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GLOSARIO 

 

ALAMEDAS: “como una tipología diferente a la de los andenes ya construidos, 
existe el concepto de alamedas, definidas como lugares de espacio público o 
paseos peatonales amplios, adornados con árboles y destinados al esparcimiento 
de la comunidad, las cuales en su mayoría incluyen ciclo ruta”. 1  
 
CDMB: “corporación autónoma regional para la meseta de Bucaramanga”.2 
 
DENSIFICACION: “hacer que algo adquiera mayor densidad”. 3 
 
CONEXIÓN: “punto donde se realiza el enlace entre aparatos o sistemas”.4 
 
ECOSISTEMA: “el ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada 
que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico”. 5 
 
ESTRUCTURA ECOLOGICA: “eje estructural del Ordenamiento Territorial 
Municipal, en tanto contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente 
interrelacionado que define corredores ambientales de sustentación”. 6 
 
MALECÓN: “muro construido como protección contra las aguas”.7 
 
MEDIO AMBIENTE: “es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 
que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana”.8 
 
PARQUE: “es una porción de terreno dedicado al esparcimiento y que suele tener 
especies vegetales ordenadas por la mano del hombre de modo atractivo a la vista; 
estos pueden ser públicos o privados”.9 
 

                                                           
1 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Alamedas- INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. pag. 1. Bogotá. Disponible en. 
https://www.idu.gov.co/alamedas. Consultado el. 02, 03,2017. 
2 Corporación Autónoma Regional  para la defensa de la Meseta de Bucaramanga. CDMB Sitio web oficial. pág. 1. 
Bucaramanga. Disponible en. http://www.cdmb.gov.co/web/. Consultado el. 02,03,2017.    
3 Diccionario de la lengua española. Densificar - Definición – Wordreference.com. pág. 1. 2005.Disponible en. 
http://www.wordreference.com/definicion/densificar. Consultado el. 02,03,2017. 
4 ASALE, RAE. Conexión. pág. 1. 2017. Disponible en. http://dle.rae.es/?id=ADjjIyE. Consultado el. 02,03,2017. 
5 Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad. ¿Qué es un ecosistema?. pág. 1. México. Disponible en. 
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html. Consultado el. 02,03,2017. 
6 S. Dan. Estructura ecológica principal. pág. 1. Armenia. Jun 18, 2009. Disponible en. 
http://sistemasestructurantespot2023.blogspot.com.co/2009/06/estructura-ecologica-principal_18.html. Consultado el. 
02,03,2017. 
7 Diccionario de la lengua española. Malecón – Definición - Wordreference.com. pág. 1. 2005. Disponible en. 
http://www.wordreference.com/definicion/densificar. Consultado el. 02,03,2017. 
8 PEREZ PORTO, Julián. GARDEY, Ana. Definición de medio ambiente – Definicion.de. pag. 1. 2008. Disponible en. 
http://definicion.de/medio-ambiente/. Consultado el. 02,03,2017. 
9 Definición ABC. Definición de parque. pág. 1. 2007. Disponible en. http://www.definicionabc.com/general/parque.php. 
Consultado el. 02,03,2017. 
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PLAN DE DESARROLLO: “es una herramienta de gestión que promueve el 
desarrollo social en un determinado territorio”.10 
 
PLAN PARCIAL: “se entienden integrados a un plan director o regulador, y por lo 
tanto deben ser congruentes con los objetivos, políticas, estrategias y programas 
propuestos en el”.11 
 
PROTECCIÓN  AMBIENTAL: “consiste en el conjunto de medidas que se toman a 
nivel público y privado para cuidar nuestro habitad natural”.12 
 
PROYECTO URBANO: “se entiende como un proyecto mixto de varias funciones 
principales, un espacio acotado pero estratégico, y con unos instrumentos 
proyectuales también intermedios entre la definición arquitectónica y la ordenación 
urbanística”.13 
 
REGIÓN: “hace referencia a una porción de territorio determinada por ciertas 
características comunes o circunstancias especiales, como puede ser el clima, la 
topografía o la forma de gobierno”.14   
 
SOSTENIBLE: “el adjetivo sostenible refiere a algo que está en condiciones de 
conservarse o reproducirse por sus propias características, sin necesidad de 
intervención o apoyo externo”.15   
 
TOPOGRAFÍA: “disciplina o técnica que se encarga de describir de manera 
detallada la superficie de un determinado terreno”.16 
 
ZONA FRANCA: “área geografía especifica que se destina a la industrialización con 
fines de exportación”.17 
 
 

 

                                                           
10 PEREZ PORTO, Julián. MERINO, María. Definición de plan de desarrollo – Definicion.de. pag. 1. 2009. Disponible en. 
http://definicion.de/plan-de-desarrollo/. Consultado el. 02,03,2017. 
11 Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienda. Elemento para una política nacional de vivienda. pág. 1. México. 
1997. Disponible en. http://www.hic-al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=44. Consultado el. 02,03,2017. 
12 Enciclopedia Culturalia. Cuál es el significado de protección ambiental – Concepto, Definición, que es Protección Ambiental. 
pag. 1. Disponible en. https://edukavital.blogspot.com.co/2013/02/proteccion-ambiental.html. Consultado el. 02,03,2017. 
13 ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO –UPB. Taller Proyecto Urbano: Definición general sobre proyecto urbano. 
pág. 1. Jun 18,2008. Disponible en. http://tallerproyectourbano.blogspot.com.co/2008/06/definicin-general-sobre-proyecto-
urbano.html. Consultado el. 02,03,2017.  
14 PEREZ PORTO, Julián. MERINO, María. Definición de Región – Definicion.de. pag. 1. 2009. Disponible en. 
http://definicion.de/region/. Consultado el. 02,03,2017. 
15 PEREZ PORTO, Julián. GARDEY, Ana. Definición de Sostenible – Definicion.de. pag. 1. 2012. Disponible en. 
http://definicion.de/sostenible/. Consultado el. 02,03,2017. 
16 PEREZ PORTO, Julián. MERINO, María. Definición de Topografía – Definicion.de. pag. 1. 2010. Disponible en. 
http://definicion.de/topografia/. Consultado el. 02,03,2017. 
17 PEREZ PORTO, Julián. MERINO, María. Definición de Zona franca – Definicion.de. pag. 1. 2008. Disponible en. 
http://definicion.de/zona-franca/. Consultado el. 02,03,2017. 
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RESUMEN 

 
La degradación de las condiciones ambientales que se presentan en el municipio 
de Floridablanca (Santander) provocadas principalmente por la contaminación de 
metales y el amplio cultivo del tabaco  generan  afectación  en cuanto a la flora y 
fauna de este sector. 
 
Se tomaron en cuenta las problemáticas que el sector presenta en tres aspectos 
como;  social, ambiental y cultural que ayudaron a demostrar por medio de un 
diagnostico las falencias que el lugar presenta, pero que además posee un potencial 
de convertirse en un nodo articulador educativo y cultural para los equipamientos 
aledaños  que se están desarrollando actualmente. 
 
El desarrollo urbano del  plan parcial Parque Científico Ambiental Caracolí 2030, 
conformado por cuatro mega manzanas en donde se localiza el proyecto 
arquitectónico Observatorio de Investigación Biotecnológica Verde que estará en la 
capacidad de educar a la población sobre los cuidados y la preservación del medio 
ambiente natural nativo de la región Andina, a través  de la investigación y 
herramientas tecnológicas se busca presentar métodos de innovación para la salud 
ambiental que puedan llegar a solucionar en un futuro las necesidades que está 
presentando el medio ambiente eco sistémico. 
 
El diseño del Observatorio altos de Menzuly se localizara estratégicamente en el 
corredor vial (Bucaramanga –Floridablanca – Piedecuesta) generando un impacto 
regional que contribuirá en la ampliación de la cobertura a nivel educativo ya que se 
encuentra vinculado con la Universidad Pontificia Bolivariana, permitiendo una 
inclusión social de la población.  
 
El Observatorio Biotecnológico posee programas de educación tecnológica para 
una introducción principalmente en el tema de la ingeniería genética, con el fin de 
que la población pueda estudiar y llevar a la práctica diversas investigaciones sobre 
los avances en cuidados de la salud ambiental. 
  
El futuro del Observatorio biotecnológico está orientado a fortalecer su actividad 
educativa tecnológica para ampliar la cobertura e impacto a diversas regiones del 
país, además desarrollar múltiples investigaciones y actividades que fortalezcan el 
conocimiento sobre los cuidados ambientales  y la vida cultural de la región para la 
preservación del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La degradación del medio ambiente eco sistémico, genera un resultado como lo es 
el deterioro del medio ambiental, esto puede llegar a afectar las especies nativas 
que se caracterizan dentro de la flora y fauna, así como puede llegar a generar 
complicaciones para la salud de la población humana.  
 
El estado cuenta con entidades gubernamentales que infortunadamente presentan 
debilidades en cuanto a la ejecución de soluciones para los temas de la 
degeneración ambiental,  esto debido a que no se encuentran claras las políticas 
para dar un manejo adecuado a los recursos naturales. Además se evidencian falta 
de  tratamientos pertinentes en estas zonas de recurso  ambiental que constituyen 
la región Andina. 
 
El medio ambiente eco sistémico se está viendo afectado principalmente por el alto 
cultivo de tabaco y la aparición de elementos contaminantes como lo son los 
metales, ocasionando entonces zonas desérticas dentro de la región Andina, debido 
a que la misma población se ha encargado de que estos factores se propaguen por 
medio del uso inadecuado de los terrenos y por la aplicación el elementos químicos 
que pueden llegar a emitirse hasta la atmosfera. 
 
La misma naturaleza produce sus propios recursos para regenerar las zonas que 
se encuentran en degradación; existen centros para la investigación y entidades 
competentes dentro del campo medio ambiental que estudian los factores de 
contaminación ambiental, para generar una solución de manera eficiente y rápida 
para mitigar este fenómeno que se ha desarrollado rápidamente. 
 
