
quebrada La Liboriana.

1�4� Descripción de Proyecto

El Municipio de Salgar es un territorio con una 
diversidad poblacional y cultural importante, con 
una variada necesidad de bienes, ofertas y servicios 
por las cuales es necesario avanzar en la realización 
de gestión y acciones que propicien el acceso al goce 
efectivo de derechos de la población salgareña. Esta 

14

TUS TIERRAS, TUS DERECHOS - Centro de Capacitación Agrícola de Salgar, Antioquia. 



agrupación de necesidades y potencialidades para 
el desarrollo humano integral de la población que 
habita el municipio de Salgar se convierte en un reto 
para la decisión, planeación y actuación política en 
la esfera de lo público, relevando la importancia y 
oportunidad de implementar verdaderos procesos 
de articulación y tranversalización.

El Centro de Capacitación Agrícola, hace parte de 
El Plan Maestro para Salgar pretende atender estas 
necesidades, teniendo como enfoque el desarrollo 
de las Centralidades Rurales, conformadas por 
equipamientos básicos, con el fin de propiciar 
nuevas dinámicas sociales, económicas y culturales 
en la región.

En este sentido, este programa establece la 
implementación de acciones y gestiones publicas 
orientada con la recuperación y fortalecimiento 
de la actividad económica del agro Antioqueño, 
aspecto que devenga la principal fuente de ingresos 
del municipio, por tal motivo dichas centralidades, 
hacen un énfasis en la población campesina, 
constituyendo de manera integral un triángulo 
conformado por la construcción vivienda cafetera, 
educación técnica agrícola y centros de acopio y 
capacitación agrícola.

Esto asegura que las estrategias tomen en cuenta 
la situación particular que se vive en cada una 
de las zonas de intervención y que las soluciones 
planteadas provoquen el cumplimiento de los 
objetivos particulares de cada centralidad y 
también se encaminen al cumplimiento de los 
objetivos generales de El Plan Maestro para Salgar.

Las Centralidades Rurales se configuran en base a 
tres preceptos fundamentales:

• Sostenibilidad: El desarrollo desde lo económico, 
lo social y lo ambiental garantiza las condiciones de 
vida de la población salgareña y las generaciones 
venideras.

• Descentralización y Desconcentración: El 
Plan Maestro incorpora una visión territorial del 
municipio (veredas, comunas, corregimientos). 
Todas las actuaciones necesarias en beneficio de la 
población salgareña deben llevarse a cabo teniendo 
en cuenta las distintas realidades territoriales. Por 
eso las Centralidades Rurales se proyectan desde la 
proximidad, garantizando eficacia en su ejecución y 
la distribución equitativa de los recursos públicos.

• Progresividad: El principio de progresividad 
supone el compromiso de iniciar procesos que 
conlleven a la estabilidad financiera de cada una de 
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las familias campesinas, teniendo acceso efectivo 
de los equipamientos necesarios para el desarrollo 
de las actividades agrícolas productivas. 

A escala urbana y como epicentro de trasformación 
económica y social, El Centro de Capacitación 
Agrícola estará ubicado dentro de la trama del 
casco urbano, en donde tejera una red de servicios 
en conjunto con los demás equipamientos del 
municipio.

Con respecto al desarrollo arquitectónico se efectúa 
un estudio detallado que dará como resultado 
las relaciones pertinentes con su entorno que 
estructuran la pieza arquitectónica. Reduciendo 
la huella ambiental, con la implementación 
de sistemas de recolección de aguas lluvias, 
biodigestores de aguas residuales y un énfasis en 
el manejo de iluminación y ventilación natural, 
evitando así la contaminación por desechos y el uso 
excesivo e innecesario de iluminación y ventilación 
artificial.

1�5� Objetivos

1�5�1� Generales�

Desarrollar una propuesta arquitectónica 
alcanzando niveles de detalles constructivos, de El 
Centro de Capacitación Agrícola en el Municipio de 
Salgar, Departamento de Antioquia.

1�5�2� Específicos�

• Diseñar la infraestructura que permita el 
aprendizaje teórico y práctico de mejoras de 
procesos productivos agrícolas.

• Plantear la creación del Boulevard del Café, 
que conecte el parque principal con el Centro de 
Capacitación Agrícola.

• Mejorar la sección de la vía principal del municipio.

1�5�3� Resultados esperados�

• Ajustarse de una manera eficaz a los 
requerimientos espaciales, funcionales y estéticos.

• Responder adecuadamente al entorno social, 
histórico, cultural y ambiental.

• Potenciar el turismo a través dela promoción del 
café y sus procesos.

1�1� Delimitación

1�6�1� Delimitación física�

El estudio se realiza consecutivamente desde una 
escala municipal, urbana y predial, en Salgar, al 
suroeste del Departamento de Antioquia, Colombia.
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Ver gráficos en las siguientes paginas�

El café es la actividad económica                                                             
más importante y la de mayor 
impacto para la   región, por 
la generación de empleo y las 
amplias posibilidades que ofrece 
para promoción de proyectos 
que permitan diferenciar este     
producto mediante el desarrollo 
de cafés especiales [...]. El 
suroeste es rico   en materia 
forestal y goza de un área 
potencial importante para la 
explotación minera. Igualmente, 
la riqueza fluvial de la región le 
otorga un potencial hidroeléctrico 
particular, que actualmente se 
vincula al desarrollo de proyectos 
de microcentrales.

Se destaca por ser una región con 
un gran potencial turístico alrededor 
de los corredores viales y las áreas 
aledañas al río Cauca, por su clima 
y alto valor paisajístico que ofrecen 
la posibilidad de articulación con los 
proyectos turísticos del Eje Cafetero 
actualmente muy posicionados a nivel 
nacional e internacional, lo que se verá 
incrementado con la construcción de 
la autopista para la Prosperidad que 
conecta Medellín y el Valle de Aburrá – 
Bolombolo con el circuito de Autopistas 
del Café.1

1  ANTIOQUIA. GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Plan de Desarrollo de Antioquia 
2012 - 2015, Antioquia la más educada, 2012. Fundamentos. p. 23 

1�6�2� Departamento De Antioquia� La región Suroeste está localizada entre las vertientes de las 
Cordilleras Central y Occidental que conforman el valle del río 
Cauca y la cuenca del río San Juan. Está conformada por los 
siguientes municipios:

•  Amagá
•  Andes 
•  Angelópolis
•  Betania
•  Betulia 
•  Caramanta
•  Ciudad Bolívar
•  Concordia

•  Fredonia
• Hispania
• Jardín
• Jericó
•  La Pintada
•  Montebello
•  Pueblorico
•  Salgar

•  Santa Bárbara
•  Támesis
•  Tarso
•  Titiribí
•  Urrao
•  Valparaiso
•  Venecia

Figura 2.
Regiones del departamento de Antioquia. 
Fuente: elaboración propia (plano base: Dirección de Planeación 
Departamental, Gobernación de Antioquia).
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1�6�3� Región Suroeste De Antioquia�

Figura 3a.
Mapa región Suroeste con ríos y vías importantes.
Fuente: elaboración propia.
Figura 3b.
Ubicación de la región Suroeste en Antioquia. 
Fuente: elaboración propia. 
Figura 3c.
Vocación económica región Suroeste. 
Fuente: Lineamientos de Diseño para los Parques Educativos de Antioquia, 
Gobernación de Antioquia.

a.

b.

c.
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1�6�3� Municipio De Salgar�

Figura 4.
Municipio de Salgar con delimitacion de sus corregimientos.
Fuente plano base: Dirección de Planeación Departamental. Dirección de 
Sistemas de Información y Catastro, 2013.
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El Centro de Capacitación Agrícola beneficiara 
al rededor de 3.862 salgareños que obtienen 
sus ingresos directa e indirectamente del sector 
agrícola.

El predio elegido para el desarrollo del proyecto se 
encuentra ubicado en la cabecera municipal, cerca 
del parque principal, la entre la calle Sucre (calle 30) 
y la quebrada La Liboriana. Los aspectos principales 
por los cuales se decidió emplazar el proyecto en 
este lugar, se destacan los siguientes:

• De fácil acceso y localización estratégica.
• La existencia de equipamientos importantes 

en sus cercanías, como, el Hospital San José, 
la Casa Cultural, la Iglesia San Juan Evangelista, 
el Palacio Municipal y la Cooperativa de 
Caficultores de Salgar.

• Un lote con poca pendiente, ideal para la pro-
ducción agrícola.

La arquitectura propuesta, surge de las relaciones 
espaciales entre los programas necesarios, para 
brindar un ambiente de optimo de aprendizaje.

La metodología implementada en este trabajo 
podría denominarse: “Metodología lógica 
proyectual”

Esta se basa en la lectura del lugar (visitas de campo), 
de las deficiencias a niveles de infraestructura 
(análisis de los equipamientos existentes)y de 
las capacidades productivas de sus habitantes 
(entrevistas con las autoridades locales). Teniendo 
una perspectiva clara de los puntos claves que 
generaran mayores impactos a escalas sociales, 
culturales, económicas y turísticas. Es así, como 
se puede proponer una intervención integral, que 
englobe múltiples servicios y a su vez aumentar 
significativamente el espacio publico. 

Para poder evidenciar lo analizado y lo propuesto, 
se deben establecer las premisas de diseño, 
matrices y diagramas, llegando con esto a la fase 
de anteproyecto, lo que permite posteriormente 
y en base a estudios ambientales, culturales y 
tecnológicos, elaborar una propuesta de diseño 
urbano y arquitectónico, que consta de planimetria, 
esquemas, imágenes foto realistas y detalles. 

A continuación se presenta un diagrama que de 
manera sintética explica los procesos que permiten 
el entendimiento de las dinámicas de una población 
que son las que finalmente sustentan y permiten 
lograr una propuesta acertada y veraz.

1�7�1� Poblacional�

1�7�2� Territorial�

1�7�3� Proyectual�

Ver diagrama en la siguiente pagina�

1�7� Alcances 1�8� Metodología
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1�8�1� Diagrama de metodología�

Figura 5.
Diagrama de metodología.
Fuente: Elaboración propia.
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En este capitulo se establecen los conceptos 
que nos permiten comprender el estado actual 
de subdesarrollo del Municipio de Salgar, en 
base a las técnicas obsoletas de producción y los 
beneficios que se lograrían con la implementación 
de tecnologías y métodos contemporáneos de 
producción productiva agrícola. 

A continuación se presentan los conceptos y 
definiciones de los temas en relación directa 
con este estudio, que son la base teórica de la 
investigación. Generando un punto de partida 
solido, introduciendo el tema y enmarcando el 
contexto de desarrollo, siendo su núcleo el sector 
agrícola.

Es el conjunto de técnicas y conocimientos para 
cultivar la tierra y la parte del sector primario que 
se dedica a ello. En ella se engloban los diferentes 
trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de 
vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones 
humanas que transforma el medio ambiente natural.

Las actividades relacionadas son las que integran 
el llamado sector agrícola. Todas las actividades 
económicas que abarca dicho sector tienen su 
fundamento en la explotación de los recursos 

que la tierra origina, favorecida por la acción del 
hombre: alimentos vegetales como cereales, frutas, 
hortalizas, pastos cultivados y forrajes; fibras 
utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos 
etc.

Es una actividad de gran importancia estratégica 
como base fundamental para el desarrollo auto-
suficiente y riqueza de las naciones. 

Los tipos de agricultura pueden dividirse según 
muchos criterios distintos de clasificación:

Según su dependencia del agua:

• De secano: es la agricultura producida sin aporte 
de agua por parte del mismo agricultor. Nutriéndose 
el suelo de la lluvia o aguas subterráneas.

• De regadío: se produce con el aporte de agua por 
parte del agricultor, mediante el suministro que se 
capta de cauces superficiales naturales o artificiales, 
o mediante la extracción de aguas subterráneas de 
los pozos.

Según la magnitud de la producción y su relación 
con el mercado:

• Agricultura de subsistencia: Consiste en la 
producción de la cantidad mínima de comida 
necesaria para cubrir las necesidades del agricultor y 
su familia, sin apenas excedentes que comercializar. 
El nivel técnico es primitivo.

2� Marco Conceptual

2�1� Conceptos

2�1�1� Agricultura�
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• Agricultura industrial: Se producen grandes 
cantidades, utilizando costosos medios 
de producción, para obtener excedentes y 
comercializarlos. Típica de países industrializados, 
de los países en vías de desarrollo y del sector 
internacionalizado de los países más pobres. El nivel 
técnico es de orden tecnológico. También puede 
definirse como Agricultura de mercado.

Según el método y objetivos:

• Agricultura tradicional: utiliza los sistemas típicos 
de un lugar, que han configurado la cultura del 
mismo, en periodos más o menos prolongados.

• Agricultura industrial: basada sobre todo en 
sistemas intensivos, está enfocada a producir 
grandes cantidades de alimentos en menos tiempo 
y espacio —pero con mayor desgaste ecológico—, 
dirigida a mover grandes beneficios comerciales.

• Agricultura orgánica: biológica o ecológica (son 
sinónimos): crean diversos sistemas de producción 
que respeten las características ecológicas de los 
lugares y geobiológicas de los suelos, procurando 
respetar las estaciones y las distribuciones naturales 
de las especies vegetales, fomentando la fertilidad 
del suelo.

• Agricultura natural: se recogen los productos 
producidos sin la intervención humana y se 
consumen.

• Agricultura moderna o tecnificada: Produce más 
con menos esfuerzo y mano de obra. Esto ocurre 
porque se utiliza maquinaria agrícola especializada 
(tractores, sembradoras, segadoras, recolectoras), 
abonos y fertilizantes (que aumentan y mejoran las 
cosechas), insecticidas y pesticidas (que evitan las 
plagas dañinas). 

Además, se aprovecha la investigación genética 
para seleccionar las mejores semillas y especies. 

En función del rendimiento  (es decir, la relación 
entre las inversiones y los beneficios obtenidos) 
diferenciamos otras dos agriculturas:

Según se pretenda obtener el máximo rendimiento 
o la mínima utilización de otros medios de 
producción, lo que determinará una mayor o 
menor huella ecológica:

• Agricultura intensiva: busca una producción 
grande en poco espacio. Conlleva un mayor desgaste 
del sitio. Propia de los países industrializados.

• Agricultura extensiva: depende de una mayor 
superficie, es decir, provoca menor presión sobre 
el lugar y sus relaciones ecológicas, aunque sus 
beneficios comerciales suelen ser menores. 2

2 Agricultura. (2016, 14 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre.
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2�1�2� Otros sistemas y técnicas de cultivo�

A veces se recurre a la  rotación de cultivos para 
conservar la fertilidad del suelo: 

Consiste en alternar diferentes productos a lo largo 
del año en una misma parcela agrícola. 

• El barbecho: Se basa en  dividir  la  parcela en 
varias partes y dejar sin cultivar una de ellas durante 
uno o varios años, para que el suelo se recupere. 

• La agricultura biológica: Es un sistema de 
producción que rechaza el uso de los fertilizantes 
sintéticos y los pesticidas, además utiliza medios 
biológicos para controlar las plagas. Suele recurrir a 
la rotación de los cultivos, también utiliza el estiércol 
animal y otros residuos orgánicos.

• Los cultivos de invernadero: (Es un edificio con 
paredes y techo de plástico translúcido, empleado 
para forzar el crecimiento del cultivo fuera de 
temporada). 

Se trata de un sistema de cultivo intensivo y de 
regadío, muy tecnificado, que es capaz de obtener 
productos de una gran calidad y varias cosechas a 
lo largo del año. 

• Los cultivos transgénicos: Hacen alusión aquellas 
plantas que han sido modificadas de forma artificial 
(no polinizan como el resto de las plantas) con el 
fin de aumentar su rendimiento y calidad, hacerlas 

resistentes a las plagas y más tolerantes al calor o 
al frío. 

No pensar que es algo extraño, cada vez está más 
extendido por todo el mundo, y es difícil saber qué 
fruta u hortaliza es transgénica.3

Al ser el suelo una reserva del cual las plantas extraen 
agua y substancias nutritivas, además de proveer 
su sostenimiento fisico, es importante conocer sus 
características diferenciales externas e internas, 
así como sus características de comportamiento 
del perfil,  particularmente: Condición, textura, 
profundidad efectiva, drenaje interno y el contenido 
de fragmentos gruesos si los hubiera. 

 Dado que las características de un perfil de suelos 
se obtiene, mediante determinaciones puntuales 
que muestran grandes cambios en el espacio, se 
requiere un número elevado de observaciones para 
delimitar áreas con características similares. 

La relación agua-suelo, merece especial 
consideración en el relevantamiento y clasificación 
de tierras con fines de riego, pero especialmente los 
parámetros siguientes: 

3 Enciclopedia Encarta 2016, Microsoft Corporation

2�2� Factores de Influencia
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• Velocidad de penetración del agua en el suelo y de 
percolación a través del mismo. 

