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GLOSARIO 

 
ABIÓTICO: según la biología, son todos aquellos factores químicos y físicos que 
integran un ecosistema, pero que por consiguiente no poseen vida alguna.  
 
AMBIENTE: compone todo aquello que rodeo a los seres vivos, la atmosfera y el 
aire que es vital para las condiciones de supervivencia.    
 
BIENES: todo aquello que surge de un proceso y que representa una utilidad, puede 
ser tangible o intangible y satisface una necesidad.  
 
BIO MAV: institución dedica a las invenciones biotecnológicas en los campos 
dedicados a la investigación y exploración de los ecosistemas marinos,  
conservación y preservación del medio ambiente, y  a la modificación y desarrollo 
de los elementos utilizados en la agricultura. 
 
BIOTECNOLOGÍA: integra los campos de la biología, bioquímica y la tecnología, 
con el fin de crear, modificar e implementar procesos derivados de los seres vivos 
para ser utilizados en sectores tales como: marina, agricultura, medio ambiente, 
medicina entre otro.  
 
BIOTECNOLOGÍA AZUL: la biotecnología marina, se define como la 
implementación de la biotecnología para la preservación, conservación y 
mejoramiento de los factores marinos y acuáticos; además de la creación de 
productos útiles derivados de los ecosistemas marinos.   
 
BIOTECNOLOGÍA GRIS: se divide en dos ramas: la conservación y preservación 
de la biodiversidad, y la eliminación de los factores contaminantes. De acuerdo a lo 
anterior, se encarga de estudiar a nivel molecular la fauna y la flora, con el objetivo 
de categorizar y catalogar cada una de ellas,  por otro lado, determinar las 
consecuencias de los factores contaminantes y así prevenir estas acciones. 
  
BIOTECNOLOGÍA VERDE:  se encarga del sector agrícola principalmente,  puesto 
que acá es donde se pone en práctica la modificación y desarrollo genético; creando 
una variedad de  semillas que sean  más resistentes a las plagas, hongos y 
condiciones climáticas, haciendo que los cultivos representen un mayor beneficio 
en poco tiempo.  
  
BIÓTICO: define a los componentes tales como flora y fauna que integran un 
ecosistema.  
 
CLÚSTER EMPRESARIAL: conformación e integración de un grupo de empresas 
en un territorio con una localización estratégica que proporcionar bienes y servicios 
en un área en especifica.   
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ECOSISTEMAS: definición para la integración de los factores bióticos y abióticos 
que componen un conjunto de elementos que se adaptan y coexisten en un área 
determinada dando lugar a una comunidad. 
 
FLORA: conjunto de plantas con características fenotípicas y genotípicas 
determinadas por el lugar donde habitan. 
 
FAUNA: conjunto de animales con características fenotípicas y genotípicas 
determinadas por el lugar donde habitan. 
 
SERVICIOS: acciones que suplen las necesidades específicas,  establecidas por 
una actividad u organismo. Puede ser de carácter privado o público dependiendo 
del servicio prestado.  
  
POLÍGONOS DE ACTUACIÓN: delimitación virtual que aglomera características 
específicas partiendo de los factores sociales, ambientales y económicos en un 
territorio; sirviendo como un área de estudio y desarrollo de actividades.  
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RESUMEN 
 

En el siguiente trabajo, se evidencia una investigación y propuesta de la Región 
Caribe y parte del Urabá Antioqueño tomándolo así como un polígono de actuación; 
de acuerdo a lo anterior, se evidencio las principales falencias del territorio, que 
parten de los factores de desarrollo sociales , económicos y ambientales, además 
de la propuesta de un plan maestro a escala del territorio,  y de un plan parcial 
localizado en la ciudad de Cartagena de Indias,  y por consiguiente un proyecto 
arquitectónico denominado BIO MAV, como fuente de desarrollo y progreso para la 
región.  
 
Para entender la propuesta se delimito la superficie por medio  de un polígonos de 
competitividad que integra el desarrollo y la consolidación del territorio,  que parte 
de las problemáticas y las condiciones socio económicas en las que se encuentra 
la comunidad dando como resultado la falta de oportunidades educativas y 
laborales, generando que la calidad de vida de sus habitante se vea deteriorada,  
entre otras. 
 
El BIO MAV, se proyecta como un elementos arquitectónico que articula el progreso 
y el desarrollo de la región caribe, por medio de la investigación y la ejecución de la 
biotecnología en el territorio, con la finalidad de generar bienes y servicios teniendo 
como énfasis la conservación, mejoramiento y productividad de las áreas 
multidisciplinarias que vinculen la biología, bioquímica de los ecosistemas terrestres 
y marinos. 
 
El proyecto articula las dos ideas anteriormente mencionadas, para componer un 
Plan maestro que pretende consolidar y desarrollar la región caribe y parte del 
Urabá antioqueño, partiendo de la productividad y preservación del medio ambiente 
y Plan Parcial ,Clúster Empresarial que agrupa empresas con un área y campo de 
acción especifico, el de generar bienes y servicios de productividad ambiental, el 
cual pretende aminorar las dificultades y necesidades del lugar, y por consiguiente 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores.  
 
Palabras clave: 
1. Biotecnología 
2. Polígonos  
3. BIO MAV 
4. Consolidación, Desarrollo y Productividad  
5. Medio Ambiente 
6. Calidad de Vida 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los territorios siempre se plantean las problemáticas básicas, definidas en 
muchos casos por la pobreza ocasionada por el desempleo y la falta de 
oportunidades laborales ocasionando un deterioro en la calidad de vida de las 
personas.  
 
Pero si abarcamos todas las soluciones posibles, partiendo de la conservación y 
aprovechamiento del medio ambiente , enfocándolo de manera productiva a la 
investigación, desarrollo y ejecución, y teniendo como punto de partida la 
biotecnología “modificación genética de los microorganismos” en tres áreas 
específicas : azul (biotecnología marina), gris (biotecnología del medio ambiente) y 
verde (biotecnología agrícola). 
 
Con la creación de una red articulada, compuesta por centros de acopio y 
capacitación en el área de desarrollo: parte del Urabá antioqueño, Montería y 
Sincelejo y en la parte de la consolidación: Cartagena de indias, Barranquilla y Santa 
marta, brindar todos los equipamientos y entornos necesarios para brindar un 
fortalecimiento del sector terciario, con un enfoque empresarial.  
 
Por otra parte, proyectar a Cartagena de indias como el epicentro de crecimiento 
social y económico, pues es allí donde el “clúster empresarial” otorga las 
herramientas necesarias para que con la investigación se originen los elementos 
que luego serán certificados y posteriormente exportados, además de contar con 
las instituciones pertinentes para dar forma al progreso.  
 
El BIO MAV, es un equipamiento integral cuyo objetivo es generar y fortalecer 
bienes y servicios por medio de la biotecnología, partiendo de sus componentes 
básicos a escala de micro reactores de laboratorio, además de vincular otras 
entidades en pro del beneficio social, económico y ambiental.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Investigar, desarrollar y generar por medio de la Biotecnología (azul, gris y verde) 
bienes y servicios a escala de micro reactores de laboratorio con el fin de  
implementarlos en una mayor proporción en la Región Caribe, fortaleciendo el 
territorio y proporcionando un incremento y protección a la biodiversidad, dando 
como resultado un detonante productivo y mejorando así las condiciones 
económicas y sociales del territorio.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar y estudiar los factores físicos, químicos y biológicos (Ecosistemas 
marinos y terrestres) de la Región Caribe y creando así lugares de estudio 
específicos con las condiciones necesarias para generar fuentes de investigación.   

 

 Clasificar el territorio mediante la biotecnología (azul, gris y verde), para fomentar 
la protección, conservación o productividad dependiendo de las condiciones 
sociales, económicas o ambientales del mismo.  

 

 Organizar, gestionar y planificar el territorio, creando polígonos de actuación por 
sector económico, partiendo de los bienes y servicios que el BIO MAV pretende 
generar por medio de su uso institucional.   

 

 Generar relaciones integrales y que a su vez se vinculen en el  “PLAN PARCIAL: 
CLÚSTER EMPRESARIAL DE BORDE COSTERO EN CARTAGENA” con el 
propósito de certificar y exportar adecuadamente los productos generados.   

 

 Proporcionar los elementos urbanísticos y arquitectónicos adecuados para los 
procesos de investigación, desarrollo y aprendizaje, poniéndolos en práctica en el 
“PLAN MAESTRO, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL NORTE”.   
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La región caribe, cuenta con una condiciones de desigualdad, reflejadas en una taza 
de pobreza del 42,09 %, una de las más altas de Colombia1,  parte de un territorio 
no planificado según el clima, puesto que es propenso a las inundaciones y las altas 
temperaturas generando así zonas vulnerables y a su vez un comercio no 
diversificado, delimitándolo al sector petroquímicos, Turístico, agropecuario y 
ganadero,  entre otros.  
 
La educación en la región caribe,  se ve limitada a diversos factores, determinados 
en la calidad y al acceso en la educación ya que las ofertas académicas son muy 
pocas y  la dificultad económica para acceder a ella. Por tal motivo,  el progreso se 
ve interrumpido, y el territorio se ve deteriorado.  
 
Para ello, se analiza el territorio desde los factores económicos, sociales y 
ambientales, además de la población y sus edades productivas, conociendo las 
dificultades y las fortalezas del zona,  se determina un plan organizacional con el fin 
de generar una fuente de CONSOLIDACIÓN y DESARROLLO en la región caribe, 
partiendo de los polígonos productivos, agrupando las actividades y mejorando así 
las condiciones de sus pobladores. 
 
Para ejecutar el PLAN MAESTRO INTEGRADOR, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL 
DEL NORTE, se toma parte del  Urabá antioqueño, Montería y  Sincelejo, donde  se 
pretende  generar una homogeneidad  de las actividades económicas y sociales de 
tal manera que se DESARROLLE, teniendo como principal  fuente productiva las 
estructuras ambiental con gran potencial, para el desarrollo de actividades 
económicas y ambientales, evitando así el monocultivo, entre otras.  
 
La conectividad y el desarrollo parten de los ejes establecidos por los corredores 
viales que a su vez,  se incorporen con los centros de acopio y educación para 
fomentar la creación de modelos económicos en el sector. 
 
Por otra parte al  CONSOLIDAR a Cartagena de Indias, Barranquilla y Santa Marta, 
con un eje de innovación comercial y empresarial donde se fomente la creación de 
PYMES , con el objetivo de crear microempresas competitivas a nivel nacional.  
 
Cartagena de Indias al ser el epicentro de articulación, entre la consolidación y el 
desarrollo, se propone el “PLAN PARCIAL DE BORDE COSTERO – CLÚSTER 
EMPRESARIAL” con el fin de generar equipamientos que generen bienes y 
servicios, los cuales puedan ser certificados y eventualmente exportados, además 
de otros equipamientos que generen un tejido empresarial.  

                                            
 
1 PERFILES ECONÓMICOS POR DEPARTAMENTO: Perfiles regionales. Tomado de  

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/16724/perfiles_economicos_por_departamentos .26 abril 2018 
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2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

2.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Localizada en el costado norte, la Región Caribe, se encuentra integrada por los 
departamentos de Bolívar, Magdalena, Córdoba, Atlántico, La guajira, Cesar, y 
Sucre, cuenta con un clima tropical húmedo, su relieve le permite poseer clima 
cálido tropical y seco, además de clima de montaña.  

 

             Imagen 1 . Localización gradual del área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 
 
La región caribe, para la conformación del plan maestro se delimito por sus 
características económicas, sociales, culturales y ambientales dando como 
resultado un área territorial de 696.906 km ², abarcando parte del Urabá antioqueño,  
Montería, Sincelejo, Cartagena de indias, Barranquilla y Santa Marta. En la siguiente 
imagen se puede observar el área de estudio.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 RELIEVE E HIDROGRAFÍA 
 
Debido a la variedad de sus paisajes esta región se divide en las siguientes 
subregiones: 
 
Península de la Guajira: Península más septentrional de Colombia, caracterizada 
por la extrema sequedad. Su territorio es montañoso al sur y al norte es plano y 
semidesértico. Tiene suelo arenoso de escasa vegetación. 
 
Sierra Nevada de Santa Marta: Macizo montañoso que posee las máximas alturas 
del país, caracterizada por la variedad de climas y paisajes2 
 
 
 

                                            
 
2 Universidad Minuto de Dios. Colombia patrimonio cultural: Nuestra riqueza cultural y diversa. [En línea] Recuperado  el día 
26 de Abril de 2018 En: colombiapatrimoniocultural.wordpress.com 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 2. Polígono de Actuación (Región caribe y parte del Urabá Antioqueño) 



27 

2.4 FLORA Y FAUNA 
 
La Región Caribe y parte del Urabá Antioqueño, se localizan los diferentes entornos 
ambientales, de los cuales derivan una biodiversidad en ecosistemas marinos y 
terrestres, debido principalmente a sus diferentes condiciones topografías. Por otra 
parte, se delimitan las áreas de conservación ambiental y marina, y las zonas de 
explotación de monocultivos, principalmente en el Urabá antioqueño produciendo 
un deterioró de las propiedades químicas del suelo, ocasionando que los pequeños 
productores utilicen químicos que son perjudiciales para la salud humana, 
ocasionando a su vez una contaminación a los acuíferos subterráneos por medio 
de la lixiviación de la tierra.  En la siguiente imagen se localiza, los ecosistemas 
marinos en áreas de conservación con color azul,  los entornos de protección de 
ambiental categorizados como los parques y reservas naturales con el icono de 
color gris, y las áreas productivas agrícolas vegetales de color verde.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 3. Clasificación de los entornos de estudio: 

Azul: Marinos, Gris: Medio Ambiente, Verde: Agrícola 
Vegetal 

Imagen 4. Localización de los entornos naturales en el polígono de 

estudio 
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3. RESEÑA HISTÓRICA REGIÓN CARIBE Y PARTE  
DEL URABÁ ANTIOQUEÑO  

 
“La historia de la región Caribe de Colombia inicia con el asentamiento de los 
españoles en los territorios que hoy se conocen como Santa Marta, Cartagena y el 
golfo de Urabá.”3 
 
Este territorio ya contaba con pobladores de raza  indígenas, de los cuales datan de 
asentamientos del año 400 a. C. los tenían  sostenían una dieta que partía de una 
agricultura intensiva y de la recolección de moluscos y peces de agua salada y dulce 
(Monsú y Puerto Hormiga), conocidos como grandes navegantes de ríos y mares, y 
también por sus habilidades como guerreros4 
 
El descubrimiento de América en el año de 1492 por parte de Cristóbal Colón, marca 
el inicio de las nuevas costumbres para los pobladores de esta región, puesto que 
se ve afectada por la influencia de los españoles que  traen consigo elementos y 
técnicas nuevas para los indígenas.  
 
En el año de 1499,  se realizan las primeras exploración en el litoral Atlántico, pero 
no fue hasta el 1509 cuando se realizaron los procesos de colonización de las 
primeras poblaciones del Urabá y el Darién, los cuales no se adaptaron a las 
condiciones del entorno, siendo San Marta fundada en 1525 por Rodrigo Galván de 
Bastidas la población española más antigua del atlántico que todavía se mantiene 
en pie.  
 
La región caribe en el siglo XVI,  tras su colonización se proyectó como un territorio, 
En el cual se empezaron a generar actividades económicas de comercio (trueque e 
intercambios de bienes y servicios) que traían consigo prosperidad y delincuencia, 
principalmente en altamar donde los piratas asaltaban embarcaciones; es por eso 
que se empiezan a construir fortalezas en las áreas costeras como símbolo de 
seguridad y poder; Cartagena de indias establece su poder y mandato en la región 
haciendo de esta un territorio que va creciendo de manera rápida.5  
 
Actualmente la región caribe cuenta con el 22,3% de la población de Colombia,  con 
una desigualdad económica y social considerable, que deriva en los factores de 
pobreza y falta de educación ocasionando que el territorio se vea afectado, por la 
sobre explotación de los recursos naturales terrestres y acuáticos, el turismo y   la 
contaminación de las industrias que allí se localizan, como principal fuente de 
trabajo, principalmente.   