Dentro de los equipamientos arquitectónicos que se localizan en el plan parcial, se 
fomentara la investigación ambiental, como lo es el estudio de la ingeniería genética, 
ya que permite el acceso y la manipulación directa de los genes, estas tecnologías 
permiten introducir en las plantas genes que se han extraído de otras especies 
florales con el fin de obtener y empezar a desarrollar las nuevas plantas 
transgénicas. 
 
Dentro del concepto ambiental, se busca dar a conocer a la población actual la 
riqueza en cuanto a la flora de la región Andina, se pretende por medio de la 
educación tecnológica promover  la investigación, la teoría y práctica para crear 
conciencia ambiental para recuperar las zonas naturales que actualmente se 
encuentran en decadencia, para poder conservar estas especies vegetales que 
conforman el ecosistema regional.  
 
La educación promueve un desarrollo que parte de una primera premisa la cual es 
argumentar  que a partir de las problemáticas se pueden encontrar alternativas que 
permitan la superación y el desarrollo de obstáculos que imponen la generación 
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actual. Realmente la educación promueve una conciencia crítica frente a nuestra 
sociedad.  
 
El desarrollo urbano del proyecto Parque Científico Ambiental Caracolí se localiza 
de forma estratégica en medio de un eje institucional a nivel región, haciendo parte 
de la articulación de un nodo urbano conformado por la Universidad Pontificia 
Bolivariana, la Zona Franca de Salud Cardiovascular y la Autopista Bucaramanga - 
Piedecuesta.  
 
Este plan parcial surge con la intensión de generar un orden de densificación urbana 
con usos educativos para fomentar el conocimiento sobre las reservas naturales y 
la ampliación de la cobertura institucional tecnológica en la región. 
 
el eje de conexión Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta cuenta con extensas 
zonas de reservas ambientales, más específicamente en el lugar de intervención 
que se busca integrar las zonas verdes de protección aledañas como lo son la 
reserva ambiental Villa Edilia y la Loma Mesa del Ruitoque con el fin de conectarlas 
con el plan de desarrollo institucional generando un impacto de desarrollo dentro de 
la región, ya que este ofrece un gran potencial de diversidad natural para generar 
estudios que puedan ayudar en un futuro a la mejor conservación del mismo medio 
ambiente eco sistémico, que a su vez se desarrollara como polo de investigación 
para la conciencia y cultura ciudadana frente al tema ambiental. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un proyecto arquitectónico de educación tecnológica Observatorio de 
Investigación Biotecnológica Verde localizado en la ciudad de Floridablanca dentro 
de un nodo estratégico de uso institucional con el fin de enseñar a la población sobre 
los cuidados y preservación del medio ambiente permitiendo generar avances y 
ampliación en la cobertura educativa, posicionando al municipio como un polo de 
desarrollo ambiental dentro del campo de educación.  

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar un proyecto urbano de carácter ambiental como instrumento de gestión 
que permita la consolidación y evaluación de información estratégica para el 
sector de la salud ambiental de la región Andina. 

 

 Implementar métodos y herramientas para el estudio y el manejo adaptativo de 
la biodiversidad basados en el diseño de paisajes para el ecosistema ambiental 
resiliente. 

 

 Extender la respuesta de la biodiversidad y sus servicios eco sistémico a la 
expansión e intensificación del medio ambiente por medio de equipamientos de 
investigación tecnológica como futuro desarrollo en el uso del suelo. 

 

 Desarrollar un proyecto de investigación técnico ambiental para la flora de la 
región Andina con el propósito de educar a la población sobre los cuidados de 
estas especies florales, generando por medio de este equipamiento una imagen 
dentro de la ciudad. 

 

 Ejecutar un equipamiento detonante de carácter tecnológico localizado 
estratégicamente dentro de un nodo institucional para llevar a cabo la ampliación 
de la cobertura educativa y así generar un impacto de reconocimiento dentro de 
la región. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

1.1 PLAN PARCIAL 
 
Es necesario generar un proyecto detonador de desarrollo urbanístico ambiental, 
protección y conexión de la Loma Mesa de Ruitoque y la reserva Villa Edilia, en 
busca de un mejoramiento integral; Con mira de evitar la construcción no planificada  
y prácticas  inadecuados de agricultura en las áreas de conservación ambiental; 
orientado al sector que se localiza en el área sub urbana de Floridablanca con un 
desarrollo incompleto, no planificado y  carente de espacio público. 
 

Los aspectos urbanísticos y de carácter ambiental se están viendo afectados por la 
degradación que se ha generado a causa de procesos intensivos para la 
densificación en la mayoría de sectores, por medio de las construcciones en altura 
se lograra reducir las densificaciones urbanas de clasificación difusa, ya que el 
estado de diseño urbano compacto presenta condiciones adecuadas y benéficas 
para el manejo adecuado de los vientos y el asoleamiento, además no disminuirán 
las áreas de espacio público determinadas en un principio. 
 
Se propone un plan de desarrollo que surge de la premisa de integrar las zonas 
verdes de protección dentro del proyecto, propuesto por una interacción de los 
usuarios con el componente ambiental a través de recorridos peatonales, alamedas 
y Malecones; que permiten una mejor vivencia del espacio público. 
 
Los áreas de terreno constituidas en zonas, que se localizan dentro del marco de 
protección ambiental, ya sea por sus características geográficas, sus condiciones 
paisajísticas, o por simplemente pertenecer dentro de una ubicación que esta 
designada para el desarrollo de nuevas infraestructuras tiene prohibido el desarrollo 
de urbanización. 
 
Los países poseen en gran cantidad de terreno una biodiversidad que se considera 
como patrimonio nacional de la humanidad, estas zonas de protección ambiental 
deberán ser protegidas y para desarrollos únicamente sostenibles, además el 
estado deberá proporcionar  los recursos económicos suficientes para la correcta 
preservación de los recursos naturales de su nación. 
 
Es de vital importancia conservar las áreas de reserva natural, ya que cuentan con 
amplias riquezas como lo son: vegetación nativa, afluentes hídricos y fauna; esto 
con el fin de poderlo integrar adecuadamente al desarrollo de densificación urbana 
que se propone, con la temática ambiental poder ayudar a la protección del 
patrimonio ambiental por medio de equipamientos de investigación tecnológica.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estado cuenta con entidades gubernamentales que infortunadamente presentan 
debilidades en cuanto a la ejecución de soluciones para los temas de la 
degeneración ambiental,  esto debido a que no se encuentran claras las políticas 
para dar un manejo adecuado a los recursos naturales. Además se evidencian falta 
de  tratamientos pertinentes en estas zonas de recurso  ambiental que constituyen 
la región Andina. 
 
El patrimonio ambiental de un determinado lugar, corresponde a la búsqueda de su 
significado como identidad dentro de un contexto rural, y la preservación del medio 
eco sistémico que se pueda rescatar para salvaguardar la calidad del ambiente para 
las futuras generaciones. 
 
En este análisis se pretender hacer un inventario, una descripción, para analizar las 
riquezas que conforman el medio ambiente, en este caso se centra en el tema de la 
Flora, los objetos como la conformación del paisaje y las determinantes 
bioclimáticas  y como se puede llegar a desarrollar el crecimiento o no de un sector 
que se ha visto afectado en el ámbito natural. 
 
La diversidad biológica se ve afectada a causa de la contaminación por metales y 
residuos orgánicos afectando de esta manera a las especies de Flora lo que está 
generando la extinción en algunas de ellas por falta de tratamientos y los cuidados 
necesarios en las zonas de reserva naturales como lo son la loma mesa del 
Ruitoque y la Reserva Villa Edilia.  
 
La problemática a resolver esta dentro del campo ambiental, social y cultural en la 
conceptualización de la preservación de la Flora de la región esto para proteger las 
especies que conforman el medio ambiente como la identidad propia del lugar y su 
significado, ¿el cuidado o investigación de los suelos y las plantas transgénicas 
resultaría posible como solución a esta decadencia ambiental?  
 
Por esta razón se proponen una serie de proyectos de impacto regional para la 
investigación del medio ambiente con temáticas distintas a tratar; porque tiene una 
trayectoria de reconocimiento dentro de la región  lo que permitirá la fácil 
localización dentro de este eje vial, además porque posee una amplia riqueza 
ambiental que justifica la temática a desarrollar, localizado estratégicamente en este 
valle  (corredor vial Floridablanca – Piedecuesta);  tiene como objetivo alcanzar un 
desarrollo sostenible como herramientas de la gestión ambiental sistémica, basado 
en la complejidad de integración en la región contemplando la autosuficiencia que 
desencadenara el proceso global a nivel de competitividad en las gestiones 
ambientales.  
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Se ampliara la cobertura educativa a nivel tecnológico y científico generando 
conciencia para la preservación y cuidado de la flora de la región Andina por medio 
del desarrollo de métodos y herramientas tecnológicas, para el estudio la gestión y 
el manejo adaptativo de la biodiversidad basada en el diseño de paisajes 
ambientales y sociales resilientes. 
 Este proyecto para la investigación  del medio ambiente proporcionara a la región 
datos estadísticos sobre los avances para la recuperación del ecosistema a la vez 
que educa a la población agricultora de los municipios aledaños y vincula a las 
instituciones educativas de nivel superior tecnológico relacionadas con estudios 
ambientales para tener una interacción directa con el medio ambiente de forma 
práctica; lo que permitirá hacer de este proyecto un referente a nivel nacional e 
internacional de carácter sostenible generando un impacto en el lugar de desarrollo, 
beneficiando  a un total de población de 529.609 personas cobertura educativa y 
603.814 personas  cobertura región. 
 
El proyecto  debido a su temática ambiental tendrá una inclusión social a partir del 
capital humano y bienestar que tendrá como participación y comportamiento en la 
educación para el desempeño y desarrollo de tecnologías que mejoraran la calidad 
de vida de la población siendo este un proyecto de diseño innovador,  por medio del 
uso de tecnologías que harán de este un proyecto incluyente a la población en la 
región. Además que estará vinculado a entidades del estado como lo son el 
ministerio de ambiente, parques nacionales y el instituto Humboldt. 
 
¿Puede la degradación del medio ambiente generar consecuencias graves de salud 
para la población humana? 
 
¿Qué tanto puede la contaminación llegar a afectar el sistema ecológico de una 
región?  
 