• Valores de equilibrio de la humedad en el suelo, 
capacidad de campo y punto de marchitamiento 
permanente. 

• Esfuerzo de extracción de agua del suelo por los 
cultivos, curvas de capacidad hídrica, (curvas de: 
absorción de agua por las plantas, contenido de 
agua en el suelo). 

• Profundidad radical y patrones de extracción de 
agua del suelo. 

• Peso aparente del suelo, porosidad y capacidad 
mínima de aire.4 

Los suelos se clasifican agrológicamente de acuerdo 
a una categorización que va de I a  VIII,  según  su  
aptitud  agropecuaria  y  forestal  que  al  contrastarla  
con  los  usos actuales  permite  identificar  los  
efectos  negativos  derivados  de  la  inadecuada 
explotación  del  suelo  De  conformidad  con  la  
clasificación  agrológica  del  suelo elaborada  por 
el Instituto Geográfico  Agustín Codazzi (IGAC), en 
Salgar se tienen las siguientes unidades:

4 Tesis, Aprovechamientos agrícolas potenciales de la cuenca de río Villalobos hasta 
la desembocadura en el lago de Amatitlán, Víctor Aragón, Facultad de Agronomía, 
USAC.

• Clase  III:  “Suelos moderadamente inclinados a 
ondulados con pendientes inferiores al 12%, erosión 
de tipo ligero, profundidad efectiva: medianamente 
profundo, pedregosos en pendientes del 12% al 
25%, drenaje bueno (crecidas ocasionales de las 
corrientes de  agua);  retención  de  agua  mediana,  
permeabilidad  moderada,  nivel  de  fertilidad 
media,  tiene  como  limitaciones  la  pedregosidad,  
las  crecidas  (requiere  prácticas  de manejo  como  
protección  de  los  lechos  de  las  quebradas)“.  

Este  tipo  de  suelo  se encuentra localizado  en las 
fajas laterales de las quebradas La Liboriana y parte 
del río  Barroso,  actualmente  se  encuentra  utilizado  
en  pastos,  las  fajas  laterales  a  las quebradas se 
encuentran desprotegidas permitiendo el desborde 
de sus lechos del río barroso  y  la  quebrada  
La  Liboriana.   Se  requiere  un  programa  de  
reforestación protectora.

• Clase  IV:  Suelos con pendientes similares a los de 
la Clase III; erosión ligera hasta el 40%.  Profundidad 
efectiva: media; pedregocidad: media; Drenaje 
Natural: Moderado; drenados; retención de agua 
baja; permeabilidad media; nivel de fertilidad: 
media por sus  limitaciones  como  la  erosión  por  
escorrentía  y  pisoteo  por  animales (sobrepastoreo)“. 
Requiere prácticas de manejo rigurosas y difíciles de 
aplicar por ser un suelo muy susceptible a la erosión. 
Se deben evitar quemas y el excesivo pastoreo. 

2�3� Clasificación del Suelo en Salgar
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Suelos  que  van  desde  la  desembocadura  de  la  
quebrada  La  Liboriana  al  Barroso hasta la zona 
urbana del Corregimiento de La Cámara y las zonas 
ribereñas de los ríos San Juan y Cauca, que corres-
ponden a suelos con pendientes inferiores al 12%.

• Clase  VI:  Suelos con relieve ligeramente quebrados 
con pendientes del 25% al 30%; el área puede estar 
afectada por erosión moderada hasta el 30% y 
severa hasta el 20%; profundidad efectiva: Profunda; 
pedregosidad o rocosidad nula. Drenaje natural: 
moderado; retención de humedad: moderada.  Son 
suelos con vocación especial para pastoreo con 
buen manejo de potreros o cultivos permanentes y 
bosques . Se pueden encontrar sectores limitados 
en donde es posible explotarlos con cultivos limpios 
de subsistencia.  La  clase  VI  comprende  parte  
del  Corregimiento  El  Concilio,  vereda Llanadas 
y pequeñas áreas de la ladera del río San Juan; su 
uso actual corresponde a su vocación anteriormente 
escrita.

• Clase VII: Son suelos con relieves escarpado o 
fuertemente quebrado con pendientes mayores del 
50%, la erosión es  mayor que en los suelos de la 
clase VI; el área puede estar  afectada  por  erosión  
severa  hasta  el  50%.  Profundidad  efectiva:  muy 
superficiales; pedregosidad y rocosidad excesiva, 
drenaje natural excesivo; retención de agua; 
permeabilidad lenta;  nivel de fertilidad de bajo a 

medio;  por las limitaciones tan graves  que  presenta  
esta  clase,  su  uso  se  limita  principalmente  
a la  vegetación forestal  y  en las áreas de 
pendientes menos abruptas, a potreros con muy 
cuidadoso manejo. En general requiere un  manejo 
extremadamente cuidadoso,  en  especial en relación 
con la conservación  de las cuencas hidrográficas.  
Comprende  la mayor parte del territorio municipal: 
incluye las veredas  La Margarita, La Gulunga, La 
Clara Parte Alta, Las Andes, Bellavista, El León, 
La Tarquí, El Roblal, La Amagaseña, La Granizo y  
parte  de  La  Liboriana.  Su  uso  actual  comprende  
principalmente  cultivos  de  café,presentando  
incompatibilidad  especialmente  en  lo  referente  
al  manejo  de  las pendientes, que por ser un cultivo 
limpio acelera el proceso de erosión.

• Clase  VIII:  Suelos  con  las  más  severas  
limitaciones  en  términos  de  uso,  que 
corresponden generalmente a pendientes muy 
escarpadas y excesiva pedregocidad  y rocosidad, 
muy superficiales. Se deberá proteger la vegetación 
natural existente con miras a la conservación de las 
cuencas hidrográficas y de la vida silvestre. Este tipo 
se suelo corresponde al sector del Cerro Plateado 
y las partes más altas de las montañas donde  
tienen  origen  las  fuentes  de  agua  del  territorio  
municipal,  cuya  vegetación natural está en proceso 
de extinción.5 
5 Plan de Desarrollo Municipal Salgar - Antioquia 2012 - 2015, ¡Salgar…con respon-
sabilidad!. p. 66
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Se entiende por capacitación como una forma 
de instrucción, que normalmente esta por fuera 
del sistema educativo formal y se dirige a la 
preparación ocupacional, con el objetivo de que 
la persona a la que se dirige, pueda aprender, 
comprender, interactuar y transformar el medio en 
el que vive, con el propósito de lograr el desarrollo 
tanto individual, como colectivo,otorgándole a la 
economía local, mano de obra calificada.

La metodología de la capacitación es proporcionar 
los conocimientos y desarrollar las habilidades 
instrumentales y técnicas, en función de una 
actividad en particular, ademas de sensibilizar a la 
población a cerca del valor de determinada labor.

La formación que se brinda por medio de la 
capacitación, debe ser en base al trabajo dinámico, 
analítico y activo.

• Dinámico: La enseñanza debe adaptarse a 
las demandas cambiantes del sector al que va 
dirigida, lo que implica la introducción de nuevas 
tecnológicas, herramientas y técnicas, en el caso de 
la capacitación agrícola.

• Analítico: Los programas de formación deben 
ser el resultado de las necesidades cualitativas y 

competitivas de la ocupación, con el propósito de 
formar trabajadores pro-activos.

• Activo: Ya que es de vital importancia promover 
la participación de la comunidad, desarrollando 
habilidades y destrezas en las actividades practicas 
según sea su tema de formación. 

La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje 
en todas partes. Conocimientos, habilidades, 
valores, creencias y hábitos de un grupo de personas 
que los transfieren a otras personas, a través de la 
narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, la 
formación o la investigación. 

La educación no solo se produce a través de la 
palabra, pues está presente en todas nuestras 
acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente, 
la educación se lleva a cabo bajo la dirección de 
los educadores (profesores), pero los estudiantes 
también pueden educarse a sí mismos en un 
proceso llamado aprendizaje autodidacta. Cualquier 
experiencia que tenga un efecto formativo en la 
forma en que uno piensa, siente o actúa puede 
considerarse educativa. 

La educación formal está comúnmente dividida 
en etapas, como preescolar, escuela primaria, 
escuela secundaria y luego el colegio, universidad o 
magistrado. El estudio de la educación se denomina 

2�4� Capacitación y Educación

2�4�1� Capacitación�

2�4�2� Educación�
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pedagogía. Ahora se habla de la necesidad de 
continuar con los procesos educativos más allá de la 
educación formal.6

Los niveles de educación están directamente 
relacionados con el desarrollo económico de una 
región. A pesar de que en Colombia contamos con 
grandes universidades y colegios, en la mayoría 
de los municipios del país, existe una falencia en 
infraestructuras, profesionales e incentivos.

El Centro de Capacitación Agrícola, debe alentar y 
estimular a la comunidad agrícola de Salgar, para 
decidan actuar activamente a mejorar su calidad 
de vida, poniendo todo de si mismos y con la 
confianza de tener acceso al apoyo y la asesoría de 
profesionales en los temas agrícolas.

Siendo Salgar un municipio con tierras en su mayoría 
aptas para el cultivo, es necesario capacitar a su 
población, pues los mercados, con el transcurso 
de los años son mas complejos y cambiantes. 
Demandando altos volúmenes de producción 
que crecen constantemente, por el acelerado 
aumento demográfico, sin la adquisición de 
nuevos conocimientos y habilidades es imposible 
familiarizarse con dichos cambios y exigencias.

6 Educación. (2016, 16 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre.

Es importante entender la responsabilidad que 
se adquiere cuando se capacita una comunidad, 
dándoles soluciones efectivas a las carencias de 
conocimientos y habilidades. Es por eso que los 
procesos de formación deben romper los esquemas 
actuales de aprendizaje lineal, que obligan al 
participante a pasar por un largo proceso, donde 
aprenden por imitación y repetición.

Los equipos tecnológicos y las instalaciones 
sofisticadas disponibles hoy en día en temas de 
producción agrícola, exigen un mayor énfasis en 
la practica sin dejar a un lado los componentes 
teóricos, para ello, se deben diseñar nuevas 
metodologías, material didáctico, programas en 
los que se puedan apoyar los instructores y se 
garantice una capacitación de excelente calidad, 
pero sobretodo que despierte el interés de la 
comunidad por aprender.

En el municipio, la capacitación agrícola se presenta 
principalmente en el sector caficola, este servicio es 
de un nivel muy bajo, lo que no a permitido que la 
comunidad caficultora se integre satisfactoriamente 
en el sector productivo.

La escasez de instituciones que proporcionen la 
capacitación agrícola, sumado a la necesidad de la 
juventud de trabajar, en otros sectores, o incluso 

2�5� Responsabilidad

2�6� Importancia
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tener que migrar a los grandes poblados, tiene 
como resultado muy poca mano de obra calificada. 

El 52,4% de la población residente en Salgar, ha 
alcanzado el nivel básica primaria  y el 17,0% 
secundaria; el 0,6% ha alcanzado el nivel profesional 
y el 0,2% ha realizado estudios de especialización, 
maestría o doctorado. La población residente sin 
ningún nivel educativo es el 22,3%.7 

Es por esto que la participación de la población mas 
vulnerable en los procesos productivos es menor y 
sus ingresos no alcanzan un salario mínimo.

Un ingreso económico estable es un factor 
importante para el desarrollo social y para el 
mejoramiento de la calidad de vida, este se alcanza 
cuando la población esta capacitada en procesos 
productivos, cuando el estado se ocupa de proveer 
la infraestructura requerida para este propósito, 
los niveles de pobreza tienden a disminuir 
considerablemente.

El Centro de Capacitación Agrícola en el Municipio 
de Salgar, se propone lograr esta meta, pasando 
del analfabetismo a la formación técnica de la 
población, reforzando sus habilidades y que puedan 
desempeñarse como los principales gestores en 
temas de productividad agrícola.
7 Censo General 2005 Perfil Salgar – Antioquia, DANE

A miras de que todos los productores rurales pueden 
hacer una agricultura eficiente y sustentable; por 
más escasos que sean sus recursos materiales 
y financieros; por más adversas que sean sus 
condiciones físico-productivas.

Pensando que a efectos de que todos los agricultores 
puedan tener por lo menos la oportunidad de 
mejorar, avanzar y progresar, utilizando de manera 
más racional los recursos productivos que ellos 
poseen.8

Actualmente el personal técnico que aporta sus 
conocimientos para el desarrollo en los diferentes 
campos del sector productivo, son técnicos 
que egresan de alguna facultad universitaria, 
instituciones o escuelas de las áreas metropolitanas 
y urbanas del país, pero también deben ser técnicos 
que egresan de alguna institución localizada en 
una comunidad rural del país y estos técnicos 
podrían ser personas que se dedican a trabajar 
la tierra, a realizar artesanías o manualidades, 
comerciantes o personas que trabajan en el sector 
de la industria.   Con la formación y capacitación 
agrícola de personas adultas se vuelve a tener 
expectativas de un mejoramiento en la calidad de 
8 Ensayo, Desarrollo agropecuario: de la dependencia al protagonismo del agricul-
tor. Por Guillermo Montes. Pág 1, Año 2009

2�7� Impacto 2�8� Sostenibilidad
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vida, ya que muchas de esas personas adultas en las 
comunidades rurales no tuvieron la oportunidad de 
tener acceso a la educación continua.  

La capacitación en el área rural ha sido objeto 
de la subeducación, la segregación escolar con 
modelos históricos que ya no son funcionales en la 
actualidad, por lo que con la creación de un Centro 
de Capacitación Agrícola se les estaría brindando la 
oportunidad de obtener las habilidades necesarias 
para desenvolverse mejor dentro de la sociedad en 
que viven.  

 El objetivo de la capacitación en una sociedad en 
vías de  desarrollo, es formar agentes para que se 
encarguen del mismo, esto significa que las personas 
deben haber adquirido capacidad agrícola, nivel de 
competitividad en un determinado campo, donde 
se reflexione sobre los objetivos y métodos para 
alcanzar el desarrollo esperado. 

Debemos entender que el desarrollo comunitario 
consiste en que las propias comunidades tomen 
a su cargo el desarrollo del medio en que viven. 
Para lograr esta meta las comunidades deben 
contar con una organización que sepa tomar las 
decisiones correctas en forma colectiva, tener claros 
los objetivos que deben alcanzar y contar con los 
recursos necesarios.9

9 Tesis, Centro de capacitación y orientación técnica en la cabecera departamental 
de Jutiapa, por Julio Pérez, Pág. 5. Año 2001

Al referirse a desarrollo sostenible, el punto de 
partida es pensar en las próximas generaciones, 
es decir, poder satisfacer nuestras necesidades, 
dejando la posibilidad a nuestros hijos de satisfacer 
las suyas.

Aunque debido al alto impacto ambiental de la 
industrias y a la explotación descontrolada de 
los recursos naturales, es indispensable no solo 
pensar en la generaciones futuras, sino también 
en las presentes. El mayor problema que enfrenta 
la sostenibilidad es en el fondo el subdesarrollo, 
la falta de educación, la ignorancia, y los malos 
hábitos sociales y culturales.

Uno de los principios fundamentales de la 
sostenibilidad, es lograr una población educada, 
capaz de convivir de manera equilibrada y 
responsable con su entorno.

Es un proceso de cambio progresivo y paulatino 
en los modos de vida de las personas, que gira 
entorno a la realización económica equitativa, 
transformando los métodos de producción y 
los patrones de consumo que desestabilizan el 
ecosistema.

Este proceso se basa en el respeto de quienes 
conforman una comunidad y en su participación 
en el cuidado y vigilancia de las practicas 
implementadas en los procesos productivos.

2�8�1� Desarrollo sostenible�
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El desarrollo sostenible depende la estrecha 
relación entre:

• Eficiencia: Es hacer o producir lo mismo, con menos 
recursos o hacer y producir mas, con los mismos 
recursos, la eficiencia procura causar el menor 
impacto ambiental, e impulsa su recuperación y 
enriquecimiento.

• Equidad: También conocida como justicia social, 
se refiere a que todos los miembros de una 
comunidad, puedan disfrutar de igual manera de 
los bienes y de los servicios, ayudándose unos a 
otros.

• Protección del medio ambiente: Es el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, 
garantizando su renovación permanente.

Nivel de pobreza: 61%

Porcentaje de desempleo (%): 1,1%

Definición de NBI (Necesidades básicas insatisfe-
chas):

El índice de necesidades básicas insatisfechas 
identifica la proporción de personas y/o hogares 
que tienen insatisfecha alguna (una o más) de las 
necesidades definidas como básicas para subsistir 
en la sociedad a la cual pertenece el hogar. Capta 
condiciones de infraestructura y se complementa 
con indicadores de dependencia económica y 
asistencia escolar.