                                            
 
3 Historia de la Región Caribe de Colombia: Características Principales. Tomado de https://www.lifeder.com/historia-region-

caribe-colombia/. 27 de Abril de 2018. 
4 Región caribe Colombiana: historia, época precolombina. Tomado de 

http://educarcaribe.blogspot.com.co/2012/05/historia.html. 27 de Abril de 2018. 

 



29 

4. DELIMITACIÓN ACADÉMICA 
 
El presente trabajo se realiza, para poder obtener el título de arquitecto en la 
Fundación Universidad de América; con el énfasis de ciudades puerto, lo que inicia 
con el análisis de la Región Caribe y parte del Urabá Antioqueño en asignaturas 
como: Taller de Urbanismo I y II, donde se da una propuesta  oportuna y acertada  
en forma de plan maestro y parcial que supla las necesidades y dificultades 
encontradas, y a su vez   un proyecto arquitectónico (Técnico y Urbanístico) en las 
asignaturas de Seminario de Grado y Taller de Grado.  
 
Partiendo una investigación del  territorio, se analiza por medio de estadísticas y 
antecedentes, las principales debilidades y fortalezas del territorio, por medio de un 
D.O.F.A, el cual da como resultado: 
 
Proyectar e implementar un plan maestro,  cuyo objetivo principal es el de consolidar 
y desarrollar las actividades económicas de la región por medio de la 
implementación de la biotecnología en las áreas con características comunes, 
fortaleciendo las áreas de conservación y producción, evitando la contaminación y 
deterioro de los ecosistemas terrestres y marinos. 
 
Teniendo como epicentro Cartagena de Indias, con la agrupación de empresas que 
actúen con un modelo de clúster empresarial, fortaleciendo y proyectando la idea 
de conservación y preservación de los factores ambientales por medio de la 
productividad.   
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5. PROBLEMÁTICA 
 
La región caribe, es un vasto territorio que por su extensa magnitud geografía 
alberga una diversidad climática derivando así en flora y fauna, pero las malas 
prácticas agrícolas, monocultivos, la sobre explotación y la contaminación, además 
de la desinformación y cultura de sus habitantes, han generado que gran parte de 
los ecosistemas terrestres y acuáticos se vean gravemente afectados, en la 
siguiente imagen se muestra un árbol de problemas donde  se evidencia de manera 
concreta de acuerdo al tamaño las deficiencias del territorio:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las principales falencias con las que cuenta la región caribe es el 
desplazamiento forzado a lo largo del siglo a causa de la violencia,  afectando a 
676.978 personas, que por lo menos una vez en su vida tuvieron que buscar un 
lugar diferente donde vivir adaptándose y generando así maneras de empleo 
informal para sobrevivir y se abandonaron  sus labores económicas, principalmente 
el trabajo de campo: ganadería, pesca o agrícola, generando así una falta de 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5. Árbol de problemas 

Gráfico 1. Indicadores Regionales de la Región Caribe 
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productividad de esta actividad; por otro lado , los territorios que se mantuvieron, 
optaron por los monocultivos de productos como la palma , que deterioran las 
condiciones físicas y químicas del suelo.  
 
Una de las constantes necesidades de la región caribe es la falta de educación a 
nivel profesional, puesto que no cuentan con los recursos económicos para acceder 
a ella, y la otra, es que los profesionales no encuentran trabajos de calidad en las 
áreas en las cuales se especializaron.  
 
Las actividades económicas, con las que la Región Caribe y parte del Urabá 
Antioqueño se desarrollan generan un alto índice de contaminación de los recursos 
naturales, es el caso de la zona minera del departamento del Cesar (sector de plan 
Bonito) el cual supera los índices de concentración de partículas en el aire, 
determinando así una alerta ambiental.6   
 
El turismo es una de las principales fuentes de contaminación que afectan  en gran 
medida al deterioro de los ecosistemas marinos y terrestres, interrumpiendo y 
afectando los entornos que se ven modificados para generar un tipo de interés 
económico, por otro lado , los desechos que genera esta actividad, las cuales no 
tienen un control de basuras; la movilización de turistas también son un factor 
determinante, pues que generan una gran contaminación por los gases de efecto 
invernadero que producen los vehículos; otra de las muchas afectaciones es la 
sobre explotación de recursos naturales.  
 
 
 

                                            
 
6 DINERO: Los lugares con mayor contaminación del aire en Colombia. Tomado de 

https://www.dinero.com/pais/articulo/las-zonas-mas-contamidas-en-aire-de-colombia/243272. 28 de Abril de 2018. 

Gráfico 2. Cuadro de Problemáticas: Región Caribe y parte del Urabá Antioqueño 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. HIPÓTESIS 
 
Uno de los hechos fundamentales para la creación de un territorio competitivo y que 
mejore la calidad de vida de sus habitantes; son el conservar, preservar los recursos 
naturales dándoles unas características de mejoramiento integral que buscan el 
generar bienes y servicios de calidad haciendo y que a su vez generen actividades 
comerciales, sin afectar los elementos bióticos y abióticos de la diversidad de 
ecosistemas con lo que la región cuenta.  
 
La implementación de la biotecnología como detonante económico, social y medio 
ambiental,  pretende generar y promover la investigación y desarrollo a escala de 
micro reactores de laboratorio y poner en práctica en el territorio, partiendo de tres 
ramas fundamentales:  
 
Biotecnología azul: pretende el conservar los ecosistemas marinos y acuáticos, 
siendo este uno de los más afectados por otras actividades comerciales; generar 
bienes tangibles en el campo de la medicina y la cosmetología.  
 
Biotecnología gris: conservar y preservar los diversos ecosistemas terrestres, 
minimizando  los agentes contaminantes. 
 
Biotecnología verde: desarrollar y fortalecer las actividades agrícolas vegetales, 
aumentando los niveles de productividad, por medio de la modificación genética de 
semillas, creando estructuras más resistentes a las condiciones climáticas, plagas 
y hongos, además de evitar el uso de elementos químicos para su producción.  
 
Para poder implementar la biotecnología en el polígono de actuación, es de vital 
importancia , el vincular otras áreas interdisciplinarias , las cuales funcionen tipo 
clúster, generando así una red que incluya zonas de productividad que generen 
bienes , y un área de consolidación de servicios , que proporcionen características 
útiles para ser certificadas y por consiguiente exportadas.  
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7. METODOLOGÍA 
 
Partiendo de la recolección y análisis de datos, se da origen a una problemática e 
hipótesis, por medio de la cual, se pretende generar una solución, partiendo de los 
hechos más significativos como lo es el  medio ambiente. 
 
La Región Caribe y parte del Urabá Antioqueño, poseen características similares, 
por las que al crear un plan maestro a escala de territorio lo que se busca es crear 
puntos específicos que generen focos de  desarrollo y consolidación de bienes y 
servicios, tal caso se proyecta las zonas de actuación, clasificando en tres ramas y  
por color: azul – Marino, Gris – Medio Ambiente, Verde – Agrícola Vegetal. Las 
cuales poseen características similares. 
 
Teniendo las áreas, se busca determinar la mejor estrategia biotecnología: 
conservación, investigación y productividad, generando y fomentando polos de 
desarrollo que integren a las comunidades adyacentes, con la idea de mejorar y 
mitigar las necesidades por las que la población pasa.  
 
Parte fundamental de la creación del modelo de productividad es el clúster, que 
alberga otras áreas interdisciplinarias, generando así un modelo económico que 
pretende dar oportunidades laborales y aplacar el desempleo, además de vincular 
el territorio por medio de una red y ejes de productividad.  
 
En la imagen 7. Se proyectan los elementos claves para la implementación del 
modelo que se da a conocer, se establecen dos áreas:  
 
1. Desarrollo de bienes, principalmente  agrícola resaltado  con el color verde lima, 
delimitados geográficamente por los departamentos de Córdoba y Sucre, parte del 
Urabá Antioqueño. 
 
2. Consolidación de servicios, ciudad del epicentro, Cartagena de Indicas (color 
amarillo) como eje articulador, Barranquilla y Santa Marta que sirven de apoyo en 
cuestiones de infraestructura y trasformación del producto primario.  
 
En color rojo, se observa el eje de movilidad de carga de productos y pasajeros, 
conectando vía terrestre los territorios vinculados.  
 
En azul, se da las rutas mercantiles marítimas.  
 
Los iconos de color negro, son las infraestructuras de movilidad con las que cuenta 
la región.  
 
La conformación de una red y centros de acopio, dada en colores verdes.  
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Y finalmente, se da un centro de gestión localizado en la ciudad de Cartagena de 
Indias que constante en proporciona los elementos y recursos tangibles e 
intangibles  necesarios para la creación de este modelo socio- económico.   
 
Un plan parcial de “Clúster empresarial” que vincula a otras entidades para la 
conformación de  estrategias de mejoramiento territorial.  
 
Por último y no menos importante, es la creación de un elemento arquitectónico 
denominado BIO MAV, el cual es el responsable de investigar y fomentar la 
biotecnología.    

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 6. Área de estudio, con las condiciones descritas 
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8. MARCO TEÓRICO 
 
Para dar las herramientas necesarias de investigación y análisis, es importante 
tener en cuenta los elementos más esenciales, para el desarrollo de la propuesta 
regional, local y el proyecto arquitectónico localizado en la ciudad de Cartagena de 
Indias, como lo es la implementación de la biotecnología como fuente progreso y 
crecimiento territorial, para poder ejecutar la biotecnología desde el campo de 
investigación y aplicación en el territorio.     
 

8.1 ANTECEDENTES 
 
La Región Caribe integra un área territorial de 696.906 km2, que deriva en unas 
condiciones geográficas que le permiten albergar una biodiversidad de flora y fauna 
que se ven afectadas por las condiciones actuales en las que se maneja su 
economía y sociedad, puesto que allí habitan 2’392.054 Hab.7  
 
Los altos índices de desempleo, desplazamiento forzado, pobreza y la mala 
planificación del territorio en cuanto a su clima, son uno de los muchos factores que 
hacen que este territorio presente una sobreexplotación de los recursos, reflejados 
en los altos  índices de contaminación ambiental y deterioro de los elementos 
ambientales. 8 
 
Las principales causas del deterioro de los ecosistemas, es la contaminación de los 
factores ambientales, tales como el agua, por medio de lixiviación, siendo los ríos 
Magdalena, el rio Sucre y el Sinú los principales afectados, ya que son los que 
abastecen a los pobladores de recursos de consumo humano.    
 
8.1.1 Contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. Con la tala 
indiscriminada de árboles, el monocultivo y la contaminación: producen que las 
corrientes subterráneas aumenten su caudal en épocas lluviosas y se bajen los 
niveles de batimetría de los ríos, debido principalmente a la falta de elementos 
naturales que retienen y almacenan agua en las raíces, afectando las labores de 
pesca de los habitantes en las áreas próximas a los ríos. 9 
 
8.1.2 Deterioro de los ecosistemas marinos. Los ecosistemas marinos y 
acuáticos se ven muchas veces afectados, por las actividades petroquímicas, ya 
que los hidrocarburos contaminan el agua haciendo que los seres vivos mueran, y 
no solo los hidrocarburos, si no otras sustancias que son arrojadas de manera 

                                            
 
7 OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO: Región caribe colombiana. Tomado de http://www.ocaribe.org/region-

caribe. 28 de Abril de 2018.  
8 OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO: SID CARIBE Sistema de Indicadores de Desarrollo de la Región Caribe 

Colombiana. Tomado de http://www.ocaribe.org/region-caribe. 28 de Abril de 2018. 
9 ANAYA, Albert, Problemáticas ambientales en la región caribe. Tomado de https://prezi.com/wcidpwzvdcsi/problematica-

ambiental-en-la-region-caribe-colombiana/ .28 de Abril de 2018. 

http://www.ocaribe.org/region-caribe
http://www.ocaribe.org/region-caribe
http://www.ocaribe.org/region-caribe
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indiscriminada como lo son el mercurio, en la explotación de minera (planta bonita), 
gasolina, entre otro. 10 
 

8.2 FACTORES AMBIENTALES 
 
Es importante contar con un registro de las áreas de protección ambiental tanto 
marinas como de medio ambiente, las cuales se proyectan como áreas de 
conservación y preservación de la vida silvestre. 
 
8.2.1 Ecosistemas marinos y acuáticos. 
 
1. Ciénaga Grande De Santa Marta, 158.125 Ha 
2. Parque Nacional Natural Corales De Profundidad, 141.192 Ha 
3 Parque Nacional Natural Corales Del Rosario Y De San Bernardo, 120.000 Ha 
4. Vía Parque Isla De Salamanca, 52.200 Ha 
5. Santuario De Fauna Acaidi, Playón Y Playona, 1.300 Ha 
6. Ciénaga La Limpia 
7. Ciénaga El Quemado 
8. Ciénaga La Mogua 
 
8.2.2 Ecosistemas terrestres. 
 
1.  Parque Nacional Natural Jaramillo, 460.000 Ha 
2. Sierra Nevada De Santa Marta, 383.000 Ha 
3. Santuario De  Fauna Y Flora Los Colorados, 158.125 Ha 
4. Parque Nacional Los Katios, 72.000 Ha 
5. Parque Nacional Tairona, 15.000 Ha 
6. Carmen De Bolívar 
7. Parque Nacional De Darién  
 

8.3 BIOTECNOLOGÍA APLICADA 
 
La biotecnología consiste en la implementación de la biología y la tecnología, para 
la creación de productos por medio de los seres vivos,11 parte de la investigación e 
implementación vinculando otras áreas interdisciplinarias, con el objetivo de crear 
entornos más productivos, conservando y preservando los factores ambientales, así 
son muchos, los países que le apuestan a la implementación de la biotecnología. 

                                            
 
10 ANAYA, Albert, Problemáticas ambientales en la región caribe. Tomado de https://prezi.com/wcidpwzvdcsi/problematica-

ambiental-en-la-region-caribe-colombiana/. 28 de Abril de 2018.  
11 BIOPOSITIVIZATE, ¿Qué es la Biotecnología? Tomado de 

http://www.biopositivizate.com/es/que_es_la_biotecnologia.html. 28 de Abril de 2018  
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8.3.1 Biotecnología azul. Al aplicar la biotecnología azul, parte inicialmente de 
identificar y explotar los recursos naturales generando productos.12 
 
España, pionera en la utilización de la biotecnología azul, “el primer medicamento 
antitumoral desarrollado en nuestro país viene de un organismo marino, un 
tunicado,  y ha sido desarrollado por una empresa farmacéutica llamada 
Pharmamar” 13 
 
8.3.2 Biotecnología gris. La biotecnología gris, tiene como campo de acción el 
conservar y proteger el medio ambiente, así como el de evitar la contaminación del 
mismo, creando estrategias de mejoramiento, las cuales sean amigables con el 
medio ambiente.  
 
Un claro ejemplo, es el de la creación de bolsas biodegradables que no generan 
residuos, “Una bacteria llamada bacillus subtilis de Bolivia podría ser clave en la 
fabricación de plásticos biodegradables y no tóxicos para el organismo humano.”14 
 
8.3.3 Biotecnología verde. Consiste principalmente en la modificación genética de 
las semillas, haciéndolas más resistentes a plagas y hongos, a las condiciones 
climáticas y de más factores que afecten su desarrollo y productividad, además de 
la creación biocombustibles, por otro lado las semillas modificadas genéticamente, 
“semillas de soja con niveles superiores de ácidos grasos mono insaturados, lo que 
logra un aceite más sano, que resiste más las altas temperaturas, y por lo tanto 
permite más uso para los fritos.”15 
 
 

8.4 CONCLUSIÓN 
 
La implementación de la Biotecnología en la Región Caribe Y parte del Urabá 
Antioqueño, garantiza en gran medida la conservación de los ecosistemas marinos 
y terrestres , partiendo de las estrategias que se implementen para el bien común ,  
por otro lado, la biotecnología verde, cumple con la función de generar semillas 
genéticamente modificadas que toleren las variaciones del clima, otorgando una 
variación en el mercado y así promoviendo los policultivos, convirtiendo al territorio 
en un lugar altamente productivo.  
 