¿Pueden contribuir las plantas transgénicas a una agricultura sostenible? 
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3. HIPOTESIS 

 

La principal causa de contaminación del medio ambiental  de la región se debe  a la 
afectación en la biomasa para la flora, debido a la producción y contaminación por 
metales y degradación generando zonas desérticas debido al amplio cultivo del 
tabaco. La pérdida en biodiversidad asociada a la destrucción de ecosistemas es 
enorme. 
Aproximadamente se han llegado a identificar alrededor de 1,500 especies de flora 
nativa que se encuentran bajo amenaza de extinción debido a la deforestación. 
 
La alternativa y temática que se llegara a implementar dentro del proyecto 
arquitectónico es el estudio de las plantas, fomentando la investigación con 
herramientas tecnológicas ¿Por medio de la investigación, pueden las plantas 
transgénicas llegar a ser parte de la solución a una problemática ambiental que sin 
duda está afectando varias hectáreas de terreno de preservación natural y 
acabando con algunas especies nativas de Flora de la región? 

“La planta transgénica contiene uno o más genes que han sido insertados en forma 
artificial en lugar de que la planta los adquiera mediante la polinización. La 
secuencia génica insertada (llamada el transgen) puede provenir de otra planta no 
emparentada o de una especie por completo diferente: por ejemplo, el maíz Bt, que 
produce su propio insecticida, contiene un gen de una bacteria. Las plantas que 
tienen transgenes a menudo son llamadas genéticamente modificadas o cultivos 
GM. El fitomejorador trata de reunir una combinación de genes en una planta de 
cultivo que la hagan tan útil y productiva como sea posible. Según dónde y para qué 
propósito se cultive la planta, los genes deseables pueden proporcionar 
características tales como un rendimiento más alto o mejor calidad, resistencia a las 
plagas o enfermedades o tolerancia al calor, el frío y la sequía. Combinar los 
mejores genes en una sola planta es un proceso largo y difícil, en especial cuando 
el fitomejoramiento tradicional se ha limitado al cruzamiento artificial de plantas 
dentro de la misma especie o entre especies estrechamente emparentadas para 
reunir diferentes genes”. 18 

 
El uso adecuado de las plantas transgénicas es de vital importancia ya que por 
medio de estas se pueden recuperar y mejorar la calidad del medio ambiente, 
generando resultados positivos en cuanto a la recuperación de los suelos 
desérticos. Evidencia además un aporte y avance importante es cuanto a la 
evolución tecnológica para tratamientos ambientales. 
Este método de plantas transgénicas contribuirá a la mejora de la agricultura, 
siempre y cuando se le dé un correcto uso para preservar la biodiversidad 
ambiental. 

                                                           
18 Department of Soil and Crop Scienses. Cultivos Transgénicos: una introducción a guía y recursos. Que son las Plantas 
Transgénicas. pág. 1. Colorado. 2004. Disponible en. http://cls.casa.colostate.edu/cultivostransgenicos/sp_what.html. 
Consultado el. 02,03,2017.  
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4. METODOLOGIA 

 

Para entender el significado de la preservación del medio ambiente eco sistémico 
como recursos hídricos, zonas de reserva y preservación de la flora en la región de 
Santander Floridablanca se definen dos campos de estudio. El campo ambiental, 
como la preservación, la conciencia ciudadana y lo social. Y el segundo campo 
consiste en lo urbano-arquitectónico 
El análisis de cada campo permite interpretar y conocer más sobre el entorno natural 
de la región como principal recurso para la vida humana.  
 
En el concepto ambiental, se busca dar a conocer a la población actual la riqueza 
en cuanto a flora y fauna de la región andina, se pretende por medio de la 
investigación y enseñanza crear conciencia ambiental para recuperar las zonas 
naturales que actualmente se encuentran en decadencia, para poder preservar 
estas especies vegetales que conforman el ecosistema regional. 
 
Se genera una relación en cuanto a la inclusión social para la población que se verá 
beneficiaria como lo son los estudiantes y docentes de la universidad pontificia 
bolivariana de Santander y demás población educativa, además será incluyente a 
la población que reside en zonas aledañas al proyecto siendo un promotor principal 
de empleo para sobresalir en la región y generar un impacto de competitividad a 
nivel nacional e internacional. En el campo cultural habrá una relación directa entre 
el usuario y la vida natural generando un compromiso que demarque y conserve las 
culturas del patrimonio natural como principal fuente de vida.  
 
En el campo urbano-arquitectónico, el interés se centra en observar los cambios de 
densificación urbana que se encuentran proyectados en el plan metropolitano de 
Bucaramanga, esto como producto de generar un proyecto parque de baja densidad 
con el fin de preservar las zonas de conservación ecológicas que se localizan en el 
sector rural de Floridablanca, esto con el propósito de generar un nuevo desarrollo 
urbanístico que este más comprometido con el medio ambiente.  
 
Se busca en cada campo mencionado, identifique, analice e interprete los 
fenómenos de crecimiento poblacional y alza de densificación urbana en el 
desarrollo de una ciudad, se parte de los conocimientos, principios e incidencias de 
la forma en el avance de la ciudad de Floridablanca, teniendo en cuenta los avances 
a nivel urbano, social, cultural y ambiental dentro de la región para poder alcanzar 
una propuesta razonable espacial propia del lugar.  
 

4.1 RELACIONADOS CON LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y/O 
NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 
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 La recuperación de las zonas ambientales que se encuentran en estado 
desértico a causa de la contaminación ambiental con el fin de poder preservar 
las especies de flora y fauna que nacen alrededor de este lugar.  

 La información sobre la densificación urbana en el nuevo plan de desarrollo de 
la región santandereana, la comunicación territorial y mejoras en la 
competitividad regional.  

4.2 CONDUCENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA 
REGIONAL 
 

 Revitalización de las riquezas ambientales de la región andina como un elemento 
referencial sobre el tema ambiental dentro de un contexto de investigación y 
observación  de estudio. 

 Como fuente de innovación científica y tecnológica para proveer información a la 
población región de inclusión social principalmente educacional. 

  La comunidad y las especies de flora y fauna se verán beneficiadas con el           
debido cuidado de estos lugares de reserva, conservándolos como patrimonio 
ecológico e imagen de ciudad.  

4.3 DIRIGIDOS A LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 
 

 Convenios con entidades gubernamentales como el Ministerios de ambiente y el 
Instituto Humboldt de la zona de estudio, conocimiento de la zona por medio de 
la divulgación, prevención y recuperación de las zonas desérticas de la región 
por medio de la investigación científica tecnológica 

 Participación en eventos relacionados con el conocimiento científico, de 
revitalización ambiental para el fortalecimiento patrimonial ambiental del lugar. 

4.4 IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS 
 

 Con el análisis y descripción de las zonas de reserva ambiental realizadas en el 
estudio aportara una valoración acerca de la importancia de las especies de flora 
y fauna provenientes de esta región. 

 Valorar las diversas estructuras ambientales que conforman un ecosistema 
dentro de una región con características típicas como elemento de identidad que 
demarca unas características dentro de un ambiente natural determinado. 

 Una inclusión social en el territorio será la proyección a una expectativa para 
mejorar el nivel de competitividad dentro de la región santandereana. 

 La educación y preservación de estos ecosistemas ambientales será positivo 
para valores patrimoniales naturales (ARQUITECTURA, URBANISMO, 
CAMINOS, VEGETACION, FAUNA, FLORA). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

El plan parcial concibe en los límites del municipio de Floridablanca y Piedecuesta 
como “PARQUE CIENTÍFICO AMBIENTAL CARACOLÍ 2030”, como un instrumento 
de integración y protección, afianzando objetivos y lineamientos que se desarrollen 
encaminados a la preservación del patrimonio natural de la zona y la recuperación 
del espacio público, estructura ecológica y sistemas hídricos, dentro de las 
actividades permanentes que se ha degradado por la Re densificación de los 
sectores de los alrededores de los ejes viales (Floridablanca-Piedecuesta), que 
contenga procesos de integración ambiental. 

5.1 PLAN PARCIAL: INTEGRACIÓN BARRIO ANTIOQUIA MEDELLÍN 
 

“Se propone una plaza central cuyo propósito es el de unir el barrio antioquia con el 
barrio guayabal. La idea es que esta gran plaza está dividida en pequeñas 
plazoletas (conformando así una plaza de plazas), cuyo programa es determinado 
por la función de continuidades que se proponen en cada micro- plaza. La plaza a 
su vez se determina por edificios de equipamiento, que a través del espacio público 
propuesto, a través de una calle interna peatonal. Se propone también una 
integración directa con la calle 65 que está ligada a un parque lineal propuesto sobre 
la quebrada la guayabala que da junto a esta calle”.19  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de un parque lineal como elemento integrador entre dos barrios 
resulta positivo ya que por medio de este diseño urbano ambiental se genera una 

                                                           
19 PEARSON, Vincent. Plan Parcial: Integración Barrio Antioquia Medellín. pág. 1. Colombia. May 17, 2013. Disponible en. 
http://talleralcubo.com/plan-parcial-integracion-barrio-antioquia-medellin/. Consultado el 02,03, 2017.  

Zona de intervención 

Zona vial 

Ilustración 1. Integración plan parcial Antioquia Medellín 
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integración social entre la población residente, además beneficia a la imagen del 
sector generando un impacto dentro de la ciudad. 
 
Como referente para el plan parcial “Parque Científico Ambiental Caracolí 2030” se 
tomó en cuenta la integración de especies nativas de vegetación dentro de los 
barrios existentes, esto como un factor de fortalecer el sector a nivel social ambiental 
y cultural. Por medio de su diseño lineal se pueden generar alamedas peatonales 
que darán prioridad al peatón para su desplazamiento dentro de un sector altamente 
urbanizable. 
 

5.2 DIAGNÓSTICO DE CONEXIONES URBANAS 
 

 “De la lectura del medio ambiente, movilidad y social se determinan una serie de 

discontinuidades sobre la carrera 65. 

 Se entiende a Medellín como una ciudad multidireccional, no solo Norte – Sur, 

sino también Oriente – Occidente. 