• NBI. Viviendas inadecuadas: Expresa las carencias 
habitacionales en cuanto a las condiciones físicas de 
las viviendas donde residen los hogares.2�8�2� Indicadores de Desarrollo en Salgar�

Tabla 1.
Indicadores de situación 
socio - económica.
Fuente: Elaboración propia.
(Tabla base: pagina web 
oficial del Municipio de 
Salgar).
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• NBI. Servicios inadecuados: Identifica el no acceso 
a condiciones sanitarias mínimas, hace referencia a 
servicios públicos.

• NBI. Hacinamiento crítico: Tres o más personas 
por cuarto, incluyendo sala, comedor y dormitorios 
y excluyendo cocina, baño y garaje.

• NBI. Alta dependencia económica: Con más de 
tres personas dependientes por persona ocupada 
y que el jefe tenga una escolaridad inferior a tres 
años.

• NBI. Con ausentismo escolar: Con al menos un 
niño entre los 7 y 11 años, pariente del jefe del hogar, 
que no asisten a un centro educativo.

• NBI. Miseria: Aquellas personas u hogares 
que tienen insatisfechas más de dos necesidades 
definidas como básicas.10 

10 Documento Informativo, Indicadores del Municipio de Salgar, 2011 

Tabla 2.
Crecimiento por sector.
Fuente: Elaboración propia.
(Tabla base: pagina web oficial del Municipio de Salgar).
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La Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA) es 
una  institución estatal autónoma encargada de la 
formación media agrícola y forestal de Guatemala. 
Su sede está en la Finca Bárcena, Municipio de Villa 
Nueva, Departamento de Guatemala; su creación 
fue en 1920, a partir de 1986 logró su autonomía. 

Actualmente la ENCA focaliza su esfuerzo institucional 
hacia la formación tecnológica y humana bajo un 
intenso y riguroso programa de estudios. 

Las prioridades institucionales son: Incrementar 
la oferta de egresados hacia el Sector Agrícola y 
forestal del país, elevando en los próximos años la 
población estudiantil a un mínimo de 600 alumnas y 
alumnos;establecer unidades modelo de producción 
agrícola y forestal en localidades estratégicas del 
país, con el objeto de difundir la tecnología de 
producción y transformación, entre otras. La ENCA, 
se encuentra localizada en aldea Bárcenas de Villa 
Nueva, municipio del Departamento de Guatemala, 
ubicado al Sur de la ciudad capital.

Su misión el educar agrónomos, dasónomos 
y capacitar agricultores y egresados para las 
empresas agroforestales, Sector Público Agrícola, 

Organizaciones de Productores y universidades, 
en la Finca Bárcena, en el Parque Las Ninfas y en 
cualquier otra región del país.

La Visión  de la ENCA es integrar un sistema de 
educación, capacitación agrícola y ambiental 
descentralizada, desde Escuelas de Formación 
Agrícola, EFAs, escuelas de educación agrícola 
media, nivel universitario y postgrado orientado 
hacia el desarrollo sostenible, agro-negocios, 
manejo de recursos naturales y desarrollo rural 
integral

La ENCA realiza alianzas estratégicas con 
instituciones nacionales e internacionales, para el 
fortalecimiento de la reingeniería de la misma. Entre 
las principales instituciones están: 

• Gobierno de Japón: El gobierno japonés ha iniciado 
un proyecto para el equipamiento de la institución. 

•Globe-Agencia Internacional de Desarrollo AID: El 
gobierno de los Estados Unidos, por medio de la AID, 
tiene un proyecto coordinado por el vicepresidente 
de ese país, para enseñar a niños y jóvenes a tomar 
conciencia ambiental, mediante la toma diaria 
de mediciones climáticas, del suelo, del agua, y la 
interpretación de las mismas.  

2�9� Caso Análogo

2�9�2� Misión�

2�9�3� Visión�

2�9�4� Alianzas estratégicas�

2�9�1� Escuela Nacional Central de Agricultura�
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• El Papel de los Egresados: Muchos de ellos se 
encuentran organizados y colaboran con la ENCA 
con aportes económicos directos, donaciones, 
relaciones, asesoría, préstamo de equipo, etc.11 

El espacio de la Escuela ha sido seccionado en zonas 
que han sido determinadas a través de un proceso 
analítico en el cual confluyen políticas educativas, 
características fisiográficas, topografía, recursos 
existentes tanto en equipamiento como naturales, 
entre otros.

• Zona Urbana: Este espacio concentra la mayor parte 
de las actividades urbanas; en ella se encuentran 
intervenciones que incluyen edificaciones actuales 
11  Catálogo ENCA, Comité Editorial,Año 2002. Págs. 16, 17, 41, 42 y 43.

y futuras, remodelaciones, vialidades y accesos.  
En estas áreas se establecen contactos entre el 
personal de la institución, estudiantes, visitantes e 
investigadores. 

• Zona Agrícola: Esta área posee un suelo con una 
profundidad mayor de los 90 cms; en su interior 
se cultivan hortalizas, flores y árboles frutales, 
además cumple funciones educativas. Esta área es 
delimitada por corredores verdes que separan las 
diversas actividades agrícolas. Esta zona provee al 
Centro Regional de Comercialización. 

• Zona Pecuaria: La escuela se caracteriza por la 
crianza de cerdos, vacas y caballos, la cual también 
cumple con funciones educativas.  Esta zona también 
provee al Centro Regional de Comercialización. 

• Zona Avícola: Esta zona permite que los 
estudiantes aprendan el manejo de las aves del 
consumo humano,  provee al Centro regional de 
Comercialización.

• Zona Agrícola Intensiva: En esta área se realiza el 
cuidado de los recursos al planificar los semilleros y 
las hortalizas.  Carece de tecnología adecuada para 
ser más productiva y  falta de semilleros. 

• Zona Agrícola Extensiva: Son tierras asignadas 
para el uso extensivo y el manejo de especies 
frutales.12

12 Tesis análisis del estado actual y valorización  de los edificios del casco central, de 
la escuela nacional central de agricultura, ENCA-Bárcenas, 2005

2�9�5� Planta de conjunto del casco central�

2�9�6� Zonificacion�

Figura 6.
Planta general Escuela Nacional Central de Agricultura.
Elaboración propia.
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En épocas anteriores a la conquista, en el territorio 
que hoy delimita el municipio de Salgar, habitaba 
un número considerable de indígenas (Emberá y 
Catíos), que se interrelacionaban naturalmente con 
su hábitat (Cacique Barroso y sus descendientes).

Hacia el año de 1777, los primeros colonizadores 
llegaron a estas tierras en busca de los tesoros 
indígenas. Se asentaron en la zona aledaña a la 
confluencia de la quebrada La Liboriana en el río 
Barroso. Posteriormente, otros pobladores buscaron 
tierras más altas para habitar y encontraron buenos 
terrenos en donde se localiza el actual parque 
principal. Entre 1840 y 1860, bajo la modalidad 
de adjudicación de tierras a personas de escasos 
recursos, llegaron a este territorio 1200 familias 
procedentes de Concordia, Titiribí, Andes, Ciudad 
Bolívar y Jardín, quienes recibieron parcelas para 
trabajar y dieron origen a un modelo distinto 
de colonización y establecieron un crecimiento 
demográfico bastante próspero.13

13 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR. Plan de Desarrollo2012-2015 ¨Salgar... con 
Responsabilidad¨, Abril 2012, Pag. 4.

El Municipio de Salgar se encuentra ubicado en el 
Departamento de Antioquia, en la sub -región del 
Suroeste, con una extensión de 418 kilómetros entre 
32 veredas y  4  corregimientos,  por  el  norte  limita  
con  los  municipios  de  Urrao  y  Betulia,  al oriente  
con  los  municipios  de  Concordia,  Tarso  y  Pueblo  
Rico,  al  sur  con  el municipio de Ciudad Bolívar y al 
occidente con el Departamento del Chocó.

Salgar pertenece a la cuenca del río Cauca y a la 
subcuenca del río San Juan, el cual es afluente. Este 
últimos recibe todas las aguas del Municipio por 
intermedio del río Barroso, ya que el territorio hace 
parte de la hoya hidrográfica de éste. Otras fuentes 
de agua que tienen gran importancia en el territorio 
son La Quebrada Libroria, La Fotuta y la Hondura. 
Los accidentes geográficos más representativos del 
municipio son: El Cerro Plateado, el Cerro Penderisco, 
Alto de los Alpes, Alto de Vallecitos, Alto Bellavista, 
Alto Purgatoria, Alto del Pará y el Alto de Morritos.

• Extensión total: 418 Km1

• Extensión área rural: 4 Km2

• Altitud de la cabecera municipal: 1.250 m.s.n.m.

• Temperatura media: 23ºC 

• Distancia de referencia: 97 km de Medellín.

3� Marco Referencial

3�1� Municipio De Salgar

3�1�1� Contexto histórico�

3�1�2� Geografía�
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El territorio municipal cuenta con un relieve irregular 
y abrupto, marcado por valles estrechos y profundos, 
modelados por los ríos y afluentes. En general, 
las pendientes son variables, con inclinaciones 
superiores al 100% en zonas altas y de escarpes, e 
inferiores al 12% en las zonas bajas de la cuencas.

Según la base de datos del SISBEN en Salgar, el 
total de la población para el año 2015 es de 19.003 
personas, de las cuales el 65% de la población está 
ubicada en el  sector  rural  y  el  35%  restante  en  la  
zona  urbana;  el  48%  de  la  población  son Mujeres 
que equivale a 9.164 y el 52%, que equivale a 9.839 
son hombres.

Lo  anterior,  deja  claro  que  las  políticas  y  
estrategias  de  acompañamiento  a  la población 
Salgareña debe estar fuertemente enfocada al sector 
rural, con el fin de generar mayores oportunidades 
para el desarrollo integral de la misma.

Según la Secretaría de Planeación del Municipio 
los hogares que se encuentran en situación de 
pobreza por NBI es del 75.84% teniendo en cuenta 
que el 43.19% están ubicados en el sector rural y 
el 32.65% en el urbano. De esta manera, se reitera 
la importancia de planes programas y proyectos 
priorizados para el sector rural, generando 
oportunidades y disminuyendo así, las brechas entre 
lo rural y lo urbano.

La economía del municipio de Salgar, se basa 
principalmente en el sector primario, con énfasis 
en el cultivo de café, renglón del que se deriva el 
sustento de la mayor parte  de  la  población,  en  
forma  directa  o  indirecta,  lo  que  ha  originado  que  
la infraestructura  económica  y  social  se  desarrolle  
con  la  finalidad  de  apoyar  a  los caficultores.

La  producción  agrícola  está  basada  principalmente  
por  productos  como:  Café, plátano,  caña,  yuca  y  
otros  (frutales,  fríjol,  cacao  y  maíz),  de  los  cuales  
el  mayor grado de tecnificación y desarrollo es el 
café.

Las  veredas  y  corregimientos  de  mayor  producción  
son:  La  Margarita,  El  Concilio, La Siberia, Gulunga 
parte alta, Gulunga parte baja, La Clara parte alta, 
Las Andes, Bellavista,  Troya,  El  Roblal,  El  León,  La  
Tarquí,  La  Amagaseña,  La  Granizo,  La Liboriana,  
Llanadas,  Morritos,  Montebello  parte  alta,  La  
Humareda,  La  Montañita, Chaquiro parte alta y 
parte baja.

Como apoyo a esta actividad el municipio cuenta 
con dos (2) bodegas o centros de acopio para su 
comercialización, localizadas en el área urbana en 
asocio con el café se tiene el cultivo de plátano, cuya 
función es la de servirle de sombrío, dicha producción 
es para el consumo interno.14

14 Plan Agropecuario Municipal – PAM 2015.

3�1�3� Población�

3�1�4� Economía�
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3�1�4� Vocación del suelo�

Figura 7.
Plano de vocación del suelo.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).
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Como se evidencia en la tabla anterior, 7.166 
hectáreas del municipio están siendo utilizadas  para 
los cultivos de café, siendo este, la principal actividad 
económica y productiva en Salgar, luego de los pastos 
con 18.608 Hc. Esta realidad  plantea la necesidad 
de generar estrategias para la diversificación de 
cultivos que le permita a  la  población  Salgareña  
tener  mayores  fuentes  de  generación  de  ingresos  
y también  mayor  participación  de  las  mujeres  
y  los  jóvenes  en  la  economía  local, dado  que  
la  situación  actual  esta  mayormente  dirigida  a  
los  hombres;  de  esta manera,  también  aumentar  
los  cultivos  de  pan  coger  o  que  promuevan  la 
soberanía  alimentaria,  de  manera  que  se  movilicen  

prácticas  sociales  referidas  al autoconsumo, el 
trueque y también la comercialización de productos 
básicos para la canasta familiar.

Se  presentan  sectores  donde  por  su  configuración  
geológica  y  recubrimiento  de cenizas  volcánicas  
se  podrían  emplear  no  solo  en  café  tecnificado  
a  plena exposición  solar,  sino  en  la  producción  
de  hortalizas  y  productos  agropecuarios para el 
consumo local en una mayor significación económica  
tales como el plátano y los frutales.

• Zonas  altas:  Dadas  las  características  climáticas,  
topográficas  y  de suelos,  así  como  el  avanzado  
proceso  de  erosión,  todas  las  acciones  a  llevarse  
a cabo en ellas deben estar encaminadas a la 
protección de lo que se está erodando, por lo tanto 
habría que pensarse única y exclusivamente en 
zonas de protección de bosques.

• Zonas bajas: Localizadas  por  debajo  de  1.300  
m.s.n.m., son zonas  dedicadas  a  la  ganadería  
extensiva  con  sobrepastoreo  lo  que  está 
contribuyendo  al  deterioro  del  medio  ambiente.  
Para  su  adecuado  manejo,  las alternativas  de  
uso  serían  la  caña  panelera,  el  caucho,  entre  
otros  cultivos,  se pueden  establecer  programas  
de  frutales,  especialmente  cítricos y  papaya, en 
donde se puede disponer de un sistema de riego 
para épocas críticas.

3�1�5� Uso potencial del suelo�

Tabla 3.
Uso actual del suelo.
Fuente: Elaboración propia.
(Tabla base: pagina web oficial del Municipio de Salgar).
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• Zona central:  Donde  el  café  es  la  base  de  
la  economía,  se potencializa  café  con  sombrío  
puramente  de  nogales,  utilizando  el  plátano 
dominico,  banano,  guineo  y  bocadillo  como  
transitorio.   Se  tiene  como  prioridad considerando 
la conservación y protección del medio.

Adicionalmente,  la  siembra  de  árboles  frutales  
como  cercos  y  programas  de avicultura  y  apicultura  
mejorarían  sustancialmente  las  condiciones  de  
vida  del pequeño caficultor.

• Zonas  altas:  Se  encuentran  usos  muy  
inadecuados  debido  a  que  muchas  regiones 
de esta zonas son utilizadas en café y en pastoreo 
(cota 2.200  en adelante), y por sus  condiciones  de  
susceptibilidad  a  la  erosión,  fuertes  pendientes  
y  alta pluviosidad   restringen  las  posibilidades  
agrícolas  y  la  ganadería,  lo  cual  trae como 
resultado el deterioro total de los suelos por la falta 
de rotación de potreros.

• Zonas bajas: Se  encuentran  muy  subutilizadas  
debido  a  que  están  dedicadas  a  la ganadería  
extensiva  con  sobrepastoreo,  contribuyendo  al  
deterioro  del  medio;  en cambio,  si  se  trabajara  
con  pastos  mejorados  y  rotación  de  potreros  
las capacidades de carga podrían duplicarse y 
darle una mayor utilización a los suelos pudiéndose  

utilizar  además  para  la  siembra  de  algunos  
cultivos  proteccionistas como la caña panelera y 
otros mencionados en los usos potenciales.

Entre  las  causas  más  importantes  que  hacen  que  
se  presenten  conflictos  en  el suelo tenemos:

• Altos rendimientos en la producción de café, 
haciendo que el campesino se dedique en cualquier 
forma a este monocultivo.

• Falta  de  reglamentación  o  supervisión  en  el  
cumplimiento  de  las  normas que restringen el uso 
del suelo a nivel municipal.

• La falta de garantías a nivel comercial y manejo 
de precios de los productos que sirven como 
diversificación.

• Falta  de  tecnificación  en  uso  agropecuario  en  
la  parte  de  asocios, intercalamiento  de  cultivos  de  
período  vegetativo  corto,  rotaciones  de potreros y 
establecimiento de sistemas de riego.

• Inadecuadas prácticas culturales como son la 
excesiva utilización de abonos químicos y la no 
utilización de abonos orgánicos.

