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GLOSARIO 
 
PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA: ‘‘Es una relación entre cantidad de producción 
y de factores, pero ahora medidos en términos monetarios, en euros o dólares: 
una empresa es económicamente productiva, dada una tecnología, si alcanza el 
máximo valor monetario de la producción con unos costes determinados en un 
periodo de tiempo. Dicho de otra manera, la empresa es económicamente 
eficiente si consigue llegar a un determinado valor de la producción con los 
mínimos costes posibles. ’’1 

CLÚSTER EMPRESARIAL: ‘’Una agrupación de empresas e instituciones 
relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, 
que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más 
competitivo. ‘’2 

ASOCIACIONES CAMPESINAS: ‘‘Es un movimiento que coordina 
organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres 
rurales, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas emigrantes, jóvenes y 
jornaleros sin tierra. ’’ 3 

PRODUCCIÓN LIMPIA: ‘‘Es una estrategia de gestión productiva y ambiental que 
permite incrementar la eficiencia y la productividad de las empresas y reducir 
costos, al tiempo que minimiza los riesgos para la población humana y el medio 
ambiente. ‘’ 4 

TECNOLOGÍA AMBIENTAL: ‘‘Todas las tecnologías cuyo uso causa menos daño 
en el medio ambiente que las alternativas. Incluyen tecnologías para controlar la 
contaminación (por ejemplo: control de la contaminación atmosférica, gestión de 
residuos), productos y servicios menos contaminantes, (por ejemplo: pilas de 
combustible y formas para gestionar de una manera eficiente los recursos (por 
ejemplo: abastecimiento de agua, tecnologías de ahorro energético). ’’ 5 

CALIDAD PRODUCTIVA: ‘‘La calidad de un producto o servicio es la percepción 
que el cliente tiene del mismo. Conjunto de propiedades inherentes a un objeto 
que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de 

                                            
1ECONOMÍA 2.0 PARA BACHILLERATO, La eficiencia y la productividad (en línea). (Citado el 04 de abril del 
2017)  Disponible en: https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-4-la-empresa-y-
la-produccion/3-la-funcion-de-oferta. 
2 FOOD + i CLUSTER, Cluster alimentario valle del ebro –España (en línea). (Citado el 04 de abril del 2017) 
Disponible en: http://clusterfoodmasi.es/cluster/que-son-los-clusters/. 
3NEWSLETTER NO 29 - FTAS AND AGRICULTURE, FTAs and Agriculture (en línea). (Citado el 04 de abril 
del 2017)  Disponible en: https://nyeleni.org/. 
4 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA, Producción Limpia (en línea). (Citado el 04 de abril del 
2017)  Disponible en: http://www.cpl.cl/QueEsProduccionLimpia/. 
5 TECNOLOGIAS AMBIENTALES, Definición de Tecnologías Ambientales (en línea). (Citado el 04 de abril del 
2017). Disponible en: 
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Definici%C3%B3n_de_Tecnolog%C3%ADas_Ambientales_en_Tecnolog%C3
%ADas_ambientales. 
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su especie. También podemos decir que la calidad es la Propiedad o conjunto de 
características de un elemento que le dotan de una ventaja competitiva. ’’6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 BLOGSPOT, Calidad y productividad equipo 2 (en línea). (Citado el 04 de abril del 2017). Disponible en: 
http://productividad2.blogspot.com.co/2007/07/calidad.html 
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RESUMEN 
 

En esta parte se explicara de principio a fin como surge un proyecto 
arquitectónico, desde la investigación, el desarrollo regional, y la creación de un 
eje integrador y como corresponde un plan parcial para generar las estrategias 
utilizadas para la creación del Proyecto UDIPROLI en la Ciudad de Cartagena de 
Indias, que cuyo objetivo es mitigar las problemáticas ambientales y la economía 
regional. 
 
En primera parte se analiza el campo a nivel regional, para así poder entender el 
desarrollo que se ha venido evidenciando en la zona costera norte de Colombia, 
partiendo que en esta zona se desarrolla la comunicación internacional para la 
importación y exportación de productos comerciales de todo el país. A partir de la 
investigación se implementa el Plan Maestro integrador productivo y ambiental del 
norte, para fortalecer la comunicación y la productividad de la Región del Caribe. 
Cartagena como epicentro del Plan Maestro integrador productivo y ambiental del 
norte, desarrolla dos Planes Parciales: Clúster Empresarial y Protección Ambiental 
de Chambacú, ambos con enfoques distintos, pero con un objetivo particular, 
Mitigar las problemáticas sociales y ambientales para generar nuevas 
oportunidades a las personas de la Región. 
 
El Plan Parcial CLUSTER EMPRESARIAL, se ubica en la zona industrial de 
Cartagena y al lado de la vía de mayor importancia de la Ciudad ya que es la 
conectora regional de la zona, allí se implementa una renovación urbana, para 
mejorar la conexión con el Plan Maestro integrador productivo y ambiental del 
norte, en donde vinculara la parte logística y administrativa de la gran cadena 
productiva que se desarrollara allí. 
 
UDIPROLI, uno de los equipamientos desarrollados en el Plan Parcial Clúster 
Empresarial surge  para ser un exponente potencial de las nuevas aplicaciones 
productivas para mitigar el daño ambiental y desarrollar productos de alta calidad, 
la implementación del proyecto se basa y se apoya a la ardua investigación de la 
región el cual ayudara a mitigar las problemáticas más significativas de la Región 
Caribe; siendo así se ubica estratégicamente en el Plan Parcial Clúster 
Empresarial y contara con un estudio profundo para desarrollar su implantación y 
su forma, seguido de esto contara con una memoria explicativa para ilustrar como 
surge a partir de una necesidad de la Región del Caribe. 
 
Palabras Clave: 
 
Ciudad, Región, integración, mitigación, pobreza, monocultivo, conexión, Clúster, 
logística, investigación, ambiental, producto, calidad, productividad, capacitación, 
comunidad, asociaciones campesinas, materiales reciclados, huella de carbono, 
energías renovables. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Sin duda alguna para mejorar la calidad de vida de la población está regida 
directamente con la economía de la región, el crecimiento demográfico, la 
planificación urbana, la implementación de equipamientos, vivienda y cultura 
ciudadana. Muchos de estos aspectos son ignorados o difícilmente desarrollados, 
lo cual afecta directamente la calidad de vida de la población estropeando el 
surgimiento de nuevos sistemas económicos y grandes implementaciones para 
incentivar el desarrollo potencial de la región. 
 
Para el caso específico la región Caribe, ubicada al norte de Colombia, tiene una 
posición estratégica ya que está directamente conectada con el exterior, dotada de 
grandes bases económicas, como la agricultura, la ganadería, la industria, la 
minería, el turismo y el transporte. Sin embargo analizando los índices de 
producción a través del tiempo y las condiciones que se presentan actualmente, 
se evidencia una región monopolizada y afectada directamente por el mal manejo 
de tierras por bienes individuales, lo que estropea el desarrollo de la región. 
 
La investigación e implementación de soluciones para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la región Caribe surge a través de las problemáticas de la 
falta de implementación de planificación urbana y la falta de relaciones 
comerciales y productivas, para ellos se desarrolla una sistema de planificación 
territorial, para ser uno de los potencializadores de mejorar la calidad de vida y 
productividad regional, para así brindar nuevas oportunidades a la sociedad 
directamente afectada. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar y consolidar la región caribe y el Urabá antioqueño por medio de un eje 
integrador productivo y ambiental, el cual pretende mitigar el mal uso del suelo y 
eliminar la monopolización agrónoma, para mejorar la producción agrícola y 
brindar variedad industrial en la región Caribe, creado asociaciones campesinas, 
pequeñas y medias empresas, procesos productivos con menor impacto 
ambiental, para que sus productos tengan gran efectividad y de un fácil acceso al 
mercado; nuevas articulaciones en estructura vial con mayor impacto, 
restructuración de vías existentes y protección de ecosistemas vulnerables. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Dotar la región de un circuito de equipamientos que permitan la capacitación y 
promoción de negocio como alternativa de progreso y disminuir la población 
vulnerable y en extrema pobreza. 
 

 Volver a Cartagena Metrópoli del mar, ciudad catalizadora de negocios 
nacionales e internacionales debido a su estratégica ubicación y atractivo 
turístico. 

 

 Proporcionar equipamientos de educación que le permita a la población 
vulnerable, capacitarse en temas referentes a la actividad económica de la 
región. 

 

 Dotar la región de una carretera principal 4G que permita el desplazamiento 
rápido de los productos a comercializar. 

 

 Incrementar el desarrollo de la microempresa para impulsar la economía de la 
región y del comerciante particular 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Gran parte de la región Caribe se encuentra en un estado de pobreza ya que su 
foco económico se basa en el turismo comercial y esto genera una 
monopolización productiva, en donde se encuentran sometidos a una 
estandarización de comercio generando empleo informal y una baja calidad de 
vida, ya que sus empleos son inestables e informales. Por otra parte el Urabá 
antioqueño su suelo de productividad es muy bueno, pero está siendo 
desaprovechado por el monocultivo por intereses económicos. 
 
A partir de estas problemáticas territoriales se genera un eje de productividad 
donde se pretende conectar las Ciudades de Santa Marta, Barranquilla, 
Cartagena, Sincelejo, Montería y el Urabá Antioqueño con una vía productiva y 
equipamientos que establezcan puntos estratégicos de producción y alianzas de 
empresas agrícolas para generar nuevos abastecimientos para la región. 
 
