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JUSTIFICACIÓN

1

Cartagena es la primera ciudad del país en haber
creado un plan de desarrollo (2013-2015) con el

componente de cambio climático, creando “las
condiciones necesarias para ordenar el territorio de
manera sostenible fortaleciendo su infraestructura
resiliente con una visión integral para la adaptación a
los cambios generados por los efectos de las
variaciones climáticas” y la adaptación como una
herramienta para “contribuir verdaderamente en la
reducción del riesgo de desastres y crear capacidad
de resiliencia en la ciudad de Cartagena”, junto con
esto se crearon una serie de planes y programas en el
marco de la economía naranja y el crecimiento verde
donde la pobreza y el cambio climático fueron los ejes
fundamentales para contribuir a la mitigación y
adaptación desde el ámbito local a través de las
propuestas que ofrecen las nuevas economías.

-Caracol radio



1
Fue en el 2016 cuando se creo el Plan de Silvicultura Urbana
de Cartagena, el cual busca “a partir de la selección de
especies y técnicas de siembra y manejo, la atenuación
térmica, protección ante eventos climáticos y la seguridad
alimentaria” y dentro de este se plantea una serie de
necesidades espaciales para desarrollarlo y ponerlo en
funcionamiento, por lo que se concibe este proyecto como
un Centro de sensibilización, formación y producción de
vegetación local.
A partir de las mismas problemáticas ambientales de la
ciudad se ubica el proyecto en una de las zonas vulnerables
en cuanto al cambio climático y seguridad alimentaria se
refiere, y donde se encuentra una comunidad cuyas
viviendas y condiciones de habitabilidad permiten que se de
una implementación de este plan en sus hogares, es en el
barrio Las palmeras donde se localiza, al tener un corredor
ambiental y de equipamientos en el borde del canal Matute,
además de esto esta rodeado de barrios como Nuevo
porvenir, Olaya herrera, Nuevo paraíso y Fredonia, entre
otros.
Este proyecto permitirá la producción masiva de especies
arbóreas autóctonas para combatir el gran déficit de
arbolado urbano de la ciudad, la enseñanza a la población
por medio de huertas comunitarias aportando a la seguridad
alimentaria y el control y adecuación del borde de canal
permitiendo la apropiación de la comunidad hacia sus
cuerpos de agua tan valiosos para la ciudad.

-Periódico El Universal



PROBLEMÁTICA

2

En la actualidad se ha creado una especial
conciencia por todas las problemáticas ambientales
que afronta la ciudad de Cartagena, ya sea por la
morfología natural de la ciudad, su crecimiento
acelerado, la falta de infraestructura, escasez de
masa arbórea, adaptación al cambio climático,
entre otros muchos problemas. Lo que se ha venido
evidenciando en las islas de calor que afronta la
ciudad, ubicadas en el barrio Getsemaní (zona
noroccidente) y en el barrio Las Palmeras (zona
suroriental).
Es claro que la vegetación es fundamental para
superar esta circunstancia y mejorar las condiciones
de vida de los habitantes de una ciudad, pero en
Cartagena a diferencia de otras ciudades, los
efectos de la variabilidad climática y el cambio
climático se ira evidenciando cada vez mas
intensamente.
.

-Periódico El Universal
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Es por esto que varias entidades publicas y privadas
como el EPA y la Fundación “Verde que te quiero verde”
realizaron en el 2016 el Plan de Silvicultura Urbana de
Cartagena, el cual busca “a partir de la selección de
especies y técnicas de siembra y manejo, la atenuación
térmica, protección ante eventos climáticos y la
seguridad alimentaria”, por lo que se adoptó mediante
el Decreto No. 0274 del 10 de febrero de 2017
Dentro de los lineamientos del PSU se consolidan varios
principios como:
1. El diseño de paisajes para la habitabilidad y la

integridad cultural.
2. Habilitación de espacios de sensibilidad hacia el

manejo del agua.
3. Posicionamiento de Cartagena como líder en

silvicultura urbana.
4. Contribución a la seguridad alimentaria y

generación de empleo.

A partir de estos principios y acciones prioritarias como la
recuperación de los bordes de los caños, apropiación de
estas áreas para la comunidad, zonas verdes para
promover la agricultura urbana, áreas de uso común
para la enseñanza y producción de alimentos, surge la
necesidad de una edificación que albergue estas
instituciones cuya finalidad es la producción de especies
vegetales y que por medio de su arquitectura permita
plasmar principios ecológicos y sostenibles, respondiendo
a las necesidades ambientales.