• El uso de azadón en el control de malezas15

15 Plan Agropecuario Municipal 2015. Municipio de Salgar.

3�1�6� Conflicto de usos del suelo�
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3�1�7� Distribución de la tierra�

Figura 8.
Plano de distribución de la tierra.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).
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El  municipio  de  Salgar  cuenta  con  unos  2800  
predios  dedicados  a  la  actividad caficultora  
contando  en  promedio  con  unas  3  hectáreas  en  
su  extensión  total  lo que hace representar su mayor 
renglón productivo en minifundios. Los latifundios  
son  menos  comunes  en  la  actividad  cafetera,  
no  obstante  se encuentran  unos  170  predios  con  
extensiones  mayores  a  10  hectáreas  dedicadas al  
cultivo  de  café,  la  importancia  de  estos  predios  
es  que  colocan  un  40%  de  la producción  del  
café  en  el  municipio  dado  a  la  media  a  alta  
tecnificación  con  que cuentan.

El resto de latifundios están ubicados en la zona 
baja del Municipio con dedicación a  actividades  
pecuarias  ganadería  extensiva  y  tradicional,  no  
obstante  se  observa un fenómeno en los últimos 
años en donde  se vienen implementando la actividad 
agrícola representada especialmente en citricultura.

El  municipio  de  salgar  cuenta  con  alguna  
infraestructura  propuesta  para  el mejoramiento de 
la producción local, se pueden resaltar los siguientes:

• Trapiches  localizados  en  los  sectores  de  La  
Chaquiro,  Montebello  y  La Taborda.

• Beneficiaderos en zona rural tipo industrial de 
latifundios en la Chaquiro, la Siberia, La Liboriana, 
Bellavista (Troya), El Concilio, La Margarita.

• Para  la  explotación  cafetera  se  encuentra  una  
serie  de  pequeños beneficiaderos a menor escala 
en predios menores de 3 Hectáreas.

• Igualmente  para  la  explotación  cafetera  se  
encuentra  en  el  Municipio  una trilladora de café 
en el Barrio Simón Bolívar.

• Se cuenta en el Municipio con planta de sacrificio 
bovino y porcino

El sistema vial y de transporte comprende los 
diferentes canales y vínculos físicos y de servicio  que  
se  presentan  en  el  territorio  municipal  entre  el  
área  rural  y  sus  centros poblados y la cabecera, 
y  con otros municipios y regiones.  Tiene una 
longitud total de 120 Km, distribuida así: 17 Km en 
vías  primarias;  51 Km  vías  secundarias  y 52 Km 
en vías  terciarias.  La  densidad  vial  de  287  m/
km3 es  considerada  una  de  las  más elevadas  de  
la  región;  las  vías  han  sido  construidas  por  la  
nación,  el  municipio,  el departamento, el comité de 
cafeteros y la comunidad.

Las vías primarias son: 

• Troncal del Café: Articula la región del suroeste 
con el  Valle de Aburrá y con otros municipios  como  
Venecia,  Amagá,  Ciudad  Bolívar,  el  corregimiento  
de  Bolombolo  y pasa  tangencialmente  por  los  

3�1�8� Infraestructura para la producción�

3�1�9� Infraestructura vial�
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Figura 9.
Plano de infraestructura vial.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).
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municipios  de  Andes,  Hispania,  Tarso,  Pueblo  
Rico, Salgar  (paralelamente al río San Juan)  y llega 
al Departamento del Chocó. Esta es una  de  las  vías  
más  desarrolladas  del  departamento;  ha  sido  
rectificada  con especificaciones de vía rápida. 

• Vía Marginal del Cauca: Esta vía va desde el 
Municipio de La Pintada hasta Santa Fe de Antioquia, 
recorriendo la margen izquierda del río Cauca. Cobra 
importancia para la  región  porque  articulará  la  
Troncal  de  Occidente  (sur  del  país),  con  la  Troncal 
Medellín  -  Turbo,  permitiendo  que  el  Suroeste  se  
comunique  con  las  regiones  de Urabá y Occidente. 
Recorre territorios de los municipios de La Pintada, 
Jericó, Tarso, Salgar, Concordia y Betulia. Esta vía 
recorre el área de reserva de recursos naturales, 
declarada mediante Acuerdo Corporativo 017 de 
1996, de CORANTIOQUIA.16

Además,  la  región  cuenta  con  una  red  interna  
que  intercomunica  las  cabeceras municipales: 
Salgar- Concordia - Betulia o vía a Urrao; Hispania - 
Andes - Jardín o vía a Riosucio (Caldas) y el anillo vial 
Pueblo Rico - Tarso - Jericó.

16 ACUERDO  DEL  CONSEJO  DIRECTIVO  No.  017.   Corporación  Autónoma  Re-
gional  del  Centro  de Antioquia.  Sep. 27 de 1996: Art. 1º.  Declarar como área 
de reserva en calidad de reserva de recursos naturales la zona que se encuentra 
dentro de las coordenadas: río Arquía con el cruce de la vía Medellín Cali hasta el 
Retén Dos Bocas en una faja de un kilómetro a partir de la margen izquierda del  río 
Cauca; de  allí,   un  kilómetro  a  lado y  lado  de  la  ribera  del  río hasta  el   munici-
pio  de  Nechí,  en  límites  con el departamento de Córdoba, tal como se específica 
en las coordenadas de alinderación de la reserva, las cuales se anexan como parte 
del presente Acuerdo.  Este Acuerdo fue modificado mediante el Acuerdo 346 de 
abril 20 de 2010, para desafectar el área correspondiente al embalse del Proyecto 
Hidroelectrico Ituango de la zona de reserva declarada por el Acuerdo 017 de 1996.

Respecto a las vías secundarias: La  región  
cuenta  con  una  red  interna que  intercomunica  
las  cabeceras  municipales: Salgar -  Concordia -  
Betulia o vía a Urrao, Hispania  -  Andes -  Jardín 
o vía a Riosucio (Caldas) y el anillo vial Pueblo Rico  
- Tarso - Jericó. Estas vías forman parte de la red 
vial  secundaria  de  la  región,  que  en  general  
presentan  mínimas  especificaciones técnicas.

Las vías que conforman la red vial secundaria del 
municipio son suficientes en cuanto al  cubrimiento  
que  ofrecen  a  las  áreas  productivas  pero  requieren  
de  un  mayor  y continuo mantenimiento. De estas 
vías la de mayor importancia es el tramo Salgar  
-Troncal del Café, por ser el único vínculo directo del 
municipio con la región y  la zona metropolitana,  
pues  por  esta  tienen  salida  la  mayor  parte  de  
los  productos agropecuarios (café, panela, ganado 
y otros) y por donde ingresan los productos de 
consumo básico de la población.

Por  ser  una  vía  trazada  sobre  una  topografía  difícil  
con  características  topográficas muy  complejas,  la  
adecuación,  ampliación  y  pavimentación  de  la  
misma  ha  tenido muchas dificultades. 

Las vías terciarias:  comprenden  la mayor parte 
del sistema vial municipal y permiten  la vinculación 
de las veredas entre sí y  de  éstas con la cabecera 
municipal. La red vial terciaria  se  caracteriza  por  
ser  destapada,  presenta  deficiencias  en  cuanto  
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a  la superficie  de  rodadura  ya  que  la  mayoría  
se  encuentra  en  regular  y  mal  estado faltando  
por  construir  algunas  carreteras  veredales  
para  propiciar  las  mejores condiciones en la 
comercialización de los productos agrícolas y la 
comunicación entre  sí de las veredas con la cabecera 
municipal.

La mayor parte de las vías terciarias pertenecen 
a particulares y  se han construido sin ningún 
tipo de estudio ni condiciones mínimas de diseño,  
desconociendo las fuertes pendientes y el tipo de suelo 
que caracteriza al municipio; como consecuencia de 
lo anterior  se  tiene  la  desestabilización  de  las  
laderas  afectando  otras  obras  de infraestructura  
(acueductos  rurales  y  urbanos,  otras  carreteras),  
nacimientos  de quebradas  y  la  aceleración  del  
proceso  de  sedimentación.   Son  reiterativos  los 
problemas en  las carreteras de: Troya, Bellavista, 
Cajón Largo, La Braza, El Dauro yMontebello Abajo, 
las cuales requieren de mejoramiento ya que fueron 
construidas sin estudios previos pero son de acceso 
público.

En general, las vías terciarias demandan 
mantenimiento periódico, sobre todo durante y 
después de las temporadas de lluvias. De acuerdo 
con  información  suministrada  por  funcionarios  
de  la  Secretaría  de Planeación y Obras Públicas, se 
considera la viabilidad del proyecto de la Vía Alterna, 

y de la pavimentación de la Vía Salgar-Concordia, 
que permitiría al municipio dejar de ser una 
terminal. Igualmente, se considera la importancia 
de la pavimentación de la vía que conecta el casco 
urbano con el centro poblado del Corregimiento La 
Margarita, el cual tiene terrenos urbanizables.

Los  caminos  de  herradura  son  de  amplia  
utilización  en  la  zona  rural.  A  pesar  de poseer el 
municipio una amplia red vial, aún posee sectores 
marginados de ésta;  el inventario actual de los 
caminos es el siguiente: Puente Rojo  -  Chaquiro 
parte alta, Montebello  -  La Ovejita, Río Barroso  -  
La Tarquí,  Morritos  -  La Botija, La Botija  -  El Junco, 
El Barroso  -  La Amagaseña, La Cámara  -  La Clara 
parte alta, Las Andes  -  La Granizo, La Margarita  
–  Montebello, Puente Restrepo  –  Sinaí, Santa Luisa  
–  Morelia, El Dos - La Siberia, Montebello arriba. 

Las veredas  La Amagaseña, La Clara parte alta, 
La  Granizo, La Ovejita, La Tarquí y Las Andes  
sólo cuentan con este medio de comunicación,  y 
paradójicamente,  allí se concentra  el  mayor  
número  de  población  y  de  allí  proviene  la  
mayor  producción  de café. En general,  la  red  de  
caminos  se  encuentra  en  alto  grado  de  deterioro,  
siendo indispensable considerar la adecuación 
y mantenimiento de la misma, de tal forma que 
proporcionen  a  los  habitantes  la  facilidad  de  
movilización  y  del  transporte  de  los productos.17

17 Tomado del diagnóstico del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Área 
Urbana, Municipio de Salgar, 2002
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3�1�10� Conservación y protección del suelo�

Figura 10.
Plano de conservación y protección del suelo.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).
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En  la  actualidad  a  nivel  nacional  e  internacional,  
una  de  las  estrategias  para  la conservación  de  
la  biodiversidad,  es  la  declaración  de  Áreas  
Naturales  Protegidas, dedicadas a la protección y 
el mantenimiento tanto de la diversidad biológica, 
como de los recursos naturales.

Pero  el  enfoque  para  definir  un  área  protegida  
incluye  no  sólo  consideraciones biológicas y 
naturales para la preservación de los recursos 
naturales, sino que también permiten  el  uso  de  
los  recursos  naturales,  principalmente  para  
beneficio  de  las poblaciones locales; de tal manera 
que sea posible desarrollar actividades de manejo 
que  garanticen  la  protección  y  el  mantenimiento  
de  la  diversidad  biológica  a  largo plazo,  y  
proporcionen  al  mismo  tiempo  un  flujo  sostenible  
de  productos  naturales  y servicios  para  satisfacer  
las  necesidades  de  la  comunidad,  como  es  el  
caso  de  las áreas designadas en la categoría VI de 
la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza – UICN.

Por tanto, el Municipio de Salgar cuenta actualmente 
con dos (2) Áreas Protegiadas: Cuchilla Cerro 
Planteado Alto de San José,  así mismo Los Ríos 
Barroso y San Juan, los  cuales  están  bajo  la  figura  
jurídica  de  los  Distritos  de  Manejo  Integrado  de  
los Recursos Naturales,  la cual  hace parte de esta 
categoría  VI. En ellos se  ha buscado implementar 

modelos de aprovechamiento racional, donde se 
combine el desarrollo de actividades económicas, 
investigativas, educativas, recreativas y de 
conservación.

En este mismo sentido, la Corporación Autónoma 
Regional del Centro de Antioquia  –CORANTIOQUIA,  
logra  la “Consolidación del sistema regional de 
áreas protegidas” a través  de  la  estructuración  
de  los    Planes  Integrales  de  Manejo  en  las  
Áreas    de Reserva de los ríos Barroso y San Juan, 
aprobado mediante el Acuerdo 383 de 2011 y  La  
Cuchilla  Cerro  Plateado  Alto  de  San  José,  logrado  
mediante  el  Acuerdo  385  de 2011.

De acuerdo con la normatividad y en el marco de las 
estrategias para la garantía del servicio de agua, la 
municipalidad  ha comprado terrenos en la cuenca 
de la quebrada La  Sucre, que surte  el acueducto  
urbano,  con el  objeto  de  recuperar  las  coberturas 
vegetales  en  la  zona  de  protección  y  mejorar  
las  condiciones  de  regulación  y disponibilidad 
del recurso hídrico. Este tipo de intervenciones son 
también benéficas para  el  mejoramiento  de  la  
biodiversidad,  por  lo  que  se  debe  contemplar  
la reforestación con especies nativas que sirvan de 
hábitat para la fauna silvestre y de contera, aporten 
a la recuperación ecosistémica.18

18 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR. Plan de Desarrollo2012-2015 ¨Salgar... con 
Responsabilidad¨, Abril 2012, Pag.78.
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En el territorio municipal se tiene memoria de áreas 
afectadas por problemas de riesgo hidrológico y de 
riesgo geológico. Las localidades de Peñalisa, La 
Chuchita parte baja, alrededores de Puente Restrepo, 
sectores aledaños a la cobertura de la quebrada La 
Cosme en área urbana y la margen izquierda del río 
Barroso en inmediaciones de la desembocadura  de  
la  cañada  de  La  Perra  son  reconocidas  por  la  
población  como zonas  de  riesgo  hidrológico,  donde  
con  cierta  periodicidad  ocurren  inundaciones  y 
desbordes que afectan sus casas de habitación, 
enseres y equipamientos. El sector de la vereda La 
Chuchita adyacente a los taludes de la vía troncal, 
el tramo de Las Peñas en la vía Barroso-Salgar, las 
riberas de la quebrada La Liboriana y de los ríos 
Barroso y  San  Juan  donde  hay  asentamientos  
humanos  configuran,  igualmente,  zonas  de riesgo  
por  movimientos  en  masa  (deslizamientos,  caída  
de  rocas,  desplomes, socavación lateral y  avenidas 
torreciales) que afectan de manera adversa el 
bienestar de estas poblaciones. 

Pese  a  ello,  en  el  EOT  no  se  presenta  cartografía  
ni  estudios  de  zonas  de  riesgo, aunque  sí  se  
incorpora  la  cartografía  de  zonas  relativas  de  
amenaza  hidrológica  y geológica.

También  se  tienen  identificadas  amenazas  
tecnológicas  asociadas  al  uso indiscriminado de 

agroquímicos en las actividades agrícolas. Aunque 
se hace referencia al uso  de explosivos en la 
adecuación de vías, esta amenaza no se tiene al 
momento actual.

En  términos  generales,  en  el  área  urbana,  
presentan  intermedio  y  alto  grado  de vulnerabilidad  
el  costado  norte,  por  su  ubicación  en  la  llanura  
de  inundación  de  la quebrada;  lo  mismo que  la  
viviendas  asentadas  sobre  algunas  coberturas  de  
caños que atraviesan algunas  manzanas antes de 
descargar sus aguas a la Liboriana (caño la Cita).

Las principales tipos de amenaza que se ciernen 
sobre el área urbana, en términos de importancia 
son: fenómenos de carácter hidrológico, fenómenos 
de remoción en masa y movimientos sísmicos; y de 
carácter netamente antrópico, la contaminación de 
las corrientes por el vertimiento de aguas domésticas 
a los cauces.19

19 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR. Plan de Desarrollo2016-2019 ¨Salgar... con 
Responsabilidad¨, Pag. 136.

3�1�11� Gestión del riesgo de desastres�
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Figura 11.
Plano de gestión del riesgo de desastres.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).
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En  el  área  urbana  las  inundaciones  y  las avenidas 
torrenciales son los fenómenos naturales  que 
presentan mayor probabilidad de ocurrencia, debido, 
por un lado,  a alta torrencialidad que caracteriza a  
La  Liboriana (factor de amenaza) y por el otro, a 
la invasión de su cauce y llanura de inundación por 
edificaciones  (factor  de  vulnerabilidad),  siendo  
ésta,  una  práctica  tan  cotidiana  que alrededor 
de la tercera parte de las viviendas urbanas están 
asentadas aquí.