 Se reconocen una serie de conexiones sobre el rio Medellín y se proponen otras 

pertinentes y necesarias para una comunicación óptima (Cl 16 y Cl 25). 

 Propiamente en Guayabal, se reconocen una serie de barrios incomunicados 

con la comuna y la ciudad misma, por lo que se escoge a Barrio Antioquia con 

partida de intervención e integración”.20   

Ilustración 2. Conexiones existentes y nuevas propuestas 

 
Fuente: Disponible en: http://talleralcubo.com/plan-parcial-integracion-barrio-antioquia-medellin/ 

 

                                                           
20 PEARSON, Vincent. Plan Parcial: Integración Barrio Antioquia Medellín. pág. 1. Colombia. May 17, 2013. Disponible en. 

http://talleralcubo.com/plan-parcial-integracion-barrio-antioquia-medellin/. Consultado el 02,03, 2017. 
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Ilustración 3. Esquema de composición parque Medellín 
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Ilustración 4. Diagnostico plan parcial Medellín 

 
Fuente: Disponible en: http://talleralcubo.com/plan-parcial-integracion-barrio-antioquia-medellin/  

CONCLUSIONES 
 

 Se logra revitalizar una zona urbana en decadencia por medio de un diseño urbano en este caso como lo es un 
parque con zonas ambientales y zonas duras como alamedas para el desplazamiento del peatón. 
 

 Por medio de diagnósticos urbanos es posible determinar las falencias de un lugar, brindando la posibilidad de 
mejorar la imagen del sector a través de proyectos a gran escala.
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5.3 PARQUES DEL RIO MEDELLIN 
 

“El “Parque del Río Medellín”, es un proyecto contemporáneo que posicionará a la 
metrópoli a la altura de otras urbes que han decidido reconciliar la relación de sus 
habitantes con la naturaleza a la vez que diseña alternativas de espacio público 
compatibles con las demandas de servicios que requerirá en los próximos años. 
Convoca a representantes de varias generaciones de arquitectos e ingenieros a 
resolver con responsabilidad y arrojo la necesidad y el deseo de la sociedad por una 
ciudad ágil que nos dé más tiempo para el disfrute; por espacios en los cuales 
compartir con tranquilidad; por tejer las estructuras sociales y naturales que se han 
roto. En síntesis evidencia y materializará los acuerdos sobre asuntos 
fundamentales”.21 
 

Ilustración 5. Estado actual  zona intervención Medellín 

 

Como referente para el plan parcial “Parque Científico Ambiental Caracolí 2030” se 
tiene presente la auto pista vehicular de alto flujo como en el caso de Floridablanca 
es la autopista Bucaramanga – Piedecuesta y una vía principal dentro del plan 
parcial, para reducir la contaminación que estas obras civiles generan en un entorno 
rural, se propone un diseño de barreras ambientales a los costados de las vías para 
mitigar el impacto que generan, otra opción fue deprimir en un punto la vía interna 
del plan parcial y generar a nivel urbano un diseño de bulevar para dar prioridad a 

                                                           
21Oficina asesora de Comunicaciones. Área metropolitana del valle de aburra. Páginas – EL PROYECTO PARQUE VILLA 

DEL RIO RECOGE AHNELOS Y SUEÑOS DE MEDELLIN. Pág. 1. Medellín. Nov 26,2013. Disponible en. 
http://www.metropol.gov.co/SalaPrensa/Paginas/EL-PROYECTO-PARQUE-VIAL-DEL-RIO-RECOGE-ANHELOS-Y-
SUEÑOS-DE-MEDELLIN.aspx. Consultado el. 20,203,2017. 
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los peatones, esto con el fin de desarrollar un plan parcial más sostenible dentro de 
un entorno que es altamente urbanizable.  
“Un parque alrededor del río y la consecuente renovación urbana, es una 
oportunidad para el futuro sostenible de la ciudad, la cual ya cuenta con 
componentes esenciales como son el proceso de descontaminación del río, la 
conexión e integración con el Cinturón Verde Metropolitano y el sistema de 
Transporte Masivo; igualmente, más que un problema difícil de resolver plantea un 
desafío para la ingeniería y la sociedad metropolitana”.22 
 

Ilustración 6. Propuesta del revitalización urbana 

 
 

Ilustración 7. Visual peatonal zona intervenida 

 

Fuente: Propuesta parque vial del rio (en línea) Disponible: http://www.metropol.gov.co 

                                                           
22 Oficina asesora de Comunicaciones. Área metropolitana del valle de aburra. Páginas – EL PROYECTO PARQUE VILLA 

DEL RIO RECOGE AHNELOS Y SUEÑOS DE MEDELLIN. Pág. 1. Medellín. Nov 26,2013. Disponible en. 
http://www.metropol.gov.co/SalaPrensa/Paginas/EL-PROYECTO-PARQUE-VIAL-DEL-RIO-RECOGE-ANHELOS-Y-
SUEÑOS-DE-MEDELLIN.aspx. Consultado el. 20,203,2017. 
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CONCLUSIONES 

 

 Por medio de un proyecto urbano metropolitano es posible reconectar la ciudad 

de manera sostenible, incluyendo en este caso el rio como elemento integrador 

principal dentro de la zona urbana. 

 

 El diseño de un parque alrededor del rio y la renovación urbana, es una 

oportunidad de empezar a desarrollar ciudades más sostenibles, generando 

dentro de un marco urbano zonas de esparcimiento ambientales para mitigar la 

congestión típicamente de la ciudad. 

5.4. URBANISMO SOSTENIBE EN BILBAO 
 
“El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado definitivamente el Plan Especial de 
Reforma Interior (P.E.R.I.) de Bolueta, en Bilbao. Este plan ordena y regula la 
regeneración urbanística de una obsoleta zona industrial de Bilbao junto al río 
Nervión, y contiene los tres ingredientes imprescindibles para que podamos hablar 
de urbanismo sostenible”.23 
 

Ilustración 8. Estado actual zona industrial de Bilbao 

 

“Cuando hablamos de desarrollo sostenible aplicado al urbanismo, igual que cuando 
se predica de cualquier otra actividad humana, hay tres aspectos que han de 
implementarse para que realmente, como desarrolla el informe Brundtland, el 
desarrollo que se propone no comprometa la supervivencia de las generaciones 
futuras”.24 

                                                           
23Arkimia. Arquitectura, Vivienda, Urbanismo suelo… desde la izquierda. Urbanismo Sostenible en Bilbao. Pág. 1. Nov 24, 

2016. Disponible en. https://arkimia.wordpress.com/2006/11/24/urbanismo-sostenible-en-bilbao/. Consultado el. 02,03,2017. 
24 Arkimia. Arquitectura, Vivienda, Urbanismo suelo… desde la izquierda. Urbanismo Sostenible en Bilbao. Pág. 1. Nov 24, 

2016. Disponible en. https://arkimia.wordpress.com/2006/11/24/urbanismo-sostenible-en-bilbao/. Consultado el. 02,03,2017. 

http://www.bilbao.net/WebBilbaonet/home_c.jsp?idioma=c
http://www.bilbao.net/nuevobilbao/jsp/bilbao/prehome.jsp
http://www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/nachhaltigeentwicklung/brundtland_bericht.pdf?PHPSESSID=07833723a9e756a82c4debef3cbc6154
http://es.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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“Sostenibilidad medioambiental: el urbanismo ha de provocar la 
menor alteración del ecosistema en el que se inserta: causar el menor 

impacto posible sobre el medio ambiente y el territorio, consumir la 
cantidad menor de recursos y energía y emitir la menor cantidad posible 

de residuos y emisiones”.25 

“Sostenibilidad económica: el proyecto ha de ser económicamente 

viable para no comprometer más recursos pecuniarios que los 
estrictamente necesarios, puesto que éstos son siempre limitados, y las 

necesidades de la sociedad, siempre, superiores a los recursos 
disponibles”.26 

“Sostenibilidad social: de nada serviría el equilibrio económico y 

medioambiental de un proyecto si no sirviera al bienestar de la sociedad. 
Por ello se exige de cualquier proyecto urbano que se quiera denominar 

“sostenible” que responda a las demandas sociales de su 

entorno, mejorando la calidad de vida de la población, y asegurando la 
participación ciudadana en el diseño del proyecto”.27 

 
Ilustración 9. Propuesta intervención en Bilbao 

 

Como referente para el plan parcial “Parque Científico Ambiental Caracolí 2030” se 
tuvo en cuenta el diseño de tipologías no tan densas con zonas públicas al interior 
de los edificios, ya sean zonas verdes o zonas duras para el esparcimiento de los 
peatones. Se respeta la ronda del río en este caso el “Rio Frio bajo” colindante al 

                                                           
25 Arkimia. Arquitectura, Vivienda, Urbanismo suelo… desde la izquierda. Urbanismo Sostenible en Bilbao. Pág. 1. Nov 24, 

2016. Disponible en. https://arkimia.wordpress.com/2006/11/24/urbanismo-sostenible-en-bilbao/. Consultado el. 02,03,2017. 
26 Arkimia. Arquitectura, Vivienda, Urbanismo suelo… desde la izquierda. Urbanismo Sostenible en Bilbao. Pág. 1. Nov 24, 

2016. Disponible en. https://arkimia.wordpress.com/2006/11/24/urbanismo-sostenible-en-bilbao/. Consultado el. 02,03,2017. 
27 Arkimia. Arquitectura, Vivienda, Urbanismo suelo… desde la izquierda. Urbanismo Sostenible en Bilbao. Pág. 1. Nov 24, 

2016. Disponible en. https://arkimia.wordpress.com/2006/11/24/urbanismo-sostenible-en-bilbao/. Consultado el. 02,03,2017. 
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plan parcial, además se proponen unos miradores hacia las zonas de reserva 
ambiental. 
 