-Periódico El Universal



Un proyecto arquitectónico contribuye a la mitigación de las problemáticas ambientales y de seguridad alimentaria
de la ciudad, generando espacios que permitan resignificar la relación de la comunidad con su entorno natural,
desarrollando en el lugar la promoción de comunidades productivas ecológicas por medio de la agricultura urbana,
incluyendo áreas de producción, cuidado e investigación sobre la vegetación local. A través de un diseño
sustentable y ecológico, poniendo de manifiesto estrategias arquitectónicas que permitan optimizar los recursos y
materiales, disminuir el consumo energético, promover la energía renovable y reducir al máximo los residuos y
emisiones.

HIPÓTESIS

3

¿Cómo la arquitectura (forma – función) contribuye a la mitigación de las problemáticas 

ambientales y de seguridad alimentaria de la ciudad de Cartagena?

PREGUNTA?



OBJETIVOS
GENERALES Y ESPECIFICOS

4

G

E

Diseñar un proyecto arquitectónico sustentable y ecológico destinado a albergar las 
actividades necesarias para poner en marcha la implementación del Plan de Silvicultura 

Urbana de Cartagena de Indias, respondiendo a las problemáticas y necesidades 

ambientales de la zona suroriental de la ciudad. 

• Considerar los lineamientos del Plan de Silvicultura urbana de Cartagena (2016) 
como guía conductor para las necesidades del programa arquitectónico. 

• Establecer unos principios a partir de los cuales, con una arquitectura sustentable 
y ecológica se responda a las necesidades identificadas en el plan.

• Proponer un edificio desde el cual se pueda incentivar el cuidado, buen manejo 

del medio ambiente y la promoción de comunidades productivas ecológicas.



MARCO TEORICO

5

1. Desarrollo sostenible:

Se define como “la satisfacción de las necesidades de la

generación presente sin comprometer la capacidad de las

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

(Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).

En las ultimas décadas este concepto se ha fundamentado

como principio para el desarrollo mundial a largo plazo,

tratando de lograr el desarrollo económico, social y cuidado del

medio ambiente en un equilibrio, planteándose como

alternativa al desarrollo habitual en un planeta finito y a la

economía con patrón de consumo desmedido.

El concepto se introdujo por primera vez en 1987 en el Informe

Brundtland, que alertaba de las consecuencias

medioambientales negativas del desarrollo económico y la

globalización tratando de buscar soluciones a los problemas

derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional.

Dentro de este concepto Naciones Unidas planteo 17 objetivos

mundiales, también llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) los cuales están interrelacionados, siendo un llamado

universal a la adopción de medidas para finalizar la pobreza,

proteger el planeta y garantizar la paz y prosperidad en las

comunidades, incluyendo temas como cambio climático, la

desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y

la paz y la justicia.

2, Economía verde:

Este concepto es un modelo económico que apuesta por un

desarrollo sostenible buscando situaciones que generen

beneficios económicos, sociales y medioambientales, orientado

a mejorar el bienestar humano e igualdad social reduciendo

significativamente los riesgos medioambientales y escases

ecológicas.

El concepto se introdujo por primera vez en 1989 por Pearce,

Markandya y Barbier en el libro Blueprint for a Green Economy,

donde incluyeron políticas necesarias que satisfacen las

necesidades presentes sin comprometer la capacidad de

satisfacer las necesidades futuras, para alcanzar el desarrollo

sostenible.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA) define la economía verde (2009) como un sistema de

actividades económicas relacionadas con la producción,

distribución y consumo de bienes y servicios que resulta en

mejoras del bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo

tiempo, exponer a las generaciones futuras a significativos

riesgos ambientales y escasez ecológica.



MARCO TEORICO
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3, Agricultura urbana:

Desde finales de la década de 1980 se ha venido ejerciendo

con mas frecuencia la agricultura dentro de las ciudades,

desarrollándose como fuente indispensable de alimentación

para poblaciones con carencias alimentarias, sirviendo de

herramienta para mitigar problemáticas ambientales.

Según la FAO (Org. De naciones unidas para la alimentación y la

agricultura) el término Agricultura Urbana se refiere a "prácticas

agrícolas que se llevan dentro de los límites o en los alrededores

de las ciudades de todo el mundo e incluye la producción, y en

algunos casos el procesamiento de productos agropecuarios,

pesqueros y forestales"

Su desarrollo y practica promueve el consumo saludable, el fácil

acceso a frutas, hortalizas y otros alimentos a muy bajo costo y

generar ingresos.