                                            
 
12 ASUNTOS MARÍTIMOS. Biotecnología Azul. Tomado de https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology_es. 28 

de Abril de 2018  
13 Hablemos de ciencia, La Biotecnología Marina: lo mejor del mar. Tomado de 

https://hablemosdeciencia.wordpress.com/2012/07/26/la-biotecnologia-marina-lo-mejor-del-mar/.  28 de Abril de 28   
14 QUESADA, Micaela. Biotecnología gris. Tomado de https://prezi.com/orq32box1-mx/biotecnologia-gris/.  28 de Abril de 

2018  
15 BIOTERRA, Biotecnología verde. Tomado de https://bioterrapilar.wordpress.com/2014/06/20/biotecnologia-verde/.28 de 

Abril de 2018  
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Fuente: Archidaily, 12 abril  2014, disponible en < https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 2018. 

 
 

9. MARCO REFERENCIAL 

 
9.1 EDIFICIO LABORATORIO SYNTHON 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre Edificio Laboratorio Synthon 

Uso Laboratorio Farmacológico  

Diseño arquitectónico GH+A | Guillermo Hevia 

localización El Castaño, Quilicura, Santiago, Región 
Metropolitana, Chile 

Área construida 12.5 m2 

Fecha de construcción 2012 

 
“Rodeado de un espejo de agua sobre el que parece flotar, este edificio de oficinas 
que hace parte de un conjunto industrial mayor, propone un volumen construido a 
partir de un cuerpo paralelo al acceso del que se desprende un brazo conformando 
una geometría de “Y” en planta.”16  
 
Imagen 7.  Fotografía Edificio Laboratorio Synthon, Fachada principal 

 
 
 
El Edificio Laboratorio Synthon incorpora nuevas tecnología, innovación y 
sustentabilidad en su diseño arquitectónico, ya que parte del uso que este posee, el 
cual es la administración e investigación de fármacos. 
 
Para la ejecución del uso del edificio se plantean los parámetros de: 

                                            
 
16 Arquitectura+acero, Edificio Laboratorio Synthon. Tomado de http://www.arquitecturaenacero.org/proyectos/edificios-para-

la-industria/edificio-laboratorio-synthon.28 de Abril de 2018.  
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 Sustentabilidad: que parten de la correcta implantación del edificio, además de   
la utilización de  dos fachadas, una de las cuales es un elemento en acero 
perforado dilatado que permite minimizar la radiación solar y el recorrido del viento 
por efecto Venturi, puesto que al disponer del espejo de agua se genera un 
enfriamiento por evaporación a la fachada interior que está constituida en gran 
medida por vidrio. Todos estas estrategias pasivas de diseño bioclimático 
proporcionan al edificio iluminación controlada, ventilación natural y confort 
térmico interior.  

 
 

 Distribución de espacios : al desarrollarse en dos plantas y  por su diseño en 
“Y” , el edificio proporciona la versatilidad del espacio , definido en la distribución 
espacial con características que cada espacio requiera; al ingresar se dispone de 
un hall de repartición que direcciona las diferentes áreas de trabajo establecidas 
espacialmente por su  utilidad, además con el fin de minimizar los recorridos 
verticales y horizontales, dando como resultado dobles alturas con un 
emplazamiento de gran envergadura para los laboratorios, las oficinas requieren 
espacios luminosos y con una visual del entorno que los rodea.    
 

 
 
 
 

Fuente: Fuente: Archidaily, 12 abril  2014, disponible en 
< https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 2018. 
 

Imagen 8. Estrategias Bioclimáticas pasivas, Laboratorio 

Synthon 
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Al desarrollarse en dos niveles, se incrementa el área de utilidad en la primera 
planta, además utiliza los cuerpos de agua como barrera natural permitiendo que el 
proyecto tenga una desarrollo urbanístico agradable pero a su vez dilatándola del 
flujo de personas que allí transitan.  
 

Imagen 10. Zonificación en planta, distribución espacial y recorridos, Laboratorio Synthon. 

 
Fuente: Archidaily, 12 abril  2014, disponible en < https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 2018. 
 

Imagen 9. Dependencias y Organigrama, Laboratorio 

Synthon 

Fuente: Fuente: Archidaily, 12 abril  2014, disponible 
en < https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 
2018. 
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Imagen 11. Zonificación en corte, distribución espacial y recorridos, Laboratorio Synthon. 

 
Fuente: Archidaily, 12 abril  2014, disponible en < https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 2018. 
 
 

Aporte: Teniendo en cuenta las estrategia bioclimáticas pasivas utilizadas, la   
distribución espacial , implantación y delimitaciones del proyecto denominado “El 
Edificio Laboratorio Synthon” , el BIO MAV establece unos parámetros de 
implantación similar , el cual tiene como objetivo el poseer dos plantas de actividad 
de investigación de laboratorio , en un área determinada, así mismo la utilización de 
estrategias bioclimáticas pasivas con el fin de brindar un confort térmicos basado 
en la correcta implantación y la utilización de los espejos de agua para la ejecución 
de efectos Venturi en sus dobles fachadas, por otro lado las condiciones asignadas 
espacialmente para cada uno de los espacios.  
 

9.2 CREATE - CAMPUS FOR RESEARCH EXCELLENCE AND 
TECHNOLOGICAL ENTERPRISE / PERKINS+WILL 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre CREATE - Campus for Research Excellence and 
Technological Enterprise / Perkins+Will 

Uso Universidad de investigación 

Diseño arquitectónico Perkins+Will 

localización Singapur 

Área construida 65.000 m2 

Fecha de construcción 2013 

 
“Pioneros en el diseño, en el uso de la sostenibilidad ambiental avanzada y en las 
tecnologías de eficiencia energética, el proyecto logra superar la flexibilidad y 
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rendimiento de las actuales instalaciones de investigación científica en los 
trópicos.” 17 
 

 
El Campus for Research Excellence and Technological Enterprise  es un extensión 
de la Universidad Nacional de Singapur que está ligada a la innovación e 
investigación vinculadas directamente a la Empresa Tecnológica (CREATE) de la 
universidad y por ello tiene como finalidad el involucrar diversas formas de 
investigación y  pautas de conocimiento como la ingeniería, ciencias biológicas entre 
otras, por lo que se dispone en tres grandes edificios horizontales y dos verticales.  
 
La propuesta de diseño compromete la alta tecnología con los factores ambientales 
y artísticos paisajísticos  del entorno, basados en la idea de Singapur denominado 
“ciudad jardín del sudeste Asiático”,  por lo que se proyecta un ecosistema urbano 
de bosque tropical basado en los jardines botánicos con los que cuenta la ciudad.  
  
La conectividad del espacio público esta  articulado por las diversas funcionalidades 
del espacio y teniendo en cuenta las condiciones climáticas del trópico, haciendo 
que se implemente la vegetación nativa del lugar como elementos de protección 
solar permitiendo que el aire transite libremente y genere además una apropiación 
del lugar , por otro lado se dispone de espejos de agua como parte de la temática 
natural del lugar y  se utiliza el mismo urbanismo mismo para dar la permeabilidad 

                                            
 
17 ARCH DAILY. CREATE - Campus for Research Excellence and Technological Enterprise / Perkins+Will. Tomado de 

https://www.archdaily.co/co/763777/create-campus-for-research-excellence-and-technological-enterprise-perkins-plus-will. 
28 de Abril de 2018  

Fuente: Fuente: Archidaily, 16 marzo 2015, disponible en < 
https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 2018. 

 

Gráfico 3. Esquema de determinantes de diseño propuesto por 

Perkins+Will, Campus for Research Excellence and Technological 
Enterprise 

https://www.archdaily.co/
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y accesibilidad al usuario, con la implementación de elementos en concreto como 
lugares de permanencia.  
 

 
Los elementos arquitectónicos espaciales de los laboratorios son diseñados y 
ubicados en la parte perimetral del edificio, con el fin de proporcionar toda la 
iluminación natural necesaria para el desarrollo de las actividades interiores, 
además de piezas de vidrio con las que se permite visualizar la actividad de los 
laboratorio con los pasillos y oficinas anexas a cada uno de ellos, la conexión de los 
laboratorios se interpreta como un red de investigación e innovación que permite 
interactuar tanto estudiantes como profesionales con un objetivo en común.   
 
  

Imagen 12. Fotografía, Espacio público, Campus for Research Excellence 

and Technological Enterprise 

Fuente: Archidaily, 16 marzo 2015, disponible en < https://www.archdaily.co 
>. Consultado, 28 Abril 2018. 

Fuente: Archidaily, 16 marzo 2015, disponible en < 

https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 2018. 

Imagen 13. Fotografía, Espacio público, Campus for 

Research Excellence and Technological Enterprise 

https://www.archdaily.co/
https://www.archdaily.co/
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Aporte: Partiendo de la similitud de las condiciones del clima , se proyecta la idea 
de crear un espacio urbano que integre la vegetación natural de la costa caribe 
colombiana, en un espacio público que articule las diferentes ecosistemas que 
rodean al proyecto tales como la playa , el humedal artificial, y el paisaje urbano.  
Todo con el fin de brindar una apropiación e integración de los ecosistemas del 
caribe, así mismo por  la vocación del BIO MAV, que es el de investigar los factores 
bióticos y abióticos del territorio  necesita entrelazar los diferentes entornos 
naturales para dicha actividad.  
 
La posición de los laboratorios se realiza de manera perimetral y una circulación 
interior, con el fin de suministrar las condiciones lumínicas necesarias, además de 
asociarlas con otras actividades ya que la idea es de gestionar el espacio para las 
diversas áreas del conocimiento que involucran las ciencias biológicas naturales, 
ligadas al estudio y desarrollo en laboratorio.   
 

9.3 LABORATORIOS BIOKIT / PINEARQ 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre Laboratorios BIOKIT / Pinearq 

Uso Laboratorios  

Diseño arquitectónico Pinearq 

localización Can Montcau, Lliçà d’Amunt, Barcelona, España 

Área construida 600 m2 

Fecha de construcción 2012 

 

Fuente: Archidaily, 16 marzo 2015, disponible en < https://www.archdaily.co >. Consultado, 
28 Abril 2018. 

 

Imagen 14. Fotografía, Interior Oficinas y laboratorios, Campus for Research Excellence 

and Technological Enterprise 
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“La propuesta se configura como una estructura modular, ordenada alrededor de un 
eje central que colega una serie de volúmenes iguales e independientes entre ellos, 
separados por unos patios verdes.”18 
 
Imagen 15. Vista general del emplazamiento de los laboratorios BIOKIT 

 
Fuente: Archidaily, 12 noviembre 2012, disponible en < https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 2018. 

 
Los laboratorios BIOKIT, se dedican principalmente a la investigación, desarrollo, 
fabricación y distribución mundial de reactivos y sistemas de diagnóstico clínico por 
lo que tiene que disponer de un edificio que contemple las actividades a realizar, 
tanto la fase de in vitro como la de distribución.  
 

                                            
 
18 ARCH DAILY. CREATE - Laboratorios BIOKIT / Pinearq. Tomado de https://www.archdaily.co/co/02-206747/laboratorios-

biokit-pinearq  28 de Abril de 2018. 

Imagen 16. Fachada principal, laboratorios BIOKIT 

Fuente: Archidaily, 12 noviembre 2012, disponible en < https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 2018. 
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Por ello los elementos arquitectónicos se componen principalmente por actividades, 
dando como tratamiento la creación de un eje articulador horizontal y permitiendo 
que cada uno de los elementos trabaje de manera independiente. 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desnivel que posee la topografía determina la ubicación de las áreas de servicios 
en los niveles inferiores y en la parte superior los laboratorios, los cuales son los 
elementos jerárquicos que sobresalen del cada uno de los elementos, los 
laboratorios se dilatan uno del otro por pasillos urbanos paisajísticos modulados lo 
que garantiza la independencia y autonomía de cada uno, permitiendo que en las 
fachadas siempre se disponga de laboratorios y oficinas. 
 

 

Fuente: Archidaily, 12 noviembre 2012, disponible 
en < https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 
Abril 2018. 

 

Imagen 17. Zonificación en planta 

Imagen 18. Zonificación en planta 

Fuente: Archidaily, 12 noviembre 2012, disponible en 
< https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 
2018. 
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Por sus condiciones de emplazamiento, se visualiza un edificio de baja altura y de 
manera horizontal que se mimetiza con el entorno vegetal que lo rodea y le permite 
crear una armonía entre lo construido y lo natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aporte: teniendo como elemento primordial la circulación, se dispone a la creación 
de un eje conector que proporcione una ramificación de las labores en el BIO MAV 
facilitando la interacción y la privacidad de casa una de las áreas biotecnológicas 
con las que cuenta, así mismo , partiendo de una modulación estructural permite 
que cada uno de las subdivisiones de los elementos arquitectónicos estén cuenten 
con una fachada exterior, y para las zonas intermedias, se disponga de actividades 
relacionadas con el bienestar de los usuarios que allí ejercen.  
 
Al respetar los paramentos de diseño urbano, el edificio toma una horizontalidad 
visual siendo poco invasivo con los recursos naturales que lo rodean, para ello , se 
proyecta una tipología de arborización que permita ser lo más tenue posible.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archidaily, 12 noviembre 2012, disponible en < https://www.archdaily.co >. Consultado, 28 Abril 
2018. 

 

Imagen 19. Corte longitudinal y transversal 



48 

10. PLAN PARCIAL “CLÚSTER EMPRESARIAL” 
 
       Imagen 20. Presentación del plan parcial, CLÚSTER EMPRESARIAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

10.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 
Como detonante urbano se proyecta el  “CLÚSTER EMPRESARIAL” que es el 
epicentro de la región caribe y por su ubicación estratégica (Cartagena de Indias) le 
permite concretar la continuidad del “PLAN MAESTRO INTEGRADOR, 
PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL NORTE”, con el objetivo principal de fomentar 
un centro de servicios partiendo de la integración de los tres campos de la 
productividad considerados como: la creación de bienes o  servicios , optimización 
y certificación de la producción, y  posteriormente la exportación de un producto 
final. Tomo con el fin de mitigar las problemáticas sociales, económicas y culturales 
de la región caribe y parte del Urabá antioqueño.  
 
Ubicado en el barrio el Bosque en la ciudad de Cartagena de indias, una zona que 
se encuentra con un deterioro urbano considerable pero con una localización 
estratégica, se proyecta un emplazamiento que permita conectar los diversos usos 
de la ciudad por medio de la infraestructura vial y marítimas, así mismo brindar  un 
zona que permita la interacción de centros de negocios proyectando en la creación 
y  certificación de las microempresas teniendo como punto focal de trabajo la parte 
de exportación de bienes y servicios, además de enfocar hacia un turismo 
empresarial.  
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10.2 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL “CLÚSTER EMPRESARIAL” 
 
El “CLÚSTER EMPRESARIAL” se proyecta como una de las iniciativas para el 
mejoramiento socioeconómico de la región caribe y principalmente de la ciudad de 
Cartagena de indias, ya que pretende articular el desarrollo de bienes materiales e 
inmateriales con la consolidación de servicios con el fin de ser un territorio más 
competitivo. 
 