Cartagena como epicentro del PLAN MAESTRO INTEGRADOR Y PRODUCTIVO  
Y AMBIENTAL DEL NORTE pretende ser un punto prestador de servicios 
empresariales y ambientales, donde se establecen dos Planes Parciales con 
desarrollos urbanos y paisajísticos, contara con equipamientos para mejorar la 
efectividad y la calidad productiva y ambiental de la región Caribe; uno de los 
Planes Parciales es CLUSTER EMPRESARIAL, como su nombre lo dice es el que 
se encargara de agilizar los procesos desde la creación de empresas hasta la 
exportación de los productos, mejorando su efectividad en cuanto a los procesos 
de producción y calidad. 
 
Así entonces, se tiene un proyecto arquitectónico cuyo objetivo es mitigar los 
impactos ambientales que se desarrollan a través de la creación de productos 
agropecuarios y alimenticios, para así generar un producto con mayor efectividad 
en cuanto a producción y comercialización. 
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1. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El departamento de Bolívar se encuentra en la región Caribe, limitando con al 
norte con el mar Caribe, al noreste con el mar Atlántico, al este con los 
departamentos de Magdalena y Cesar, al sureste con el departamento de 
Santander, al suroeste con el departamento de Antioquia y al oeste con los 
departamentos Córdoba y Sucre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio está localizada en la Ciudad de Cartagena – Barrio el Bosque a 
orillas del Mar Caribe, limita al Oriente con el Barrio Cartagenita, al norte con la el 
barrio Bosquecito, al occidente con el barrio Ceballos y al sur con el barrio Nuevo 
Oriente. 

 
 
 

 

Imagen 1. Región Caribe – Localización Departamento del Bolívar 

Imagen 2. Localización área de estudio 

Fuente: Imagen satelital de Google Earth, disponible en línea. . 
https://www.google.es/maps/ @4.7209947,-89-676633,3524m/data=!3m1!1e3 
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2. RESEÑA HISTORICA REGIÓN CARIBE 
 

‘’Físicamente, la Región Caribe está compuesta por una llanura continental 
denominada Costa Caribe o Atlántica y las aguas y territorios insulares 
colombianos en el mar Caribe. La llanura está ubicada al norte de los Andes y 
termina en la Sierra Nevada de Santa Marta para dar paso a la península de la 
Guajira. La región está dominada por el delta del río Magdalena y posee un litoral 
no muy accidentado desde el golfo de Urabá en dirección Suroccidente - 
Nororiente hasta el golfo de Coquibacoa. Sin embargo, en ella se encuentran las 
mayores alturas del territorio colombiano en la Sierra Nevada de Santa Marta 
(picos Colón y Bolívar). Aunque la Región Caribe es predominantemente plana, se 
caracteriza por su variedad ecológica, cuyos ecosistemas van desde el bosque 
seco de La Guajira hasta la selva húmeda de la región del golfo de Urabá. La 
región es flanqueada por la cordillera oriental, más exactamente por la Serranía de 
Perijá, la cual sirve de límite natural con Venezuela. Aparte del territorio 
continental, la Región Caribe colombiana comprende extensas aguas territoriales 
en el mar Caribe. 

Se destacan en Atlántico las actividades industrial, comercial, financiera y de 
transporte. En Bolívar es importante la actividad industrial, portuaria, agrícola, 
ganadera, minera y el turismo. Vale la pena destacar la explotación de minerales 
como el carbón de El Cerrejón y Ferroníquel en Cerro matoso en Monte Líbano, al 
igual que el gas natural. Tiene lugar igualmente la explotación de sal en Manaure y 
Galerazamba. Los principales cultivos de la región son el plátano, el algodón, el 
banano, el arroz, el café, el cacao, la yuca, palma de aceite africana y las frutas. 
También es muy importante la ganadería que se desarrolla en las llanuras de los 
departamentos de Córdoba, Magdalena, Bolívar, Sucre, Atlántico y Cesar.10 La 
ganadería de vacuno se desarrolla en los departamentos de Córdoba, Magdalena, 
Bolívar, Sucre, Atlántico y Cesar.’’7  

 

                                            
7 CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN CARIBE, Colombia patrimonio cultural, Bogotá Colombia 
(en línea). (citado el 26 de octubre del 2016) Disponible en: 
https://colombiapatrimoniocultural.wordpress.com/region-caribe/  

Imagen 3. reseña histórica 
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3. DELIMITACIÓN ACADEMICA 
 
El presente trabajo es realizado para optar el título de Arquitectura en la 
Fundación Universidad de América. 

Para resumir dicho trabajo incluye análisis y diagnóstico regional, local y zonal, en 
desarrollo de tres aspectos como lo son: ambiental, social y económico, el 
desarrollo y planteamiento de un plan regional a partir de los datos investigados, 
diseño de espacio público, unidad de actuación parcial y unidad de actuación 
especifica desarrollando un proyecto arquitectónico con el fin de buscar un 
mejoramiento a dichos problemas basados a la investigación realizada. 

El material de representación cosiste en memorias explicativas de diseño, 
planimetría, cortes, fachadas, detalles constructivos, imaginarios y perspectivas 
del proyecto a desarrollar  y el presente trabajo escrito de grado. 
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4. PROBLEMÁTICA 
 
El desarrollo de una Región se basa en tener una variedad de productividad y 
comercio para brindar un amplio campo de empleo y generar así una mejor 
calidad de vida en las sociedades. 
Es por esta razón que se hace necesario plantear proyectos de conexión 
productiva, planificación de tierras, desarrollos de procesos ambientales, donde se 
desarrollen espacios incluyentes e integradores para el avance de una región, con 
el cual se complementaran con estrategias de conexiones urbanas, planificación 
del uso del suelo y se tendrán en cuenta los factores: ambientales, sociales y 
culturales. 
 
La Región Caribe actualmente presenta grandes procesos de renovación turística 
e industrial, la mayoría de estos planes se desarrollan en la parte norte, el cual se 
ve afectada la parte sur de la región, generando exclusión de desarrollo; a partir 
de la proposición organizada de equipamientos productivos y planificación del uso 
del suelo, donde será una zona con mayor potencial productivo,  generara nuevos 
sistemas económicos para los habitantes. 
 
Por otro lado los procesos productivos se desarrollan con técnicas invasivas para 
el medio ambiente y se demoran más tiempo en generar un producto de alta 
calidad  y con un fácil acceso al mercado; a partir de un desarrollo de entidades se 
potencializara nuevos sistemas de producción, investigación y conexión para la 
exportación de productos. 
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5. HIPOTESIS 
 
Los sistemas de producción actualmente generar mayor costo en el momento de 
la creación de un producto alimenticio o agrícola, se están implementando 
procesos con mayor tiempo de producción, mayor contaminación y vertimientos de 
aguas no potables y utilización de recursos no renovables. 
 
¿Se podría incentivar y fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones productivas 
para causar un menor impacto ambiental en la creación de productos agrícolas y 
alimenticios en la región  Caribe, para así ser el generador de nuevos procesos de 
sistematización productiva y fomentar el empleo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



28 
 

6. METODOLOGÍA 
 
Este trabajo se desarrolla con el fin de buscar soluciones alternativas a 
problemáticas actuales y futuras que han dejado las malas planificaciones urbanas 
a nivel regional, para el desarrollo de este trabajo se establece una metodología 
en tres fases que abarcan desde un escenario regional hasta uno zonal con un 
proyecto arquitectónico detallado. 
 
La primera fase se desarrolla a través de un análisis Regional, dividido en tres 
estructuras fundamentales: ambiental, social y económica para así resaltar las 
debilidades y fortalezas de dicho territorio y poder llegar a hacer un planteamiento 
a nivel regional para potencializar y mejorar la región. 
 
A partir del planteamiento regional surge la necesidad de desarrollar un Plan 
Parcial en un punto estratégico para así poder crear las integraciones regionales y 
ser un foco fundamental en el avance de dichas estrategias. 
 
Finalmente el plan parcial genera varios equipamientos que potencializan el 
desarrollo regional y surge como necesidad un proyecto arquitectónico dedicado a 
al desarrollo e investigación de producción limpia con impacto regional que 
establezca soluciones estratégicas para la región Caribe. 
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7. MARCO TEORICO 
 
7.1 ECONOMÍA DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA 
 
‘’El Producto Interno Bruto (PIB) de la región Caribe colombiana ha presentado 
una evolución positiva a través del tiempo, especialmente entre los años 1961 y 
1980 cuando se exhibieron tasas de crecimiento anuales mayores al 5,0%. En las 
décadas de los ochenta y noventa, con excepción de 1982 y 1999, se observaron 
variaciones positivas pero menores a las registradas en años anteriores, llegando 
en la región Caribe a 3,3% en el periodo 1981-1990 y 3,5% entre 1991 y 2000. No 
obstante, la última década estudiada (2001-2010) reportó un crecimiento en la 
producción regional de 4,1% promedio anual, similar al agregado nacional. 