Cuando se promueve esta practica en espacios públicos y

comunitarios, permite generar una apropiación ciudadana,

educación medioambiental y formar recintos de participación.

4, Seguridad alimentaria:

Antiguamente se hacia referencia a la seguridad alimentaria

como el uso de estrategias para asegurar alimentos sanos para

el consumo, pero su definición ha evolucionado con el tiempo.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación) la seguridad alimentaria es

“cuando todas las personas tienen en todo momento acceso

físico, social y económico a los alimentos suficientes y nutritivos

que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y

preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”,

siendo este un derecho fundamental.

El concepto se sustenta en varios fundamentos: Disponibilidad

de los alimentos, estabilidad, acceso y uso.

La seguridad alimentaria se ha venido convirtiendo mas que en

un problema de disponibilidad, en un problema de acceso

determinado por el nivel de ingreso, por lo que se entiende que

los mas propensos al hambre y desnutrición son los mas pobres,

por ello se dice que no se puede erradicar el hambre sin antes

erradicar la pobreza.



REFERENTES6

EL EDEN
Nicholas Grimshaw

EL HUMEDAL
TAAR- Taller de Arq. De 

alto rendimiento.

TROPICARIO DEL JARDIN 

BOTANICO, BOG. 
De Arquitectura y Paisaje 

(DARP)



EL EDEN
NICHOLAS GRIMSHAW

6

• El Proyecto Edén es el jardín botánico más grande del 

mundo. Es un experimento científico que utiliza una 

tecnología muy innovadora para crear diferentes 

climas. Combina ecología, horticultura, ciencia, arte y 

arquitectura ofreciendo una informativa y agradable 

experiencia, promoviendo al mismo tiempo las formas 

de mantener un futuro sostenible en dependencia de 

plantas y árboles.

• El Proyecto Edén ocupa 15 hectáreas de terreno 

ubicado en una vieja cantera de arcilla a 270 

kilómetros de Londres, en St. Austell, Cornwall.

• En busca de la forma más eficaz para contener los 

distintos microclimas, Grimshaw se inspiró en una 

forma orgánica: la cúpula geodésica inventada por 

el estadounidense Buckminster Fuller, que proponía 

englobar el máximo volumen con la mínima superficie 

posible.

• El proyecto se compone así de 8 domos geodésicos 

formando dos biomas de árboles y plantas. También 

hay un bioma al aire libre, un centro de visitantes, un 

anfiteatro al aire libre y un camino de acceso.
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1. La primer fase se conformó con el Centro de Visitantes. Funciona

como puerta de entrada, salas de expedición de billetes, tiendas,

baños y galerías de educación. Es un volumen en forma de banana

que recorre una de las laderas de la antigua cantera. Está ubicado

estratégicamente en el punto más alto del terreno.

2. La fase dos del proyecto se constituye por los biomas. Ocupan la

parte más profunda de la cantera, recostados sobre sus laderas.

Están dispuestos en dos grupos formados por una secuencia de

cuatro bóvedas transparentes cada uno. Dentro de las bóvedas se

reproducen distintos climas del mundo.

• El bioma Trópico Húmedo es el mayor invernadero del mundo,

abarcando 1.56 hectáreas. Mide 55 metros de alto, 100 metros de

ancho y 200 de largo. Aquí se mantiene el clima húmedo y denso de

la selva tropical, con árboles frutales de plátanos, café, caucho y

bambú, entre otros.

• El bioma más chico conserva el ambiente cálido y templado árido

de zonas comprendidas entre los 30 y 40 grados de latitud. Abarca

0.65 hectáreas, con 35 metros de alto, 65 de ancho y 135 metros de

largo. Entre las especies que alberga se encuentran las viñas y

aceitunas.

• Un tercer ecosistema, similar al de Gran Bretaña, se exhibe al aire

libre en los jardines que rodean a las cúpulas, con plantas como el

té, lavanda, lúpulo y cáñamo.

La ubicación exacta de los biomas en el sitio fue determinada por una

sofisticada técnica que indica donde obtendrían mayor ganancia de

luz solar cada estructura.

EL EDEN
NICHOLAS GRIMSHAW

6
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EL HUMEDAL
TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO 
RENDIMIENTO

6

• El Humedal es un proyecto dedicado al 

estudio del medio ambiente. 