De  acuerdo  con  las  estimaciones  del  estudio  
hidrológico  una  lluvia  fuerte  que  se produzca  en  
la  parte  alta  de  la  cuenca  podrá  generar  una  
creciente  que  estaría afectando al área urbana con 
su máxima intensidad antes de 1 hora y 45 minutos; 
esta cifra  da  una  idea  de  los  riesgos  que  se  
generan  alrededor  de  estos  eventos,  sobre todo 
si la exposición al fenómeno es directa, de ahí la 
importancia de la identificación y clasificación  
de  sitios  de  acuerdo  con  la  aptitud  para  la  
urbanización,  de  la capacitación a la comunidad en 
materia de prevención y atención de emergencias y 
en el control en el uso y manejo del suelo.

Con respecto a este tipo de  fenómenos sobresalen los 
siguientes sectores: La franja de viviendas aledañas 
la quebrada de la calle 31 son las más amenazadas 
por estos fenómenos, aunque en algunos casos 

podría pensarse que el nivel de la quebrada es 
mucho  más  bajo  que  el  de  las  viviendas  no  se  
puede  perder  de  vista  que  la socavación  de  orillas  
durante  un  evento  fluviotorrencial  trae  como  
consecuencia  la desestabilización  de  los  taludes  
donde  se  asientan  dichas  viviendas,  produciendo 
efectos de subsidencia, reptación y agrietamiento 
de las estructuras.

En este sentido, es importante determinar los 
sectores del cauce donde la quebrada socava  
la  orilla;  algunos  de  estos  puntos  fueron  
determinados  en  el  Esquema  de Ordenamiento  
Territorial  y  cartografiados  en  mapa  que  contiene  
la  Zonificación  de Amenazas y Riesgos.

El costado oriental del área urbana hacia la margen 
derecha del río Barroso en la zona de  La  Playita;  en  
la  actualidad,  el  sector  se  encuentra  en  proceso  
de consolidación urbana, el asentamiento de las 
viviendas en el sector de confluencia de La Liboriana 
y el  río  (vulnerabilidad  física)  las  expone  a  los  
efectos   de  una  inundación  o  avenida torrencial 
(amenaza) durante un evento fuerte de lluvias que 
se produzca en las partes altas de las cuencas; por 
lo tanto se recomienda su reubicación.

Los  caños  que  nacen  en  la  vertiente  sur  del  
área  urbana  y  que  son  canalizados  a través  
de  coberturas  hacia  la  quebrada  La  Liboriana,  
durante  su  recorrido  podrían presentar  problemas  

3�1�12� Riesgo  de carácter hidrológico�
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de  insuficiencia  en  la  capacidad  hidráulica  o  con  
respecto  al estado de los materiales (por ejemplo, 
rupturas), poniendo en juego la integridad física de 
la infraestructura.

En términos generales, en el área urbana de 
Salgar estas coberturas no han generado mucho 
problemas, sin embargo, algunos habitantes 
mencionan  dificultades con  estas estructuras; 
entre ellas: Inconvenientes  con  el  caño  La  Cita,  
cuyo   box-culvert  pasa  por  debajo  de  algunas 
manzanas  y  viviendas  (Calle  32  No  24-46);  
habitantes  del  sitio  cerca  a  la desembocadura, 
aducen que en invierno esta estructura se colmata 
ya que transporta bloques de roca. Hacia la ladera 
donde nace, sobre la margen izquierda se presentan 
procesos de erosión concentrada, lo mismo que 
erosión laminar y un movimiento de masa  sobre  la  
margen  derecha,  hacia  el  pie  de  monte   (Calle  30  
con  cra  25)  se observa agrietamientos en vivienda 
(margen derecha) y en la Escuela Ramón Vélez.

En  estas  circunstancias  el  problema  podría  ser  
de  doble  vía,  por  un  lado, intensificación de 
inestabilidades y procesos erosivos, y al mismo 
tiempo, aporte   de material a estas estructuras, por 
lo cual se requieren de secciones hidráulicas y obras 
complementarias adecuadas.

El costado sur del área urbana,  es decir, la margen 
derecha de la Liboriana, presenta susceptibilidad 
a este tipo de fenómenos, los  cuales  podrían  ser  
favorecidos  por  la  pendiente  y  los  caños  que  lo  
riegan,  sin embargo,  esta  situación  no  es  crítica  
pues  la  mayoría  de  esta  agua  han  sido canalizadas y 
descargadas a la corriente mencionada. El Esquema 
de Ordenamiento Territorial  cataloga  la  amenaza  
por  movimientos  de  masa  en  esta  vertiente  como 
intermedia; sin embargo se presentan sobre ella dos 
punto críticos:

• Ladera, sector de la calle 17, donde el movimiento 
de masa está activo.

• Ladera sector de La Escuela Ramón Vélez, donde 
se observa una vivienda agrietada, posiblemente el 
terreno esté cediendo por reptación.

En general, las viviendas están pegadas a taludes de 
poca altura; o están retiradas de las  vertientes  más  
altas,  reduciendo,  en  parte,  los  riesgos  derivados  
de  los movimientos de masa que eventualmente se 
puedan presentar, la amenaza para ellas, en este 
caso, sería intermedia. De todas maneras, aquí el 
control en el uso y manejo del suelo es una de las 
variables de mayor peso para reducir el nivel de 
amenaza.20

20 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR. Plan de Desarrollo2012-2015 ¨Salgar... con 
Responsabilidad¨, Pag. 83.

3�1�13� Riesgo  de movimientos de masas�
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Para el costado norte del área urbana, es decir, la 
vertiente izquierda de La Liboriana, se observan 
movimientos de masa activos e inactivos, los 
primeros o la reactivación de los segundos, que 
aunque no afectarían directamente las viviendas 
(ya que sobre esta vertiente no hay viviendas, con 
excepción del sector de La Habana, El Liceo y El 
Hospital),  el  aporte  de  gran  cantidad  de  material  
desprendido  sí  podría  favorecer  el desbordamiento  
de  la  quebrada  (avenida  torrencial).  De  acuerdo  
con  las observaciones de campo, los puntos más 
críticos estarían ubicados en:

• Ladera ubicada al frente transporte Salgar y detrás 
del Parque.

• Ladera al frente del Sector de La Alborada.

Se puede concluir, por lo tanto, que estas vertientes 
presentan gran susceptibilidad a los procesos 
erosivos y que, aunque en la actualidad el nivel 
general de amenaza es intermedio,  si  no  se  aplican  
las  restricciones  adecuadas  con  referencia  al  uso  
del suelo, no se realiza un manejo adecuado de 
aguas de escorrentía y no se fortalece la vegetación  
natural,  el  nivel  de  amenaza,  y  por  lo  tanto  de  
riesgo,  se  podrían incrementar.21

21 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR. Plan de Desarrollo2012-2015 ¨Salgar... con 
Responsabilidad¨, Pag. 83.

Este  componente  busca  entender  el  desarrollo  
territorial  como  un  proceso  capaz de hacer 
compatible la sostenibilidad ambiental y la reducción 
de los desequilibrios territoriales,  hace  referencia  
a  lo  sostenible  y  poner  en  práctica  de  manera 
consciente  la  garantía  que  las  generaciones  
presentes  y  futuras  cuenten  con  las posibilidades  
tener  ecosistemas  integrales  que  garanticen  la  
preservación  de  la vida.

• Gestión sostenible del recurso hídrico: Aunar 
esfuerzos para mejoras las condiciones hídricas del 
municipio, mediante la protección, mejoramiento de 
cauces, así como el mantenimiento de la estructura 
hídrica y los drenajes con alta responsabilidad 
ambiental. 

• Recuperación y conservación de bosques: Aunar 
esfuerzos para realizar acciones que aseguren la 
protección, mantenimiento y administración de 
bienes y servicios ambientales para el municipio 
desarrollando estrategias  de  conservación  de  
la  biodiversidad,  la  producción  rural  sostenible  
la recuperación  y  potencialización  de  espacios  
ambientalmente  subutilizados   y  la protección de 
la fauna y flora del municipio.22

22 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR. Plan de Desarrollo2016-2019 ¨Salgar... con 
Responsabilidad¨, Pag. 136.

3�1�14� Contaminación�
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Figura 12.
Plano de contaminación.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).
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El casco urbano tiene una forma lineal debido a 
la geografía del valle que forma la Quebrada La 
Liboriana. Esto limita el crecimiento de la estructura 
urbana y hace que sea muy alargada en sentido 
oriente – occidente y dispuesta sobre la vía principal 
(Calle 30, 31 y 29 cambiando de nomenclatura a su 
paso por el casco urbano). 

La estructura urbana se configura por la Quebrada 
La Liboriana al sur y por la pendiente al norte. Las  
zonas más amplias corresponden a los sectores de 
La Habana al occidente y Simón Bolivar al oriente 
(ambos suelos de expansión según el EOT) y al 
entorno del Parque Principal Edgar Londoño Ortiz.

El corregimiento más cercano es La Margarita, a 
una distancia aproximada de 2,5 km por la carretera 
que prosigue la vía principal que estructura el casco 
urbano. Éste corregimiento es una de las poblaciones 
más antiguas del municipio y una de las áreas más 
afectadas por la tragedia.23

El Municipio de Salgar cuenta con una infraestructura 
vial y de equipamientos sociales e  institucionales  
insuficiente  para  cumplir  con  las  demandas  y  
necesidades  de  su población y por ende de su 
vocación económica. 

23 PROYECTO MUNICIPAL INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE SALGAR, Em-
presa de Vivienda de Antioquia - VIVA, Junio 2015, Pàg. 27.

Actualmente el estado urbanístico del Municipio  
se resume en: el mal estado de las vías terciarias 
y secundarias, en el incumplimiento en la 
aplicabilidad de la norma de tránsito,  en  la  obsoleta  
infraestructura,  deficiente  mantenimiento  y  
operación  del acueducto del barrio la Habana, en 
infraestructura obsoleta y/o problemas técnicos 
de construcción   en  los  acueductos  veredales,  
ausencia  y/o  mal  funcionamiento  de plantas  de  
potabilización;  carencia  de  tratamiento  de  aguas  
residuales;  mal funcionamiento  de  la  compostera  
y  falta  del  Plan  de  Gestión  Integral  de  Residuos 
Sólidos –PGIRS- en la zona rural. 

Así mismo, la implementación del Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado -PMAA no se ha 
ejecutado a cabalidad: la cobertura de acueducto 
solo alcanza el 95% en la zona  urbana  y  la  cobertura  
de  alcantarillado  es  solo  del  64%,  no  hay  Planta  
de Trartamiento  de  Aguas  Residuales  -PTAR-,  falta  
construir  los  colectores  de  aguas residuales.  No 
se tiene para 2012 las infraestructuras necesarias 
para cumplir con el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos -PSMV-.

3�2� Casco urbano De Salgar
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Figura 13.
Foto aérea cabecera municipal de Salgar. 
Fuente: Archivo fotográfico Gobernación de Antioquia 2012-2015
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3�2�1� Usos del suelo�

Figura 14.
Plano uso del suelo urbano.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).

El desarrollo lineal del casco urbano sobre la vía principal (Calle 29, 30 y 31), 
delimitado por la pendiente y la quebrada La Liboriana hace que el trazado 
tradicional de retícula se interrumpa y desconfigure en los dos extremos del 
casco urbano. En estos extremos al occidente y oriente están localizados los 
suelos de expansión de La Habana y de Simón Bolivar. 

En ambos hay un fuerte desnivel en relación a la vía principal y hay que 
solucionar la conectividad y continuidad urbana además de dar al nuevo 
desarrollo una estructura que se articule con lo existente, cualificando la 
vivienda con espacio público y equipamientos
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3�2�2� Vías�

Figura 15.
Plano de vías urbano.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).

La vía principal (Calle 29, 30, 31) sobre la cual se desarrolla el municipio tiene 
la mayor jerarquía y la mayor sección, de ella se desprenden un sistema de 
carreras muy pendientes y con poca continuidad. Esta calle continua hacia el 
corregimiento de La Margarita que dista del casco urbano aproximadamente 
2.5 km.

El sistema vial se complementa con puentes peatonales en la zona rural de La 
Margarita, hoy destruidos por la tragedia, y puentes vehiculares en el casco 
urbano también afectados por la avenida torrencial.
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3�2�3� Equipamientos�

Figura 16.
Plano de equipamientos urbano.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).

El municipio, en la cabecera municipal tiene distribuidos los equipamientos 
alrededor de tres núcleos principalmente: parque principal, suelo de 
expansión de La Habana, suelo de expansión de Simón Bolivar. En el caso de 
los dos últimos núcleos,  existen equipamientos educativos y deportivos que 
se convierten en el soporte de la oferta de servicios y de atención.
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3�2�4� Mapa de proyectos�

Figura 17.
Plano de proyectos urbano.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).

El  Municipio  de  Salgar  es  un  territorio  con  una  diversidad  poblacional  
y  cultural importante,  con  una  variada  necesidad   de  bienes,  ofertas  
y  servicios  por  las cuales  es  necesario  avanzar  en  la  realización  de  
gestión  y  acciones  que  propicien el acceso al goce efectivo de derechos de 
la población salgareña.

Esta  agrupación  de  necesidades  y  potencialidades  para  el  desarrollo  
humano integral de  la población que habita el municipio de Salgar   se 
convierte en un reto para  la  decisión,  planeación  y  actuación  política  en  
la  esfera  de  lo  público, 
relevando  la  importancia  y  oportunidad  de  implementar  verdaderos  
procesos  de articulación y tranversalización.
El  proceso  de  planificación  en  este  contexto  va  más  allá  de  una  

obligación  para atender  un  asunto  de  interés  público.  Este  proceso  
significa  convocar  las voluntades,  esfuerzos  y  recursos,  para  generar  
acciones  efectivas  de  acceso  a derechos y establecer agendas comunes para 
proyectar el desarrollo del municipio de  Salgar,  poniendo  al  ser  humano  
integral  “la  población”   en  el  centro  de  la discusión-acción,  dejando  de  
lado  las  parcelas  limitadas  de  los  sectores  o poblaciones  objetivados  para  
la  atención  específica,  avanzando  hacia  la comprensión supra sectorial de 
los derechos de la población.
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En este sentido,   la Administración municipal de Salgar  adelantó  en un 
proceso de formulación  en  relación  al  Plan  de  Desarrollo  “Un  nuevo  
comienzo  por  Salgar”, pensado  a  mediano  y  largo  plazo;  que  incluye  la  
implementación  de  planes, programas  y  proyectos   para  la  Promoción,  
Prevención,  Atención,  Protección, Garantía y Restablecimiento de los 
Derechos de la población salgareña.
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3�2�5� Suelos de protección�

Figura 18.
Plano de suelos de protección urbano.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).

• La cabecera municipal está a 1250 m.s.n.m 

• Las márgenes izquierda y derecha de la quebrada
 La Liboriana y el río Barroso hacen parte de las 
zonas de riesgo, localizados al interior del municipio, 
recorriendo en un amplio porcentaje la totalidad del territorio.

• El municipio también presenta suelos ondulados, 
pendientes, con relieve escarpado, rocosos, con pendientes 
ligeramente suaves inferiores al 12% y ligeramente quebrados que superan 
el 100%.

• Salgar pertenece a la cuenca del río Cauca y a la subcuenca del río San Juan, 
el cual es su afluente. Este último recibe todas las aguas del municipio por 
intermedio del río Barroso, ya que todo el territorio municipal corresponde a 
la hoya hidrográfica de este rió.
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3�2�6� Amenazas y riesgos�

Figura 19.
Plano de amenazas y riesgos.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeacion municipal de Salgar).

Fenómenos de carácter hidrológico:

En el área urbana las inundaciones y las avenidas 
torrenciales son los fenómenos naturales que presentan 
mayor probabilidad de ocurrencia, debido, por un lado, a alta 
torrencialidad que caracteriza a la quebrada La Liboriana (factor de 
amenaza) y por el otro, a la invasión de su cauce y llanura de inundación 
por edificaciones (factor de vulnerabilidad), siendo ésta, una práctica tan 
cotidiana que alrededor de la tercera parte de las viviendas urbanas están 
asentadas aquí.

La franja de viviendas aledañas la quebrada de la calle 31 son las más 
amenazadas, aunque el nivel de la quebrada es mucho más bajo que el de 
las viviendas, no se puede perder de vista que la socavación de orillas durante 
un evento fluviotorrencial trae como consecuencia la desestabilización de 
los taludes donde estas se asientan, produciendo efectos de subsidencia, 
reptación y agrietamiento de las estructuras.