“La transformación urbanística recupera y descontamina un suelo industrial 
obsoleto, apoyándose sobre suelo ya colonizado en vez de ocupar nuevos suelos 
verdes. Además utilizará sistemas eficientes energéticamente, mediante la 
integración de sistemas de producción de energías limpias -captación de energía 
solar térmica y fotovoltaica, eólica y de la biomasa- y las tecnologías más eficientes 
de producción de agua caliente sanitaria y calefacción de centralizada (“de barrio”) 
junto con la cogeneración,y el mantenimiento de la minicentral hidroeléctrica 
existente integrada en la nueva urbanización. El objetivo es la autosuficiencia 
energética, y para su diseño se ha contado con la importante colaboración del Ente 
Vasco de la Energía, el EVE. Los proyectos edificatorios, que ya está redactando y 
tramitando la sociedad pública VISESA, incorporan otras medidas 
medioambientales orientadas a reducir el consumo de agua -por ejemplo, 
aprovechar del agua de lluvia para el riego-, utilizar materiales sanos y reducir al 
máximo el consumo energético. Además, y aunque no fuera legalmente exigible, el 
proyecto se ha sometido a un Estudio Conjunto de Impacto Ambiental que 
asegura que la alternativa de ordenación elegida es la más equilibrada 
medioambientalmente”.28 

 

Ilustración 10. Diseño de espacio público al interior de la manzanas 

 

CONCLUSIONES 
 

 Por medio de un recurso natural aledaño en este caso como lo es el rio Nervión, 
se pueden obtener beneficios para un diseño de renovación urbana, como lo son 

                                                           
28 Arkimia. Arquitectura, Vivienda, Urbanismo suelo… desde la izquierda. Urbanismo Sostenible en Bilbao. Pág. 1. Nov 24, 

2016. Disponible en. https://arkimia.wordpress.com/2006/11/24/urbanismo-sostenible-en-bilbao/. Consultado el. 02,03,2017. 

http://www.eve.es/
http://www.eve.es/
http://www.visesa.com/index2.asp?idioma=1&acc=1&load=index.asp
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el desarrollar espejos de agua con el propósito de generar un ambiente más 
sostenible. 

 

 Respetar las rondas de los ríos es necesario para evitar inconvenientes de 
inundación dentro del plan parcial, así lo establecen las normativas.  

 

5.5 TANNER SPRINGS PARK / PORTLAND, OREGON 

“Con el arte quirúrgico, la piel urbana de un bloque de centro, de 60x60 metros (pies 
200x200) se despegó de nuevo para crear un nuevo parque de la 
ciudad. escorrentía de aguas pluviales desde el bloque parque se alimenta a una 
fuente de agua natural con un resorte y sistema de limpieza natural. El "arte de la 
pared" recicla vías del tren histórico, oscilantes y salir, y con los pedazos de vidrio 
fundido pintados a mano con incrustaciones de imágenes de la naturaleza de 
Herbert Dreiseitl. Ospreys inmersión en el agua, representaciones artísticas se 
desarrollan en la cubierta flotante, los niños chapotean y explorar, y otros toman la 
contemplación tranquila en este refugio natural en el corazón de la ciudad”.29 
 

Ilustración 11. Tanner Springs Park 

 
Fuente: Disponible en: http://www.ramboll.com/projects/germany/tanner-springs-park 

                                                           
29 DREISEITL, Herbert. Ramboll Group. Tanner Springs Park. Pág. 1. Portland, EE.UU. Disponible en. 

http://www.ramboll.com/projects/germany/tanner-springs-park. Consultado el. 02,03,2017. 

http://www.ramboll.com/contact/rde/hebd
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Como referente para el plan parcial “Parque Científico Ambiental Caracolí 2030” se 
tomó en cuanta la revitalización de los recursos hídricos como lo son el Rio frio bajo 
y la Quebrara Menzuly, con el propósito si incorporarlos al plan parcial por medio de 
plazoletas públicas. 
Se diseña el espacio público teniendo en cuenta los aislamientos urbanos 
pertinentes para generar plazoletas de recibimiento, siguiendo la traza urbana 
existente con la propuesta. 
 
Además se propone un sistema de mobiliario público que va acorde con el diseño 
de las texturas del suelo para generar cierta armonía y relación del espacio que será 
habitado por los peatones. Se definen recorridos claros llegando a puntos de remate 
ambientales como lo son parques de agricultura o zonas culturales como lo son 
teatros al aire libre. 
Se propone un sistema de recolección de Las aguas lluvia por medio de cubiertas 
verdes que se implementaron en los equipamientos urbanos dentro del plan parcial. 

 Ilustración 12. Interacción del peatón con el espacio publico 

 
Fuente: Disponible en: http://www.ramboll.com/projects/germany/tanner-springs-park 

 

CONCLUSIONES 

 Por medio de estudios detallados sobre el estado de un lugar se pueden plantear 
diversas soluciones para revitalizar el espacio urbano, en este caso como lo son 
los humedales en decadencia. 
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 A través de sistemas innovadores es posible la reutilización de aguas lluvia, que 
pueden llegar a convertirse en fuentes de limpieza sostenibles para el buen 
funcionamiento de las propuestas urbanas. 

 

 Con la diversidad de materiales implementados en el diseño del espacio público, 
se puede lograr una interacción armoniosa entre el usuario y el lugar, generando 
además una conciencia ciudadana sobre los cuidados que se deben tener en 
estas zonas abiertas al público.  
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5.6 SEJONG EN COREA DEL SUR 
 

“Será una de las ciudades más sostenibles del mundo, pensada y construida para descongestionar Seul y sobre todo 
para estar en armonía con el planeta. Sejong está ubicada en el corazón de Corea del Sur a unos 75 Km al sur de 
Seúl”.30 

 
Ilustración 13. Análisis urbano Sejong Corea del sur 

                                                           
30 Consultoría y Gestión Integral de Proyectos para el Equipamiento del Territorio. Fomento Territorial – Blog.  SEJONG, la ciudad del futuro. Pág. 1. Abr 19, 2015. Disponible 
en. https://fomentoterritorialblog.com/2015/04/19/sejong-la-ciudad-del-futuro/. Consultado el. 02,03,2017. 
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Criterios que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del proyecto: 

 “Abundantes parques, uso de energías renovables, sistema de transporte 
público innovador, menos vehículos en las vías, 40 millones de árboles 
plantados, 220 millas de carriles para bicicletas. 

 Cada una de las 22 comunidades que formaran parte de esta gran ciudad tendrá 
un centro comunitario, con estación de bomberos, biblioteca, instalación 
deportiva. Todas las instalaciones de Sejong tendrán los más altos estándares 
de accesibilidad para personas discapacitadas”.31  
 

Ilustración 14. Sejong arquitectura moderna 

 

Fuente: Disponible en: https://fomentoterritorialblog.com/2015/04/19/sejong-la-ciudad-del-futuro/ 

 

Como referente para el plan parcial “Parque Científico Ambiental Caracolí 2030” se 
tomó en cuenta la presencia de cuerpos de agua como el rio frio bajo y la quebrada 
Menzuly, con el propósito de incorporarlos de manera natural al proyecto urbano, 
creando espejos de agua, además la localización de zonas de reserva ambiental, 
como la Loma mesa del Ruitoque y la reserva Villa Edilia, que se conectarían por 
medio del plan parcial generando un parque principal y edificaciones en baja 
densidad para proteger esta zona ecológica. El uso de las plataformas urbanas de 
evidencio también para conectar los equipamientos existentes como la Zona franca 
de salud cardiovascular y la universidad pontificio Bolivariana de Bucaramanga, se 
diseñó también una plataforma de recorridos para el peatón que remata hacia la  
quebrada Menzuly demarcando como principio que las vías peatonales son que 
carácter jerárquico dentro del desarrollo urbano propuesto. 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Consultoría y Gestión Integral de Proyectos para el Equipamiento del Territorio. Fomento Territorial – Blog.  SEJONG, la 

ciudad del futuro. Pág. 1. Abr 19, 2015. Disponible en. https://fomentoterritorialblog.com/2015/04/19/sejong-la-ciudad-del-
futuro/. Consultado el. 02,03,2017. 
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CONCLUSIONES 
 

 Se pueden preservar las zonas de reserva ambiental, por medio del desarrollo 
de densificaciones en baja altura, la incorporación de los elementos naturales de 
forma adecuada y respetando las rondas de rio establecidas dentro de la norma. 

 Para generar proyectos urbanos sostenibles es necesario proponer más vías 
para los peatones y así fomentar el uso de las bicicletas, para que reduzca el 
uso del vehículo y se tenga una calidad del aire mucho más sana. 

 
5.7 RECUPERACIÓN PARQUE GRAN COLOMBIA 
 
“El parque Gran Colombiano es un sitio donde confluyen grandes hechos históricos 
con sistemas urbanos y ambientales de gran importancia, que actualmente actúan 
de manera inconexa generando rupturas a diferentes escalas. Nuestro propósito es 
que el parque se convierta en una huella viva que articule el territorio y que permita 
un reconocimiento de componentes culturales y ambientales propias a nuestros 
territorios”.32 
 
 

Ilustración 15. Vista aérea parque gran Colombia 

 

Fuente: recuperación parque gran Colombia (en línea) Disponible: http://www.a57.org 

 

 

                                                           
32 PINZÓN, Ana María. A57. Primer puesto. Concurso Recuperación Parque Grancolombia. Villa del Rosario, Norte de 

Santander. Pág. 1. Villa del Rosario, Norte de Santander. Ene 22,2013. Disponible en. 
http://www.a57.org/articulos/proyecto/Primer-puesto-Concurso-Parque-Grancolombia. Consultado el. 02,03,2017. 
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DIAGNOSTICO URBANO 

Se presentaron 5 problemáticas las cuales con el proyecto se pretende solucionar. 

 Ruptura urbana 

 Abandono simbólico 

 Desconexión ecológica 

 Fragmentación 

 Limites 

 
ESTRATEGIAS 

 “Entender el componente ambiental como un patrimonio vivo. 