• En el centro de investigación se 

documentan, analizan y procesan productos 

provenientes del bosque y huerto con el 

objetivo de dar a conocer todos los 

productos para consumo humano 

provenientes de estas bastas fuentes de 

recursos.

• El proyecto fue diseñado bajo los principios 

de "no-waste" y "net-zero", de manera que el 

centro aprovecha y genera el 100% de los 

recursos que utiliza, y al utilizarlos, lo hace en 

un ciclo cerrado.
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EL HUMEDAL
TAAR / TALLER DE ARQUITECTURA DE ALTO 
RENDIMIENTO

6

• El Humedal cuenta con un bosque comestible, un

humedal construido y un huerto orgánico; tiene la

capacidad de captar 130,000L de agua pluvial para

uso de servicios al interior del proyecto, capta y trata

el agua del drenaje municipal y la utiliza para riego

del bosque, genera composta por medio del uso de

baños compostables y materia vegetal del bosque

para generación de tierra, calienta el agua con el

uso de paneles termo-solares y tiene la capacidad

de generar el 100% de la energía eléctrica que

necesita para operar por medio de paneles

fotovoltaicos.

• El diseño arquitectónico está basado en la

arquitectura de la región, todos los materiales son de

origen natural y fueron escogidos por sus

propiedades térmicas y plásticas, todos los materiales

están tratados con productos que no dañan al

medio ambiente ni al ser humano.
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TROPICARIO DEL JARDIN 

BOTANICO, BOG. 
DE ARQUITECTURA Y PAISAJE (DARP)

6

OBJETIVOS

• 1. Potencializar las conexiones  al interior del 

Jardín Botánico, generando  sistemas que 

integren las distintas colecciones y espacios del 

jardín, a partir de reconocer sus valores 

ambientales y culturales, dando especial 

importancia al sistema hídrico, como estructura 

fundamental que puede vincular todos los 

espacios.

• 2. Entender el nuevo Tropicario como una serie 

de ecosistemas que al igual que en un paisaje a 

escala real, se interrelacionan y cruzan, 

generando ecosistemas de transición que 

enriquecen y diversifican sus valores 

ambientales.

• 3. Procurar representar paisajes a pequeña 

escala, a través de las distintas colecciones 

presentes en el nuevo Tropicario. 
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El proyecto propone tres estrategias de urbanismo interior: Redes

hídricas, Escenarios de agua y Jardines del Tropicario

1.Redes hídricas: Cuerpos de agua, las líneas de escorrentía,

acequias y otros sistemas que permiten la circulación de agua a

cielo abierto, sirven como base para estructurar e identificar puntos

donde a través de pequeñas acciones se haga visible este

elemento y que permitan interactuar con él, buscando así su

reconocimiento y valoración.

2. Escenarios de agua: Los escenarios de agua surgen de procurar

representaciones más cercanas a los paisajes que conforman los

distintos ecosistemas y colecciones, los cuales no solo se

componen de especies vegetales, si no también, de las complejas

interrelaciones con la fauna, los sistemas naturales y los usos a los

que han sido vinculados estos ecosistemas por parte del hombre.

3, Jardines del tropicario: Se proponen cinco jardines temáticos,

cada uno responde a las características de las colecciones

existentes en el perímetro del Tropicario y a puntos de conexión

con la estructura propuesta. El acceso principal, las salidas de

emergencia o la salida del Biodiversario, sirven como puntos de

encuentro donde se pueden desarrollar distintos tipos de

actividades que responden a la capacidad de carga que

posiblemente puedan tener cada uno de estos sub-espacios del

Jardín Botánico.

TROPICARIO DEL JARDIN 

BOTANICO, BOG. 
DE ARQUITECTURA Y PAISAJE (DARP)
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ANÁLISIS DE CONTEXTO7
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AMBIENTE Y TERRITORIO

ANÁLISIS VIAL

USOS DE SUELO

POBLACIÓN

EQUIPAMENTOS

PLANO CATASTRAL

ALTURAS

HITOS Y NODOS



LOCALIZACIÓN

• Cartagena, Bol. • UCG #7.

• Barrio Las Palmeras

• Dirección: D 77, 55B 68.

• Área: 7.887,6 m2

7



SITUACION ACTUAL
7

-Vista del lote desde Diagonal 33 -Diagonal 33 -Centro cultural contiguo al lote.

-Vista del lote desde Transv. 73A -Media manzana contigua al lote. -Canal Matute



DETERMINANTES 

CLIMATICAS

• De Mayo a Agosto el movimiento del Sol tiene una 
inclinación hacia el sur. 