 Fenómenos de remoción en masa: 

El costado sur del área urbana (margen derecha de la quebrada La 
Liboriana), presenta susceptibilidad a este tipo de  fenómenos, los cuales 

podrían ser favorecidos por la pendiente y los caños que lo riegan, sin 
embargo, esta situación no es crítica. En el costado norte de la misma, se 

observan movimientos de masa activos e inactivos, que aunque no   
afectarían directamente las viviendas (sector de La 

Habana, El Liceo y El Hospital), el aporte de gran 
cantidad de material desprendido sí podría favorecer el 

desbordamiento de la quebrada (avenida torrencial).
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Con  el  propósito  de  articular  normativamente  
la  formulación de El Centro de Capacitación 
Agrícola en el Municipio de Salgar debemos partir 
de unos conceptos y elementos  comunes  para  
poder  comprender  los  mismos  en  un  contexto  
más amplio,  en  nuestro  caso,  el  horizonte  
constitucional  que  ha  de  esclarecer el quehacer 
del proyecto.

La  Constitución  Política  de  Colombia  señala  el  
propósito  y  contenido  de  los  planes de  desarrollo,  
los  consejos  de  planeación  son  las  instancias  
de  participación ciudadana en el proceso de 
elaboración del plan de desarrollo.

• El  Articulo  339  de  la  Constitución  Política  de  
Colombia: entre  otros evidencia  que  las  entidades  
territoriales  elaboraran  y  adoptaran  de   manera 
concertada entre ellas y el gobierno nacional, 
planes de desarrollo con el objeto de asegurar  el  
uso  eficiente  de  sus  recursos  y  el  desempeño  
adecuado   de  las funciones  que  les  hayan  sido  
asignadas  por  la  constitución  y  la  ley.  Los  planes  
de las entidades territoriales estarán conformados 
por una parte estratégica y un plan de inversiones 
de mediano y corto plazo.   

• El  Artículo  340  de  la  Constitución  Política  
de  Colombia: Señala:  Habrá  un Consejo  de  
planeación  para  la  construcción  de  los  planes  de   
desarrollo  de  las entidades  territoriales  integrado  
por  sectores  económicos,  sociales,  ecológicos, 
comunitarios  y  culturales,  estos  consejos  son  
de  carácter  consultivo  y  servirán  de foro para la 
discusión del plan de desarrollo.

• La  Ley  152  de  1994: (Ley  Orgánica  del  plan  
de  desarrollo),    establece  los procedimientos  y  
mecanismos  para  la  elaboración,  aprobación,  
ejecución, seguimiento,  evaluación  y  control  de  los  
planes  de  desarrollo,  así  como  la ordenación  de  
lo  demás  aspectos  referidos  al  plan  de  desarrollo  
y  los  procesos  de planificación. 

• La  Ley  387  de  1997:  (Sobre  desplazamiento  
forzado) Adopta  medidas  para la  prevención  
del  desplazamiento  forzado  y  para  la  atención,  
protección, consolidación  y  estabilización  
socioeconómica  de  los  desplazados  internos  por  
la violencia.

• Ley 388/97: (Ley de Desarrollo Territorial) señala 
las medidas de planificación económica  y  social  con  
la  planificación  física  de  las  entidades  territoriales,  
para orientar el desarrollo  del territorio, racionalizar 
las intervenciones sobre el mismo y guiar  su  
desarrollo  y  aprovechamiento  sostenible  por  
medio  del  POT  (Plan  de ordenamiento territorial).

4� Marco Legal

4�1� Nacional
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• Ley  1448  de  2011: Por  la  cual  se  dictan  medidas  
de  atención,  asistencia  y reparación  integral  a  las  
víctimas  del  conflicto  armado  interno  y  se  dictan  
otras disposiciones.

• Ley  1098  de  2006: En  los  primeros  4  meses  de  su  
período  de  gobierno,  los alcaldes  deben  elaborar  
un  diagnóstico  sobre  los  temas  de  infancia,  niñez  
y adolescencia,  considerando  el  ciclo  de  vida,  
el  enfoque  de  garantía  y restablecimiento  de  
derechos,  con  el  fin  de  establecer  los  problemas  
prioritarios  y las  estrategias  a  corto,  mediano  y  
largo  plazo  que  se  implementarán  en  el  Plan  de 
Desarrollo. 

Los  Concejos,  por  su  parte,  deben  verificar,  
para  su  aprobación,  que  el  Plan  de Desarrollo 
e inversión corresponda con los resultados del 
diagnóstico realizado.

POR EL CUAL SE APRUEBAN PROYECTOS DE 
INVERSIÓN A FINANCIAR CON RECURSOS DEL 
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión del 
Municipio de Salgar, en ejercicio de sus facultades, 
en especial las que confieren los Artículos 6 y 27 

de la Ley 1530 de 2012, y el articulo 6 del Acuerdo 
0004 de  2012, expedido por la comisión Rectora del 
Sistema General de Regalías.

• Articulo 6 de la Ley 1530 de 2012: Los Órganos 
Colegiados de Administración y Decisión son 
responsables de definir proyectos de inversión 
sometidos a su consideración y se financiaran con 
recursos del Sistema General de Regalías, así como 
evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la convivencia 
y oportunidad de financiarlos.

• Articulo 5 del Decreto 1541 de 2012: Los proyectos 
de inversión podrán ser viabilizados, aprobados y 
designados sus ejecutores en una sola sesión del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión.

• Articulo 1 del Acuerdo 001 de 2012: Aprobar el 
proyecto ¨Fortalecimiento de las familias cafeteras 
mediante el mejoramiento del proceso de la calidad 
del café en Salgar, Antioquia.¨

• Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ley 152 
de 1994:  La cual otorga una amplia y decidida  
participación  a  la  comunidad,  principalmente  a  
través  de  los  Consejos Territoriales de Planeación 
en la elaboración y adopción de los Planes de 
Desarrollo en las entidades territoriales. Define una 
serie de componentes mínimos para orientar el 
desarrollo local.24

24 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR. Plan de Desarrollo2012-2015 ¨Salgar... con 
Responsabilidad¨, Pag. 13.
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• Ley 388 de 1997: Principios y normas sobre 
desarrollo territorial y urbano. Esta norma establece  
el  marco  general  del  desarrollo  territorial  en  los  
municipios  y  distritos  de Colombia. Se establecen 
los principios del ordenamiento del territorio, los 
objetivos y acciones urbanísticas, la clasificación del 
suelo y los instrumentos de planificación y gestión 
del suelo.

• Ley 142 de 1994: También denominada “régimen 
de los servicios públicos”, determina de manera 
importante el bienestar y las condiciones de vida de 
la población.

• Ley  1176 de 2007:  Ley General de Participaciones. 
Esta ley  determina la destinación específica de los 
recursos del Sistema General de Participaciones,  lo 
cual comprende participación  para  educación  con  
un  58.5%,  participación  para  salud  con  un  24.5%,  
participación  para  agua  potable  y  saneamiento  
básico  con  un  5.4%,  y  finalmente, participación de 
propósito general con un 11.6%

• Ley  607  de  2000:  Por  medio  de  la  cual  se  
modifica  la  creación,  funcionamiento  y operación 
de  las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA, y  se  reglamenta  la  
asistencia  técnica  directa  rural  en  consonancia  
con  el  Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

• Política Nacional de Educación Ambiental 2002. 
Formula  estrategias que  permiten incorporar  la  
educación  ambiental  como  eje  transversal  en  los  
planes,  programas  y proyectos  que se generen 
tanto en el sector ambiental, como en el sector 
educativo y en los diversos sectores sociales. Tiene 
como objetivo propiciar un marco conceptual y 
metodológico, que desde la visión sistémica del 
ambiente y la formación integral del ser humano, 
oriente las acciones que se adelantan en materia 
de educación ambiental en los sectores formal, no 
formal e informal.

• Ley 115 de 1994: Señala las normas  generales 
para regular el Servicio Público de la Educación que 
cumple una función social acorde con las necesidades 
e intereses de las  personas,  de  la  familia  y  de  
la  sociedad.  Se  fundamenta  en  los  principios  
de  la Constitución Política sobre el derecho a  la 
educación que tiene toda persona, en las libertades  
de  enseñanza,  aprendizaje,  investigación  y  cátedra  
y  en  su  carácter  de servicio público.

• Ley 181 de 1995: Mediante la cual se crea el 
sistema nacional del deporte, también se definen  
las  obligaciones  del  municipio  como  responsable  
de  la  prestación  de  los servicios de recreación, 
deporte, educación física y aprovechamiento del 
tiempo libre, los que luego, en el año 2002, se 
extienden a la actividad física.
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• Decreto 1743 de 1994: Instituye el Proyecto 
Ambiental Escolar -PRAE- para todos los niveles  
de  educación  formal,  se  fijan  criterios  para  la  
promoción  de  la  educación ambiental no formal 
e informal y se establecen los mecanismos de 
coordinación entre el  Ministerio  de  Educación  
Nacional  y  el  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  
Vivienda  y Desarrollo Territorial.

• Ley 387 de  1997:  Se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; la  atención,  
protección,  consolidación  y  estabilización  socio-
económica  de  los desplazados internos por la 
violencia en la República de Colombia. Se crea el 
Sistema Nacional de Atención  Integral a  la Población 
Desplazada SNAIPD. Los  decretos  2569 de 2000 y 
250 de 2005 la reglamentan.

• Ley  1448  de  2011:  Conocida  como  Ley  de  
Víctimas  y  Restitución  de  Tierras, establece  
medidas  de  atención,  asistencia  y  reparación  
integral  a  las  víctimas  del conflicto armado interno 
y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 397 de 1997:  Se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 
cultura y se crea el Ministerio de la Cultura.

• Ley 1185 de 2008: Modifica el artículo 4° de la 
Ley 397 de 1997. El patrimonio cultural de  la  
Nación  está  constituido  por  todos  los  bienes  

materiales,  las  manifestaciones inmateriales, 
los productos y las representaciones de la cultura 
que son expresión de la nacionalidad colombiana, 
tales como la lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y 
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el 
paisaje  cultural,  las  costumbres  y  los  hábitos,  
así  como  los  bienes  materiales  de naturaleza 
mueble e  inmueble a los que se les atribuye, entre 
otros, especial interés histórico,  artístico,  científico,  
estético  o  simbólico  en  ámbitos  como  el  plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico.

• Ley 100 de 1993: Se crea el sistema de seguridad 
social integral, como el conjunto de instituciones, 
normas y procedimientos, de que disponen la 
persona y  la comunidad para gozar de una calidad 
de vida, mediante el cumplimiento progresivo de 
los planes y programas que el Estado y la sociedad 
desarrollen para proporcionar la cobertura integral  
de  las  contingencias,  especialmente  las  que  
menoscaban  la  salud  y  la capacidad económica, 
de los habitantes del territorio nacional, con el fin de 
lograr el bienestar individual y la integración de la 
comunidad.25

25 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR. Plan de Desarrollo2012-2015 ¨Salgar... con 
Responsabilidad¨, Pag. 14.
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Entendiendo la educación con calidad como el 
motor para la transformación social, para esta 
Administración de vital importancia esta línea 
estratégica, entendiéndola como  la  oportunidad  
de  aportar  en  la  formación  de  ciudadanos  y  
ciudadanas  con las  habilidades  y  competencias  
para  asumir  el  desarrollo  de  su  municipio  y  velar 
porque cada una de las acciones que se desarrollen 
aporten al mejoramiento de la calidad de vida de su 
comunidad.

Reducir  la  tasa  de  analfabetismo  y  deserción  
escolar,  así  como  mejorar  la  calidad educativa 
ofertando programas pertinentes con la realidad 
salgareña, con docentes altamente formados y 
con las adecuadas herramientas pedagógicas para 
brindar a la  comunidad  estudiantil  los  recursos  
necesarios  no  solo  en  el  campo  académico sino 
también en herramientas para la vida. 

La  posibilidad  de  mejorar  la  calidad  en  la  
educación  también  es  la  puerta  para aumentar 
la participación de los y las jóvenes en la educación 
superior desde esta línea este será un reto y un 
compromiso con la juventud salgareña.

En  cuanto  a  la  cultura,  la  recreación  y  el  
deporte  son  la  posibilidad  de  la comunidad 
salgareña de mejorar sus hábitos de vida y abriendo 
las oportunidades para que la salud mental y física 
pueda trabajarse de manera conjunta. La gestión del  
deporte  en  Salgar,  la  adecuación  de  escenarios  
deportivos  y  la  posibilidad  de personal que dirija y 
forme adecuadamente la población en las diferentes 
áreas del deporte  son  una  opción  permanente  
para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la población 
salgareña.

El  rescate  de  las  tradiciones  y  la  cultura  
Salgareña,  pasando  por  las  fiestas tradicionales,  
por  los  bailes,  la  pintura,  la  danza,  literatura  
y  nuevas  formas  de manifestación  artística  que  
permita  mantener  la  memoria  de  la  historia  del 
municipio y de visibilización de la creatividad y el 
potencial de la población. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar los derechos 
a la educación con calidad y pertinencia, a la 
recreación y el deporte para la población Salgareña

COMPONENTE  1:  MEJORAMIENTO  DE  LA  CALIDAD  
Y  COBERTURA EDUCATIVA PARA SALGAR.

La  calidad  de  la  educación  y  la  pertinencia  con  las  
realidades  del  territorio  son  el eje  fundamental  de  
este  componente,  la  adecuación  de  los  espacios  
para  la educación,  la  formación  y  el  estímulo  a  los  
docentes,  la  instalación  de  los diferentes  espacios  

4�3�1� Linea 2: Un nuevo comienzo educación 
con calidad, cultura,recreación y deporte�

4�3� Plan De Desarrollo Municipal Un 
Nuevo Comienzo Por Salgar 2016- 2019
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municipales  para  la  articulación  y  seguimiento  
a  la  calidad  de educativa  son los  alcances para 
avanzar en la  consolidación de una población con 
mejor educación.

• Educación para todos por un mejor bienestar.

Incentivar y apoyar la calidad de la educación para 
la población salgareña como un insumo  para  el  
acceso  a  la  educación  superior.  Conseguir  una  
ciudadanía  con mayor  compromiso  por  el  territorio  
y  con  posibilidades  de  acceso  a  diferentes áreas 
sociales.

COMPONENTE 2: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA 
SALGAR.

El deporte y la recreación como la opción de la 
población para mejorar sus hábitos cotidianos,  
generar  estilos  de  vida  saludable  y  la  opción  de  
generar  procesos tempranos  para  la  iniciación  en  
las  diferentes  áreas  del  deporte,  así  también  la 
construcción,  el  mejoramiento  y  la  dotación  de  los  
escenarios  deportivos  que incidan positivamente en 
la participación de la ciudadanía en estos procesos.

• Todos por una vida más saludable y feliz.

Generar  una  cultura  de  estilos  saludables  que  
aporte  a  disminución  de enfermedades  crónicas,  
mejorar  la  capacidad  competitiva  de  los  deportistas  
y  la dotación de los escenarios para posibilitar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

COMPONENTE 3: SALGAR UN PUEBLO DE TRADI-
CIÓN Y CULTURA.

La  cultura  como  un  eje  de  transformación  
social  que  posibilita  el  desarrollo  de  la lúdica  
la  interpretación  de  tradiciones  del  territorio,  
la  posibilidad  de  contar  con espacios  para  las  
prácticas  culturales  y  el  fortalecimiento  de  los  
grupos  culturales del municipio.

• La cultura como un eje de transformación social.

Favorecer  mediante  la  acción  cultural  y  la  
educación  ciudadana  la  valoración  a  la diversidad,  
las  apreciaciones  de  arraigo  y  culturales  en  pro  
de  la  transformación social y la convivencia de la 
población salgareña.

El  desarrollo  rural  es  el  eje  de  desarrollo  
económico  del  municipio,  fortalecer  la producción  
de  cafés  especiales  y  el  café  en  si  como  el  
principal  producto  de generación  de  ingresos,  
promover  la  diversificación  de  cultivos  y  ubicar  
en  el campo todas las posibilidades para el acceso 
a los derechos básicos como vivienda, educación 
pertinente y con calidad, generación de ingresos, 
cobertura en servicios públicos  en  una  estrategia  

4�3�2� Linea  3: Un Nuevo Comienzo Competitivi-
dad, Desarrollo Rural Y Medio Ambiente�
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de  diálogo  permanente  y  articulación  institucional  
a nivel  local  para  poder  desplegar  los  programas  
a  las  comunidades  rurales  y  más alejadas y poder 
cumplir ese enfoque de vida digna que es el centro 
del desarrollo rural integral.

La diversificación y el valor agregado en nuevos 
productos y el fortalecimiento de los  productos  
existentes  como  el  café,  permite  la  facilidad  para  
proyectar  nuevas formas  de  comercialización  
como  la  local  y  subregional  para  permitir  que  
los campesinos  y  campesinas  puedan  vender  sus  
productos  sin  intermediarios mejorando  su  nivel  
de  ingresos  y  por  ende  su  capacidad  adquisitiva  
y  el mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  sus  
familias.   A  todo  esto,  se  une  el mejoramiento 
de las vías terciarias su mantenimiento permanente 
y también el de las vías urbanas y de acceso al 
municipio.