Las problemáticas que se evidencian en la región caribe, principalmente en la 
ciudad de Cartagena de Indias, derivan en su economía; el turismo con un 39 %  
genera que la población flotante obtenga un mayor número de usuarios por 
temporadas trayendo consigo diversas actividades que conllevan a una segregación 
y deterioro social, además de generar empleos informales; la industria con un 14.9 
%,está enfocada principalmente a la parte química, refinación de petróleo y la 
manufacturera delimitan las opciones de empleo; no obstante sectores 
agropecuarios ocupan  un 10.6%, la ganadería y los monocultivos hacen parte de 
las actividades que más se realizan en el departamento, la construcción 21 % con 
la gestión de centros turísticos y recreativos.  
 
Lo que se proyecta con la creación del plan parcial “CLÚSTER EMPRESARIAL”, es 
generar una economía más estable para los pobladores aumentando la oferta 
laboral y mitigando las condiciones desfavorable con el fin de mejorar la calidad de 
vida, partiendo de la creación de pequeñas y medianas empresas “PyMes”, 
generando un turismo empresarial y enfocado a los equipamientos que esta labor 
demanda.  
 

10.3 DIAGNOSTICO 
 
10.3.1 Diagnostico regional.  Teniendo como punto de partida la región caribe y 
parte del Urabá antioqueño, se realiza una investigación de los factores 
socioeconómicos y culturales de la región de manera cuantitativa de modo tal que 
se evidencien las falencias y las fortalezas de dicho territorio. 
  
  Gráfico 4. Delimitación y análisis del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se evidencia que las áreas de mayor desarrollo son aquellas que se 
encuentran cerca de la costa y por las cuales se tiene un sistema de conexión vial 
tipo 4G, se debe agregar que todo esto factores depende de la  economía de cada 
uno de los elementos territoriales involucrados, teniendo como principales fuentes 
de empleo la zona portuaria con un 59.9%, comerciales y de servicios, y otras 
actividades de carácter productivo como la ganadería y la agropecuaria.  
 
Partiendo de las características cualitativas y cuantitativas del área de intervención, 
se establece un  modelo de planificación que se enfoca en determinar los atributos 
positivos y negativos por medio de un F.O.D.A, el cual será el punto de partida para 
generar un plan de acción. 
 

Tabla 1. F.O.D.A. de la región caribe y parte del Urabá antioqueño 

F O D A 
•Visualización de la región 
como una zona de 
producción industrial 
reconocida. 
 
•Reconocimiento histórico 
de producción petroquímica 
y bananera, como principal 
fuente económica. 
 
•Desarrollo de puertos 
secos y plataformas de 
contendores encargadas 
del desarrollo comercial. 

•Oportunidades para 
mejorar los sistemas de 
comercio exterior, lo cual 
facilita la comercialización 
del PIB nacional. 
 
•Posibilidades para la 
creación de equipamientos 
que contemplen la logística 
y administración de la carga 
marítima de exportación. 
 
•Proyección de nuevas 
dinámicas económicas y 
turísticas, como factores 
beneficiarios de la región. 

•Falta de infraestructura 
marítima para la logística y 
la administración de la 
carga que entra y sale, en 
los departamentos de la 
región. 
 
•Involución del turismo, no 
hay diversificación de las 
estrategias turísticas 
actuales. 
 
•Problemas logísticos con el 
producto interno, al no ser 
de los principales factores 
beneficiarios de la región. 

•Ubicación geográfica, 
propicia a inundaciones y 
amenazas naturales. 
 
•Alto índice de desempleo, 
que incita a la población a la 
ubicación de comercio 
informal. 
 
•Desinterés en los sistemas 
de producción limpia y 
certificación de la misma. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5. Análisis cualitativo y cuantitativo de la región caribe y parte 

del Urabá antiqueño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.3.2 Diagnostico urbano y zonal. De manera más puntual se dispone del 
departamento de Bolívar como epicentro de enfoque para la ejecución del plan 
parcial, el cual posee unas características singulares en las que se observa un alto 
índice de pobreza proveniente de la tasa de desempleo y de sus limitaciones 
laborales debido a su economía dinámica y dando como resultado una fuente de 
empleo informal que  en muchos casos generan  unas condiciones de  
contaminación y sobre explotación  de los ecosistemas ambientales terrestres y 
acuáticos con fines lucrativos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ciudad de Cartagena de indias de acuerdo a un análisis, se concilia por medio 
de un F.O.D.A las características de mejoramiento y fortalecimiento del área de 
intervención, dando unos datos preliminares de los cuales se plantea un modelo de 
planificación urbana. 
 
Tabla 2. F.O.D.A. Ciudad de Cartagena de Indias 

F O D A 
•Buenos niveles de 
producción en la ciudad. 
 
•Localización estratégica de 
planes de desarrollo sobre 
los bordes costeros. 
 
•Sistemas de transporte y 
cargue marítimo en 
beneficio de la comunidad y 
las alianzas de exportación 
de la ciudad. 

•Altos índices de mano de 
obra. 
 
•Entusiasmo, participación e 
integración de la ciudadanía 
respecto a los planes de 
desarrollo. 
 
•Escogencia de sectores no 
beneficiados de la región. 

•Altas problemáticas 
ambientales en el sector. 
 
•Falla en los sistemas de 
transporte urbano. 
 
•Altos índices de 
desplazamiento en la zona. 
 
•Segregación cultural y 
social en la ciudad de 
Cartagena. 

•Terrenos inestables de 
altos niveles freáticos. 
 
•Competencia del turismo 
cultural con el turismo 
empresarial, como fuente 
de desarrollo económico. 
 
•Densos sistemas de carga 
y transporte sobre el borde 
costero y el interior de la 
ciudad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 6. Indicadores del departamento de Bolívar. 



52 

Localizado en el barrio el bosque en la ciudad de Cartagena de indias donde se 
proyecta el plan parcial, las estructuras urbanas  evidencian las utilidades del sector, 
presentando el dominio de un uso de servicios industriales con poca vegetación y 
una conexión vial y marítima importante.  
 

 

10.4 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 
 
La teoría y el concepto con la que se desarrolla el plan parcial “CLÚSTER 
EMPRESARIAL” parte de las necesidades de la ciudad y proyectado bajo las 
fortalezas y oportunidades anteriormente descritas. 
 
Por esta razón, se establece una pauta de planificación y diseño urbano 
denominado:  
 
10.4.1 Eco urbanismo. Parte de un modelo eficiente donde las piezas urbanas 
interactúan con los factores ambientales constituyendo un sistema organizado por 
medio de las características mismas de cada uno de los elementos que allí 
coexisten, partiendo de factores bioclimáticos pasivos urbanos como: un sistema de 
alturas que permite la visualización de los entornos que lo rodean y  permiten que 
se aprovechen las condiciones de iluminación y ventilación natural, fortaleciendo las 
estructuras vegetales y la implementación de estas se puede proyectar un confort 
para el transeúnte que se desplaza a menor velocidad, los cuerpos de agua se 
disponen para generar un enfriamiento por evaporación en las edificaciones.   
 
10.4.2 Ciudad Polinuclear. Teniendo como punto de partida la idea del desarrollo 
y consolidación de la región caribe y parte del Urabá antioqueño generando bienes 
y servicios, se proyecta un modelo urbano polinuclear que se conecte por medio de 
ejes determinados por su condición territorial (Eje turístico, Eje de servicios y Eje 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 21. Estructuras urbanas, Barrio el Bosque, Cartagena de Indias 
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Industrial) a puntos específicos en todo el área de intervención, proyectando así el 
modelo económico.  
  
                

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.5 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD 
 
10.5.1 Conexión del plan parcial con el plan maestro. El área establece que las 
conexiones entre el epicentro y los subsectores de desarrollo y consolidación de 
actividades, se realicen por medio de Ejes previamente establecidos y con una 
vocación en particular, con el objetivo que ser un territorio altamente competitivo, 
fomentando la creación de pequeñas y grandes empresas con una labor social y 
ambiental. 
 
El área que se denomina desarrollo (parte del Urabá antioqueño y los 
departamentos de  Sucre y Córdoba)  pretende unificar las actividades económicas 
agropecuarias que se generan en este territorio y cuyo desplazamiento de bienes 
se dispondrá del eje industrial que se conectara con la ciudad de Cartagena como 
epicentro de servicios y donde se dispondrá de una certificación de calidad y 
posteriormente de exportación, incitando a un crecimiento labora y mejorando las 
condiciones de habitabilidad del territorio. 
 
Por otra parte el área de consolidación que promueve los servicios enfocados en 
los negocios (las capitales de los departamentos del Atlántico y Magdalena) posee 
la infraestructura requerida como: puertos, aeropuertos y centros de negocios para 
potencializar la conectividad y el desplazamiento de bienes con el propósito de un 
mercado nacional e internacional.   
 
En la siguiente imagen se muestra la conexión del plan parcial con el plan maestro, 
ademas de proyectar una via 4 G que conecte la zona costera con las diversas 
actividades.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 22. Sistema integrado ambiental  y de conexión por actividad 
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10.5.2 Conexión del plan parcial con la ciudad. Ubicado en la ciudad de 
cartagena de indias, en el barrio el Bosque , el plan parcial “ Clúster empresarial” es  
la continuidad del plan maestro que parte de un modulo de carcater regional y como 
respuesta a las condiciones socioeconomicas y ambientales del territorio, por lo que 
el modelo de ciudad se proyecta atravez de una infraestructura fisica y logistica por 
medio de tres corredores principales y de los cuales se desarrolla toda la activadad 
de la zona.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 23. Presentación de la conexión del plan parcial con el plan maestro: integrador, productivo y 

ambiental del norte 
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Dichos corredores se enfocan en planificar un territorio polinuclear, y de igual forma 
incentivan la formacion de centros de negocios orientados en la triada de:  
 
- Turismo empresarial  
- Industria  
- Regional de servicios 
 
Por tal motivo, el plan parcial cuenta con los equipamientos necesarios para 
soportar las labores logisticas economicas, ademas de los factores ambientales que 
la caracterizan.  
 

 
Fuente: Elaboración propio autor. 

Imagen 24. Plan de conexión urbano, Ejes de desarrollo en la ciudad de Cartagena de indias 
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10.6 CONCEPTOS, EJES Y TENSIONES  
 
10.6.1 Concepto. El “Clúster empresarial” es un modelo urbanístico derivado en las 
condiciones físicas y logísticas que pretende desarrollar y consolidar el territorio por 
medio de bienes y servicios con el objetivo de la creación de pequeñas y medianas 
empresas con un carácter socioeconómico y ambiental para convertirse en un 
territorio competitivo fomentando el turismo empresarial, partiendo de los diferentes 
equipamientos que se proponen:  
 
- Centro de convenciones 
- Aduna  
- Dian y cámara de comercio 
- Zona hotelera 
- Zona de restaurantes 
- Zona bancaria 
- Oficinas 
- Capacitación  
 
10.6.2 Ejes y Tensiones. Los ejes se proyectan por las vías principales adyacentes 
e incluyentes del plan parcial, ya que por su importancia se emplea una estrategia 
urbana de transformación y se genera asimismo un foco de tensión, originando una 
dinámica que se emplea en los sectores en los que proyecta el plan parcial. 
 
Los ejes establecidos son denominados corredores viales, y por su protagonismo 
se nombraron: Eje de turismo empresarial, que conecta el plan parcial con la zona 
turística y de ocio de la ciudad, el eje industrial que se vincula con el área de 
desarrollo del plan maestro y el eje de servicios regionales que presta las 
actividades comerciales y logísticas.  
 

10.7 PROPUESTA URBANA Y CONEXIÓN DE IMPLANTACIÓN  
 
El lugar de emplazamiento se ubica en el barrio el Bosque, sobre la vía transversal 
54, entre la diagonal 21 y el  corredor de carga en la ciudad de Cartagena, siendo 
un lugar estratégico que posee  un uso predominante de carácter industrial y que 
se ve afectado por condiciones espaciales de deterioro y abandono, con un alto 
grado de contaminación ambiental. 
 
Se plantea un detonante urbano, que se elabora con una dinámica espacial en dos 
etapas, en las cuales predomina el turismo empresarial basado en generar bienes 
y servicios por medio de las pequeñas y medianas empresas partiendo de la 
investigación y el desarrollo con el fin de suplir las necesidades anteriormente 
descritas, mejorando así las condiciones de habitabilidad de la zona.  
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Siendo el epicentro de servicios empresariales que abarca la creación, certificación 
y exportación de bienes, se dispone de una infraestructura que trasciende el espacio 
y el entorno reflejado en la parte logística, lo que busca conectar la ciudad con la 
región, convirtiéndola en una ciudad competitiva. 
 

 

10.8 UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 
El plan parcial clúster empresarial, se proyecta como dos áreas de actuación; una 
que por su importancia y labor se ejecuta y la otra se propone como una ampliación 
por medio de un  tejido urbano que se delimita por la Av. Crisanto Luque, dentro de 
la zona de intervención se estructura una red de equipamientos de capacitación, de 
negocios y entornos naturales que dispone de una superficie de borde de costa que 
permite la permeabilidad y la integración del ocio.  
 
10.8.1 U.A.1 Generador de Bienes y servicios. Ubicada entre la diagonal 21 y la 
Av. Crisanto Luque y sobre la transversal 54,  esta unidad de actuación cuenta con 
las condiciones propicias para la generación de bienes y servicios por medio de la 
investigación y capacitación puesto que cuenta con los entornos naturales para 
llevar acabo su participación activa en el plan parcial, además se dispone de un 
equipamiento  de certificación garantizando que los productos cumplan las 
condiciones necesarias para ser posteriormente ofertados en los mercados 
nacionales e internacionales, siendo posible por la plataforma logística que 
promueve la creación y potencialización de las pequeñas y medianas empresas, por 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 25. Emplazamiento plan parcial, Clúster empresarial.   
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otro lado cuenta con un centro de eventos de gran envergadura y una conexión vial  
terrestre y marítima, que articula el modelo urbano. 
          

 

10.8.2 U.A.2 Proyección futura. La unidad de actuación número dos, cuenta con 
equipamientos destinados a la hostelería y ocio, para ello se plante como zona de 
expansión, con el fin de proporcionar un servicio integral y enfocado al turismo 
empresarial.  
 

10.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL Y BIOCLIMÁTICA 

 
Para la elaboración de las condiciones ambientales, se plantea una modelo 
bioclimático urbano que integra estrategias pasivas y una estructura de vegetación 
con elementos nativos. Para lo que se dispone de los factores climáticos, tales como 
intensidad solar, pluviosidad y direccionamiento del viento, con el fin de generar una 
adecuada implantación de los equipamientos que integra el plan parcial.  
 
10.9.1 Condiciones climatológicas. Se empieza con determinar los factores 
climatológicos de la ciudad de Cartagena, y luego se prosigue a generar estrategias 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 26. Plan parcial, unidades de actuación. 
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Tabla 3. Condiciones climatológicas de la ciudad de Cartagena de Indias 

bioclimáticas pasivas con el fin de generar un confort térmico a los usuarios del plan 
parcial.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: METEOROLOGÍA AERONÁUTICA, IDEAM 2014,  disponible en < 
http://www.meteoaeronautica.gov.co/meteorologia-aeronautica >. Consultado, 06 Agosto 2018.  

CARACTERISTÍCAS GENERALES CARTA SOLAR ROSA DE LOS VIENTOS PRECIPITACIÓN

Latitud: + 10.4 (10°24´00”N)

Longitud: - 75.5 (75°30´00”W)

Zona horaria: UTC – 5 hours

Altitud: 5- 20 m.s.n.m.

Clima: Tropical húmedo

Temperatura promedio: 29°C

Humedad relativa: 80,25%

CONDICIONES CLIMATICÁS

Tabla 4. Estrategias solares y de vientos, visualización de afectaciones en el plan parcial 

Fuente: Elaboración propia. 