• De Septiembre a Abril el movimiento del Sol esta sobre 
el eje Este-Oeste.

EPOCA HUMEDAEPOCA SECA

• Diciembre
• Enero
• Febrero
• Marzo

• Abril
• Mayo
• Junio

• Julio
• Agosto
• Septiembre
• Octubre
• Noviembre

7



DETERMINANTES 

CLIMATICAS

EPOCA HUMEDAEPOCA SECA

• Diciembre
• Enero
• Febrero
• Marzo

• Abril
• Mayo
• Junio

• Julio
• Agosto
• Septiembre
• Octubre
• Noviembre

904,5 m.m
Mes mas lluvioso: 
Octubre 

46,3 m.m
Mes mas seco: 
Febrero

PRECIPITACIONES

• Promedio mensual: 
113,1 m.m

• Promedio mensual: 
46,3 m.m

VALORES MENSUALES EVAPORACIÓN VALORES MENSUALES NUBOSIDAD
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DETERMINANTES 

CLIMATICAS

EPOCA HUMEDAEPOCA SECA

• Diciembre
• Enero
• Febrero
• Marzo

• Abril
• Mayo
• Junio

• Julio
• Agosto
• Septiembre
• Octubre
• Noviembre

• La temperatura media 
mensual en Cartagena 
corresponde a 27.8°C, se 
observa que las variaciones 
en la temperatura media 
no superan los 2°C durante 
el año.
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AMBIENTE Y TERRITORIO

• La isla de calor de la zona suroriental de 
Cartagena se sitúa en el barrio Las 
Palmeras

• Se evidencia la poca masa arbórea que 
tiene el sector, ubicándose la mayoría de 
los arboles alrededor del canal.

• Se evidencia la ausencia de zonas verdes 
en el urbanismo. 

AMENAZAS DEL CAMBIO CLIMATICO

7
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AMBIENTE Y TERRITORIO

ECOLOGÍA DEL PAISAJE EN EL 
SECTOR:

Corredor:
• De origen natural: como los 

canales de aguas dulces 
(escorrentías), el complejo de 
caños de aguas salobres

• Artificiales: las vías principales.

7



AMBIENTE Y TERRITORIO

• GEOMORFOLOGIA

Plano aluvial: Es la parte orográfica que contiene
un cauce y que puede ser inundada ante una
eventual crecida de las aguas de éste.
El lecho del canal podría desplazarse con
bastante facilidad, inundando zonas alejadas del
lecho principal actual. Dichas zonas constituyen
zonas interesantes para el desarrollo del riego,
debido a la topografía favorable para desviar el
agua del río hacia cualquier punto de su zona
aluvial. Se trata entonces de zonas vulnerables.

7



SISTEMA VIAL

• El lote se encuentra situado sobre una de las vías
colectoras del barrio, que conecta fácilmente con la Av.
Principal.

• La Av. Pedro Romero se caracteriza por ser una de las mas
transitadas de la ciudad, afectada por el desorden de las
motos, colectivos, buses y automóviles que la transitan, el
mal estado de la malla vial, la falta de señalización y
pasos peatonales.

• El SITM, circula por la Av. Pedro Romero, lo que le brinda al
lote un fácil acceso y conectividad con el resto de la
ciudad.

AV. PEDRO ROMERO DIAGONAL 33

7

Av. Principal

Vía colectora

Peatonales



USOS DE SUELO

Residencial tipo A

Zona verde

Mixto

Institucional

• El lote es de uso Institucional, lo que lo
hace apropiado para el tipo de
proyecto que se quiere desarrollar en si.

• Aunque esta rodeado de una gran
zona residencial, la manzana en la que
se encuentra es toda de uso
Institucional.
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POBLACIÓN

Las Palmeras

Fredonia

Nuevo Porvenir

Viejo Porvenir

Nuevo Paraíso

Olaya HerreraB
A

R
R
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S

PERSONAS

6,913
VIVIENDAS

1291

HOGARES 

1331

• Estrato: 2
• Mayor % de edad: 20-24

PERSONAS

1,987
VIVIENDAS

289

HOGARES 

341

• Estrato: 1
• Mayor % de edad: 15-19
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EQUIPAMIENTO 

URBANO

CAI Fredonia

Instituciones educativas

Cancha múltiple

Centro cultural

• El lote se encuentra en una manzana
que alberga una Institución educativa y
el Centro cultural Las Palmeras.