Salgar como un municipio ambientalmente rico con 
una amplia zona de protección ambiental en el cerro 
El Plateado así con diferentes afluentes hídricos que 
lo hacen un territorio.

OBJETIVO  ESTRATÉGICO:  Promover  el  desarrollo  
económico,  el  cuidado  de medio  ambiente  y  la  
conservación  y  uso  adecuado  de  los  recursos  
naturales  a través  de  programas  y  proyectos  
que  mejoren  la  calidad  de  vida  de  la  población 
Salgareña.

COMPONENTE 1: DESARROLLO RURAL TERRITO-
RIAL PARA SALGAR.

• Gestión y articulación interinstitucional para el 
desarrollo rural.

La  articulación  interinstitucional  para  la  gestión  de  
recursos,  permiten  establecer alianzas  estratégicas  
para  desarrollar  programas  y  proyectos  referidos  
a  la satisfacer las necesidades que se identifican en 
el territorio, la firma de convenios, la  conformación  
de  espacios  de  gestión  conjunta  entre  el  
municipio  y  diferentes organizaciones del nivel local, 
departamental, nacional e internacional permiten la 
ejecución de recursos que promuevan la economía 
salgareña.

• Asistencia técnica rural.

Este  programa  pretende  ofrecer  el  acompañamiento  
técnico  pertinente  a  los productores para mejorar 
la calidad de cultivos, cualificar los saberes 
tradicionales y posibilitar valor agregado a la 
producción y por ende mayor valor a la hora de la 
comercialización. La asistencia técnica tiene que ver 
con la formación pero también con  el  seguimiento  
a  las  acciones  emprendidas  para  el  mejoramiento  
de  la producción y también con la apropiación de 
nuevas y sanas prácticas agrícolas. 
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• Gestión de subsidios para mejoramiento de 
cultivos.

Generar mecanismos y rutas de gestión conjunta 
para la consecución de subsidios y estímulos que 
sirvan de  apoyo para el sector productivo  aumenta 
la posibilidad de  comercialización  y  mejoramiento  
de  cultivos  para  aumentar  la  capacidad adquisitiva 
del sector productivo.

• Fortalecimiento y diversificación agro 
productivos. 

Diseñar estrategias para la diversificación de los 
cultivos con el fin de garantizar a la  población  
diferentes  fuentes  de  ingresos  que  sean  
constantes,  además incentivar  el  cambio  cultural  
frente  al  monocultivo  del  café,  permitiendo  
explorar nuevas formas de producción que faciliten 
a su vez el aprovechamiento del suelo.

• Formación académica a la población campesina.

La cualificación de los saberes tradicionales de la 
población campesina, garantiza la aplicación  de  
buenas  prácticas  agrícolas,  el  aprovechamiento  
del  suelo  para  la producción, la rotación de 
cultivos  y mejoramiento de los mismos.    Además, 
llevar al  campo  programas  técnicos,  tecnológicos  
que  aporten  a  la  producción  pero también al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

• Formulación  y  gestión  para  la  implementación  
del  Plan  de Ordenamiento Territorial Agrícola.

Participar  en  la  implementación  del  Plan  de  
Ordenamiento  Agrícola  -  POTA,posibilita  el  
ordenamiento  de  la  información  de  manera  que  
se  generan  nuevas rutas  de  gestión  de  recursos  y  
el  establecimiento  de  alianzas  estratégicas  para 
mejorar la producción en el municipio.

• Promoción del turismo y el desarrollo económico.

Potencializar a Salgar  como un territorio ambiental 
y de fuertes posibilidades para la  atracción  del  
turismo  regional,  posibilita  mejorar  las  condiciones  
para  el desarrollo  económico con participación de 
los diferentes sectores y visibilizando el municipio 
desde sus fortalezas. 

COMPONENTE 2: GENERACIÓN DE INGRESOS.

• Fortalecimiento a la generación de empleo.

Apoyar el mejoramiento de cultivos, potencializar 
la población campesina a través de programas 
de formación, mejorar las posibilidades de 
comercialización y buscar nuevas formas de 
producción potencializa la generación ingresos, 
diversificando el mercado y permitiendo la 
participación de los diferentes sectores económicos.
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• Apoyo  a  las  iniciativas  productivas  y/o  
microempresas  del municipio.

Apoyar  las  iniciativas  de  empresas  locales  permite  
una  rotación  de  recursos,  la potencialización  de  
la  economía  local  y  la  definición  de  cadenas  
productivas  de valor para la población salgareña.

COMPONENTE  3:  PROTECCIÓN  Y  USO  SOSTENIBLE  
DE  RECURSOS NATURALES SALGAREÑOS.

Este  componente  busca  entender  el  desarrollo  
territorial  como  un  proceso  capaz de hacer 
compatible la sostenibilidad ambiental y la reducción 
de los desequilibrios territoriales,  hace  referencia  
a  lo  sostenible  y  poner  en  práctica  de  manera 
consciente  la  garantía  que  las  generaciones  
presentes  y  futuras  cuenten  con  las posibilidades  
tener  ecosistemas  integrales  que  garanticen  la  
preservación  de  la vida.

• Gestión sostenible del recurso Hídrico.

Aunar esfuerzos para mejoras las condiciones 
hídricas del municipio, mediante la protección, 
mejoramiento de cauces, así como el mantenimiento 
de la estructura hídrica y los drenajes con alta 
responsabilidad ambiental.

• Recuperación y conservación de bosques.

Aunar esfuerzos para realizar acciones que aseguren 
la protección, mantenimiento y administración de 

bienes y servicios ambientales para el municipio 
desarrollando estrategias  de  conservación  de  
la  biodiversidad,  la  producción  rural  sostenible 
la recuperación  y  potencialización  de  espacios  
ambientalmente  subutilizados  y  a protección de la 
fauna y flora del municipio. 

• Educación Ambiental (PRAES Proyectos 
ambientales escolares –PROCEDAS Proyectos 
ciudadanos de educación ambiental).

Implementar  estrategias  de  sensibilización  para  la  
protección  de  espacios  verdes, el medio ambiente 
en los escenarios escolares, mediante acciones de 
protección, educación  ambiental,  participación  
ciudadana  en  pro  de  consolidar  una  cultura 
ambiental en el municipio de Salgar.

• Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Fomentar  y  sensibilizar  a  la  población  salgareña  
a  una  relación  responsable  y armónica con los 
recursos naturales mitigando el impacto sobre 
estos mediante a apropiación  de  prácticas  
adecuadas  de  producción  y  consumo  sostenible, 
aprovechamiento de residuos sólidos, asistencia, 
educación ambiental.26

26 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALGAR. Plan de Desarrollo2012-2015 ¨Salgar... con 
Responsabilidad¨, Pag. 14.
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CONOCIENDO
EL LUGAR
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En este capitulo se definen los conceptos 
y las relaciones espaciales que permiten el 
emplazamiento adecuado tanto del Boulevard del 
Café, como del Centro de Capacitación Agrícola, 
ya que sus características y componentes difieren 
de las construcciones comunes locales, esto hace 
necesario tener en cuenta algunos parámetros 
técnicos que estructuran el diseño para que este 
responda a los factores climáticos y geográficos del 
municipio. 

“La tarjeta postal ilustrada, llamada simplemente 
“postal”, “tarjeta postal”, o tarjeta de correo, es una 
pieza rectangular de cartulina, o cartón fino, prepa-
rada para escribir y enviar por el correo tradicional, 
sin necesidad de usar un sobre.”

La postal es un medio de comunicación que permite 
enviar un pequeño fragmento de un lugar a alguien 
que se encuentra en otro punto de la geografía.

Por un lado generalmente muestra un dibujo, una 
foto, una ilustración, que recoge una imagen poética 
del sitio donde se está,  mientras al reverso (cara 
opuesta) contiene un pequeño texto y unos datos 
básicos sobre el lugar. Esta cara también permite 
en el espacio en blanco realizar notas, apuntes o 
impresiones del viajero creando junto con la imagen 
un universo condensado.

“Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de 
una frase bonita; es literalmente cierto. Es el acto 
mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el 
objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo 
a unir en su imaginación, o, si dibuja de memoria, 
lo que lo fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar 
contenido de su propio almacén de observaciones 
pasadas. En la enseñanza del dibujo, es un lugar 
común decir que lo fundamental reside en el 
proceso específico de mirar. Una línea, una zona de 
color, no es realmente importante porque registre lo 
que uno ha visto, sino por lo que le llevará a seguir 
viendo. Siguiendo su lógica a fin de comprobar si es 
exacta, uno se ve confirmado o refutado en el propio 
objeto o en su recuerdo. Cada confirmación o cada 
refutación le aproxima al objeto, hasta que termina, 
como si dijéramos, dentro de él (...)”

CONTENIDO DEL EJERCICIO

Diseñar tres postales, cada una de ellas se imprimirá 
en una pieza de papel rígido, de 16 x 11 cms. Las 
postales deben sintetizar las ideas esenciales del 
proyecto de grado, vistas a través de las tres lentes 
que componen el proyecto de arquitectura: LUGAR, 
ACTIVIDAD Y TÉCNICA.

• La postal debe contener el nombre de los autores 
de cada propuesta y un nombre tentativo del 
proyecto de grado.27

27 Enunciado del ejercicio de introduccion al Taller IX - 02 - 2016

5� Conociendo el lugar

5�1� Postales
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5�1�1� Lugar�

• La imagen escogida para representar el 
lugar, muestra el contexto en el que se encuentra 
ubicado el proyecto, enmarcado el casco urbano 
con las altas pendientes que son características 
del Municipio de Salgar, ademas evidencia la 
importancia del parque principal dentro de la 
trama del pueblo�

Figura 20.
Postal del Lugar (cara frontal). 
Fuente: Elaboración propia.
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• Ya la portada nos da pistas del potencial a 
desarrollar, dentro del marco de la capacitacion, 
es clave, emplazarnos de manera estratégica, 
para darle fácil acceso a la comunidad y para 
conectarse con los equipamientos existentes�

Figura 21.
Postal del Lugar (cara posterior). 
Fuente: Elaboración propia.
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5�1�2� Actividad�

• Esta postal hace referencia a la principal 
actividad económica de la región, pues la 
producción del café, comprende cerca del 70% 
de los cultivos�

Figura 22.
Postal de la Actividad (cara frontal). 
Fuente: Elaboración propia.
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• El proyecto busca no solo capacitar a 
las familias en la implementación de nuevas 
tecnologias, si no también concienciar acerca de 
la relevancia que tiene la diversificación de los 
cultivos�

Figura 23.
Postal de la Actividad (cara posterior). 
Fuente: Elaboración propia.
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5�1�3� Técnica�

Figura 24.
Postal de la Técnica (cara frontal). 
Fuente: Elaboración propia. • La portada de la postal de la Técnica 

hace referencia a los pequeños productores del 
municipio, ya que serán ellos quienes aportaran 
parte de la mano de obra necesaria para la 
ejecución del proyecto con materiales locales�
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Figura 25.
Postal de la Técnica (cara posterior). 
Fuente: Elaboración propia. • Sera entonces un proyecto de que harán 

parte los campesinos, en la etapa de construcción y 
posteriormente, serán beneficiados capacitándose 
para optimizar sus propios procesos productivos�
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• Debe ubicarse en la cabecera municipal, debido a su fácil 

acceso para las comunidades rurales.

• Debe complementar los equipamientos existentes de 

deporte, recreación, cultura y educación.

• Debe estar alejado de zonas de contaminación industrial, 

auditiva, malos olores y cementerios.

• Debe ser compatible con zonas residenciales, 

comerciales, religiosas, educativas y publicas.

• Debe contar con servicios de agua potable, evacuación 

de aguas negras, y electricidad.

• Debe evitarse terrenos los cuales sirvan de paso para 

cables de alta tensión.

• Su área debe responder al área mínima por alumno, 

incluyendo el área para prácticas agrícolas.  y prever 

posibles ampliaciones, debido a las características del 

proyecto.

• Su pendiente no debe superar el 25%, para un desempeño 

optimo de los cultivos.

• Debe ser de condiciones físicas adecuadas, refiriéndonos a 

su capacidad portante y a su vulnerabilidad a inundaciones, 

desbordes, etc. Cualquier deficiencia en estos aspectos 

deberá corregirse con los medios idóneos que permitan 

anular su incidencia con relación a estabilidad, durabilidad 

y seguridad en el uso.

• Resistencia mínima de 1Kg/cm2., sin utilizar terrenos 

que sean de material relleno.

• Dentro de los contenidos programáticos generales que 

desarrolle dicho establecimiento, están las actividades de 

fomentar y enriquecer los aspectos y características de la 

región.

• Debe proteger la hidrografía circundante para evitar la 

contaminación por medio del uso del suelo.

• Tendrá que tomarse en cuenta, la orientación, el 

asoleamiento y el viento, para proporcionar confort 

necesario en el desarrollo normal de las actividades 

escolares.

• El proyecto deberá integrarse a los elementos visuales, 

espacios, tipología arquitectónica existente y paisaje del 

entorno.

• El terreno podrá ser de propiedad estatal o municipal; 

sin embargo, si los terrenos propuestos no cumplen con 

los atributos necesarios para el desarrollo del proyecto 

planteado, se justifica la utilización de un terreno de 

propiedad privada que sí cumpla con la mayoría de 

atributos ponderatorios necesarios. 

• Debe tomarse en cuenta barreras naturales tales como 

árboles frondosos, arbustos, para que funcionen como 

filtros naturales.

• Plantear alternativas de solución para evitar congestión 

vehicular y peatonal.

5�2� Localización

5�2�1� Factores de emplazamiento�
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Al ubicar el proyecto en el caso urbano del municipio, se 
garantiza la accesibilidad de toda la población que vive en el 
área rural, ya que todos los corregimientos y veredas cuentan 
con vías que llevan a vía principal.

Ademas la mayor parte de la geografía del municipio presenta 
pendientes elevadas y crujías que en tiempos de lluvias 
escurren las aguas de las montañas.

        Cabe resaltar que el Plan Maestro  propuesto para el 
municipio, propone la construcción de centros

de acopio, localizados en corregimientos
estratégicos, para facilitar la entrega

de los productos agrícolas.

Estos centros de acopio se 
complementarían con espacios

comunitarios donde  se prestarán
servicios de capacitación, asistencia y

asesoría, pero también podrán ser
usados para reuniones de interés
publico, como asambleas y juntas

de acción comunal.

Figura 26.
Imagen 3D Topografía del Municipio de Salgar.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeación municipal de Salgar).
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Con el fin de facilitar el transporte y 
entrega de la producción agricola de los 
campesinos del municipio, se propone 
la creación de un red de acopios, que 
le permitirán al productor acortar las 
distancias que deben recorrer para 
comercializar lo producido.

Los lugares donde se encontraran los 
centros de acopio han sido escogidos 
por el numero de habitantes y las áreas 
destinadas a producción agricola, 
ademas fue determinante que las veredas 
escogidas tuvieran a su vez acceso directo 
a otras veredas a través de las vías 
terciarias.

5�2�2� Zona de convergencia

Figura 27.
Plano de red de acopios.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeación municipal de Salgar).
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Figura 28.
Corregimientos con centros de acopio.
Elaboración propia (Plano base: Secretaria de planeación municipal de Salgar).
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5�2�3� Análisis proyectual Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4.
Análisis proyectual.
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El proyecto servira de articulador entre el parque principal 
donde se localiza el comercio y el parque lineal la liboriana.  

Figura 29a.
Localización del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

5�2�4� Esquema de emplazamiento

94

TUS TIERRAS, TUS DERECHOS - Centro de Capacitación Agrícola de Salgar, Antioquia. 



Figura 29b.
Vista desde el hospital.
Fuente: http://www.viajarenverano.com/salgar-antioquia/.

Figura 29c.
Parque principal.
Fuente: http://www.viajarenverano.com/salgar-antioquia/.
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PREMISAS
DE DISEÑO

6



En este capitulo se evidencian los métodos de 
diseño, que han sido el resultado de un proceso de 
análisis e investigación, por medio de diagramas y 
esquemas que validan la propuesta arquitectónica.

• El proyecto debe adaptarse a su entorno 
inmediato, contribuyendo a mejorar la trama 
urbana actual.

• Se le debe dar prioridad al peatón.
• Se deben utilizar cerramientos vegetales que 

aporten una visual amable para con su entorno.
• Es importante la vinculación con los 

equipamientos existentes y la creación de 
nuevos equipamientos faltantes.

• Aprovechar al máximo el área del lote, liberando 
el primer nivel para una mejor circulación.