 Entender el patrimonio histórico como un acontecimiento continuo”.33 
 

DESARROLLO PARA EL PARQUE 
 

 Reconectar 

 Formar de su estructura  

 Zonificar 

 Difundir 

Ilustración 16. Sistemas estructurantes propuestos 

 
Como referente para el plan parcial “Parque Científico Ambiental Caracolí 2030”se 
diseña una plazoleta a nivel lineal que está compuesta por sistemas como recursos 
                                                           
33 PINZÓN, Ana María. A57. Primer puesto. Concurso Recuperación Parque Grancolombia. Villa del Rosario, Norte de 

Santander. Pág. 1. Villa del Rosario, Norte de Santander. Ene 22,2013. Disponible en. 
http://www.a57.org/articulos/proyecto/Primer-puesto-Concurso-Parque-Grancolombia. Consultado el. 02,03,2017. 
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hídricos incorporados, alamedas a los costados con vías peatonales y carriles para 
bicicleta, en la zona central se localizan zonas verdes con especie nativa del lugar 
y diseños de espejo de agua, se incorporó además mobiliario fijo que contrasta con 
el diseño del suelo urbano, y se sigues las tensiones urbanas existentes para la 
correcta implantación de la propuesta. 
 
CONCLUSION 
 

 Es posible desarrollar un proyecto de impacto regional dentro de un área 
metropolitana cuando se hace un diagnóstico acertado del lugar y se propone 
una propuesta coherente con su contexto, posicionándolo como un referente a 
nivel regional de posibles alternativas de incorporación urbana. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ASPECTOS GENERALES 
 

Este primer capítulo de la monografía se realizara una breve descripción sobre la 
localización geográfica a nivel región de Santander, como está conformada y los 
municipios que constituyen esta área metropolitana de Bucaramanga, su relación y 
conectividad a una escala territorial, en los distintos aspectos tanto ambientales, 
económicos  y sociales. 

Ilustración 17. Área metropolitana de Santander 

 

Fuente: Área metropolitana Santander. (en línea) Disponible en  www.floridablanca.gov.co 
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Tabla 1. Área y altura sobre el nivel del mar Bucaramanga 

 Municipio          Bucaramanga          Floridablanca           Piedecuesta 

 Área                        165km2                       97km2                      345km2 
 Altitud                     959m                           925m                        1005m 
 

Fuente: corporación metropolitana de planeación y desarrollo de Bucaramanga – CORPLAN 

 

El área metropolitana de Bucaramanga está constituido por tres principales 
municipios, uno con características diferentes a los demás, ya sea en aspectos 
sociales, políticos, ambientales, pero cuentan con una conectividad dentro de la 
región, que se abarca por un intercambio comercial y una densidad poblacional en 
desarrollo, generando un nodo para la integración de servicios y actividades dentro 
del nivel territorial como un complemento para los distintos equipamientos.   
 

Ilustración 18. Área metropolitana de Bucaramanga 

 

 Fuente: Región Floridablanca (en línea) Disponible en www.floridablanca.gov.co 

 

El municipio de Floridablanca se localiza y conecta de manera estratégica en el 
corredor vial de carácter regional, en donde lo que se busca es potencializar este 
sector urbano, promoviendo la economía por medio del desarrollo de un plan parcial 
dentro de un área de alta densificación en el contexto urbano. 
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6.2 LIMITES 
 

“El municipio de Floridablanca, pertenece al departamento de Santander; el 
departamento de Santander está dividido en 6 provincias: Soto, Mares, García 
Rovira, Guanentina, Veléz y la Comunera; Floridablanca pertenece a la Provincia 
de Soto, y junto con Bucaramanga, Girón y Piedecuesta forman el Área 
Metropolitana de Bucaramanga”.34 
 

Ilustración 19. Santander región competitiva 

 

“Tiene una extensión de 100.35 Km2, ubicados a 925 metros sobre el nivel del mar 
y tiene una temperatura de 23 grados centígrados en la zona urbana, porque tiene 
zonas frías. La cabecera municipal está localizada a los 07 03´53´´ de latitud norte 
y 73 05´23´´ de longitud del meridiano de Greenwich. 
Los Límites: Están definidos así: NORTE: limita con los municipios de Bucaramanga 
y Tona; ORIENTE: con los municipios de Tona y Piedecuesta; SUR: con el municipio 
de Piedecuesta; OCCIDENTE: con los municipios de Girón y Bucaramanga”.35 

                                                           
34 Alcaldía de Floridablanca. Área Metropolitana de Bucaramanga. Floridablanca. pág. 1. Bucaramanga, Santander. 

Disponible en. http://www.amb.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=485. Consultado el. 
02,03,2017. 
35 Alcaldía de Floridablanca. Área Metropolitana de Bucaramanga. Floridablanca. pág. 1. Bucaramanga, Santander. 

Disponible en. http://www.amb.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=485. Consultado el. 
02,03,2017. 
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Ilustración 20. Bucaramanga 

 

Fuente: Bucaramanga (en línea) Disponible en  http://mitierracolombiana.co 

 

Ilustración 21. Floridablanca 

 

Fuente: Bucaramanga (en línea) Disponible en  http://mitierracolombiana.co 

 

Ilustración 22. Piedecuesta 

 

Fuente: Bucaramanga (en línea) Disponible en  http://mitierracolombiana.co 
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Ilustración 23. Cortes regionales - área metropolitana de Santander 

 

Fuente: Altimetría Santander. (en línea) Disponible en altimetriascolombia.blogspot.com.co 

 

El área metropolitana de Santander dispone de amplios sectores construibles donde 
se proyectan importantes complejos habitacionales, comerciales de espacio 
concentrado de la industria manufacturera de Santander; además posee el mayor 
grado de especialización en el sector terciario ( especialmente en servicios 
educativos, salud,  comercio, hotelería y financiación); se reconoce como el mayor 
centro de negocios del nororiente colombiano; tiene la más importante plataforma 
científico tecnológica generadora de conocimiento con influencia subregional, 
regional e internacional, además de contar con una ciudad capital (Bucaramanga) 
que posee una importante infraestructura de servicios públicos y buena imagen a 
nivel nacional. Pero Floridablanca también cuenta con atractivos turísticos, reservas 
naturales y otros elementos que favorecen la proyección del turismo, como se 
observa en la ilustración 25.   



51 
 

Ilustración 24. Diagnóstico del área metropolitana de Santander 
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7. NORMATIVA 

 

7.1 EJECUCION DE PROYECTOS 
 

Ilustración 25. Infraestructura subregional y metropolitana 

 

Fuente. AMB Pot metropolitano Bucaramanga 

 

Ilustración 26. Cronología de los Pots y los AMB 

 

Fuente. AMB Pot metropolitano Bucaramanga 

 

Se han formulado proyectos dentro del modelo territorial para el cumplimiento dentro 
de la región, pero no se han ejecutado, debido a que no se ha implementado el 
código de Urbanismo Metropolitano, para el desarrollo de este proyecto no se han 
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propuesto estrategias eficaces. Tampoco se ha el banco de tierras que propone la 
normativa, únicamente se ha estudiado el de Floridablanca con una limitaciones 
fuertes dentro del campo de actuación,  dentro de la región Santandereana aún se 
están desarrollando proyectos de impacto como lo son, la zona Franca de salud 
Cardiovascular y desarrollo de infraestructura vial dentro del área metropolitana, 
hace falta la implementación de parques para la recreación y el diseño correcto de 
las zonas aledañas a las reservas ambientales.  
 

 
Ilustración 27. Área metropolitana de Santander 
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8. PLAN PARCIAL 

 

En este capítulo se desarrollara el plan parcial como síntesis de las problemáticas 
presentes en el municipio y la región de Santander,  determinando las condiciones 
y servicios que se implementarán como proyectos de intervención, para el 
fortaleciendo de las vocaciones de los municipios y fomentando la competitividad 
regional. 

Se desarrolló el plan parcial a través de criterios de implantación, cuyo objeto es 
convertirse en un importante polo de investigaciones, desarrollo de ciencia y 
tecnología en lo  ambiental a nivel regional, y de reconocimiento en el ámbito 
nacional e internacional para que se involucren la universidad, las empresas, los 
nuevos centros y grupos de investigación de la región. 
 

Ilustración 28. Parque científico ambiental caracolí 2030 
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8.1 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 
 

Unidad protectora del medio ambiente: 

 Proyecto conector como protección a la reserva forestal 

 Re oxigenación del rio Frio y la quebrada Menzuly 

 Mitigar el impacto de las actividades de la zona franca 

Zonas articuladas a la ciudad construida con el fin de integrar los sectores 
periféricos y mejorar sus dotaciones. Conectar las reservas de protección forestales 
de villa Edilia, loma mesa del Ruitoque y las rodas de los sistemas  hídricos, por 
medio de un parque central y costillas verdes desde las zonas de protección a él 
plan parcial, como una estructura ecológica integradora, lo cual permite mitigar los 
impactos de las actividades existentes del lugar. Se implementan sistemas de re 
oxigenación de los sistemas hídricos del rio frio y la quebrada Menzuly a través de 
distintos tipos de arborización de la región. 
 
Unidad integradora de servicios 

 Integración de la zona franca de salud cardiovascular con la universidad 
Pontificia Bolivariana. 

 Por medio de la implementación de servicios complementarios. 
Integrar las edificaciones existentes en el área de intervención (zona franca de salud 
cardiovascular de Santander con un nivel regional y la universidad pontificia 
bolivariana), con el planteamiento del plan parcial, por medio de la implementación 
de servicios complementarios, fortificando las vocaciones existentes del lugar y la 
región. Esta integración se desarrolla a través de plataformas elevadas de conexión 
a nivel peatonal y ciclo vía, como espacios integradores para el peatón. 

 

Ilustración 29. Integración de nodos urbanos 
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Ilustración 30. Esquemas de conexión urbana 
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8.1.2 Característica regional. El proyecto urbano se caracteriza como un polo de 
integración institucional ya que se encuentra localizado de manera estratégica sobre 
un corredor regional que abarca la ciudad de Bucaramanga, Floridablanca y 
Piedecuesta. Por eso se caracteriza como un nodo de educación superior 
tecnológica con énfasis en el tema ambiental, además porque está situado en medio 
de dos zonas de reserva ambiental, (loma mesa del Ruitoque y reserva Villa Edilia). 
 