 

 

El buen comportamiento de la economía de la región Caribe se puede analizar 
bajo diferentes épocas. En una etapa inicial (1960-1975), las nacientes industrias 
de los departamentos de Atlántico y Bolívar estimularon tasas de crecimiento 
promedio anual del PIB regional por encima del nacional. En una etapa posterior, 
entre los años 1981 y 1990, el impulso fue producido por el boom minero en los 
departamentos de Córdoba (con el ferroníquel) y La Guajira (con el Carbón). 
Mientras que, después de 1992 y hasta 2010, se destacó la buena dinámica del 
sector minero en La Guajira y Cesar, y el crecimiento sostenido en el sector de la 
construcción en todos los departamentos de la región, especialmente en Bolívar. 
’’8 

 

                                            
8 DIAZ AGUILERA. María.  Composición de la economía de la región caribe de Colombia (en línea).libro 
digital, biblioteca del banco de la república de Colombia,(2013) Bogotá Colombia, (citado el 26 de octubre del 
2016) Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/node/31792 

Grafica 1. Región Caribe y Colombia. Tasa de 
crecimiento anual1961-2010 

Fuente: INANDES (1960-1975), CEGA (1975-2000), 
DANE (1980-1996, 1990-2005 y 2000-2010). Cálculos 

Centro Regional de Estudios Económicos, Cartagena. 
Banco de la República. 

http://www.banrep.gov.co/es/node/31792
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7.2 SECTORES ECONÓMICOS 
 
7.2.1 Sector primario. ‘‘Él sector primario está compuesto por las actividades de 

agricultura, silvicultura y pesca, ganadería y minería, siendo primordialmente la 

evolución de esta última la que generó un cambio importante en la estructura. El 

PIB primario de la región Caribe pasó de $9,2 billones en 2001 a $12,5 billones en 

2010, a precios de 2005, lo que significó un crecimiento promedio anual de 3,5%, 

superior a la variación del sector a nivel nacional (3,1%).  

 
 

 
Por su parte, la actividad minera, impulsado especialmente por la explotación de 
carbón, la cual creció a un promedio anual de 6,4% (cercano al doble de la media 
del sector), ganó participación al pasar de aportar 8,8% en 2001 a 13,0% en 2010. 
Mientras que la actividad agropecuaria redujo su contribución en 4,3 puntos 
porcentuales (pp) dentro del PIB regional, en la década de análisis, producto de 
una baja tasa de crecimiento promedio anual de 0,7%. Por otro lado, cabe anotar 
que en el último año analizado (2010) el sector presentó una contracción de 2,0% 
con respecto a 2009, cambiando así su tendencia de continuos crecimientos 
positivos iniciada en 2003. Esta caída fue consecuencia de la reducción en las 
actividades tanto agrícolas como pecuarias de la región, consecuencia de la ola 
invernal ocurrida en el país a finales de 2010. A pesar de lo anterior, en 2010 el 
sector primario contribuyó con 20,5% del total del PIB regional, cifra igual a la 
aportada en 2001’’ 9 
 
 

                                            
9 DIAZ AGUILERA. María.  Composición de la economía de la región caribe de Colombia (en línea).libro 
digital, biblioteca del banco de la república de Colombia,(2013) Bogotá Colombia, (citado el 26 de octubre del 
2016) Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/node/31792 

Grafica 2. Región Caribe Participación por 
actividades en el PIB regional 2001-2010 

Fuente: DANE- Cuentas nacionales. Cálculos Centro 
Regional de Estudios Económicos, Cartagena. Banco 
de la República. 

http://www.banrep.gov.co/es/node/31792
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8. MARCO REFERENCIAL 
 
8.1 DIAMANTE DEL CARIBE 
 
‘’El Diamante definirá una estrategia de eco-desarrollo y un conjunto selectivo de 
proyectos estratégicos para la mejora de la competitividad de este territorio. Estos 
proyectos estratégicos se basan en los “puntos fuertes” de cada espacio, lo que 
nosotros llamamos “componentes de excelencia” y que hemos identificado a 
través de una investigación detallada del territorio y mediante foros y procesos de 
participación que se están desarrollando en cada Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La articulación de proyectos concretos, capaces de aprovechar estas ventajas 
específicas de nuestro territorio, aparece como la forma más operativa de impulsar 
los procesos de desarrollo social y económico para los ciudadanos y para las 
empresas que operan en el departamento de Santander. Que estos proyectos e 
iniciativas estratégicas puedan integrarse en el marco del Diamante les va a 
permitir, además, beneficiarse de una mayor visibilidad nacional e internacional 
que va a ser fundamental para atraer socios e inversores capaces de contribuir a 
hacerlos realidad. ‘’ 10 

8.1.1 Aportes. Se evidencia una clara representación de las conexiones 

estratégicas regionales para el mejoramiento socioecomico del territorio, donde se 

desatacan las principales características económicas de cada una de ellas, es por 

eso que hace tan viable el desarrollo en el campo económico sin tener que 

adicionar nuevos productores económicos a la región. 

                                            
10 FINDETER FINANCIERA DEL DESARROLLO, El diamante del caribe (en línea). (Citado el 04 de abril del 
2017) Disponible en: http://www.findeter.gov.co/publicaciones/santander_y_el_diamante_pub 

Imagen 4. Plan de desarrollo El Diamante del Caribe 

Fuente: Disponible en 
http://www.findeter.gov.co/publicaciones/santander_y_el_diamante_pub 



32 
 

8.2 CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE MISSOURI NOROESTE 
 
‘’Centro de Innovación y Emprendimiento alberga un espacio incubadora para las 
nuevas empresas que se especializan en la investigación agrícola, así como a la 
enseñanza académica y de investigación en los campos académicos relacionados. 
Estos programas están unidos por un espacio de colaboración común con 
laboratorios de equipos compartidos que pueden ser utilizados para la reunión 
informal y el trabajo en equipo entre los inquilinos de la incubadora del sector 
privado y los investigadores académicos. ‘’11 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 Aportes. El centro de innovación y emprendimiento de Missouri evidencia un 

claro desarrollo en la distribución espacial interior, en como sus instalaciones 

funcionan dinámicamente sin ninguna intervención alguna. 

 

 

                                            
11 ARCH DAILY, Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Estatal de Missouri Noroeste / 
Gould Evans (en línea). (Citado el 04 de abril del 2017) Disponible en: http://www.archdaily.co/co/02-
359426/centro-de-innovacion-y-emprendimiento-de-la-universidad-estatal-de-missouri-noroeste-gould-
evans.amp 

Imagen 5. Centro de Innovación y Emprendimiento de la 
Universidad Estatal de Missouri Noroeste 

Fuente: Disponible en http://www.archdaily.co/co/02-359426/centro-de-innovacion-
y-emprendimiento-de-la-universidad-estatal-de-missouri-noroeste-gould-evans.amp 
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8.3 LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN INRA 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre:  Laboratorios de investigación INRA 

Ubicación: Lorraine, Francia 

Área: 1440 m2 

Arquitectos: Tectoniques Architects 

Ingeniería-Estructura: Anglade Bois, Sechaud & Bossuyt Fluides, Inddigo 
Environnement 

Año Proyecto: 2013  

 

 

‘‘Estos centros técnicos de alto nivel de investigación acogen a investigadores 
franceses y extranjeros que trabajan en conjunto para estudiar la ecología y la 
genómica de los bosques. Debido a su historia y su posición geográfica, el centro 

Fuente: Disponible en https://www.archdaily.co/co/02-251861/laboratorios-de-investigacion-inra-
tectoniques-architects 

Imagen 6. Laboratorios de Investigación INRA patio interior 
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INRA siempre se ha dedicado en gran parte al estudio de los bosques y sus 
productos (en especial de la madera). 500 personas estudian aquí el genoma en el 
territorio, incluido el funcionamiento de los árboles y de los ecosistemas, así como 
la economía forestal y la producción de biomasa. 
 
Detrás de su apariencia ligera, este edificio esconde los altos estándares técnicos 
requeridos por el encargo. Los arquitectos y el cliente trabajaron juntos en 
simbiosis mutua, beneficiosa para optimizar su rendimiento y hacer participar a 
toda la industria maderera local de una manera muy relevante. 
 

 
8.4 ESTRUCTURA A LA VISTA  
 
Fuera de un área técnica en la planta baja del edificio norte, todo el esquema se 
construye en base a estructuras de madera, por primera vez utilizadas en un 
complejo de laboratorios con altos requerimientos técnicos (en cuanto a 
temperatura, contaminación, vibraciones, etc.)La madera se usa en todas partes 
(fachadas, suelos y muros de tabiquería interior). Más allá de los argumentos a 
favor del eco-construcción, que promueve la oficina de arquitectura en todos sus 

Imagen 7. Laboratorios de Investigación INRA patio 
interior 1 

 

Fuente: Disponible en https://www.archdaily.co/co/02-
251861/laboratorios-de-investigacion-inra-tectoniques-architects 
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proyectos, se hace eco del tema de la investigación forestal llevada a cabo en 
estos laboratorios. 
El esquema de construcción elegido consiste en la utilización de elementos de 
madera maciza con luces pequeñas y poco espaciados sobre una grilla de 1,20 x 
6 m. Se trata de un sistema que utiliza una gran cantidad de madera local 
seleccionada, muy poco procesada La construcción en seco, el uso tramos 
estructurales cortos, el tamaño, el uso de componentes prefabricados y un plan 
fácil de extender, son medidas que garantizan la adaptabilidad futura de este 
edificio de laboratorios, incluyendo en el corto plazo. Los espacios de suelo son 
liberados de cualquier estructura y pueden ser divididos y modificados como se 
requiera de acuerdo a las necesidades. ’’ 12 
 
8.4.1 Aportes. La estructura a la vista es una de sus principales características 
para el desarrollo de UDIPROLI, es por eso que parte la teoría en dejar a la vista 
el sistema portante ya que por el clima cálido desarrolla la sensación de frescura y 
confort espacial. 