• Utilizar la vegetación nativa.
• Hacer uso de los vientos para la ventilación 

natural del proyecto.
• Tener en cuenta la incidencia solar para 

disminuir el impacto de la temperatura al 
interior de los edificios.

• Recolectar el agua de lluvia para su posterior 
uso.

• Es indispensable un espacio abierto donde 
puedan converger un alto volumen de 
personas que realicen diferentes actividades 
y que también distribuya a los usuarios a las 
edificaciones.

• Las áreas de cultivos se encontraran en el 
segundo nivel para un acceso inmediato de los 
estudiantes.

• El proyecto debe desarrollar no solo áreas de 
aprendizaje, sino también áreas de uso turístico 
y municipal. 

• Los sistemas constructivos deben adecuarse a 
los recursos locales.

• Los sistemas de cerramiento deben no solo 
proveer seguridad a los edificios, sino también 
permitir el funcionamiento independiente 
tanto de los mismos como del espacio urbano.

• El proyecto debe complementar los servicios 
educativos existentes.

• Debe contar con servicios de aseo separados 
para los visitantes y para los usuarios de las 
áreas practicas.

• Los sistemas de ventaneria deben controlar el 
ingreso de viento por medio de mecanismos 
manuales de fácil utilización.

• Los materiales utilizados deben ser de 
mantenimiento practico.

6� Premisas de diseño

6�1� Requerimientos

6�1�1� Requerimientos urbanos

6�1�2� Requerimientos ambientales

6�1�3� Requerimientos funcionales

6�1�4� Requerimientos constructivos
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El Municipio de Salgar, ha tenido un desarrollo 
lineal debido a los estructurantes geográficos, 
densificándose de tal manera que el espacio 
publico ha sido reducido a su mínima expresión, 
la principal estrategia de intervención urbana 
del Centro de Capacitación Agrícola de Salgar, es 
propiciar la apertura de las manzanas por medio 
de un boulevard que conecta el parque principal 
del municipio con el parque lineal al borde de la 
quebrada la Liboriana.

Así se lograra consolidar dentro del proyecto un 
importante eje turístico y comercial, que promoverá 
el turismo basado en los procesos que conllevan la 
producción de café, desde la plantulacion hasta el 

barismo. Beneficiando a la comunidad cafetera de 
la zona a niveles sociales, culturales y económico.
Cabe resaltar que la arborización y el paisajismo, 
desempeña un rol determinante, a la hora de crear 
espacios frescos y que promuevan el cuidado y el 
respeto por la ecología.

Tal vez el principal reto que se tuvo que resolver, 
fue la distribución espacial, pues el Centro de 
Capacitación Agrícola de Salgar, requería de áreas 
significativamente grandes, para poder generar 
las zonas de producción agrícolas, entonces se 
tenían dos opciones disponibles. La primera 
era el crecimiento en altura de las edificaciones 
para liberar áreas en primer nivel, y la segunda y 
finalmente la adoptada, contaba en la ubicación de 
los cultivos en los niveles superiores lo que permitía 
mantener bajas las alturas de los edificios, ademas 
de servir de aislante térmico y lograr mantener una 

6�2� Premisas

6�2�1� Apertura

6�2�2� Innovación

Figura 30.
Esquema de apertura.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 31.
Esquema de apertura.
Fuente: Elaboración propia.
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temperatura optima al interior reduciendo el uso 
de equipos de aire acondicionado. 

El crecimiento demográfico que ha experimenta el 
Municipio de Salgar en los últimos años, a provocado 
el aumento de los vehículos y a su vez la disminución 
de zonas de aparcamiento para los mismos, es por 
esto que el proyecto debía responder eficazmente, 
disponiendo de espacios no solo de parqueo, pero 
también de carga y descarga de insumos.

Aunque posiblemente las áreas de estancias de 
bicicletas sobresalen al promover el uso de un 

transporte que es amigable con el medio ambiente 
y contribuye al fortalecimiento del estado físico y a 
la salud de los Salgareños.

Salgar es un Municipio que esta sometido 
constantemente a altas temperaturas, que al 
sumarse con la humedad del sector, hace que los 
espacios interiores de las edificaciones, si no son 
desarrollados teniendo en cuenta estos factores, 
deben utilizar sistemas de acondicionamiento 
de la temperatura que garanticen un ambiente 
agradable.

La ventilación cruzada presente en el proyecto, se 
da cuando el aire caliente que es menos denso que 
el frío, encuentra una salida, generando un efecto 

6�2�3� Movilidad

6�2�4� Confort

Figura 32.
Esquema de innovación.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 33.
Esquema de movilidad.
Fuente: Elaboración propia.
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de succión de aire frío, siempre y cuando éste, 
entre por el plano opuesto desde su parte inferior.

La vía principal del municipio, presenta un 
constante flujo tanto de vehículos particulares 
como de vehículos de carga pesada, para disminuir 
la contaminación auditiva y ambiental que éstos 

generan, se retrasan las fachadas y se utilizan 
barreras vegetales que mitiguen el sonido y el CO2.

Siendo el proyecto un lugar de aprendizaje, no 
únicamente practico sino también teórico, es 
necesario garantizar una iluminación optima y 
suficiente, esto quiere decir, que las aulas deben 
estar totalmente iluminadas, haciendo el menor 
uso posible de luz artificial, por tal razón los vanos 
se aumentan para que permitan el ingreso de la 
luz natural y así las luminarias utilizadas serán de 
un menor consumo energético, haciendo que el 
Centro de Capacitación Agrícola de Salgar, sea un 

6�2�5� Aislamiento

6�2�6� Sostenibilidad

Figura 34.
Esquema de confort.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 35.
Esquema de aislamiento.
Fuente: Elaboración propia.
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edificio modelo y un ejemplo a seguir, para futuras 
construcciones.

En Salgar, encontramos, un alto indice de 
precipitación, y obedeciendo a las necesidades 
actuales del cuidado de los recursos naturales, 
se implementan sistemas de recolección de 
aguas lluvias, para su posterior utilización en las 
descargas de los aparatos sanitarios y para el riego 
de los cultivos, contribuyendo con el ahorro de 
este recurso, lo que se traduce en menos gastos 
monetarios.

Después de un exhaustivo proceso de análisis 
e investigación se determinan los servicios que 
conformaran el Centro de Capacitacion Agricola 
de Salgar, respondiendo de manera precisa a 
las necesidades  de todos los usuarios (turistas, 
alumnos y habitantes del sector.

Teniendo claro esto, podemos proceder a 
desarrollar el anteproyecto arquitectónico, a través 
de esquemas y diagramas, esta etapa abarca las dos 
manzanas que comprenden el proyecto, la etapa 
de planimetria se concentra solo en la primera 
manzana, por efectos de tiempo de entrega.

6�3� Programa arquitectónico

Figura 36.
Esquema de sostenibilidad.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 37.
Esquema de sostenibilidad.
Fuente: Elaboración propia.
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• Recepción
• Secretaria
• Administración
• Contabilidad
• Archivo
• Sala de juntas
• Sala de espera
• Dirección

• Aulas
• Biblioteca
• Salón múltiple
• Servicios sanitarios

• Aulas
• Laboratorios
• Sala interactiva
• Talleres
• Bodegas
• Servicios sanitarios

• Áreas de insumos
• Despacho
• Áreas de cultivos
• Bodegas
• Servicios sanitarios y de aseo

• Área comercial
• Áreas de exposición
• Teatro al aire libre
• Zonas verdes
• Auditorio

6�3�1� Área administrativa

6�3�2� Área teórica

6�3�3� Área de investigación

6�3�4� Área agrícola

6�3�5� Área publica

6�4�2� Auditorio

6�4�1� Teatro al aire libre

6�4� Esquemas de áreas y espaciales

• Un espacio para la  comunidad, 
dándole lugar al desarrollo 
cultural del municipio.

• Un equipamiento donde la 
comunidad puede reunirse 
con propósitos educativos y 
municipales.

Figura 38.
Esquema teatro al aire libre.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 39.
Esquema auditorio.
Fuente: Elaboración propia.
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6�4�4� Boulevard

6�4�5� Circulación

6�4�6� Aulas y auditorio6�4�3� Biblioteca

6�4�7� Servicios

6�4�8� Administrativo

• El conocimiento debe 
ser accesible para 
todos y de excelente 
calidad.

• Este boulevard complementara 
los servicios del proyecto 
consolidándose como un 
eje comercial y turístico de 
carácter agricola.

• El proyecto tiene en cuenta la dotación 
de todos los servicios requeridos por 
los usuarios y los visitantes evitando 
los desplazamientos prolongados. 

• Las áreas administrativas están 
dispuestas de manera tal que 
sean de fácil acceso para los 
usuarios, encontrándose en 
el primer bloque contiguo al 
parque principal del pueblo.

• Elevar la circulación entre los bloques 
permite un acceso fácil, rápido y directo 
a las distintas zonas de aprendizaje del 
CCAS.

• Una de las decisiones mas 
relevantes en la etapa de diseño 
fue la de descentralizar el 
programa arquitectónico, para 
sumergir al visitante dentro de los 
procesos de producción agricola.

Figura 40.
Esquema biblioteca.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 41.
Esquema boulevard.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 42.
Esquema circulación.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 43.
Esquema aulas y auditorio.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 44.
Esquema servicios.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 45.
Esquema administrativo.
Fuente: Elaboración propia.
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6�4�10� Cultivos

6�4�11� Cubierta

6�4�9� Comercial 6�4�12� General

• Se propone el desarrollo de una 
área comercial con el fin de vender 
los  productos de la comunidad 
campesina salgareña.

• Al ubicar los cultivos en el segundo 
nivel se aprovecha al máximo el área 
del lote, ademas de proveer a los 
edificios de un aislamiento térmico 
natural.

• La cubierta urbana, tiene entre otros 
propósitos, la recolección del agua lluvia 
para usos de riego de descarga de los 
aparatos sanitarios, al mismo tiempo 
que caracterizan el proyecto.

Figura 46.
Esquema comercial.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 47.
Esquema cultivos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 48.
Esquema cubierta.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 49.
Esquema general.
Fuente: Elaboración propia.
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PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

7



7�1� Isometrico de acceso

7� Proyecto Arquitectónico
• La plazoleta de acceso, articula el parque principal, el área 

administrativa, la biblioteca y el boulevard, siendo también 
una zona de estancia, como prolongación del parque y 
conectándolo con el  proyecto del parque lineal la Liboriana.

Figura 50.
Isometrico de acceso.
Fuente: Elaboración propia.
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7�2� Sección perspectivada

Figura 51.
Sección perspectivada.
Fuente: Elaboración propia.
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7�3� Planta nivel 1

Figura 52.
Planta nivel 1.
Fuente: Elaboración propia.
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7�4� Planta nivel 2

Figura 53.
Planta nivel 2.
Fuente: Elaboración propia.
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7�5� Sección longitudinal

7�6� Sección transversal

Figura 54.
Sección longitudinal.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 55.
Sección transversal.
Fuente: Elaboración propia.
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7�7� Render de acceso Figura 56.
Render de acceso.
Fuente: Elaboración propia.
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7�8� Fachada norte

7�9� Fachada sur

Figura 57.
Fachada norte.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 58.
Fachada sur.
Fuente: Elaboración propia.
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7�10� Fachada occidental

7�11� Fachada oriental

Figura 59.
Fachada occidental.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 60.
Fachada oriental.
Fuente: Elaboración propia.
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7�12� Render de la biblioteca

Figura 61.
Render biblioteca.
Fuente: Elaboración propia.
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7�13� Render del teatro al aire libre

120

TUS TIERRAS, TUS DERECHOS - Centro de Capacitación Agrícola de Salgar, Antioquia. 



Figura 62.
Render teatro al aire libre.
Fuente: Elaboración propia.
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SISTEMAS
URBANOS

8



• Escorrentías de aguas lluvias debido a la 
poca permeabilidad de los suelos urbanos, 
aumentando el caudal de los ríos.

8�1� Problemáticas

8� Sistemas  Urbanos

8�1�1� Escorrentías

Figura 63.
Esquema de escorrentías.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 64.
Diagrama de escorrentías.
Fuente: Elaboración propia.
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• Desaprovechamiento de agua lluvias, 
aumentando los gastos teniendo que regar los 
cultivos con el agua del acueducto.

8�1�2� Aguas lluvias

Figura 65.
Esquema de ciclo del agua.
Fuente: Elaboración propia.
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• Utilización de suelos permeables en el espacio 
publico.

• Reduce el riesgo de inundaciones en las 
calles, zonas residenciales, parqueaderos y 
oficinas, ya que permite controlar los excesos 
de agua superficial generados durante lluvias  
prolongadas, que van al sistema de alcantarillado 
o drenajes naturales, contribuyendo al 
desarrollo sostenible.

• Representa un ahorro considerable del recurso 
en el largo plazo, ya que el agua recolectada 
puede ser usada en sanitarios y riego de zonas 
verdes.

Este sistema almacena agua en el área donde se precipita para 
luego ser absorbida dentro de la estructura formada por las 
celdas AquaCell, se infiltra en el suelo o puede ser retenida 
por un tiempo antes de ser descargada al alcantarillado o 
conservada para luego ser reusado en riego y limpieza o con 
algún tratamiento posterior, como agua potable.

El sistema AquaCell es complementario con la tubería para 
agua recuperada Pavco. El agua lluvia procedente de cubiertas 
o pisos y el agua residual procedente de duchas y lavamanos, 
después de un tratamiento previo se almacenan en un tanque 
de retención conformado por AquaCell, para posteriormente 
distribuirse a través de una tubería de color púrpura, estándar 
de la industria para sistemas de agua reciclada, para conducir 
el agua recuperada, no potable, y reusarla en sanitarios, 
orinales y sistemas de riego.

8�2� Soluciones

8�2�1� Escorrentías

Tomado de Manejo inteligente del agua lluvia – AQUACELL.
Manual pavco. S.A 2011.

Figura 66.
Dibujo de instalación de Aquacell.
Fuente: Manejo inteligente del agua lluvia – AQUACELL.
Manual pavco. S.A 2011.

Figura 67.
Aquacell.
Fuente: Manejo inteligente del agua lluvia – AQUACELL.
Manual pavco. S.A 2011.
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8�2�2� Aguas lluvias

8�2�3� Calculo de ahorro

Figura 68.
Esquema de uso del agua lluvia.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5.
Calculo de ahorro.
Fuente: Elaboración propia.
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Uno de los principios fundamentales de la sosteni-
bilidad, es lograr una población educada, capaz de 
convivir de manera equilibrada y responsable con 
su entorno.

Es un proceso de cambio progresivo y paulatino en 
los modos de vida de las personas, que gira entorno

 a la realización económica equitativa, transforman-
do los métodos de producción y los patrones de 
consumo que desestabilizan el ecosistema.

Este proceso se basa en el respeto de quienes con-
forman una comunidad y en su participación en el 
cuidado y vigilancia de las practicas implementadas 
en los procesos productivos.

8�2�4� Sistema socio-ecológico

8�2�5� Impacto sostenible

Figura 69.
Diagrama de sistema socio - ecológico.
Fuente: Elaboración propia.
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9� Conclusiones

Entendiendo la condición actual de nuestro planeta, que con el crecimiento poblacional y las nuevas 
tecnologías, se enfrente a nuevos retos y paradigmas, donde con el pasar de los días, el hombre se aleja cada 
vez mas de la naturaleza, poniendo en la menos de unos pocos la responsabilidad de abastecer las necesidades 
que demanda la sociedad, es por tanto necesario mejorar las capacidades de aquellos quienes producen los 
alimentos para incrementar los volúmenes de producción procurando un máximo aprovechamiento de sus 
cosechas, al incorporar nuevas técnicas y tecnologias.

También es importante resaltar que la diversificación de los cultivos y el trabajo comunitario, genera fuentes 
de ingresos directos a las familias campesinas, al tiempo que le permite al municipio contar con productos 
que de no ser cosechados localmente, tendrían que se adquiridos a mayores costos en el mercado regional.

El Centro de Capacitacion Agricola de Salgar, sera un lugar donde converjan múltiples actividades, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de los Salgareños, y conocer la cultura que es la base de lo que somos 
hoy en día.

Figura 70.
Fotografía campesino colombiano.
Fuente: http://es.presidencia.gov.co/.
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“La arquitectura es una mezcla peligrosa de 
omnipotencia e impotencia... La incoherencia, o 
más bien la casualidad, es lo que sustenta la carrera 
de todos los arquitectos. Se enfrentan con peticiones 
arbitrarias, con parámetros que no establecen ellos, 
en países que apenas conocen, sobre temas de los 
que son vagamente conscientes, y de ellos se espera 
que resuelvan problemas que se han demostrado 
irresolubles para cerebros mucho más capacitados. 
La arquitectura por definición una aventura caótica”

Rem Koolhaas
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