• Se encuentra cerca del CAI Fredonia.

7



LLENOS Y VACIOS

7



ALTURAS

• El barrio Las Palmeras se caracteriza
porque toda la urbanización es de 2
niveles.

• En los barrios Nuevo porvenir,
Fredonia, Nuevo Paraíso y Olaya
predominan las alturas de 1 nivel.

• En el barrio Viejo porvenir existen
alturas variadas predominando los 2
niveles.

1 nivel

2 niveles

3 niveles o mas.

7



HITOS Y NODOS

• El único NODO del sector se encuentra
en la intersección de la Av. Pedro
Romero y Cr. 71.

CAI Fredonia

Estación TERPEL

7

Restaurantes y panaderías

Tienda ARA, Claro y variedades

NODO



TIPOLOGIA DE VIVIENDA

7

-Barrio Nuevo Porvenir

-Barrio Las palmeras
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Patio

TIPOLOGIA DE VIVIENDA

Las viviendas del sector en su mayoría son de 1 o 2 niveles, todas ellas con patio y terraza, 
espacio propicio para desarrollar huertos propios caseros y en conjunto una comunidad 
productiva.



PROGRAMA DE USOS Y NECESIDADES8

1. Laboratorio de cultivos vegetales (300 m2)
• Almacén
• Preparación de cultivo
• Área de esterilización
• Área de siembra
• Área de crecimiento (estéril)
• Área de rusticación (adaptación, aclimatación)

2. Oficinas para las organizaciones (120 m2)
• Recepción
• Módulos para 3 fundaciones
• Admón.
• Gerencia
• Contabilidad
• Coordinación
• Baños

3. Baterías de baños

4. Cafetería (60 m2)

5. Área de producción y enseñanza
• Huertas comunitarias.
• Cultivo de plantas medicinales
• Cultivo de plantas aromáticas
• Salones de estudio (20 m2 c/u)
• Cuarto de insumos

6. Vivero (400 m2)
• Umbráculo
• Invernadero

7. Planta de tratamiento aguas residuales

8. Cuarto maquinas - compostaje

9. Cuerpos de agua
1, Separación de residuos solidos
2,Purificacion natural por medio de plantas    

acuáticas
3, Desemboque al canal.



DIAGRAMA DE FUNCIÓN

VIVERO

OFICINAS

CAFETERIA

SALONES

LABORATORIO

HUERTAS COMUNITARIAS

SERVICIOS

LABORATORIO

CAFETERIA

VIVERO

PTAR

OFICINAS

COMPOSTAJE

SALONES

HUERTAS COMUNI-
TARIAS

CULTIVOS MEDICINALES
Y AROMATICOS
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PROCESO DE DISEÑO

EJES: 

1. Eje natural del canal Matute, proveniente de 

Turbaco y desemboca en la Ciénega de la 

Virgen.

2. Eje vial, de la Transversal 73, la cual baja 

hasta llegar al lote. 

3. Trazado de manzanas y visuales desde Av. 

Pedro Romero

1 2 3

CUERPO DE AGUA ARTICULADOR: 

A partir de los ejes, se forma un desvió 

del canal formando un cuerpo de 

agua interno, permitiendo articular la 

volumetría en sus alrededores. 

ADICIÓN DE VOLUMENES: Se proyectan 

varios volúmenes siguiendo la dirección 

de las manzanas y transversal al canal, 

se termina de completar con una 

simetría sobre el eje vertical, 

permitiendo el flujo de los vientos.

CONCEPTOS DE 

DISEÑO: 

-Simetría.

-Radiación.

-Permeabilidad

-Ritmo

9



PROCESO DE DISEÑO

CONSOLIDACIÓN: 

Se consolida la forma y se proyecta la vía 

como parte de corredor de servicios.
4 6

5

Eje compositivo: Borde de canal
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PROCESO DE DISEÑO
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Sol  Oct.- Feb.

Sol  Abril-Agos.

Vientos

Tipología de vivienda del 
barrio de 2 niveles, colindante 
con el lote Se transforma su perfil para 

aprovechamiento del Sol, 
vientos y lluvia. 

Edificios semi-abiertos en planos 
seriados que permiten la entrada 
de luz indirecta y aire. 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQ.