 

                                            
12ARCH DAILY, Laboratorios de Investigación INRA (en línea). (Citado el 22 de febrero de 2018) Disponible 

en: https://www.archdaily.co/co/02-251861/laboratorios-de-investigacion-inra-tectoniques-architects 

Imagen 8. Laboratorios de Investigación INRA ESTRUCTURA 

Fuente: Disponible en https://www.archdaily.co/co/02-
251861/laboratorios-de-investigacion-inra-tectoniques-architects 
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8.5 COTTONWOOD VALLEY 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre:  Cottonwood Valley Charter School E-Pod 

Ubicación: Socorro, Nueva Mexico, USA 

Arquitectos: Environmental Dynamics, Inc. 

Año Proyecto: 2016 

 
‘’ Premio mejores construcciones en madera, ejemplo construcción en madera 
para localidades de clima cálido como nueva México en estados unidos. 
WoodWorks, una iniciativa de Wood Products Council, ha anunciado los 
ganadores de la edición 2016 de Wood Design Awards, honrando a los proyectos 
que "exhiben el uso innovador de la madera como material estructural y de 
revestimiento. 
Los productos de madera generalmente ofrecen ventajas en términos de 
materiales y costos de construcción. Además de la facilidad y velocidad de 
construcción, la relativa ligereza de la madera puede reducir la necesidad de 
cimentación, y la mayoría de las comunidades tienen una gran cantidad de 
comerciantes capacitados con experiencia en marcos de madera, lo que minimiza 
las demoras y mantiene competitivos los costos laborales. ‘’13 
 

8.5.1 Aportes. Este proyecto nos demuestra que construir en madera beneficia los 
costos y el tiempo de construcción de la obra, lo cual desarrolla un punto a favor 
para desarrollar un proyecto en madera para que sea más eficiente en su 
desarrollo de construcción y más amigable con el medio ambiente.  

                                            
13 TIMBERPLAN, Cottonwood Valley Charter School E-Pod (en línea). (Citado el 22 de febrero de 2018) 

Disponible en:http://timberplan.es/los-mejores-proyectos-arquitectonicos-de-madera-de-los-wood-design-
awards-2016/ 

Imagen 9. Cottonwood Valley Interior y estructura a la vista 

Fuente: Disponible en http://timberplan.es/los-mejores-proyectos-arquitectonicos-
de-madera-de-los-wood-design-awards-2016/ 
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8.6 SCOTT FAMILY AMAZEUM 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre:  Scott Family Amazeum 

Ubicación: Bentonville, Arkansas, USA 

Arquitectos: Haizlip Studio, PLLC 

Año Proyecto: 2015 

 

‘’Planeado como un complemento del aclamado Museo de Arte Americano Crystal 
Bridges en Bentonville, Arkansas, el Scott Family Amazeum tiene 50,000 pies 
cuadrados dedicados a experiencias de aprendizaje familiar. Su concepción está 
dada al uso de nuevos materiales que se adapten a las condiciones del entorno y 
cuyo factor de innovación y sostenibilidad este dado por el adecuado y tecnificado 
uso de la madera.  

Se adapta al lugar teniendo en cuenta que cada fachada tiene su propia historia 
que contar, y un carácter arquitectónico distintivo, debido a la ausencia de un lado 
de la puerta trasera. En el este a lo largo de NE J Street, el edificio tiene una 
presencia estática pero estatuaria. Hacia el sur a lo largo de Museum Way, la 
escala de construcción se reduce y los materiales se ablandan al frente en los 
jardines de juego; al oeste se levanta para recibir visitantes en la entrada del 
estacionamiento, mientras que el norte oculta con éxito el lado de la utilidad del 
edificio. 
 

Imagen 10. Scott Family Amazeum  - interior área de juegos 

Fuente: Disponible en https://www.world-architects.com/it/architecture-
news/reviews/scott-family-amazeum 
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En particular, el vestíbulo y la sala de exposiciones tienen vigas de madera 
laminada encolada y una plataforma de madera estructural que se apoya en 
columnas de acero. La conexión entre estos dos sistemas resalta la conexión 
entre los dos materiales y es una síntesis de la utilidad refinada y la cálida 
emotividad estética de la madera. Los arquitectos: Haizlip Studio originalmente 
previó la estructura glulam como una estructura compuesta, con vigas paralelas y 
perpendiculares en un plano, en lugar de apiladas. Era un diseño elegante que 
requería conexiones estructurales complejas que finalmente se consideraron 
demasiado costosas durante la fase de ingeniería de valor. Concedimos, excepto 
en la entrada principal del vestíbulo, donde el techo del techo se eleva para recibir 
a los visitantes en el vestíbulo del museo. ‘’14 
 
8.6.1 Aportes. En este proyecto se evidencia que el material de la madera se 
adapta a cualquier tipo de clima, es por eso que UDIPROLI desarrolla sus 
estructura en madera adiciónamele genera un proyecto con eficiencia y calidad es 
sus espacialidad para generar unos ambientes calificados y con buen desarrollo 
en cuanto al aprovechamiento de sistemas bioclimáticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14WORLD ARCHITECTS, Scott Family (en línea). (Citado el 22 de febrero de 2018) Diponible en: 
https://www.world-architects.com/it/architecture-news/reviews/scott-family-amazeum 
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9. PLAN PARCIAL – CLUSTER EMPRESARIAL 
 
9.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 
La región del Caribe cuenta con una ubicación estratégica, se ha caracterizado por 
ser un punto de desarrollo potencial mundialmente, actualmente se está 
desarrollando el proyecto del Diamante de Caribe, que es una estrategia que tiene 
el país para impulsar su competencia, unificación y participación en mercados 
mundiales y muchos otros beneficios que apuntan hacia el concepto de 
globalización, que es la manera como se da participación válida a los diferentes 
miembros de la sociedad mundial. 
 
9.2 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL A NIVEL REGIONAL 

 
La región del Caribe cuenta con una ubicación estratégica, se ha caracterizado por 
ser un punto de desarrollo potencial mundialmente, actualmente se está 
desarrollando el proyecto del Diamante de Caribe, que es una estrategia que tiene 
el país para impulsar su competencia, unificación y participación en mercados 
mundiales y muchos otros beneficios que apuntan hacia el concepto de 
globalización, que es la manera como se da participación válida a los diferentes 
miembros de la sociedad mundial.  

 

Es por eso que es importante vincular la otra parte de la región del caribe, como lo 

son los municipios del Urabá Antioqueño, Montería, Sincelejo y Sucre, para que 

estos terrenos de un gran potencial productivo sean explotados y creen nuevos 

estilos de vida la sociedad y ser el que fomenta las nuevas tecnologías 

productivas para el desarrollo agrícola incluyendo las sistematizaciones 

Grafica 4. Indicadores regiones (caribe) Grafica 4. Indicadores Departamento Bolívar 
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ambientales y la producción limpia. Generando así un menor tiempo de proceso 

productivo y logrando un alto nivel de calidad para ingresar fácilmente al mercado. 

Actualmente la región se encuentra en un déficit económico por la falta de empleo 

y la cobertura educacional, y sus grandes extensiones de terreno agrícola de solo 

un producto, sin tener variedad productiva debido a la monopolización económica 

y política de la región. 

9.3 DIAGNOSTICO ZONAL Y URBANO 
 
Se desarrolla un D.O.F.A para destacar fortalezas y mitigar las problemáticas 
evidenciadas en el lugar, para poder llegar a una propuesta inmediata de la zona 

 

9.4 CARACTERISTICAS REGIONALES 
 

 Altos índices de desempleo: La región aporta un 5,4 del P.I.B nacional, pero los 
datos revelan que el desempleo se encuentra a la falta de mano de obra 
calificada. 

 Segregación cultural: La región abarca una gran de culturas y etnias que han 
sido afectadas por los nuevos desarrollos de sistemas de estratificación social, 
por la vocación del suelo. 

 Territorio no planificado según el clima: La región del caribe es de las zonas más 
propensas a inundaciones, maremotos y una de las más afectadas debido al 
cambio climático. 

 Comercio no diversificado: La región tiene un alto nivel de producción debido a 
sus facilidades y cercanías de exportación, pero su producción se encuentra 
monopolizada por beneficios particulares 

Cuadro 1. D.O.F.A de lugar BARRIO EL BOSQUE 
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9.5 TEORIA Y CONCEPTO URBANO 
 

El plan regional se desarrolla a través de un conexión terrestre donde se pretende 
generar un conexión lineal equipados con diferentes usos para la 
pontencialización y comercialización de los productos producidos en la región, a 
partir del fortalecimiento de las vías de comunicación de esta zona de la región se 
incrementara la oferta y demanda en cuando el empleo y la participación de la 
comunidad, la cual va a ser la principal beneficiada por su actuación en la 
estrategia de comunicación económica del país, además de generar un gran 
impacto económico, se desarrollan puntos de nivel de educación superior para 
fortalecer el conocimiento de la población más joven de la región, para fomentar el 
desarrollo económico y social de su comunidad, para mitigar y contribuir para una 
mejor calidad de vida. 

Imagen 11. Pisos térmicos de la región Caribe 

Imagen 12. Estructura Vegetal – Especies Nativas 



42 
 

 Imagen 13. Propuesta de Plan Maestro integrador productivo y ambiental del norte 
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9.6 CONEXIÒN PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD 
 
Se propone un proyecto de renovación urbana, entendiendo su dinámica, sus 
problemáticas, y potencializar sus fortalezas para desarrollar nuevas 
oportunidades y generar una mejor calidad de vida para las personas que habitan 
el lugar, y ser generador del nuevo desarrollo de la región, para lograr un país más 
competitivo. 