ESTRATEGIA 
VISUALIZACIÓN DE LA 

AFECTACIÓN

EQUINOCCIO de invierno: al ser un clima de carácter

húmedo tropical y con un acimut bajo ( 40° - 32°), las

fachadas se ven gravemente afectadas, por lo que se

diseña la parte más corta para evitar la sobre

exposición a la incidencia solar.

SOLSTICIO de verano: al estar de manera más 

perpendicular, el sol permanece con una mayor radiación 

por lo que se dispone del diseño urbano para  generar 

sombra y evitar el deslumbramiento.   

VIENTOS: con el diseño de los equipamientos se proyecta

un efecto Venturi, que impacta con el área de recreación y

ocio, asimismo el viento de mar refresca las fachada con

el agua del mar provocando un enfriamiento por

evaporación.
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10.9.2 Vegetación en el plan parcial. Los elementos naturales toman un papel 
importante debido a que son los que generan las sensaciones confortables en el 
plan parcial y más con la vocación ambiental que trasciende e implementa.  
  
-Vegetación de jerarquía: Por su tamaño y diámetro, son utilizados como 
elementos de protección solar a nivel de peatón, permiten el paso del viento y 
disminuyen en gran medida la contaminación auditiva; son de gran utilidad para dar 
direccionamiento en el plan parcial y dar identidad a un lugar.  
Vegetación acorde a las características:  
 

 
-Vegetación de barrera: utilizada en los separadores viales y en la costa como 
elementos representativos de la ciudad, dan una característica paisajística única, ya 
que es la que proporciona la identidad del plan parcial. 
 

 
-Vegetación de jardín: son los elementos bajos y bastantes coloridos, son los 
encargados de darle al plan parcial un matiz entre lo construido y lo ambienta, se 
utilizan para las áreas comunes, de ocio y recreación.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 27. Vegetación de jerarquía 

Imagen 28. Vegetación de barrera 
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10.10 MOVILIDAD 
 
En el plan parcial se establecen cuatro sistemas de movilidad terrestres que 
conforman un tejido urbano, de los cuales se le da prioridad al peatón brindándole 
los espacios de ocio necesarios y rodeados de la protección de la fitotectura para 
generar un entorno vegetal permeable, por otro lado se establece una conexión con 
el resto de la ciudad por medio de las principales vías que rodean al plan parcial y 
su sistema integrado de transporte público, las vías segundarias permiten una 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 30. Vegetación de jardín 

Imagen 29. Localización de la fitotectura en el plan parcial 

Imagen 31. Corte topográfico de la región caribe con pisos térmicos 
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relación con los demás equipamientos , disminuyendo los recorridos y definiendo el 
borde de la manzana.  
 

 
10.10.1.  Movilidad vehicular. Se plantea un sistema jerárquico de vías, partiendo 
de la vía principal transversal 54 que sirve a su vez como eje conector con la ciudad 
y la región y la cual dispone de un perfil vial que permite la interacción de los 
sistemas de transporte publico proyectados por lo que se interviene su carácter para 
generar una mayor capacidad de transporte, además se delimita la participación ya 
que desde la diagonal 21 hasta el corredor de carga, se hace un plan de 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 32. Esquemas de movilidad plan parcial 
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mejoramiento vial, modificando los perfiles viales existentes, con la implementación 
de separadores verdes y definición del espacio público. 
 
10.10.2 Movilidad peatonal. Se da un confort al peatón, por lo que se dispone de 
una mayor área para transitar seguido de los elementos urbanos y vegetales que le 
permiten hacer recorrido sin mayor dificultad, ya que el plan parcial se caracteriza 
por la implementación de estructuras vegetales que generan un confort termino al 
mismo tiempo que da una visual agradable.  
 
10.10.3 Red ciclo ruta. Se genera en la zonificación de ocio y recreación una red 
de ciclo ruta con el objetivo de proyectar la continuidad del entorno ambiental el cual 
se integra a la red principal que dispone de los ejes principales dándole 
protagonismo y su propio espacio en el desarrollo.  
 

 10.11 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
 
                  Tabla 5. Cuadro de cargas y beneficios 

CARGAS  BENEFICIOS 

Infraestructura vial 0.4% Movilidad 0.6% 

Espacio público 11% Comercio 0.9% 

Estructura verde 0.7% Capacitación 0.7% 

Infraestructura marítima 0.9% Administración 0.8% 

Equipamiento público 14% Producción 10% 

Equipamiento privado 0.5% Exportación 10% 

Total de cargas 50% Total de beneficios 50% 

                    Fuente: Elaboración propia. 

10.12 FORMA URBANA 
 
10.12.1 Tipología de manzana.  Se realiza un análisis morfológico de la ciudad y 
se proyecta los ejes de tensión creando así el modelo de manzana (central y 
continua)  aumentando  la dimensión para generar una mayor área de utilidad. 
 
Teniendo como eje principal la transversal 54 y la Av. Crisanto Luque, se planifica 
un territorio de manzana central y continua, que tiene como objetivo el centralizar 
las actividades por medio de las plazoletas de dichas manzana, pero a su vez, se 
tiene un modelo de continuidad en el área de ocio y recreación el cual se conecta 
con los otros elementos por medio de las plataformas de las edificaciones, se 
minimiza las vías articuladas aumentando considerablemente los perfiles viales de 
las vías principales.  
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10.12.2 Tipología de edificación. El sistema de alturas propuesto se establece por 
las condiciones ambientales y paisajísticas, consiguiendo una mayor visualización 
del entorno, por medio de la teoría de la oleada y la permeabilidad del viento.  
 

 
Teniendo en cuenta la teoría que se dictamina, el sistema de alturas con el que se 
planifica el plan parcial, surge como respuesta a la transformación del entorno y la 
continuidad de la ciudad sin afectar la zona costera:  
 

Imagen 33. Morfología urbana 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 34.  Manto virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los edificios que están cerca a la transversal 54  poseen una altura considerable 
50 m, teniendo una mayor visual al mar, además de ser parte fundamental de 
transición de la ciudad al plan parcial, tienen como vocación el uso de actividades  
empresariales y comerciales. 
 

 Los edificios de las manzanas intermedias se desarrollan sobre los 20 m, tiene 
una vista paralela de las edificaciones y el entorno natural, su uso es de 
capacitación, comercio y certificación de calidad. 

 

 los edificios que están adyacentes a los ecosistemas y que su altura promedio es 
de 12 m, se desarrollan de manera horizontal y minimizan el impacto ambiental, 
su uso primordial es la del turismo y ocio, pero por otro lado el contacto del medio 
ambiente hace propicio para la investigación. 

 

10.13 IMÁGENES DE LA PROPUESTA DEL PLAN PARCIAL “CLÚSTER 
EMPRESARIAL”   
 

Imagen 35. Uso del contexto inmediato 

Fuente: Elaboración propia 



66 

10.13.1 Imaginarios urbanos. 

  

 
 
 

Fuente: EL ESPECTADOR, 10 marzo  2016, disponible en < 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/propuesta-del-gobierno-todas-ciudades-tengan-ciclorutas-
articulo-621416>. Consultado, 8 agosto 2018. 

Imagen 36. Desarrollo del espacio publico 

Fuente: FOTOS SIN PORQUE, 14 abril 2014, disponible en < 
https://fotossinporque.blogspot.com/search/label/%23Ciudad%20Mar%C3%ADtima> Consultado, 8 agosto de 
2018  

Imagen 37. Desarrollo del elemento arquitectónico 

https://fotossinporque.blogspot.com/search/label/%23Ciudad%20Mar%C3%ADtima
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11. UNIDAD DE ACTUACIÓN “BIO MAV COMPLEJO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE ESPECIES MARINAS AMBIENTALES Y VEGETALES”  

 

11.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL PLAN PARCIAL “CLÚSTER 
EMPRESARIAL” 
 
Localizado en el costado sur occidental, sobre la transversal 52, sobre la costa y 
rodeado por las estructuras ambientales principales  y cumpliendo con las 
características de implantación, la unidad de actuación se adapta a las necesidades 
y usos del suelo (investigación y capacitación) por medio de la red urbana 
establecida por el plan parcial que se desarrolla en una serie de eventos con el fin 
de generar bienes y servicios.  
 
Una de las condiciones por las cuales se establece en el lugar de implantación, es  
por las condiciones  específicas que exige la investigación de los ecosistemas 
marinos y terrestres, ya que por su vocación necesita una interacción inmediata con 
el entorno para la ejecución de esta labor, por otro lado su morfología de diseño 
arquitectónico le permite la adaptabilidad a las condiciones climáticas del lugar.  
 
También es un punto focal para la interacción con la ciudad, puesto que una de sus 
cualidades es la recuperación, protección y producción basadas en los elementos 
bióticos y abióticos que componen uno ecosistema partiendo de la exploración del 
mismo.  
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 38. Localización de la  unidad de actuación en el plan parcial 
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11.2 JUSTIFICACIÓN DE LA U.A.U.  EN EL PLAN PARCIAL  
 
El BIO MAV (Complejo de investigación y desarrollo de especies marinas 
ambientales y vegetales) tiene como objetivo  generar y fortalecer las grandes y 
pequeñas empresas dedicadas a los procesos de bienes y servicios de carácter 
ambiental, desde el campo de la biotecnología, brindando un equipamiento que se 
encarga del área de investigación y capacitación a nivel zonal y regional.   
 
Teniendo como fuente de estudio la región caribe y parte del Urabá antioqueño, se 
evidencia que una de las problemáticas principales es la sobre explotación y 
contaminación de los recursos ambientales, generando que la calidad de vida de 
los habitantes se vea afectada directa e indirectamente, todo ello partiendo de la 
falta de capacitación para la ejecución de una actividad económica estable.  
 

11.3 TEORÍA Y CONCEPTO 
 
Al hacer parte del plan parcial clúster empresarial, el BIO MAV, es el encargado de 
la primera etapa de una línea de producción, ya que por medio de la biotecnología 
(azul, gris y verde) permite la modificación de las estructuras genéticas de los 
factores bióticos y abióticos promoviendo la formación, conservación y producción  
de la  biodiversidad de los ecosistemas (véase imagen 39.) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unidad de actuación (investigación y producción) se adapta a un entorno en 
constante evolución morfológica involucrando al tejido urbano y las estructuras 
ecológicas, dando como resultado un Eco urbanismo, un modelo urbano que 
coexiste en armonía con los elementos ambientales, por otro lado los procesos de 
investigación al ser constantes, se transforman en un entorno natural por medio del 
mimetismo vegetal, creando microclimas urbanos adyacentes, no obstante se 
generan sensaciones  visuales y térmicas importantes, reflejando la vocación del 
lugar, modificando la percepción del entorno y la forma de habitar el espacio 
construido.   
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 39. Cadena de producción 
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11.4 IDENTIFICACIÓN Y PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR  
 
Las problemáticas que se evidencian en la unidad de actuación se proyectan en la 
afectación de los entornos naturales, ya que por la inestabilidad de la  economía del 
lugar generada por la falta de empleo y educación, hace que se  promueva una 
contaminación y sobre explotación de los recursos naturales que derivan del 
turismo, industrias petroquímicas, malas prácticas agrícolas, monocultivos y otras 
actividades que se realizan de manera insuficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que se crea una matriz de desarrollo que se enfoca en mitigar la 
contaminación, generar una industria con políticas ambientales, fortalecer la 
actividad agropecuaria y generar servicios, que parten de ampliar y mejorar la 
cobertura y calidad de la educación, integrando los componentes ambientales 
estableciendo una red que incorpora las organizaciones, el territorio y el factor 
humano, por consiguiente se determinó que los pilares de desarrollo de la propuesta 
están enfocados sobre la línea medio ambiental, productiva, que busca  generar 
nuevas formas de empleo, basados en el diagnóstico realizado de los indicadores 
de la gráfica (véase gráfico 16.). 
 
Por consiguiente se delimita el área de ejecución, clasificándolas en actividades 
biotecnológicas (azul, gris y verde), y en la que se proyecta el alcance de la unidad 
de actuación de manera logística y física, además involucra las entidades que se 
enfocan en la conservación y protección del medio ambiente, con el fin de fomentar 
un modelo de desarrollo económico basados en la calidad de vida de los habitantes 
y evolucionando la idea de transformación del entorno, ya que se puede generar sin 
afectar los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas , bienes y servicios, sin 
afectar, contaminar o sobre explotar el entorno.  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7. Indicadores de la unidad de actuación 
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Fuente: Elaboración propia 

Imagen 40. Entidades de investigación y ecosistemas predominantes 
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11.5 OBJETIVOS 

 
La unidad de actuación (investigación y capacitación) tiene como objetivo principal 
el de vincular los elementos urbanos con las estructuras ambientales, mitigando la 
contaminación y promoviendo la creación y preservación de microclimas en la pieza 
urbana, fomentando a su vez la capacidad de analizar los ecosistemas terrestres y 
marinos y generar soluciones integras que sirvan para originar bienes y servicios. 
 
-Propagar la fitotectura nativa de la región por medio de la zona de actuación, 
generando microclimas urbanos y mejorando la calidad de vida de los cartageneros. 
  
-Implementar estrategias de investigación y capacitación zonal de los ecosistemas, 
partiendo de su ubicación estratégica y de los elementos adyacentes, otorgando 
accesibilidad a educación biotecnológica.   
 
-vincular las entidades públicas y  privadas, para crear una red logística, para la 
protección y conservación del medio ambiente de la región.  
 

11.6 SISTEMAS DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 
11.6.1 Movilidad vehicular. El sistema de transporte de la unidad de actuación se 
desarrolla por medio de una traza urbana  generada por la interpretación morfología 
de los elementos presentes de la ciudad, dando como resultado una conectividad 
que se da proyectada por la continuidad del plan parcial, dando como prioridad el 
uso del transporte público, por otro lado se direcciona de tal manera que se pueda 
utilizar de manera optimizada asignado los perfiles viales necesarios, además de 
bahías de descargue de usuarios.  
 
  

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 41. Movilidad vehicular, unidad de actuación 
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11.6.2 Movilidad peatonal. Promoviendo las estructuras de movilidad, se da una 
importancia al peatón buscando disminuir el uso del vehículo, por lo que se dispone 
de estacionamientos en las periferias del plan de actuación. Lo que pretende es una 
estrategia donde se  integra y vincula el espacio público, plataformas elevadas, ciclo 
rutas, senderos peatonales en la unidad de actuación, todo con la implementación 
de texturas en el suelo, las cuales sirven para dar el uso y  delimitar las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.6.3 Sistema ambiental. La fitotectura de la unidad de actuación se organiza de 
tal manera que se designa con una importancia hacia el peatón, de tal manera se 
ubica en el costado oriental creando un microclima con la vegetación nativa y se 
entrelaza con la pieza urbana, dando como resultado la conformación de 
aislamientos vegetales en los borde de manzana que están sobre la principales vías 
y cuyos elementos son utilizados como separadores, por otro lado, se realiza un 
elemento de borde de costa, el cual permite que transite el aire libremente y a su 
vez proporciona protección solar, otro elementos importante es el diseño del 
estanque, que evoca los diferentes ecosistemas de agua dulce que presenta la 
región caribe y de los cuales es área de investigación.   
  

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 42. Movilidad peatonal y ciclo rutas, unidad de actuación 
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11.6.4 Sistema funcional y socioeconómico. Por su vocación de clúster 
empresarial, las actividades que se desempeñan dentro de la unidad de actuación 
son la que se pueden integrar y agrupar con el fin de generar una línea de 
producción, que evoluciona a medida que se conecta con los otros proyectos del 
plan parcial, de igual manera será el epicentro del plan maestro, la población a la 
que se destina, son personas que se encuentran en la edad productiva (entre los 18 
años y los 50) y se localizan en el territorio. 
 