Ilustración 31. Nodos institucionales en el área metropolitana de Santander 
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8.1.3 Justificación del plan parcial dentro de la región. Buscar integrarse al 
circuito ambiental del Magdalena Medio Santandereano mediante la ejecución de 
proyectos educativos, de investigación y desarrollo que potencien sus ventajas 
relativas en los sectores ambientales, garantizando  la sostenibilidad del medio 
ambiente y establecer  una alianza mundial para el desarrollo sostenible. 
La sostenibilidad ambiental como soporte del territorio: para que el Área sea un 
territorio donde se conserven los ecosistemas estratégicos y el balance hídrico, se 
adopte el uso de tecnologías limpias y de punta, se incorporen los valores 
paisajísticos al desarrollo urbano y donde los componentes que estructuran el 
sistema ambiental se conviertan en los elementos estructurantes del territorio, para 
asegurar mayor calidad de vida a los habitantes. 
 

Ilustración 32. Localización plan parcial dentro de la región 

 

 

8.2 DIAGNOSTICO URBANO ZONAL Y SECTORIAL 
 

8.2.1 Estructura ambiental zonal. En esta  pieza  sub-urbana se determina un eje 
ecológico en deterioro de las reservas de protección ambiental debido a la 
contaminación que se presentan en los distintos sectores económicos, industriales, 
agrarios que se han desarrollado por la densificación en esta áreas de expansión 
urbana, pero con un gran potencial de recuperación a  través de la  re - oxigenación 
de la  cuenca  del rio frio y la  quebrada  Menzuly. Por medio de la  arborización en 
estos puntos de protección. 
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Ilustración 33. Diagnóstico ambiental zonal 

 

 
8.2.2 Estructura vial zonal. Esta pieza urbana está localizada en un punto 
estratégico a nivel de conectividad de carácter metropolitana primarias y regionales, 
dentro de estas la más importante  para los habitantes del sector es la vía 
Floridablanca – Piedecuesta, Floridablanca - girón  y la circunvalar Menzuly. 
 

Ilustración 34. Diagnóstico de estructura vial zonal 
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8.2.3 Estructura funcional. En este sector está enfocado servicios de  uso  
residencial de condominios,  con presencia  de equipamientos comerciales, y 
algunas dotaciones  institucionales  e industriales,  en donde se desarrolla un eje 
educativo enfocado al desarrollo tecnológico,  científico e innovación  a nivel 
regional. 
 

Ilustración 35. Diagnostico funcional zonal 

 

 

8.3 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD 
 

El proyecto se integrara a la región por medio de la autopista (Bucaramanga – 
Piedecuesta) como un eje articulador que conectara a los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta. Contando con un sistema de transporte 
masivo (metro línea), y la re-densificación de este eje de expansión urbana de 
Floridablanca – Piedecuesta. Como se puede apreciar en la figura 37 
 
Por otra parte el  área urbana como elemento articulador del espacio público y en la 
zona rural, como elemento estructurante a través de las cuencas y microcuencas; 
además sus ríos y cañadas representan un alto potencial ambiental por ser reductos 
de la flora y albergue de fauna. 
 
En la figura 36 se observa como las vías proyectadas dentro del plan parcial Parque 
Científico Ambiental Caracolí 2030 se conectan con la vía principal ( autopista 
Bucaramanga).  
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Ilustración 36. Conexión regional con estructura ecológica 

 
 

Ilustración 37. Estructura de movilidad zonal 
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8.4 CONCLUSIONES ZONALES Y SECTORIALES 
 

 Se concluyó que el área suburbana de Floridablanca tiene un fuerte corredor 
institucional por lo que se busca potencializar ese sector en el ámbito ambiental 
y de desarrollo tecnológico enfocado a la educación. 

 

 El POT propuesto para Floridablanca dispone que el corredor vial 
(Bucaramanga- Piedecuesta) sea densificado con usos complementarios a este 
sin que se vean afectados los recursos naturales. 

 

 En el área de implantación se observa una gran riqueza ambiental por lo que el 
plan parcial propone la protección de este sector mediante usos que permitan un 
bajo impacto evitando el crecimiento desmesurado en áreas de reserva 
ambiental.  

 

 El sector a intervenir se caracteriza por tener dos fuentes hídricas y una conexión 
con la región, al ser tan importante por su ubicación se han realizado 
construcciones en zonas de reserva  afectando el ecosistema de las fuentes 
hídricas, por ello se realiza un parque ambiental científico con el fin de proteger 
y conectar con el contexto inmediato. 

 

8.5 CONCEPTO EJES Y TENSIONES 
 

Ilustración 38. Nodos y tensiones urbanas 
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       Nodos 
 
      Universidad pontificia Bolivariana –zona franca de salud       cardiovascular 
(conexión entre el contexto inmediato) 
 
      Loma mesa del Ruitoque -reserva villa Edilia (protección ambiental)  
 
      Plan parcial parque científico ambiental caracolí 2030 su ubicación es dada en 
una zona de reserva para protegerla del sobre desarrollo que se ha estado dando. 
 
8.5.1 Propuesta urbana y conexión de implantación. Se realiza una conexión 
mediante dos puentes que unen la zona franca de salud cardiovascular y la 
universidad pontificia bolivariana (UPB), al interior de plan parcial se genera un eje 
verde que va acompañado de una parte del rio y por plataformas que se conectan 
con los edificios de la propuesta. 
 

 
Ilustración 39. Conexiones de implantación 
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8.6 UNIDADES DE ACTUACIÓN  
 

Las unidades de actuación se conforman por tener usos del suelo específico entre 
ellos se encuentran: 
 

 Institucional. La educación es a nivel de investigación en complementación de 
las universidades del sector. 

 Servicios. Los servicios que se prestan son en uso complementario de la 
institución es decir bibliotecas y zonas de cultura. 

 Turismo. Se colocan de extremo a extremo con el fin de que estén en el inicio y 
final del plan parcial. 

 Vivienda. Se genera aparta hoteles para usuarios no permanentes y vivienda 
para los usuarios permanentes. 

 Comercial. Se da más dado hacia el área de vivienda como uso necesario 
dentro de este. 

Ilustración 40. Unidades de actuación 

 

 

8.7 BIOCLIMATICA  
 

Vientos  
 

 Los principales vientos vienen del norte en un 43% 
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 En la noche los vientos descienden de la reserva (brisa de valle y montaña) 

 Vientos en las tardes de corta duración que pasan los 100 km/h (meses de julio 
- agosto). 

Temperatura 

 En la parte más alta de la reserva villa Edilia se presenta un clima lluvioso durante 
los meses de abril – junio – mitades de agosto (min 15 o – Max 19 o) 

 La zona más baja cerca a la quebrada Menzuly es un clima seco y de altas 
temperaturas (min 20 0 - Max 35 o). 

 Tiene una humedad aproximada del 83% en el aire. 

Radiación solar  

 Orientación n-s, los edificios orientados de esta manera no reciben una 
insolación uniforme durante el día, es decir no tienen un aumento en la 
temperatura. 

 Si se orienta e- w, reciben una insolación durante el día, lo que causa un aumento 
de la temperatura  

 Promedio de brillo solar anual: 1435,8 horas (enero y diciembre, presentan 
mayor brillo solar). 

Ilustración 41. Gráfico de vientos 
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8.8 ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 

Ilustración 42. Perfiles con vegetación nativa 
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Se manejan 12 especies de árboles que se dan en la región cada una tiene una 
altura, frondosidad, color y olor que la identifica, fueron escogidas por ser de una 
copa amplia que permiten generar sombra en los espacios públicos al tener un clima 
cálido se busca que los espacios de estancia y recorrido tengas la mayor protección 
posible y confort; así mismo las especies más altas se ubicas en las áreas cerca de 
la montaña lo que ayuda como barrera a los vientos que vienen con una gran 
velocidad hacia los edificios.  
 

Ilustración 43. Especies arbóreas nativas 
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8.9 MOVILIDAD PEATONAL – VEHICULAR 
 

Para la movilidad peatonal se propone un eje principal en el centro del plan parcial 
dotado de diseño de espacio público, con mobiliario ciclo rutas y ejes peatonales; 
cerca de la ronda del rio se diseñó un malecón que cuenta con ciclo rutas y vías 
peatonales, se propone además un sistema de plataformas que serán transitables 
en el nivel superior y en su nivel inferior esto con la posibilidad de brindar sombra al 
peatón ya que la temperatura promedio es de 23°. 
 

Ilustración 44. Movilidad peatonal 

 
 
En le movilidad vehicular se localiza la Autopista (Bucaramanga – Piedecuesta), 
generalmente transitan vehículos de carga pesada, se propone una vía principal 
dentro del plan parcial la cual será transitada por vehículos particulares y buses, 
que además comunicara la vía de la zona franca con la de la Universidad; se localiza 
también la vía de la zona franca de salud cardiovascular por la cual transitaran 
vehículos de carga pesada como tracto mulas. Así como se observa en la figura 45. 
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Ilustración 45. Movilidad vehicular 

 

 

8.10 INDICADORES MEJORAMIENTO DEL SECTOR 
 

 

 

            USOS                     PORCENTAJES 

Restauración ecológica                    70% 

Institucional                                      62% 

Residencial                                      42% 

Comercio                                         53% 

Servicios                                          48% 

Movilidad                                          65% 

 

 

 

Tabla 2. Indicadores de mejoramiento 
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8.11 DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 

Como se observa en la ilustración 46  dentro del plan parcial se propone un sistema 
de espacio público incluyente a la población; que estará dotado de mobiliario para 
la socialización de los usuarios; plazoletas con distintas texturas en el suelo, 
también se diseñan espejos de agua localizados estratégicamente para el 
refrescamiento del lugar, se plantean ejes de arborización para generar sombra a 
los peatones, y zonas verdes de descanso bajo las plataformas que también 
generaran sombra. Se propone el diseño de un parque principal, y malecones que 
contaran con carriles para ciclo rutas. 
 

Ilustración 46. Diseño de espacio publico 
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8.12 CARGAS Y BENEFICIOS 
 

Tabla 3. Cargas y beneficios 

 

8.13 FORMA URBANA 
 

Se diseña un sistema de espacio público central que integra la arquitectura existente 
con el diseño urbanístico propuesto como se observa en la ilustración 48, por medio 
de plataformas conectoras que conforman las tipologías edificatorias. 
 