Imagen 14. Propuesta de corredores PLAN PARCIAL CLUSTER 
EMPRESARIAL 
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Según el análisis realizado de la Región CARTAGENA se establece como un 
punto estratégico para proponer el Plan de renovación urbana, para ser un punto 
de conexión vital para el plan maestro integrador productivo y ambiental del norte. 
Se propone un consolidar 3 corredores con enfoques distintos para tener una 
mejor conectividad con la ciudad y con la región el cual aporta una vinculación 
directa con zonas deterioradas, para fomentar su potencial económico y 
productivo.  
 
9.7 CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIALES 
 
El barrio El Bosque se encuentra ubicado en un nodo vehicular, donde se 
encuentran las vías más importantes de la ciudad de Cartagena, con una 
zonifación de suelo industrial, comercial, vivienda y empresarial. 
La actividad industrial está siendo invasiva ya que los vehículos de carga pesada 
no tienen estacionamientos y esta zona no está desarrollada totalmente por lo cual 
se evidencia la presencia de lotes baldíos 
  

 

9.8 CONCEPTOS, EJES Y TENSIONES 
 
El plan parcial Clúster empresarial tiene una ubicación geográfica con una gran 
riqueza ya que tiene una gran comunicación con los sistemas de trasporte ya sea, 
terrestre, marítimo, y aéreo; su integración con la vía más importante de 
Cartagena nos desarrolla un conexión regional y nacional la cual es debidamente 
vinculada con el Plan regional propuesto anterior mente, de allí se generar los ejes 
de comunicación con mayor jerarquía en el Plan parcial Clúster Empresarial. 
 
 

Imagen 15. Análisis de lugar BARRIO EL BOSQUE 
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9.9 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÒN DE IMPLANTACIÒN 
 
El plan parcial pretende desarrollar sistemas de integración productivas para 
fomentar el empleo de la región y la localidad por medio de la administración, 
gestión, capacitación y el turismo empresarial para de este modo ser un punto de 
conexión estratégica con el PLAN MAESTRO INTEGRADOR PRODUCTIVO Y 
AMBIENTAL DEL NORTE, brindando servicios empresariales para las 
asociaciones campesinas y los nuevos puntos de industrialización de la zona, para 
generar una nueva sistematización para la productividad y calidad de los 
productos a realizar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16. PLAN PARCIAL CLUSTER EMPRESARIAL 
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10. UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 
10.1 OBJETIVOS DE UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 
Se pretende desarrollar sistemas de integración productiva para fomentar el 
empleo a nivel regional, zonal y local, por medio de la administración, capacitación 
y turismo empresarial para de este modo mejorar la calidad de vida de los 
habitantes; es por eso que el Plan parcial se divide en dos Unidades de Actuación 
para la ejecución y desarrollo del mismo. 
 
• La Unidad de Actuación 1 es la primera fase que se desarrollara mediante la 

mejora vial, recuperación y mejoramiento del uso del suelo, en donde se 
ubicaran equipamientos de administración, gestión, capacitación y de relaciones 
empresariales, generando la conexión directa con el Plan regional del caribe, 
para empezar con la estrategia del crecimiento económico y el desarrollo de la 
región 

 
• La Unidad de Actuación 2 es la segunda fase en donde se desarrollaran 

equipamientos de comercio, oficinas administrativas, edificios de control y 
gestión de productividad y ocio cultural, estos usos se desarrollan para 
complementar la primera fase para que funcione en forma de clúster y mejore las 
relaciones de producción de los centros de productivos de la región de 
Cartagena. 

 

10.2 SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL PLAN PARCIAL – CLUSTER 
EMPRESARIAL 
 

Imagen 17. PLAN PARCIAL CLUSTER EMPRESARIAL Unidades de Actuación 
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10.3 SISTEMA AMBIENTAL  
 
En las vías con mayor flujo vehicular se paramentan con una barrera ambiental de 
10 metros para mitigar las emisiones de carbonos y la contaminación auditiva para 
generar espacios agradables y seguros. Inicial mente se desarrollan recorridos 
para generar sobra y confort climático ya que estamos a nivel del mar y la 
radiación solar es mucho más fuerte.  
 

 
10.4 MOVILIDAD 
 
El plan parcial desarrolla 5 sistemas de funcionamiento para la debida conexión 
que se pretende generar, cada uno de estos sistemas funcionas entrelazados para 
su mejor rendimiento y para una mejor adaptabilidad en el espacio funcional. 
 
10.4.1 Movilidad Vehicular. Se plantean perfiles viales tipo V-2 A para la via 
primaria que tiene el sistema de trasporte masivo como es el metro propuesto por 
el Plan parcial Clúster empresarial y de allí empiezan a variar los tipos de perfiles 
por cada uso que se plantea interior mente  
 
10.4.2 Movilidad Peatonal – Playa. Esta conexión se conecta con todo el borde 
costero de la playa para generar un atractivo turístico empresarial, donde habrán 
diferentes puntos de entretenimiento y ocio 
 
10.4.3 Movilidad Bicicleta. Se diseña un circuito de movilidad especialmente para 
usuarios de bicicletas, con el cual se pretende fomentar el uso de este medio de 
trasporte para mitigar las emisiones causadas por los sistemas de combustión 
vehicular. 
 

Imagen 18. PLAN PARCIAL CLUSTER EMPRESARIAL Sistemas estructurantes 
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10.4.4 Movilidad Metro. Se implementa un metro en el corredor de servicios para 

que tenga una conexión directa a nivel regional, local y zonal. Y la gente no tarde 

mucho tiempo en traslación de sus lugares de trabajo a sus casas. 

 

 
10.5 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. PLAN PARCIAL CLUSTER EMPRESARIAL Sistemas 
estructurantes 
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                       Tabla 1. Cuadro de cargas y beneficios 

Cargas Área % 

Espacio Publico 35.977 32.14 % 

Áreas Verdes 25.532 22.81% 

Área Equipamiento publico 50.387 45.03% 

BENEFICIOS 
  

Movilidad 98.760 10.61% 

Comercio 215.660 23.18% 

Vivienda 104.420 11.22% 

Educación 110.030 11.82% 

Innovación 150.440 16.17% 

Administrativo 250.850 26.96% 

 

10.6 TIPOLOGIA DEL CONTEXTO 
 

El concepto de edificabilidad en el plan parcial hace una analogía de una ola, en el 
borde costero se plantean los edificios con menor altura (3 a 4 pisos), y los más 
altos se encuentran en el corredor de servicios que son alturas de 10 a 15 pisos. 
Sus tipologías se diseñan para que el impacto solar no sea directo y se orientan 
sus fachadas más cortas de oriente a occidente, para manejar el sistema de 
ventilación natural se desarrollan edificaciones dilatadas generando túneles de 
ventilación, para hacer la teoría del Efecto Venturi. 
 
Los ejes de diseño están basados a los vecinos aledaños, se relacionan a través 
de las vías existentes y la modulación predial de la zona, para así respetar y hacer 
un reconcomiendo de las personas que han vivido allí para que sientan que es un 
nuevo sistema de planificación y mejora su calidad de vida. 
 
En cuanto a la vía del corredor de servicios de desarrollan aislamientos en los dos 
bordes, en lo existente y lo propuesto, para que tenga un menor impacto visual, 
ambiental y funcional. 
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10.7 BIOCLIMATICA 
 
Bioclimática (Asolación y Vientos). La implantación de los edificios se basa de 
acuerdo a la asolación y vientos predominantes de la zona, las fachadas mas 
cortas se orientan de oriente a occidente para que la residencia solar no sea 
parmente en las fachadas y no genere tanto calor, los edificios cuentas con 
dilataciones para generar pasillos de ventilación y así mantener una ventilación 
constante.  

 
 
 

Imagen 20. PLAN PARCIAL CLUSTER EMPRESARIAL Zonificación 

Imagen 21. Análisis Climático 
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11. UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

11.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN PLAN PARCIAL ‘’CLUSTER 
EMPRESARIAL’’ 
 
La región Caribe actualmente está evidenciando una baja productividad agrícola, 
por el cual afecta directamente a la población generando una tasa de desempleo a 
nivel nacional del 6.3% y 39.9% de pobreza. Esto se debe a los monocultivos, mal 
uso del suelo, falta de industria agrícola y reducción de las actividades por el factor 
ambiental. 
 

11.1.1 Justificación Regional. A través del Plan Regional PLAN INTEGRADOR 
PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL NORTE se establece una conexión desde el 
Urabá antioqueño hasta Santa Marta con que él se realiza alianzas estratégicas y 
puntos de desarrollo de producción y control ambiental para el fortalecimiento de 
las zonas, reubicación de usos y mejoramiento de procesos productivos. 
Para que sea efectivo este desarrollo regional se establece un epicentro en la 
ciudad de Cartagena el cual impulsara las producciones y comercializara nuevos 
productos generados por el Plan Regional, Cartagena como epicentro establece 
un Plan Parcial CLUSTER EMPRESARIAL que se encargara de mejorar la 
movilidad y el acceso a la ciudad, capacitar, orientar e incrementar la 
productividad de la región Caribe. 
 
11.1.2 Justificación Local. De acuerdo a lo anterior se plantea una Unidad de 
Desarrollo e Investigación de Producción Limpia – UDIPROLI, cuyo objetivo se 
desarrolla en investigar, capacitar e implementar la aplicación de la tecnología 
ambiental que permita desarrollar estrategias preventivas en los procesos de 
producción, con el fin de aumentar la eficiencia productiva, reducción de costos, 
mejorar la competitividad, reduciendo los daños ambientales y la huella de 

Cuadro 2. Árbol de Problemas 
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carbono, para que así se desarrollen productos de alta calidad y con certificación 
para un fácil acceso al mercado. 
 