HABITAT VIVO Es un centro de sensibilización, formación y producción de la vegetación local y autóctona de la
ciudad de Cartagena de Indias. Conformado por 7 edificios que se integran y disponen en planta de forma
triangular alrededor de un cuerpo de agua, respondiendo a las determinantes del sitio, de un solo nivel, con una
altura promedio de 6m.
Los 7 edificios están conformados por un vivero, un almacén, salones de estudio, una cafetería (edificio
jerarquizador), laboratorio, oficinas y zona de servicios, los cuales su forma responde a su función, manteniendo 2
tipos de edificios: los abiertos y los cerrados, el primer tipo, diseñado a partir de planos seriados en madera que
surgen de la deformación del perfil de la tipología de vivienda del sector, y el segundo tipo (mas tradicional y
cerrado) hechos en tapia pisada y teja de barro, adoptando un perfil similar con su estructura en madera.
El proyecto esta diseñado con estrategias de diseño ecológico y sostenible, reforestando el lote en el que se ubica,
partiendo del uso y producción de sus materiales (tapia pisada, madera y teja de barro), produciendo su propia
energía eléctrica a base de paneles solares, reciclando el agua por medio de una PTAR, la cual hace uso del agua
que proviene del canal Matute, tratándola para usarla en riego, haciendo uso de los residuos solidos que se
producen en el edificio por medio del compostaje cerrado para abono de las plantas y produciendo los alimentos
para consumir en la cafetería y para la comunidad, lo cual lo hace un proyecto sostenible.
Para resaltar, el proyecto dispone de 3 tipos de recorrido, el primero, el cual es externo y publico bordeando el canal
Matute, el segundo, también externo pasa por 3 etapas: plantas medicinales, plantas aromáticas y cultivo

productivo, y el tercero y ultimo, un recorrido interno que permite dirigirse directamente a los edificios y permite la
conexión entre ellos, bordeando el cuerpo de agua interno.
El cuerpo de agua interno se compone a partir de dos ejes, formando un triangulo central del cual se articulan los
edificios. Este cuerpo de agua lo conforman 3 etapas, la primera de acceso y depuración de residuos solidos, la
segunda de purificación natural por medio de plantas acuáticas y la tercera que desemboca nuevamente al canal

10



MATERIALIDAD
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TAPIA PISADA: Técnica ancestral, las
construcciones llevadas a cabo con esta
técnica tienen propiedades bioclimáticas ya

que hacen "efecto botijo" o "vasija de barro“.

En este proyecto se utiliza el sistema
“SIREWALL” (Tapia pisada estructural
insulada), el cual es un sistema estructural de
pared tipo sándwich de 50 a 60cm de grosor.
Los suelos locales combinados con 6-10% de
cemento se compactan a ambos lados de
un núcleo de aislamiento oculto.
Se estabiliza con tierra compactada y barras
de refuerzo, con 10cm de aislamiento rígido
oculto en el centro de la pared.
Permite dar un acabado natural de tapia
pisada, sin selladores ni revestimientos.
Este sistema de tierra compactada crea
paredes estructurales de larga duración sin la
necesidad de mantenimiento.

A. Cama de roca

B. Pie de hormigón armado

C. Tubo de desagüe

D. Pared interior de 30cm, reforzada con 

armadura de acero. 

E. Aislamiento de 10cm

F. Pared exterior de 20cm, reforzada con 

armadura de acero

G. Conducto eléctrico

H. Placa superior de madera 

I. Piso interior



MATERIALIDAD
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2. MADERA LAMINADA:
Más resistente y estable que la madera
común, y entregan una gran versatilidad a la
hora de diseñar estructuras de gran tamaño
y/o formas complejas, permitiendo salvar
grandes luces.

3, TEJA DE BARRO COCIDO:
La característica principal de las tejas
elaboradas con arcilla cocida es su
durabilidad, bajo costo y escaso
mantenimiento. Regula la temperatura
interna de la vivienda, logrando que sea
fresca y con el tiempo se vuelve mas
impermeable ya que los poros naturales se
consolidan.