 
 
 
  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 43. Sistema ambiental, unidad de actuación 

Imagen 44. Zonificación, unidad de actuación 
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Para ello se evidencia que en el área de actuación cuenta con la zona de vivienda 
proximal y partiendo de la zona de capacitación e investigación se incorpora las 
diferentes disciplinas que potencializan la actividad principal, los centros de negocio 
cercanos permiten una conexión logística con la región caribe y parte del Urabá 
antioqueño, así mismo se dispone de lugares de convenciones y recreación como 
forma de  exposición de eventos sociales, además posee una unión con el resto de 
la ciudad por medio de las vías y del desarrollar del transporte marítimo.  
 
La población que se ve beneficiada, son los técnicos, tecnólogos y profesionales 
que se encuentren en las áreas de estudio biológico, bioquímico, ambiental y otras, 
con edades oscilantes entre los 18 años y 50 años, que quieran hacer parte de un 
clúster empresarial, que tiene como finalidad mejorar el modelo económico de la 
ciudad y posteriormente el de la región, también incluye a las personas que habitan 
en el territorio y no cuentan con una educación formal y ejecutan empíricamente 
una actividad económica que está ligada directa o indirectamente al plan parcial, lo 
que se busca es que estas población anteriormente mencionadas reciban en sus 
lugares de origen la formación necesaria para mejorar su participación siendo un 
territorio altamente competitivo y productivo, mejorando así la calidad de vida y 
aumentando las formas de empleo, evitando una migración a las ciudades.    
 

11.7 CUADRO DE ÁREAS UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8 ESPACIO PÚBLICO 
 
La calidad del espacio público de la unidad de actuación se ve reflejada en la 
planificación del diseño urbano que vincula a las diferentes estructuras y sistemas 
para dar como resultado una armonía de lo construido con lo natural, eco 
urbanismo, por medio de un tratamiento de la fitotectura nativa que disponen y se 
ubicación con los elementos de movilidad, beneficiando a los flujos de personas que 
allí habitan.   
 
Por su ubicación estratégica y su cercanía al mar, cuenta con una permeabilidad 
del viento produciendo un efecto Venturi, que permite evitar las oleadas de calor, 
por otro lado los sistemas de transporte público, fomentan el uso de otros medios 

USO DE ÁREAS M2

CAPACITACIÓN 5,128

SERVICIOS 1,923

FINANCIERO 2,242

RECREACIONAL Y DE OCIO 3,317

ZONAS VERDES Y AMBIENTALES 12,478

Tabla 6. Áreas de la unidad de actuación.  

Fuente: Elaboración propia. 
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de transporte  ya que se tiene la posibilidad de movilizarse de manera más 
optimizada. 
 
11.8.1 Áreas de cesión tipo A, B y  Aislamientos. Para la conformación del 
espacio público, se establece el parámetro del plan parcial definidos dentro de la 
normativa utilizada para conformar las piezas urbanas:   
 
-Cesión tipo A: son las áreas conformadas por las plazas, plazoletas, ciclo rutas y 
los senderos que se acondicionan para la permeabilidad y tránsito de los peatones, 
y que cada uno de los lotes hace participe  con lo que se establece una conexión 
que busca minimizar el uso del vehículo y del cual se propaga la estructura vegetal.  
 
-Cesión tipo B: con un acceso limitado y de uso privado, se conforman la creación 
de patios interiores que proporciona una cualidad  bioclimática importante para 
mitigar las condiciones ambientales que posee el lugar de emplazamiento y que se 
soporta la utilización de un modelo de sustentabilidad y sostenibilidad urbana con el 
fin de disminuir el consumo energético de las actividades propias de cada uno de 
los proyectos que se integran en la unidad de actuación.  
 
-Aislamientos: para los aislamientos, se considera la ubicación de elementos 
naturales como barreras en las zonas conjuntas a las vías principales dando como 
resultado un aislamiento de 5 metros.  
 

11.8.2 Imágenes espacio público propuesto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 45. Imagen del espacio público propuesto, unidad de actuación. 



76 

11. 9 DEFINICIÓN DE USOS 
 
Teniendo en cuenta el plan parcial clúster empresarial, la unidad de actuación posee 
usos definidos y que se relacionan para generar un impacto zonal y regional, por lo 
que se asigna el área de la investigación y la capacitación dentro de la primera etapa 
de producción de bienes y servicios, por lo que es necesario disponer de elementos 
naturales, estructuras de movilidad necesarias y equipamientos que permitan 
realizar un óptimo desarrollo de la actividad.  
 
Por lo que el lugar de implantación del proyecto BIO MAV, dispone de un humedal 
artificial que proporcionara los ecosistemas de agua dulce necesarios para la 
investigación y desarrollo de soluciones a menor escala y que se utilizaran en el 
plan maestro, por otro lado, al estar constituido en gran medida por la estructura 
vegetal, se adapta a un tipo de urbanismo y arquitectura horizontal respetando el 
sistema de alturas propuesto, por su vocación será necesario vincular las 
actividades de recreación y ocio, ya que esto garantizara la calidad del bienestar 
humano de las personas que allí laboren.   

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 46. Definición de usos, unidad de actuación. 
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11.10 PERFILES URBANOS 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 47. Perfil vial propuesto, transversal 52 

Imagen 48. Perfil propuesto, Av. de occidente – Transversal 54 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 49. Perfil vial propuesto para las vías internas 

Imagen 50. Perfil vial propuesto, Corredor de carga – Av. Crisanto Luque 
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11.11 IMÁGENES A NIVEL DE AMBIENTE URBANO 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 51. Espacio urbano, unidad de actuación. 

Imagen 52. Visualización de la fitotectura, unidad de actuación. 
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12. ANÁLISIS DEL LUGAR Y EL CONTEXTO 
 

12.1 VALORES DEL LUGAR 
 

Con una localización estratégica, rodeada por una estructura vegetal dominante y 
sobre una vía de conexión zonal, el lote tiene un gran valor ambiental, por lo que se 
adapta a las condiciones propias del lugar, ya que se enfoca en la protección y 
conservación de los ecosistemas dando lugar a una interacción de los factores 
propios del entorno con los elementos construidos.  
 
Posee una vista directa al mar, se encuentra rodeado de las estructuras de 
movilidad peatonal (malecón) y ciclo rutas, cuenta con un humedal artificial que sirve 
como área de investigación y además como estrategia bioclimática pasiva.   
 

12.2 TERRENO Y TOPOGRAFÍA 
 
Al estar cerca al mar, con una altura de 10 m.s.n.m, cuenta con un alto nivel freático 
y roca sedimentaria, lo que genera que se implemente un sistema constructivo que 
supla las necesidades físicas del terreno, al tener una proximidad al mar el área de 
invención contempla un sistema de alturas de baja densidad, lo que genera que una 
mínima invasión y ocasiona que el proyecto se desarrolle de manera horizontal.  
 
    
  

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 53. Localización  del lote dentro de la unidad de actuación. 

 

Imagen 54. Corte topográfico, proyección del plan maestro 
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12.3 VEGETACIÓN  
 
Utiliza cuatro tipos de intervención, en las cuales se proyecta un manto virtual y con 
las características propias de cada una de la vegetación nativa estableciendo: 
 
-Vegetación de barrera: sobre la transversal 52 se plantea una barrera natural para 
evitar el ruido de la avenida por tránsito de vehículos, son objetos de gran follaje y 
altura. 
 
-Vegetación de jardín: con propiedades coloridas y de baja altura, se utilizan para 
los elementos que rodean el proyecto arquitectónico, mejorando la visual de los 
transeúntes. 
 
-Vegetación de jerarquía: marcando las pautas de diseño y el  re direccionamiento 
del flujo de personas, poseen particularidades espaciales que denotan un orden. 
 
-Vegetación interior: para el proyecto se vincula la vegetación interior por medio 
de los patios, con el fin de proporcionar un ambiente natural y un microclima interior. 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 55. Caracterización de los elementos naturales 
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12.4 BIOCLIMÁTICA 
 
Dentro del sistema bioclimático se busca implementar sistemas para el enfriamiento 
del lugar y generar un ambiente de confort, entre los cuales se identifica: humedales 
artificiales, consiste en tratamiento de aguas residuales – flujos superficiales. La 
depuración del agua y el manejo de la misma. Por otro lado se ubica el enfriamiento 
por evaporación consiste en la utilización del humedal, se canaliza el vapor del agua 
que mediante la corriente de aire se enfría el edificio naturalmente. 
 
Imagen 56. Estrategias pasivas bioclimáticas del lote. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

12.5 FORMA URBANA 
 
La morfología de la pieza urbana se determina por los elementos horizontales con 
delimitantes naturales, creando un elemento alargado que interactúa con la 
conformación de plazas en los costados laterales, al ser una mega manzana y estar 
en una localización estratégica, toma una forma orgánica, rompiendo la 
ortogonalidad de la unidad de actuación, siendo el protagonista en la relación directa 
con la playa y la esencia de la ciudad.   
 
Los factores más relevantes dentro de la forma urbana, son las estructuras 
ambientales y el borde de costa que generan que el emplazamiento se vea 
beneficiado con los tratamientos bioclimáticos, y que  los habitantes puedan utilizar 
sin limitación alguna, creando una permeabilidad del proyecto, que coexiste con lo 
natural y lo construido. 
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12.6 ACCESIBILIDAD 
 
12.6.1 Accesibilidad vehicular. Para la propuesta vehicular, se tiene la transversal 
52 como única vía de acceso con un perfil vial de gran afectación y en dos sentidos 
separados por vegetación (véase gráfico 18.), para lo que se plantea una bahía de 
desaceleración de ingreso al proyecto con el fin de mejorar la movilidad y otorgando 
beneficios a la ciudad.  
 
  

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 57. Forma urbana, interacción con la unidad de actuación 

Imagen 58. Accesibilidad vehicular del lote 
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12.6.2 Accesibilidad peatonal. La unidad de actuación al desarrollarse de manera 
lineal proporciona una conexión de los extremos oriente y occidente del tejido 
urbano, además de disponer de ciclo rutas y un malecón que se conecta por medio 
de las plazas generadas para crear espacio público de calidad que posee 
vegetación nativa como elemento ordenador y combinando la altura con diámetro 
de follaje crea un elemento de protección solar, el proyecto  tiene un eje ordenador 
que permite  transitar por medio del acceso principal.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.7 LINDEROS, PARAMENTOS Y ASILAMIENTOS 
 
Las delimitantes viales y naturales del lote son las que proporcionan la definición de 
lindero y paramento, al estar en un medio natural, se proyecta líneas imaginarias de 
las cuales se desarrolla el emplazamiento arquitectónico que tiene como finalidad 
el de generar un menor impacto, por lo que se tiene:  
 
Al norte sobre la vía transversal 52 con una distancia de  225,52 metros un 
aislamiento de 25 metros, al occidente con 41,7 m un aislamiento de 10 metros que 
se conecta con una plaza, al sur con 242,2 m que se conecta con el malecón un 
aislamiento de 15 metros, y al oriente con 44,8 m 10 metros de la plaza. 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 59. Accesibilidad peatonal del lote 
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12.8 ANDENES Y ALTURAS 
 
Para el sistema de andenes y alturas, se crea una proporción en la cual por las 
condiciones de implantación anteriormente mencionadas, respeta un manto virtual 
el cual no puede sobrepasar los 12 metros de altura, así mismo para el diseño 
urbano, el andén es generoso con el usuario, desarrollado en una dimensión de 25 
metros, en los que integra un aislamiento vegetal de 10 metros y una composición 
lineal de los elementos vegetales, proporcionando una espacialidad de gran 
amplitud. 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 60. Representación de linderos, aislamiento y paramento del lote 

Imagen 62. Representación del andén, vía transversal 52 

Imagen 61. Manto virtual. 
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12.9 USO DEL CONTEXTO INMEDIATO 
 
Al estar en el costado oriental de la propuesta, tiene una relación directa con la zona 
ambiental, de capacitación y convenciones propuestas en la unidad de actuación, 
por lo que mantiene una conexión directa y sigue las condiciones de clúster 
empresarial. 
 

 

 

12.10 VISUALES 
 
Por su altura, su principal visualización son los elementos naturales, los microclimas 
que desarrolla en su espacio urbano, generan una calidad visual importante y es 
determinante para su diseño.   

Imagen 63. Usos del contexto inmediato al lote 

Fuente: Elaboración propia.  
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13. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
 

 13.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
 
Que: Vincular el proyecto con los elementos ambientales y urbanos de manera 
equilibrada brindando espacios óptimos para las diversas actividades.  
 
Como: Por medio de un volumen accesible que permita entrelazar la naturaleza 
partiendo de una idea formal. 
 
Porque: es una herramienta vital para el desarrollo, progreso, que busca generar 
investigación y desarrollo para la comunidad. 
 

 
El proyecto desde sus componentes de diseño, se basa en la idea de proyectar y  
generar en el lugar “un cromosoma ambiental” que tiene como finalidad proporcionar 
las condiciones para su actividad: investigar y desarrollar, ya que posee una 
infraestructura que se articula con un humedal proyectado desde el plan parcial y 
además de su reserva ambiental, las cuales sirven como entornos de estudio. 
 
El funcionamiento del proyecto se realiza bajo un la lógica espacial con un servicio 
que se integra y articula por medio de las diferentes dependencias del proyecto , 
siendo este un modelo organizado y estrictamente planificado , con el fin de 
optimizar los procesos de investigación, y a su vez tenga un rendimiento superior y 
en menor tiempo posible.  
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Imagen 64. Cromosoma ambiental 
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Por otro lado se generan unas aperturas y vacíos interiores en el volumen 
arquitectónico  y bajo los principios de la arquitectura bioclimática, y utilizando las 
condiciones atmosféricas ,se tienen como estrategias: patios interiores, doble 
alturas, enfriamiento por evaporación , ventilación cruzada , cascada de viento ,  
efecto Venturi y  protección de la radiación solar por medio de la sombra misma del 
edificio y la fitotectura que es parte esencial del proyecto y su espacio público que  
interpreta las circunferencias con las que las olas golpean la playa por tal motivo 
evocan un sentido de ingreso visual por medio de las texturas cambiantes del piso, 
crea plazoletas con abundante sombra y una simetría de los elementos naturales 
para su uso apropiado; los remates espaciales tiene el propósito de dirigir a los 
usuarios al  malecón que se encuentra en el costado sur, siendo este un elemento 
de ocio y de comercio importante con una visual del mar caribe. 
 

13.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO 
 
El BIO MAV (complejo de investigación y desarrollo de especies marinas, 
ambientales y vegetales), tiene como finalidad implementar la biotecnología para 
generar bienes y servicios partiendo de los factores ambientales, con el objetivo de 
impulsar a las pequeñas y medianas empresas generando una economía estable, 
soportado por una red de clúster empresaria desarrollado en tres etapas, siendo 
esta la primera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por consiguiente, el proyecto arquitectónico se desarrolla en cuatro áreas 
elementales para la investigación de biotecnológica, disponiendo de las 
características espaciales necesarias, como la implementación de simulaciones de   
ecosistemas y microclimas, laboratorios especializados, y aulas donde se pretende 
impartir el conocimiento para posteriormente ser aplicados en la región de caribe y 
parte del Urabá antioqueño, con la idea de crear un modelo socioeconómico, de 
conservación, protección y producción ambiental, mejorando la calidad de vida de 
los habitantes del territorio.  

Imagen 65. Modelo de ejecución 

Fuente: Elaboración propia.  
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13.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN  
 
13.3.1 Determinantes de implantación. Se realiza un análisis de los elementos 
físicos y ambientales, donde se evidencia el mayor flujo de actividades, 
estableciendo el acceso principal y la relación de las actividades de investigación 
con el entorno, se define que el proyecto tomara una horizontalidad respetando la 
normativa urbanística del plan parcial, conectara lo construido con lo natural por 
medio de un eje transversal y dispondrá de las estructuras propias para adaptarse 
correctamente al lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3.2 Morfología del proyecto. De acuerdo a la teoría de cromosoma ambiental, 
del que pretende relacionar lo ambiental con lo urbano, se establecen dos puntos 
focales en los que se proyecta la idea, un punto urbano que está asociado con zonas 
como públicas (capacitación y servicios de información, ventas y otros)  y un punto 
más privado en el que se dispone del medio ambiente como fuente de investigación. 
 