11.2 TEORÍA Y CONCEPTO 
 
El urbanismo tiene como característica principal la reubicación y la construcción de 
asentamientos poblacionales, la tasa de crecimiento demográfico se ha elevado 
exponencialmente en las ciudades principales del país creando así problemas de 
desarrollo urbano como insuficiencia e ineficiencia de servicios, uso del suelo, 
estructura vial y espacio público. 
 
Es por eso que surge como directriz principal la reubicación de uso del suelo y la 
implementación de edificaciones que presten un servicio a la población de la 
región Caribe, creando así un desarrollo urbano eficiente, sostenible y sustentable 
donde su funcionamiento sea dinámico y simultaneo. Para el desarrollo de la 
unidad de actuación se establece una conexión directa con una de las estaciones 
del metro proyectado por el Plan Parcial CLUSTER EMPRESARIAL, para crear 
una tensión urbana. 
 
Por lo siguiente se desarrolla como teoría y concepto el CONFORT URBANO, que 
se puede aplicar en el espacio público y actividades humanas, teniendo en cuenta 
los siguientes factores: 
 
1. Condicionantes térmicos 
2. Escala Urbana 
3. Ocupación del espacio publico 
4. Paisaje Urbano 
5. Percepción de seguridad 
6. Condiciones acústicas 
7. Calidad del aire 
8. Ergonomía 
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11.3 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 
11.3.1 Movilidad Vehicular. El sistema de movilidad vehicular se desarrolla al 
sistema de conexión que se quiere lograr a nivel regional, zonal y local. Se 
desarrollan vías alternas para la movilidad interior de plan parcial sin afectar la 
movilidad vehicular con mayor tráfico, para tener una buena relación con el lote a 
intervenir se propone un acceso inmediato a una vía terciara para que no 
obstaculice el flujo. 

Imagen 22. Esquema de confort en un mismo Espacio Público. Superposición día/noche 

Fuente: Disponible en Claves para proyectar espacios públicos confortables 
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11.3.2 Movilidad Peatonal. El sistema peatonal parte de la aglomeración de 
personas por los lugares más concurridos, es por eso que se desarrollan plazas 
intermedias para crear el acceso frecuente en las distintas zonas del plan parcial y 
así generar un flujo constante, para el caso del lote especifico se genera una plaza 
de recibimiento que está directamente conecta con dos plazoletas aledañas con 
una arborización especial para generar sombra ya que el clima cálido tiene una 
complejidad en los recorridos extensos. 
 

 

 

11.3.3 Sistema Ambiental. El sistema de la Unidad de actuación parte de la 
teoría de tener una barrera ambiental de 10 metros para las vías vehiculares con 

Imagen 23. Flujos Vehiculares CLUSTER EMPRESARIAL 

Imagen 24. Flujos Peatonas CLUSTER EMPRESARIAL 
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mayor flujo para generar un menor impacto de contaminación ambiental, visual y 
auditiva, ubicación de arborización estratégica para generar espacios permeables 
y de permanecía.  
 

11.3.4 Sistema Funcional y Socioeconómico. La unidad de Actuación puntal 
desarrolla una comunicación directa con una de las estaciones del metro donde se 
generan grandes flujos peatonales, creando así una interacción simultanea entre 
peatón y proyecto,  para así desarrollar menores recorridos y mayor atracción. A 
nivel socioeconómico se generan espacios donde se pretende relacionar el 
espacio público con el peatón para desarrollar apropiación del espacio público. 

 

 

 

Imagen 25. Sistemas estructurantes 

Imagen 26. Relación de accesibilidad 
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11.4 CUADRO DE ÁREAS 
 
                                      Tabla 2. Cuadro de Áreas 

Índice de Ocupación 40% 

Índice de Construcción 1.4% 

Áreas de cesión Tipo A 6829% 

Áreas de cesión Tipo B 4406% 

Área Total del Lote 11.244  

 

11.5 ESPACIO PÚBLICO 
 
La teoría y el concepto se basan en desarrollar espacios donde a gente se apropie 
de ellos, en donde el circular un espacio se pueda sentir diferentes sensaciones, 
mejorar la calidad de vida a través de espacios especialmente diseñados para el 
peatón, desde la arborización hasta la interacción de ellos mismos, se plantean 
lugares de permanecía en donde se desarrollan diferentes actividades para el 
crecimiento cultural y social. Los espacios con mayor flujo peatonal se vuelven 
zonas en donde la gente siente seguridad es por eso que se generan senderos 
amplios y con buena iluminación, el juego entre agua y arborización es 
indispensable en una zona cálida, ya que genera un ambiente fresco y permeable. 
 
 Imagen 27. Espacio Público UNIDAD DE ACTUACIÓN 
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11.5.1 Cesiones tipo a y b y aislamientos. Las cesiones tipo A son las que se 
encargan de generar espacio públicos de recorridos continuos a través de lote sin 
tener que acceder al proyecto, usualmente también se generan adecuaciones para 
la estructura ambiental. En este caso se desarrollan andenes de 5 metros para 
generar adaptabilidad y seguridad a los usuarios y con suficiente arborización para 
los recorridos. Las cesiones tipo B se encargan de generar zonas comunes del 
proyecto donde hay recorridos y permanencias, allí se generan ciertas plazoletas 
para generar actividades. 
 

 

11.5.2 Imágenes del espacio público propuesto  

 
 

Imagen 28. Tipos de Cesiones UNIDAD DE ACTUACION 

Imagen 29. ESPACIO PUBLICO PROPUESTO 
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11.6 DEFINICIÓN DE USOS 
 

 
11.7 PERFIL URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30. Usos de unidad de actuación 

Imagen 31. Perfiles Urbanos 
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11.8 IMÁGENES A NIVEL DE AMBIENTES URBANOS 
 

 
12. ANALISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO 

 
12.1 VALORES DEL LUGAR 
 
Se desarrolla un análisis del lugar de la ciudad de Cartagena identificando cuales 
son las zonas verdes, el m2 por persona que le corresponde de área verde y la 
extensión de suelo y sus localidades. 
 

 

 

12.2 TERRENO – TOPOGRAFÍA 
 
El terreno de la ciudad de Cartagena presenta un nivel freático alto por ser una 
ciudad costera. La topografía del lugar presenta muy pocas curvas de nivel ya que 
la ubicación es en la costa caribe. 

Imagen 32. Diseño de espacio publico 

Cuadro 3. Valores del Lugar 
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12.3 BIOCLIMÁTICA (ASOLACIÓN Y VIENTOS) 
 
Cartagena está ubicada en la costa caribe, su residencia solar es más fuerte ya 
que está a 0.0 metros sobre el nivel mar, sus brisas y vientos predominantes son 
del mar. 
 

 
12.4 VEGETACIÓN 
 

Imagen 33. Perfiles Topográficos 

Imagen 34. Bioclimática del lugar 

Imagen 35. Vegetación Nativa 
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12.5 FORMA URBANA 
 
Es el resultado de las tensiones urbanas, flujos peatonales y relación espacial del 
lugar. Para esto se hacen proyecciones en donde se geometrizan y como 
resultado se le da jerarquía a las mayores tensiones. 
 

 

12.6 ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 
 
Los accesos se desarrollan de acuerdo a los flujos con mayor frecuencia peatonal 
para no interferir con la dinámica de ellas mismas, el acceso peatonal se establece 
en con una plaza central desarrollado por una puerta urbana siendo así un hito 
urbano para el proyecto arquitectónico creando una atracción visual con el usuario 
y estableciendo una conexión directa con la estación del metro propuesto en el 

Imagen 36. EJES, NODOS, TENCIONES Y GEOMETRIZACIÓN 

Acceso Peatonal 

Acceso Vehicular 

Imagen 37. Accesibilidad peatonal y vehicular 
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Plan Parcial CLUSTER EMPRESARIAL, el acceso vehicular se desarrolla en una 
zonas privadas del proyecto y en una vía terciaria para no afectar la movilidad de 
las vías primarias y secundarias. 
 
12.7 LINDEROS, PARAMENTOS Y AISLAMIENTOS  

 
12.8 ANDENES Y ALTURAS 
 
Los andes propuestos se basan a la normatividad del Plan Parcial, es por eso que 
se establece un ancho mínimo de 4 metros con franjas para personas en situación 
de discapacidad, texturas, estructura verde y luminarias cada 30 metros para tener 
un buena iluminación en la zona, los andenes que están expuestos a las vías 
principales desarrolladas en el plan parcial cuentas con una barrera ambiental 
para disminuir el impacto vehicular hacia los peatones. 
 
Las alturas de las edificaciones parten de la teoría de la OLA, es por eso que los 
edificios más cercanos al borde costero tienen una altura máxima de 2 a 3 pisos (8 
y 12 metros), los intermedios de 3 a 5 pisos (12 y 16 metros) y los que se 
encuentran al lado de la vía principal del metro 5 a 11 pisos (16 a 44 metros); el 
lote a desarrollar se encuentra en el intermedio del Plan Parcial, es por eso que se 
desarrolla un proyecto con 3 pisos y su altura máxima es de 17 metros. 
 