Correas en madera

Desagüe

Pie de concreto

Teja barro cocido

Canaleta

Madera Laminada

Pared exterior de 20cm en 

tapia pisada

Pared interior de 30cm en 

tapia pisada

Aislamiento

Zahorra

Piso en concreto pulido



ARBORIZACIÓN PROPUESTA
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• ARBOLES DE SOMBRA Y PATRIMONIALES:

LLUVIA DE OROCAIMITOCEIBA MANGOGUAYACAN ROBLE ALMENDRO

TRUPILLO PAYANDEGUAYACAN AZULCAMAJONCAOBA TECA



ARBORIZACIÓN PROPUESTA
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• ARBOLES FRUTALES:

NISPERO CAIMITOGUAYABAMANGOTAMARINDOZAPOTE

NISPEROANON GUANABANAMAMONCILLO



INDICADORES ECOLÓGICOS
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“Una verdadera arquitectura ecológica es aquella que satisface las necesidades de sus ocupantes, en 
cualquier momento y lugar, en perfecto equilibrio con el ecosistema natural y sin alterarlo de forma 
significativa. Por lo tanto, la arquitectura ecológica implica un compromiso honesto con el desarrollo 
humano y la estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar los recursos y 
materiales; disminuir el consumo energético; promover la energía renovable; reducir al máximo los residuos 
y las emisiones; reducir al máximo el mantenimiento, la funcionalidad y el precio de los edificios; y mejorar la 
calidad de la vida de sus ocupantes”

Luis De Garrido. 2010

INDICADORES ECOLÓGICOS
1, Optimización de recursos naturales y artificiales
2, Disminución del consumo energético
3, Fomento de fuentes energéticas naturales
4, Disminución de residuos y emisiones
5, Aumento de la calidad de vida de los ocupantes
de los edificios
6, Disminución del mantenimiento y coste de los
edificios.



ANÁLISIS ECOLÓGICO
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1. Optimización de recursos
1.1. Recursos naturales: Se aprovecha al máximo el 
agua lluvia y el agua proveniente del canal Matute 
para riego.
1.2 Recursos fabricados: Los materiales empleados 
como la tapia pisada y madera se obtienen de 
recursos naturales.
1.3 Capacidad de reutilización de los materiales: 

Materiales como la madera tienen un gran nivel de 
reutilización y reciclaje. 

2. Disminución del consumo energético: 
2.1 Construcción: El proyecto se construye con un 
consumo energético mínimo por el tipo de materiales 
utilizados.
2.2 Uso: El edificio tiene un consumo energético muy 
bajo, debido a que su diseño permite una correcta 
ventilación y aprovecha la energía solar.
2.3 Nivel de inercia térmica: La tapia pisada logra un 
nivel de inercia térmica elevado, junto con las 
aberturas y cubiertas proyectadas en el diseño del 
edificio.

3. Fomento de fuentes energéticas naturales:
3.1 Utilización de fuentes energéticas alternativas: La 
energía utilizada en el edificio es a partir de paneles 
solares. 

4. Disminución de residuos y emisiones:
El edificio no genera ningún tipo de emisiones y los 
residuos orgánicos que genera se utilizan de nuevo 
por un sistema de compostaje cerrado. Cuenta con 
autosuficiencia en agua para riego, alimentos e 
insumos. 

5. Calidad de vida de los habitantes: 
Los materiales utilizados además de ser ecológicos, 
no generan ningún tipo de emisiones que afecten la 
salud de sus habitantes. El edificio brinda ventilación 
natural y aprovecha al máximo la iluminación natural. 
Además, en su funcionamiento trata las aguas 
provenientes del canal Matute y reforesta el lote, 
brindando una mejora en la calidad de aire y agua. 

6. Disminución del mantenimiento y coste del edificio:
El edificio se proyecta en una sola planta, para fácil 
acceso y recorrido. Debido a sus materiales como 
tapia y madera laminada, necesita poco 
mantenimiento en grandes lapsos de tiempo. 



1.Acceso

2. Vivero: Umbráculo

3.Vivero: Invernadero

4.Zona de descargue

5.Insumos

6.Baños

7.Salones 

8.Teatrino

9.Huertas comunitarias

10.Cafeteria

11.Laboratorio: Zona de rusticación

12.Laboratorio: Zona de crecimiento

13.Laboratorio: Zona de preparación

14.Laboratorio: Zona de siembra

15.Laboratorio: Esterilización

16.Laboratorio: Almacén

17.Cuarto de compostaje cerrado

18.Cuarto de maquinas

19.PTAR

20.Sala de juntas

21.Recepcion oficinas

22.Modulos para fundaciones

23.Coordinacion

24.Contabilidad

25.Administracion

26.Gerencia

27.Plazoleta de acceso publico

28.Jardines de agua

29.Cultivo de plantas medicinales

30.Cultivo de plantas aromáticas.

IMPLANTACIÓN
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SECCIONES

Sección A

Sección B

Sección  C
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FACHADAS

Alzado Norte

Alzado Oeste

Alzado Noroeste
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