    

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 66. Criterios de implantación 

Imagen 67. Morfología del proyecto 
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13.3.3 Determinante funcional y ambiental. Combinando las características del 
lugar con las del proyecto se logra, integrar de manera optimizada la funcionalidad 
del proyecto, determinando la conformación de un eje ordenador en el cual se va a 
orientar y por donde se determina la accesibilidad del proyecto, creando a su vez 
un eje transversal que conecta el malecón con el diseño urbano, por otro lado se 
proyectan las visuales próximas hacia los microclimas que se generan en el costado 
sur oriental y mediante la bioclimática se realizan estrategias pasivas de 
mejoramiento energético y confort térmico interior.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4 CUADRO DE ÁREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 7. Cuadro de áreas, proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 68. Determinantes funcionales y ambientales 
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13.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
  

Tabla 8. Programa arquitectónico, BIO MAV, zona propia. 

Fuente: Elaboración propia.  

LABORATORIO DE PRACTICAS

BIO MAV : COMPLEJO DE INVESTIGACIÓN BIOTECNOLOGÍCO DE ESPECIES 

MARINAS, AMBIENTALES Y VEGETALES.

Gabinete de reactivos, 

estufa de incubadoras, 

horno de secado, 

mesones móviles de 

laboratorio.

BOTANICA MARINA

RECURSOS HIDROBIOLOGICOS

CAPACITACION 

BIOINFORMATICA

CAMARAS DE CONGELACION 

INSUMOS

ECOSISTEMAS  Y BIODIVERSIDAD 

FITOPATOLOGIA VEGETAL

MONITOREO DE MARES Y OCEANOS

SERVICIO TECNICO DE LABORATORIO

ALMACENAMIENTO  DE EQUIPO DE LAB.

LABORATORIOS EXPERIMENTALES  GENERAL

DEPOSITOS

AREAS DE TRABAJO SUCIO Y LIMPIO

ZONAS DE ESTERILIZACION 

PATOLOGIA MARINA

ZOOLOGIA MARINA

HISTOPATOLOGIA 

ORGANIMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 

BIOPROSPECCION Y ANALISIS

INMUNOLOGIA 

ETNOBOTANICA

BIOINSUMOS AGRICOLAS

CERTIFICACION AGRICOLA

TOXICOLOGIA Y CONTAMINACION 

EPIDEMOLOGIA AGRICOLA

BOTANICA TAXONOMICA

TOPOLOGIA Y GEOLOGIA

GEOCIENCIAS Y ECOLOGIA

FITOGENETICA

FISIOLOGIA VEGETAL

LIMNOLOGIA 

Mesas de laboratorio, 

equipo de 

almacenamiento , 

neveras, escritorios, 

mesones y áreas de 

trabajo, gabinetes, 

butacas, estantes.

MOBILIARIO 

Autoclave digital, cámara 

de crecimiento , campana 

de extracción, campana 

de flujo laminar, estufa de 

incubación, horno de 

secado, mesa anti 

vibratoria para balanza, 

mesa central para 

laboratorio, regadera de 

seguridad con lava ojos. 

Autoclave digital, cámara 

de crecimiento , campana 

de extracción, campana 

de flujo laminar, estufa de 

incubación, horno de 

secado, mesa anti 

vibratoria para balanza, 

mesa central para 

laboratorio, regadera de 

seguridad con lava ojos. 

Autoclave digital, cámara 

de crecimiento , campana 

de extracción, campana 

de flujo laminar, estufa de 

incubación, horno de 

secado, mesa anti 

vibratoria para balanza, 

mesa central para 

laboratorio, regadera de 

seguridad con lava ojos. 

CONTROL AMBIENTAL Y LIMPIEZA

ECOFISIOLOGIA ACUATICA 

BIORREMEDIACION MARINA Y METABOLITOS 

BIOACTIVOS

ETNOMOLOGIA ACUATICA

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL

GESTION AMBIENTAL

ÀREA 

TOTAL 

EN m²

SANIDAD VEGETAL 

FERTILIDAD DE SUELOS

CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS

TEJIDOS VEGETALES

1020

CENTRO DE METEOROLOGIA

Neveras de congelación, 

regadera de seguridad 

con lava ojos, equipo de 

desinfección, gabinetes 

de almacenamiento de 

reactivos. 

EVENTOS ESPECIALES FLEXIBLES

AREA DE EXPOSICION 

SUPERVISIÓN DE LAB.

Silla fijas y móviles, están 

de exposición, mesas de 

trabajo, equipos de 

proyección , elementos 

fijo de escenografía.

LABORATORIOS EXPERIMENTALES GENETICOS

CULTIVOS IN VITRO 

MODELOS Y SIMULACIONES MARINAS Y 

OCEANICAS

MODELO Y SIMULACION DE ECOSISTEMAS

INVERNADERO  DE ESPECIES VEGETALES

BIBLIOTECA CIENTIFICA 

SIMULACION VIRTUAL DE PROCESOS 

CUBICULOS

PROCEDIMIENTOS DE 

EXTRACCION Y 

ALMACENAMIENTO ORGANICO

PROCESOS EXPERIMENTALES 

A ESCALA DE 

MICROREACTORES Y 

CONDICIONES AMBIENTALES

BIOQUIMICA DE 

PROCESOS

BIOTECNOLOGIA : 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

BIOTECNOLOGIA 

APLICADA 

BIOSEGURIDAD

AREAS 

COMPLEMENTARIAS DE 

LABORATORIOS 

REQUERIMIENTO DE 

FUNCIONAMIENTO OPTIMO 

BIOTECNOLOGIA 

NARANJA 

DIVULGACION E INFORMACION 

DE LA BIOTECNOLOGIA 

ZONA DIVISIÒN SECTOR

CONTROL GENETICO Y GENOMA

QUIMICA AMBIENTAL

789

870

878

1943

CALIDAD DEL AIRE , SUELO Y AGUA

PATOLOGIA FORESTAL

Z
O

N
A

 P
R

O
P

IA
 

VERDE : AGRICOLA VEGETAL

AZUL: AMBIENTES MARINOS

GRIS : MEDIO AMBIENTE

QUIMICA ORGANICA 

BIODIVERSIDAD MARINA

OCEANOGRAFIA 

CALIDAD DEL AGUA 

SANEAMIENTO AMBIENTAL

RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

ESPACIO

TOMA DE MATERIAL ORGANICO MARINA, 

AMBIENTAL Y VEGETAL

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTE

734

745

BANCO DE MATERIAL GENETICO 

MICROBIOLOGIA

BIOLOGIA

BACTERIOLOGIA

BIOQUIMICA

CELULAR Y MOLECULAR
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13.6   ZONIFICACIÓN  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 9. Programa arquitectónico, BIO MAV, zona administrativa y zona de servicios 

complementarios. 

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 69. Zonificación, BIO MAV 

LABORATORIO DE PRACTICAS

BIO MAV : COMPLEJO DE INVESTIGACIÓN BIOTECNOLOGÍCO DE ESPECIES 

MARINAS, AMBIENTALES Y VEGETALES.

Gabinete de reactivos, 

estufa de incubadoras, 

horno de secado, 

mesones móviles de 

laboratorio.

BOTANICA MARINA

RECURSOS HIDROBIOLOGICOS

CAPACITACION 

BIOINFORMATICA

CAMARAS DE CONGELACION 

INSUMOS

ECOSISTEMAS  Y BIODIVERSIDAD 

FITOPATOLOGIA VEGETAL

MONITOREO DE MARES Y OCEANOS

SERVICIO TECNICO DE LABORATORIO

ALMACENAMIENTO  DE EQUIPO DE LAB.

LABORATORIOS EXPERIMENTALES  GENERAL

DEPOSITOS

AREAS DE TRABAJO SUCIO Y LIMPIO

ZONAS DE ESTERILIZACION 

PATOLOGIA MARINA

ZOOLOGIA MARINA

HISTOPATOLOGIA 

ORGANIMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 

BIOPROSPECCION Y ANALISIS

INMUNOLOGIA 

ETNOBOTANICA

BIOINSUMOS AGRICOLAS

CERTIFICACION AGRICOLA

TOXICOLOGIA Y CONTAMINACION 

EPIDEMOLOGIA AGRICOLA

BOTANICA TAXONOMICA

TOPOLOGIA Y GEOLOGIA

GEOCIENCIAS Y ECOLOGIA

FITOGENETICA

FISIOLOGIA VEGETAL

LIMNOLOGIA 

Mesas de laboratorio, 

equipo de 

almacenamiento , 

neveras, escritorios, 

mesones y áreas de 

trabajo, gabinetes, 

butacas, estantes.

MOBILIARIO 

Autoclave digital, cámara 

de crecimiento , campana 

de extracción, campana 

de flujo laminar, estufa de 

incubación, horno de 

secado, mesa anti 

vibratoria para balanza, 

mesa central para 

laboratorio, regadera de 

seguridad con lava ojos. 

Autoclave digital, cámara 

de crecimiento , campana 

de extracción, campana 

de flujo laminar, estufa de 

incubación, horno de 

secado, mesa anti 

vibratoria para balanza, 

mesa central para 

laboratorio, regadera de 

seguridad con lava ojos. 

Autoclave digital, cámara 

de crecimiento , campana 

de extracción, campana 

de flujo laminar, estufa de 

incubación, horno de 

secado, mesa anti 

vibratoria para balanza, 

mesa central para 

laboratorio, regadera de 

seguridad con lava ojos. 

CONTROL AMBIENTAL Y LIMPIEZA

ECOFISIOLOGIA ACUATICA 

BIORREMEDIACION MARINA Y METABOLITOS 

BIOACTIVOS

ETNOMOLOGIA ACUATICA

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL

GESTION AMBIENTAL

ÀREA 

TOTAL 

EN m²

SANIDAD VEGETAL 

FERTILIDAD DE SUELOS

CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS

TEJIDOS VEGETALES

1020

CENTRO DE METEOROLOGIA

Neveras de congelación, 

regadera de seguridad 

con lava ojos, equipo de 

desinfección, gabinetes 

de almacenamiento de 

reactivos. 

EVENTOS ESPECIALES FLEXIBLES

AREA DE EXPOSICION 

SUPERVISIÓN DE LAB.

Silla fijas y móviles, están 

de exposición, mesas de 

trabajo, equipos de 

proyección , elementos 

fijo de escenografía.

LABORATORIOS EXPERIMENTALES GENETICOS

CULTIVOS IN VITRO 

MODELOS Y SIMULACIONES MARINAS Y 

OCEANICAS

MODELO Y SIMULACION DE ECOSISTEMAS

INVERNADERO  DE ESPECIES VEGETALES

BIBLIOTECA CIENTIFICA 

SIMULACION VIRTUAL DE PROCESOS 

CUBICULOS

PROCEDIMIENTOS DE 

EXTRACCION Y 

ALMACENAMIENTO ORGANICO

PROCESOS EXPERIMENTALES 

A ESCALA DE 

MICROREACTORES Y 

CONDICIONES AMBIENTALES

BIOQUIMICA DE 

PROCESOS

BIOTECNOLOGIA : 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO

BIOTECNOLOGIA 

APLICADA 

BIOSEGURIDAD

AREAS 

COMPLEMENTARIAS DE 

LABORATORIOS 

REQUERIMIENTO DE 

FUNCIONAMIENTO OPTIMO 

BIOTECNOLOGIA 

NARANJA 

DIVULGACION E INFORMACION 

DE LA BIOTECNOLOGIA 

ZONA DIVISIÒN SECTOR

CONTROL GENETICO Y GENOMA

QUIMICA AMBIENTAL

789

870

878

1943

CALIDAD DEL AIRE , SUELO Y AGUA

PATOLOGIA FORESTAL

Z
O

N
A

 P
R

O
P

IA
 

VERDE : AGRICOLA VEGETAL

AZUL: AMBIENTES MARINOS

GRIS : MEDIO AMBIENTE

QUIMICA ORGANICA 

BIODIVERSIDAD MARINA

OCEANOGRAFIA 

CALIDAD DEL AGUA 

SANEAMIENTO AMBIENTAL

RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

ESPACIO

TOMA DE MATERIAL ORGANICO MARINA, 

AMBIENTAL Y VEGETAL

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTE

734

745

BANCO DE MATERIAL GENETICO 

MICROBIOLOGIA

BIOLOGIA

BACTERIOLOGIA

BIOQUIMICA

CELULAR Y MOLECULAR

PSICOLOGIA

RACK

SALA DE CONFERENIAS

SALA DE REUNIONES

SERVICIOS ADM.

BIOTECNOLOGIA

PETAR

AGUA RED DE INCENDIOS

LOCKERS

CAMERINOS

ATENCION MEDICA INMEDIATA

CONSULTORIO MEDICO

AGUA POTABLE

PLANTA DE COMUNICACIONES

GALERIA DE SERVICIOS

ALMACENAMIENTO DE BASURAS POR NEUMATICA

BAS

DEPENDENCIAS

Mesas y sillas, neveras 

,mesones y áreas de 

trabajo, 

Inodoros, urinarios 

lavamanos, divisiones en 

acero inoxidable.

Equipo medico esencial, 

escritorios, camillas.

Equipo hidráulico , 

eléctrico y bombas de 

presión y 

almacenamiento de 

calibre industrial. 

Gabinetes de 

almacenamiento, mesas 

de trabajo. 

Contenedores de 

basuras,  gabinetes de 

almacenamiento

Elementos de 

señalización 

BAÑOS: HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADOS

PLAZOLETA DE COMIDAS

CAFETERIA

MANTENIMIENTO Y FUNCIÓN 

GENERAL

BIENESTAR

CUARTO DE SERVICIOS

DEPOSITOS 

ESTACIONAMIENTOS BICICLETAS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AUXILIARES

SERVICIOS DE EMPLEADOS

BIENESTAR Y  RECREACIÓN

CUARTO TÉCNICO

CUARTO DE HERRAMIENTAS

ADMINISTRACION 

ATENCION 

PLANEACION Y GESTION

RELACIONES PUBLICAS

CUARTO DE LIMPIEZA

1790

ARCHIVO VIVO 

ARCHIVO MUERTO

DIVULGACION E INFORMACION 

AUDITORIA

DIVULGACION Y PUBLICACION

QUIMICA DE PROCESOS 

INVESTIGACION Y DESARROLLO

PROCESOS EXPERIMENTALES

DIGITALIZACIÓN

CONTABILIDAD

TESORERIA

SUPERVISIÓN DE DEPENDENCIAS

BIOTECNOLOGIA APLICADA

ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LABORATORIO

SALA DE CONFERENCIAS WEB

GERENCIA 

RECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIONAL

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

OFICINAS

BIOTECNOLOGIA

ASAMBLEA

PLANTA ELECTRICA - AUXILIAR

PLANTA DE EMERGENCIA

ODONTOLOGIA

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

MÉDICA

ALMACENAMIENTO Y FUNCIÓN 

LABORATORIO

INSUMOS

DESECHOS PELIGROSOS

PARKING

AGUA LLUVIA

BIOSEGURIDAD

ESTACIONAMIENTOS VEHICULOS

ESTACIONAMIENTO MOTOCICLETAS

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S

RED ELÉCTRICA

RED HIDRÁULICA

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO

SERVICIOS INTEGRALES

ESTACIONAMIETNOS DISCAPACITADOS

BATERIAS Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA 

CONSULTORIO DE EMERGENCIAS

Escritorios de oficina, 

sillas, bibliotecas, 

archivadores de 

almacenamiento, mesas 

de trabajoy mesas para 

reuniones.