Imagen 38. Linderos, Paramentos y Aislamientos 
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12.9 USOS DEL CONEXTO INMEDIATO 
 
Los usos que se establecen alrededor del lote de intervención parten con la teoría 
de que funcione como un clúster, es decir que sus servicios y prestaciones sean 
complemento uno del otro para así brindar un mejor servicio para los usuarios. 

 
12.10 VISUALES 
 
El lote a intervenir goza de una excelente ubicación que le permite tener una vista 
directa con el Mar Caribe, con la plaza central de recibimiento del Plan Parcial 
CLUSTER EMPRESARIAL y con todo el desarrollo de plataformas de servicios 
que están conformadas por las edificaciones del proyecto urbanístico. 

Imagen 39. Relación de usos inmediatos al lote 

Imagen 40. Visuales 
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13. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 
UDIPROLI - UNIDAD DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN DE 

PRODUCCIÓN LIMPIA 
 

13.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
 
Calidad productiva. La calidad productiva hace referencia a generar menor costo 
en cuanto a su proceso de producción en este caso su proceso de construcción, 
es por eso que la teoría de diseño surge por las necesidades del edificio, generar 
una construcción que tenga un menor consumo de recursos naturales, desperdicio 
de materiales y aprovechamiento del lugar. Es por eso que el diseño se basa en 
desarrollar modulaciones paralelas y con giros de 45° para generar una armonía 
en su desarrollo, así se genera un menor costo, desperdicio de materiales para ser 
así un edificio auto sostenible y auto sustentable. 
 

 

13.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO 
 
Por medio de una UNIDAD DE DESARROLLO E INVESTIGACION DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA cuyo objetivo se desarrolla en asesorar y asegurar el 
desarrollo y la aplicación de tecnologías que permitan realizar una estrategia 
preventiva a los procesos de producción con el fin de aumentar la eficiencia 

Imagen 41. CICLO DE DEMING, TEORIA 

Imagen 42. Acceso Principal UDIPROLI 
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productiva, reducción de costos y reduciendo los riegos al medio ambiente para 
desarrollar productos de alta calidad y certificación para que tengan un fácil 
acceso al mercado y aumentar la economía de la región. 
 
13.2.1 Objetivo General. Desarrollar un proyecto urbano y arquitectónico en la 
ciudad de Cartagena el cual brinde nuevas aplicaciones productivas para mitigar el 
daño ambiental producido por la industria agropecuaria y de alimentos, para así 
ser uno de los pontecializadores y desarrolladores de la producción limpia. 
 
13.2.2 Objetivos específicos 
 
• Sistematizar los procesos para que sean más productivos, eficientes y 

sostenibles. 
 
• Hacer más competitiva la región del caribe por medio de productos de alta 

calidad y productividad. 
 
• Hacer que el producto tenga un fácil acceso al mercado para la impulsión de 

exportación productiva. 
 
• Desarrollar procesos sostenibles y amigables con el medio ambiente, para ser 

promotor de la sistematización sostenible. 
 
13.3 CRITEROS DE IMPLANTACIÓN 

El desarrollo de la implantación se da por varios factores como: el aspecto 
bioclimático para saber cómo influye la orientación del sol, las brisas, y el viento 
del lugar, el flujo peatonal y vehicular para tener un buen desarrollo en cuanto a 
los accesos de la edificación y por último la normatividad del lugar para definir el 
área y la altura del proyecto arquitectónico. 
 

 

Imagen 43. Criterios de Implantación 
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13.4 CUADRO DE AREAS DEL LOTE DE INTERVENCIÓN 
 

 

 

13.5 PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
El desarrollo del programa se organiza por los espacios, sub espacios, usuarios, 
actividades, metros cuadrados, las condiciones naturales y artificiales que requiere 
cada zona. Para tener un listado de cada espacio del edificio se hace una 
investigación ardua en donde se estudia cada espacio y el funcionamiento que se 
llevará a cabo en cada una de las instalaciones de la edificación, para así concluir 
que espacio tendrá mayor jerarquía en el proyecto. Es por eso que el proyecto se 
divide en tres zonas, La zona Propia donde se desarrollan las actividades 
principales del edificio, en este caso serán los laboratorios de investigación, La 
zona Administrativa donde se desarrollan las actividades de gerencia y 
administración de cada uno de los estudios realizados en la zona propia y la zona 
Complementaria donde se desarrollan actividades de capacitación y ocio al 
público en general. 

Tabla 3. Cuadro de Áreas del Lote de Intervención 

 Imagen 44. Dimensiones del lote de intervención 



67 
 

 

 

Tabla 4. Programa Arquitectónico 
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Tabla 5. (Continuación) 
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13.6 ZONIFICACIÓN 
 
El proyecto está dividido por tres zonas, La zona Propia, La zona Administrativa y 
la zona Complementaria, cada una se propone de acuerdo a la función espacial 
interior y exterior, estableciendo espacios públicos, semipúblicos y privados. La 
zona propia cuenta con el 45% de área de la edificación ya que allí se desarrollan 
las actividades de investigación y desarrollo de producción limpia, cuenta con tres 
especies de laboratorios, suelos, hídrico y atmosférico, cada uno con una 
dependencia diferente, una área de investigación, sala de cómputo y una zona de 
descanso. 
 
La área administrativa ocupa el 35%, allí se desarrollan actividades de orientación 
a los usuarios, entrega de resultados, licitaciones y operaciones de cada uno de 
los procesos de producción a desarrollar, cuenta con una biblioteca pública para 
atender cualquier duda de los usuarios y por ultimo esta la área Complementaria 
donde se desarrollan actividades de capacitación para actualizar a los 
empresarios de los nuevos sistemas de producción desarrollados, zona de 
restaurante y cafeterías. 
  

Imagen 45. Zonificación 
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13.7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
En el organigrama se realiza un recorrido rápido y esquemático de la relación de 
los espacios de acuerdo a su jerarquía y a la categorización de su importancia 
dentro del proyecto arquitectónico, estudiando la conexión entre espacios, la 
distribución, la organización y el planteamiento funcional de cada uno de los 
niveles y sectores que se tienen pensados 

 

13.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

 

Imagen 46. Organigrama funcional UDIPROLI 

Imagen 47. Organigrama Administrativo 
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13.9 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 
 
La propuesta arquitectónica desde la idea inicial es desarrollar espacios que se 
adapten al clima cálido, es por eso que desarrollan elementos inclinados a 45° 
para mitigar la incidencia solar y permitir el paso continuo de las brisas. Partiendo 
de esta teoría se desarrollan zonas con doble espacialidad para reducir el condesa 
miento calórico. En donde el principal actor es el usuario, generando un confort en 
su estancia en el proyecto. 
 
Por otra parte se establecen directrices de ejes urbanos y nodos en el proyecto 
para generar una concordancia volumétrica y espacial de acuerdo al 
planteamiento urbano del Plan parcial, es por eso que se desarrollan los 
siguientes elementos ordenadores: 
 
13.9.1 Continuidad. Se plantea un eje urbano, en donde se evidencia 
volumétricamente, siendo así un eje articulador tanto urbano como arquitectónico 
para todo el desarrollo espacial. 

 

Imagen 48. Eje de Continuidad 
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13.9.2 Jerarquía.  Se darrollan dos  jeraquias, una urbana y otra arquitectonica, la 

Urbana parte de tener un gran acceso principal es por eso que se desarrolla con 

una puerta urbana de recibiemiento para los usuarios y la arquitectonica de basa 

en tener sus cubiertas inclinadas y continuas.  

 

13.9.3. Masa. Articulada por tres volumenes, Zona propa, Zonada Complentaria y 

Zona Administrativa. 

 

13.9.4. Penetración. La continuidad del eje urbano se desarolla tambien el la 
volumetria arquitectonica, partiendo con esta directiz la penetracion entre 
volumenes se de destaca para mantener el eje continuo y tener un trayecto urbano 
continuo. 

Imagen 49. Jerarquía 

Imagen 50. Masa 
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13.10 ESTRUCTURA ESPACIAL 
 
13.10.1 Accesos. El proyecto cuenta con un acceso central que está 
desarrollado por una plaza de recibimiento y con doble espacialidad donde hace la 
articulación de los tres elementos compositivos, también cuenta con una puerta 
urbana que es el principal elemento que hace que se enmarque el acceso principal 
del proyecto donde se encuentra el eje directriz de la composición urbana y 
arquitectónica. 
 

 
13.10.2 Circulación horizontal y vertical. El acceso como punto articulador del 
desarrollo del proyecto, reparte a cada una de las tres zonas, generando así tres 
puntos fijos para cada una de ellas, con distancias mínimas de 50 metros, y con 
salidas de evacuación independientes. 
 

 

 

13.10.3 Norma sismo resistente – NSR 10. Titulo J y K 100  

Imagen 51. Acceso Principal 

Imagen 52. Circulación Horizontal 
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La norma sismo resistente clasifica según el uso de la edificación, para este este 
caso UDIPROLI se encuentra en uso I (INSTITUCIONAL) en el sub grupo I – 5, en 
la clasificación Servicio Público, Centro Administrativo de servicios públicos. Esta 
clasificación en la norma sismo resistente es indispensable para poder saber el 
ancho minimo de los pasillos de evacuacón y cuantas salidas de emergencia 
deben haber según la carga de ocupacion del edificio, es por eso que se calcula el 
total de numero de personas que permanencen en el edificio para asi sacar la 
cantidad de puntos de evacuación.  
 

13.11 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 

Tabla 6. Clasificación de edificación NSR-10 

Fuente: NSR 10-Asociación colombiana de ingeniería sísmica. Bogotá 

Imagen 53. Clasificación NSR-10 
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13.12 ACCESO 
 

 
El acceso como una de las principales determinantes de diseño y composición fue 
desarrollado como un pasaje urbano que articulara la relación espacial interior del 
edificio siendo así el punto de desarrollo del proyecto. Se crea una plaza central 
en el proyecto para ser el punto de recibimiento, la plaza central también cumple 
como función ser un espacio confortable mitigando el impacto solar y el paso 
constante del viento.  
 
El acceso como punto articulador tiene como función repartir las tres zonas 
propuestas, la zona propia, la zona administrativa y la zona complementaria 
generando así una armonía espacial sin interferir unas actividades con las otras. 
 

13.13 INCLINACIONES DE CUBIERTAS 
 
Estar ubicados en clima cálido permite desarrollar soluciones más viables para 
generar ambientes frescos y confortables, es por eso que surge como idea 
ordenadora del proyecto arquitectónico jugar con inclinaciones de cubiertas para 
mitigar el impacto solar y así evitar el calentamiento de los espacios interiores, las 
inclinaciones propuestas en la edificación se basan en tener una pendiente de 45° 
para así desarrollar mejores espacios interiores con doble altura. También cumple 

Imagen 54. Acceso principal 
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como función tener volumetrías totalmente moduladas para evitar el desperdicio 
de materiales, pese a que su característica como prestación de servicios se basa 
en desarrollar procesos de producción que sean amigables con el medio 
ambiente. 
 

13.14 DESARROLLO INTERIOR 
 
La implementación de sistemas artificiales para mejorar condiciones espaciales es 
una de las más usadas en climas cálidos, tener sistematizado el aire 
acondicionado y evitar el impacto solar no es lo que se busca en UDIPROLI, como 
bien su nombre lo dice PRODUCCIÓN LIMPIA para en mejorar las condiciones 
tanto como productiva como también es su desarrollo arquitectónico. 
 

 
Es por eso que UDIPROLI desarrolla un sistema de jardines interiores y espacios 
totalmente libres de obstáculos para permitir el paso constante del viento y la brisa 
para que de ese modo los espacios interiores siempre estén frescos, también se 
diseñan espacios con vanos y elementos esbeltos en lugares de permanencia 
para que el viento no pierda su constancia y mantenga su ritmo. Como ya se 
mencionó las cubiertas inclinadas generan un fácil diseño para realizar dobles 

Imagen 55. Espacialidad interior. Lab. Hídrico 
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alturas, es por eso que allí en su máxima inclinación se establecen los laboratorios 
de investigación ya que las actividades que se realizaran serán actividades largas 
y constantes es por eso que confort interior juega un papel muy importante en esta 
zona, entre más alto sea un espacio es más difícil que se concentre el calor.  
 
La madera como principal material y desarrollo estructural es la esencia del 
proyecto, cuando se habla de edificaciones en climas cálidos la mente siempre 
imagina un espacio con constante brisa y sombra; la madera el principal 
exponente de UDIPROLI quiere generar espacios frescos y llenos de sombra, este 
material tiene como virtud adaptarse a cualquier tipo de clima, es por eso que se 
desarrollan espacialidades con retrocesos en fachadas que generan sobra y 
balcones sin ningún obstáculo para evitar bloquear el viento.  
 

 

 

Imagen 56. Imaginario Interior Lab. Atmosférico 
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14.  PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 Plano 1. Planta general con espacio publico 
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Plano 2. Planta arquitectónica primer nivel 
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Plano 3. Planta arquitectónica segundo nivel 
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Plano 4. Planta arquitectónica tercer nivel 
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Plano 5. Planta arquitectónica Semi-sótano 
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Plano 6. Planta arquitectónico de cubiertas 
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Plano 7. Fachada Sur 
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Plano 8. Fachada Occidental 
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Plano 9. Fachada Oriental 
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Plano 10. Corte Longitudinal B-B'' 
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Plano 11. Corte por sección A-A'' 
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Plano 12. Corte Longitudinal A-A'' 
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Plano 13. Ampliación zona propia 
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Plano 14. Ampliación recolección de brisas 
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15.  PROPUESTA DE MATERIALES 
 

15.1 ESTRUCUTRA EN MADERA  
 
El proyecto UDIPROLI desarrolla en su mayoría la utilización de materiales 
completamente amigables con el medio ambiente, es por eso que su estructura 
portante se desarrolla en madera abarco de rio, esta madera es tipo estructural y 
se encuentra localizada en el medio magdalena lo cual beneficia el proceso de 
translación y construcción, este material es uno de los que menor huella de 
carbono produce, la madera utilizada es totalmente reciclada y aglomerada sus 
uniones son con apoyos en acero y pedestales en concreto para evitar el contacto 
con el piso. Toda la madera utilizada esta inmunizada con aditivos especiales para 
prolongar su vida útil. 
 

 

 

Imagen 57. Referente estructura en madera 

Fuente: Plataforma arquitectura. Disponible en línea http://www.archdaily.co/co/02-
309437/federalcenter-south-building-1202-zgf-architects   
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15.2 FACHADA MALLA TEXTIL 
 
Por su ubicación y orientación la fachada sur recibe todas las brisas de mar Caribe 
es por eso que se desarrolla un propuesta de fachada en malla textil que atrapa 
las partículas de agua las recolecta y las conduce por un sistema de bajantes 
donde hace el procesos de desalinización en unos pilares para poder llevarlas a la 
barrera ambiental que se desarrolla al frente de esta fachada. La variedad de 
arborización propuesta en esta fachada son plantas que pueden recibir agua 
salada y agua dulce. 

 

 

 

 

 

Imagen 58. Fachada en malla textil 

Imagen 59. Referente malla textil 

Fuente: Cidelsa Fachadas textiles. Disponible en línea http://www.archdaily.co/co/02-
309437/federalcenter-south-building-1202-zgf-architects   
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16. PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 
16.1 TEORIA Y CONCEPTO 
 
UDIPROLI se basa en desarrollar e implementar sistemas de PRODUCCIÓN 
LIMPIA, el cual busca tener un gran impacto en cuanto al manejo de los recursos 
naturales y la sistematización de los procesos productivos para que se generen 
una menor huella de carbono a la que se está evidenciando actualmente. 
 
Debido a su labor y prestación de servicios, se desarrolla un edificación construida 
con materiales reciclados y sistemas autosuficientes. El sistema portante se basa 
en mitigar el efecto de contaminación en cuanto a sus procesos de fabricación y 
construcción del edificio. 
 
16.2 MODULACIÓN 
 
La madera está clasificada según su uso, de acuerdo a esto el sistema portante se 
desarrolla con madera estructural abarco de rio, este tipo de madera está en el 
grupo de coníferas y es una madera aserrada con una medida de 7.50 a 8.00 
metros de largo. Partiendo de esta medida estar se desarrolla una modulación de 
múltiplos de 4 y con rotación a 45° para no generar ningún desperdicio al 
momento de la construcción. 
 
 

 

 

Imagen 60. Modulación estructural 
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16.3 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 61. Características estructurales 
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16.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

 

Imagen 62. Detalle constructivo de apoyo articulado 

Imagen 63. Detalle constructivo Nodo estructural 

Imagen 64. Detalle constructivo Apoyo y Pilote 
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17. PLANOS ESTRUCTURALES 
 Plano 15. Plano estructural de Cimentación 
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Plano 16. Plano estructural de Cimentación y entre piso 
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Plano 17. Plano estructural entre piso segundo nivel 
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Plano 18. Plano estructural entre piso tercer nivel 
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Plano 19. Plano estructural entre piso cubiertas 
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Plano 20. Corte por fachada Lab. Hídrico 
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Plano 21. Corte por fachada salones académicos 
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Plano 22. Corte por fachada Lab. Atmosférico 
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18. PLANOS DE SISTEMA DE EVACUACIÓN 
Plano 23. Sistema de evacuación primer nivel 
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Plano 24. Sistema de evacuación segundo piso 
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 Plano 25. Sistema de evacuación tercer piso 
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Plano 26. Sistema de evacuación semi-sótano 
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19. PLANOS DE REDES 

Plano 27. Red Sanitaria 
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Plano 28. Red Contra incendios 
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Plano 29. Red Eléctrica 
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Plano 30. Red Hidráulica 
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20. CONCLUSIONES 
 

 La escala humana en las actividades productivas de una región son las pautas 
iniciales para construir esquemas arquitectónicos funcionales, los usuarios como 
parte activa y permanente de un edificio son quienes deben brindar las 
condiciones para definir un tema, un uso y su connotación, por tal motivo la 
plataforma de servicios y convenciones busca fomentar, capacitar y vincular el 
insumo humano dentro del sector minero energético a fin de proyectarla como 
una actividad de inclusión. 

 

 El proyecto en su componente estructural se apoyó en el reglamento de 
construcción sismo resistente (NSR10), proponiendo sistemas constructivos 
capaces de adaptarse a las necesidades espaciales y del lugar.   

 

 Las nuevas construcciones y por lo tanto la planificación de estas debe estar 
pensado en hacernos más competitivos y más sostenibles, en este sentido se 
aseguró la sostenibilidad del proyecto integrando dentro de él elementos de 
reducción de consumo energético, reutilización de aguas lluvias, 
aprovechamiento nivel freático y estrategias pasivas bioclimáticas, lo que 
finalmente concluye en un proyecto que se puede denominar bioarquitectónico.
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ANEXO B 

PLANIMETRIA 
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ANEXOS C 

Fotos de maqueta 
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