8850



93 

13.7 ORGANIGRAMA 
 

13.8 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 
 
La formalidad arquitectónica a partir del concepto de célula ambiental, cada una de 
sus áreas nace de dicho concepto, el cual es el encargado de proporcionar los 
elementos necesarios para su funcionamiento por tal motivo cada uno de ellos es 
independiente pero necesita de los demás dependencias para ejecutar su actividad. 
 
13.8.1 Eje. La composición del elemento arquitectónico se desarrolla bajo la 
funcionalidad de dos ejes, de acuerdo a la interpretación del lugar y  dando como 
resultado un elemento que enmarca la accesibilidad y recorridos del proyecto 
separando espacialmente las actividades públicas de las privadas por medio de la 
intersección de los ejes.  
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 8. Organigrama funcional, BIO MAV 

Imagen 70. Composición, eje 
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13.8.2 Diagonalidad. Tanto en planta como en altura, los componentes de la forma 
tienen variaciones espaciales con inclinaciones superiores en cubierta, dando un 
estado de movimiento y caracterización propia a cada una de las partes 
involucradas, estas inclinaciones proporcionan estrategias bioclimáticas 
importantes. 

 
13.8.3 Adición. Teniendo los ejes principales de desarrollo, se evidencia una 
adición de volúmenes que permite interacción de las circulaciones con las 
permanencias, teniendo una funcionalidad de fluidez espacial que permite que la 
forma se proyecte al espacio público por medio de las dilataciones que se 
conforman.     
 

 

13.9 ESTRUCTURA ESPACIAL 
 
13.9.1 Accesos. Por medio de la forma, el acceso principal se encuentra localizado 
en la articulación de los dos volúmenes arquitectónicos definidos en dos actividades, 
lo que evoca una jerarquía espacial de circulación, puesto que para ingresar al 
proyecto se dispone de una plaza de recibimiento la cual por medio de su forma da 
un re direccionamiento al flujo peatonal, por otro lado en el área del malecón se 
enmarca por medio de un eje vegetal, en el costado occidente se dispone del área 
comercial y de servicios de capacitación, administrativo , por lo que la permeabilidad 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 71.Composición, diagonalidad 

Imagen 72. Composición, Adición 
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del proyecto está dada en un área más publica, así mismo por el cambio de niveles 
se desarrolla el urbanismo.    
 
Imagen 73. Accesibilidad y Circulaciones 

 
Fuente: Elaboración propia.  

13.9.2 Circulaciones. Las circulaciones están directamente relacionadas con la 
forma de interactuar con el espacio, dando prioridad al tamaño ( 3 metros de ancho) 
debido a la actividad que allí se realiza, se dispone de un elemento conector que 
trabaja sobre una circulación central como eje de diseño y en la cual se distribuyen 
las actividades, creando una pauta se localizan las circulaciones verticales, que por 
la forma horizontal del proyecto, se minimiza los recorridos y conecta los servicios 
complementarios con los laboratorios. Así mismo, se delimita espacialmente la 
accesibilidad a las zonas más relevantes del proyecto.     
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13.9.3 Norma sismo resistente NSR-10, Titulo J y K. De acuerdo a la norma sismo 
resistente NSR-10, con el título k, se determina  que la clasificación del BIO MAV, 
por el tema y uso que desarrolla se clasifica en dos actividades:  
 
I3 – Institucional de educación: lo que se define como la congregación de un 
delimitado grupo de personas con fines académicos.  
 
M – Mixto: son proyectos que por disponer de más de un uso en combinación y no 
determinado obtienen esta clasificación.  
  
Se empieza calculando el índice de ocupación según clasificación con el fin de hallar 
el coeficiente necesario para determinar el ancho de la circulaciones y 
posteriormente la cantidad de salidas de emergencia necesarias.  
 

    

Tabla 10. Índice de ocupación. 

Fuente: Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente. 2010 
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Dando como resultado la tabla siguiente (Véase tabla 11.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por consiguiente, la carga de ocupación de la edificación define que el ancho 
mínimo de las circulaciones debe estar en 3 metros, el acceso a la salida no debe 
superar los 70 metros lineales por lo que se ubican cinco puntos de evacuación 
vertical con una de sus lados expuestos, además de una rampa de evacuación: en 
el grafico (véase gráfico 64), se muestra el plano de evacuación. 
 

Tabla 11. Índices de ocupación por piso, BIO MAV 

Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 74. Esquema de evacuación 
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13.10 ESPACIALIDAD CARACTERÍSTICAS SEGÚN USO 
 
Imagen 75. Fachada posterior, localización de humedal artificial, BIO MAV 

Fuente: Elaboración propia.  

El BIO MAV, a través de su arquitectura refleja la investigación y capacitación de 
las estructuras medio ambientales que integra por medio del urbanismo y la 
morfología propia del proyecto, dando como resultado un equipamiento que 
minimiza el impacto a los ecosistemas. 
 
Por lo que su espacialidad está ligada directamente a la altura proporcional de sus 
actividades, lo que genera que en los laboratorios se proyecte dobles alturas, 
cambios de niveles y sobre todo amplitud de los espacios de servicios 
complementarios, las actividades administrativas y de capacitación están con 
niveles recurrentes, ya que se mantiene un ambiente calmo propicio para la 
concentración.  

Imagen 76. Corte longitudinal, donde se evidencia la espacialidad del proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 78. Fachada lateral derecha, zona administrativa BIO MAV 

Imagen 77. Fachada principal, Vista laboratorio BIO MAV. 
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14. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 

  
  

Plano 1. Planta arquitectónica sótano.   
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  Plano 2. Plano arquitectónico, nivel 1. 
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  Plano 3. Plano arquitectónico, nivel 2. 
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  Plano 4. Plano arquitectónico, nivel 3. 
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  Plano 5. Planta arquitectónica nivel de cubierta. 
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Plano 6. Corte longitudinal, A-A´, B-B´. 

 



106 

  

Plano 7. Corte transversal, C-C´ , D-D´. 
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Plano 8. Fachada principal, Fachada lateral izquierda. 
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Plano 9. Fachada lateral derecha, fachada posterior. 
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15. PROPUESTA DE MATERIALES  
 

15.1 PROPUESTA DE MATERIALES INTERIORES 
 
Para la propuesta de materiales interiores, se define por el uso y las características 
propias de cada una de las actividades, por lo que se implementa acabados 
interiores que responden a las necesidades del equipamiento y de manera 
sectorizadas, para ello se cuenta con un catálogo de materiales y su ubicación, 
dando las propiedades necesarias para el desarrollo de la investigación y 
capacitación:  
 
 

15.2 PROPUESTA DE MATERIALES EXTERIORES 
 
Teniendo en cuanta las condiciones climatológicas del lugar de implantación  y el 
uso (investigación y capacitación), se propone la implementación de materiales 
exteriores que proporcionen   las características  de sostenibilidad  y sustentabilidad,  
por lo que las principales  materiales son derivados de resinas térmico acústicas 
que generan confort térmico interior y delimitan las visuales por su utilización como 
fachadas tras ventiladas, por otro lado el acero naval como parte de la estructura 
principal, el cual tiene propiedades que le permiten una resistencia a la corrosión 
del ambiente y otros materiales que proporcionan características ideales para el 
desarrollo del proyecto. 

PISOS: PORCELANATO 80X80X8mm PISOS: PORCELANATO 80X80X8mm

PARED: PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL PARED: PORCELANATO60X30X8mm

CIELO RASO: TABLERO INDUSTRIAL EN YESO CIELO RASO: TABLERO INDUSTRIAL EN YESO

ALUMINIO - VIDRIO TABLERO DE MDF

ACERO INOXIDABLE- VIDRIA ACERO INOXIDABLE- VIDRIA

PISOS: PORCELANATO 80X80X8mm PISOS:

ALRO MAXIS UNITY (ACABADO 

MATE) 2 mm

PARED: PINTURA TIPO LAVABLE T2 PARED:

PINTURA ESMALTEACRILICA 

ANTIBACTERIA

CIELO RASO: TABLERO INDUSTRIAL EN YESO

ALUMINIO - VIDRIO

PUERTA: ACERO INOXIDABLE- VIDRIA ACERO INOXIDABLE- VIDRIA

PISOS: PORCELANATO 80X80X8mm PISOS:

ALRO MAXIS UNITY (ACABADO 

MATE) 2 mm

PARED: PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL PARED:

PINTURA ESMALTEACRILICA 

ANTIBACTERIA

CIELO RASO: TABLERO INDUSTRIAL EN YESO

ALUMINIO - VIDRIO

PUERTA: TABLERO EN MDF ACERO INOXIDABLE- VIDRIA
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PLACA MINERAL SOBRE 

ESTRUCTURA METALICACIELO RASO:
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Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 12. Propuesta de materiales, BIO MAV. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 79. Propuesta de materiales exteriores 
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Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 80. Corte fachada, representación de materiales, BIO MAV 
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16. PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 

16.1 TEORÍA Y CONCEPTO 
 
La construcción del proyecto integra las dimensiones y las condiciones de 
habitabilidad y uso, esto genera que se proyecte de tal manera que sus 
componentes estructurales se complementen con los elementos visuales, por medio 
de la morfología y características espaciales interiores, dando una representación 
singular como respuesta a la vocación y condiciones del lugar. 
 
Para la implementación del proyecto se cuenta con una placa de supresión de nivel 
freático, con pilotes y micro pilotes  según calculo estructural, de acuerdo con las 
condiciones físicas (alto nivel freático y la composición de arena) del terreno donde 
se encuentra localizado el proyecto, se ejecutara a una profundidad no mayor a los 
dos metros siendo un semisótano , con ventilación y evitando la humedad, para las 
placas superiores se toma la decisión de realizar una estructura metálica y placas 
colaborantes, las cuales se les realizara un tratamiento especial para evitar la 
corrosión y deterioro por altos niveles de salinidad del lugar,  debido a la variación 
de las luces con las que el proyecto se realiza. 
 
Las características específicas  como pisos técnicos, acabados para diferentes 
espacios con necesidades especiales (laboratorios, almacenamiento, aulas, 
oficinas, entre otros) serán ajustadas. También contara con espacios de 
investigación los cuales contaran con tecnología para ejecutar sus actividades 
(ambientes naturales controlados). Las cubiertas serán planas con un porcentaje de 
inclinación del 10 al 20%, estarán construidas con  elementos de cubierta verde y 
componentes como celulosa (cubierta tipo sándwich) y concreto integrado. Contará 
a su vez con cuartos técnicos como lo son eléctricos (transformador de energía, 
planta eléctrica y una central de baterías para energía fotovoltaica) un sistema de 
recolección de basuras por neumática,  y una PTAR, además de los cuartos de 
hidráulica (agua potable, de reserva y lluvia; bombas eyectoras). 
 

16. 2 MODULACIÓN 
 
Para la modulación estructural, se plantea una retícula espacial uniforme, la cual 
permite que se ejecute las inclinaciones morfológicas en las que se proyectan los 
ejes de diseño, al tener elementos que se adicionan y por su dimensión horizontal, 
se realiza dilataciones estructurales que permiten que cada uno de ellos tenga una 
autonomía espacial y estructural (véase gráfico 66) .  
 
La malla parte de las variaciones de la retícula planteada de 5 metros x 5 metros, 
en la que los elementos se posicionan y de acuerdo a las labores interiores disponen 
de luces mayores.  
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16.3 PLACA DE ENTREPISO 
 
Para la placa de entrepiso se utiliza una placa colaborante, estilo Steel deck que por 
sus propiedades físicas permite integrar la estructura metálica con los elementos en 
concreto, lo que se denomina estructura mixta, este componente se ancla a la 
estructura por medio de pernos, y con malla estructural y acero de refuerzo se 
complementan y está disponible para un vaciado de concreto, siendo la base 
principal se dispone a la colocación de pisos técnicos y cielo rasos respectivamente.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  

Dilatación estructural: 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Imagen 81. Esquema de modulación y dilatación estructural 

Imagen 82. Placa en Steel deck 
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17. PLANTAS ESTRUCTURALES 
 

 Plano 10. Planta de ejes y cimientos, sótano.  
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  Plano 11. Plano de ejes y cimientos, nivel 1. 
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  Plano 12. Planta estructura, nivel 2. 
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Plano 13. Planta estructural, nivel 3. 
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  Plano 14. Planta estructural, nivel 4. 
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Plano 15. Planta estructural, cubierta. 



120 

18. FACHADAS, DIMENSIONES Y MATERIALIDAD 
 

 
  

Plano 16. Corte por borde de placa. 
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Plano 17. Corte por borde de placa. 
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  Plano 18. Corte por borde de placa. 
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19. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

 
  

Plano 20. Detalle constructivo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Plano 19. Detalle constructivo. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Plano 22. Detalle constructivo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Plano 21. Detalle constructivo. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  

Plano 24. Detalle constructivo 

Plano 23. Detalle constructivo. 

Plano 25. Detalle constructivo. 
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20. PLANOS DE REDES 
 

20.1 RED DE EVACUACIÓN 
 

 
 

  

Plano 26. Plano de evacuación, sótano.  
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  Plano 27. Plano de evacuación general.  
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20.2 RED SANITARIA 
 

  

Plano 28. Plano de red sanitaria.  
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20.3 RED HIDRÁULICA 

 

  Plano 29. Plano de red hidráulica.  
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20.4 RED ELÉCTRICA  

Plano 30. Plano de red eléctrica.  
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20.5 RED DE TELECOMUNICACIONES  

 

  Plano 31. Plano de red de telecomunicaciones. 
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20. 6 RED DE  INCENDIOS 
 
 
  

Plano 32. Plano red de incendio.  
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20.7 RED DE GAS 

 

  
Plano 33. Plano red de gas.  



134 

21. CONCLUSIONES 
 

 Partiendo de la región caribe y parte del Urabá antioqueño como área de estudio 
se analiza de manera cuantitativa y cualitativa las problemáticas 
socioeconómicas y ambientales, y se propone una solución de una economía 
estable y con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, a través del 
PLAN MAESTRO INTEGRADOR, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL NORTE, 
a nivel de región, con la determinación de consolidar y desarrollar el territorio.  

 

 El PLAN PARCIAL DE CLÚSTER EMPRESARIAL, a nivel zonal integra las 
diferentes estructuras urbanas y proporciona un modelo de turismo empresarial, 
enfocado en la prestación de servicios para crear y fortalecer las pequeñas y 
medianas empresas, beneficiando a los sectores productivos.  

 

 El BIO MAV, se proyecta como un detonante urbano y arquitectónico, ya que 
tiene como vocación la investigación y la capacitación por medio de la 
biotecnología (azul, gris y verde), por medio de la modificación genética de las 
estructuras vivas, para la protección, conservación y producción de los 
ecosistemas ambientales con los que cuenta la región.  

 

 Se proponen estrategias de mejoramiento arquitectónico, que surge de las 
necesidades y condiciones climatológicas del lugar, por lo que se proyecta una 
metodología propositiva en los sistemas funcionales, estructurales y visuales, 
evocando el medio ambiente como tema fundamental de diseño.  
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22. RECOMENDACIONES 
 
Los datos, estadísticas e información, son parte del análisis que se realiza de 
manera subjetiva a una problemática constante que se presenta en la región, y que 
se tiene como punto focal de investigación.  
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ANEXO A 
 

PANELES REGIONALES 
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ANEXO B 

PANELES DE PLAN PARCIAL 
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ANEXO C 
 

PANELES ARQUITECTÓNICOS 1 
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PANELES ARQUITECTÓNICOS 2 
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PANELES ARQUITECTÓNICOS 3 
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ANEXO D 
 

ENTREGABLES PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO E 
 

ENTREGABLES PLANOS CONSTRUCTIVOS 
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