Ilustración 47. Forma urbana 
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8.13.1 Tipologías de manzana. Dentro del plan parcial se manejaron súper 
manzanas que permiten el manejo del espacio público como elemento conector 
entre los edificios, plazas y zonas verdes; permitiendo el paso de los vientos por 
medio de estas aberturas, generando confort a través del escalonamiento de 
edificios y vacíos internos, así como se observa en la ilustración 47. 
 
8.13.2 Tipologías edificatorias. Se proponen tipologías edificatorias que respetan 
las alturas del contexto inmediato y se conformaron de acuerdo a las tensiones 
urbanas que arrojo el diagnóstico del lugar como se puede observar en la ilustración 
48. 
 

Ilustración 48. Tipologías edificatorias 
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8.14 USOS 
 

En la ilustración 49 se observa como uso principal tema de institución en el  plan 
parcial Parque Científico Caracolí 2030 que desarrollara temáticas principales en 
las respectivas U.A.U. como lo son centro de investigación de energías renovables, 
observatorio ambiental de investigación para la flora y fauna de la región, centro 
tecnológico para la agroindustria. 
 

Ilustración 49. Unidades de actuación uso educativo 

 
 
Se proponen tipologías edificatorias como se aprecia en la ilustración 50, con usos 
de cultura complementarios como edificios administrativos, bibliotecas, y teatros  
que serán de utilidad y complemento para el desarrollo de eventos que beneficiaran 
al contexto inmediato como al propuesto. 
 

Ilustración 50. Localización puntos estratégicos de cultura 
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Se observa en la ilustración 51, tipologías de usos turísticos localizadas en los 
extremos de las plataformas que tendrán un uso de jardín botánico  para el 
desarrollo, complementación y  esparcimiento que harán parte de la 
complementación del espacio público del diseño urbano del plan parcial Parque 
Científico Ambiental Caracolí 2030  que actúan como remates de recibimiento a los 
usuarios generando tensión visual en el espacio urbano. 
 

Ilustración 51. Localización equipamiento complementarios de turismo 

 

En la propuesta urbana como se aprecia en la ilustración 52, se localiza un nodo 
comercial principal de abastecimiento ubicado principalmente en las primeras 
plantas con doble altura de los edificios con localización en  la plataforma de 
conexión central. 
 

Ilustración 52. Equipamientos comerciales ubicación central 
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Se localizan usos residenciales (viviendas y aparta hoteles) como se aprecia en la 
ilustración 53 en la mega manzana número  cuatro como complemento al proyecto 
urbano y al contexto inmediato. 
 

Ilustración 53. Localización equipamiento residenciales 

 

8.15 TIPOLOGÍAS DEL CONTEXTO 
 

En el contexto se localiza la Universidad Pontificia Bolivariana y la zona franca de 
salud cardiovascular, como se identifica en la ilustración 54, permitiendo estas 
tipologías generar un trazado urbano para el diseño de la propuesta parque 
científico ambiental caracolí 2030. 
 

Ilustración 54. Tipologías de contexto 
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Ilustración 55. Tipología zona franca de salud cardiovascular 

 

Fuente: Urbano Santander (en línea) disponible en: santandercompetitivo.org 

 

Ilustración 56. Implantación del proyecto urbano 
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9. UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

Ilustración 57. Unidad de actuación urbanística en el plan parcial 

 

 

9.1 TEORÍA Y CONCEPTO DEL PLANTEAMIENTO URBANO 
 

Unidad como polo de desarrollo en el campo educativo, como se observa en la 
ilustración 59 el plan parcial se fragmento en cuatro súper manzanas, la unidad de 
actuación se conformó a partir de las determinantes urbanas del contexto, bajo la 
necesidad de crear un espacio urbano dentro de un entorno natural con visuales 
hacia un terreno descendente. 
La teoría parte en generar un espacio urbano amplio para el sano esparcimiento de 
la población, para tener oportunidad de integrarse con el medio ambiente eco 
sistémico que los rodea. 
 
Como el concepto es el tema ecológico ambiental se localizó estratégicamente junto 
a la quebrada Menzuly respetando las distancias establecidas por la normativa 
dentro del Pot metropolitano de Floridablanca.  
Se pretende con esta ubicación generar oportunidades a los usuarios tales como 
son: 
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 Descanso 

 Aislamientos urbano 

 Observar 

 Integración  

Ilustración 58.Foma U.A.U. dentro del plan parcial 

 

 

9.2 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 

  
La unidad de actuación con uso educativo se enriquece por tener un amplio contacto 
con la zona ambiental de remate principal del plan parcial como lo es un parque de 
exposiciones de agricultura al aire libre, colindando también con la Quebrada 
Menzuly y rodeada por las amplias  zonas de reserva que conforman el entorno. 
 
Actúa como un elemento de diseño y distribución urbanístico que genera un orden 
para la movilidad peatonal y vehicular también una correcta integración del 
ecosistema ambiental dentro del proyecto urbano generando un remate de 
densificación que respeta las normas sobre aislamientos cercanos a zonas 
ambientales. 
 
Creando un Observatorio de Investigación Ambiental de la región, apoyado de un 
entorno natural  de conservación busca complementar y reforzar toda la actividad 
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educativa con el fin de generar un  polo de desarrollo con el uso de herramientas 
tecnológicas que generen un impacto de conciencia frente a la preservación del 
medio ambiente dentro de la región.  
 

Temática plan parcial: Parque Científico Ambiental Caracolí 2030 
Proyecto urbano ambiental detonador en el eje vial (Floridablanca – 
Piedecuesta). 
 
El desarrollo de un proyecto de investigación ambiental para la flora y fauna de la 
región localizado dentro de un plan parcial con temática Parque Científico Ambiental 
Caracolí 2030 en un área determinada de 10 hectáreas surge a partir de una  
primera premisa la cual es concientizar y educar a la población sobre el cuidado y 
preservación del medio ambiente existente, promoviendo un correcto uso de los 
recursos naturales generando un polo de investigación sobre el medio eco sistémico 
potencializando el uso institucional que demarcara esta zona como un lugar de 
impacto regional que beneficiara a sus habitantes por medio de la generación de 
empleos  y la recuperación de estas zonas ambientales que se encuentran en 
estado de abandono mejorando así la calidad de vida de los usuarios, la imagen 
urbana y paisajística del entorno. 
 
El proyecto se sitúa en la zona de intervención ubicada en tres puntos estratégicos 
de conexión urbana, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Zona Franca de Salud 
Cardiovascular y la autopista Bucaramanga-Piedecuesta que son de gran impacto 
en la región, permitiendo así el desarrollo de un modelo de implantación que integra 
estos tres puntos potenciando el crecimiento de la zona sur del área metropolitana 
de Bucaramanga (AMB). 
 
El desarrollo del Observatorio surge a partir de las tensiones urbanas que se 
generan a partir del contexto inmediato  con una proporción de mega manzana 1 
hectárea, se localiza estratégicamente en la zona baja de la topografía del lugar 
limitándose así por medio de dos vías vehiculares principales V1. Conexión con la 
Zona Franca de Salud Cardiovascular y una vía peatonal principal; integrándose a 
las dimensiones de la manzana ya existente que comprende el edificio odontológico 
de la zona franca.  
 
 

9.3 SISTEMAS DEL PLAN PARCIAL 
 

Dentro de los sistemas que conforman la U.A.U. se localizan el análisis del terreno, 
análisis de asolación, análisis de vegetación, análisis de vientos, espacio público y 
movilidad, como se puede apreciar en la ilustración 60 
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Ilustración 59. Sistema estructurantes U.A.U. 

 

9.3.1 Población beneficiaria.  Dentro de la unidad de actuación la población que 
se verá beneficiaria en una inclusión social más que todo de población estudiantil 
será de. 4.200 personas, como se observa en la ilustración 60. 
 

Ilustración 60. Población beneficiaria dentro de la U.A.U. 
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9.4 ESPACIO PÚBLICO  
 

9.4.1 Sesión tipo a y b. En la figura 61 se observa la sesión de espacio público tipo 
A que se comprende en las zonas que son pertenecientes al distrito y su uso en 
esta caso las zonas verdes perimetrales en manzanas y un teatro al aire libre, que 
estarán para el goce y disfrute de los peatones y sobre las cuales las entidades 
estatales ejercen el control, por otra parte se puede identificar la sesión tipo B que 
está comprendida en la propiedad comunal privada, también determinada como una 
zona publica para el usuario. 
 

Ilustración 61. Sesiones tipo A y B del espacio publico 

 

 

Ilustración 62. Perfil referente sesión tipo A 

 

Fuente: Perfil vial (en línea)  parq001.archdaily 
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9.4.2 Aislamientos. Los aislamientos que se comprenden perimetralmente en la 
unidad de actuación se observan en la figura 63. Hacia el norte un aislamiento de 
9.22 m, por el lado oriental y ya que está en cercanías a una vía vehicular de transito 
bajo se dejó un aislamiento de 12.92m, por el sur un aislamiento de 11.98m y por el 
lado occidental una distancia de 5 m. 
 

Ilustración 63. Aislamientos U.A.U. 

 

 

9.4.3 Equipamiento comunal público. Dentro del espacio urbano se localizaron 
equipamientos de uso comercial que son comunales para el público, se ubicaron  
estratégicamente por el eje central del plan parcial para tener fácil acceso a ello, 
como se puede apreciar en la ilustración 64  en los costados oriente y occidente se 
localizaron equipamiento de uso turístico también comercial es de fácil acceso para 
los usuarios 
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Ilustración 64. Equipamiento comunal publico 

 

 

9.4.4 Edificabilidad 

 

Tabla 4. Cargas y beneficios U.A.U. 

USO DEL SUELO = Institucional Beneficios 

7p = 2,006.4 1.006.639 m2 

Zonas verdes  = 815,42 (13%)  

 

9.4.5 Áreas unidad de actuación. La unidad de actuación presenta un área total 
de 1 hectárea, contando zonas de aislamiento que hacen parte de la conformación 
urbanística de la misma y un área neta urbanizable de 3.379 m2 como se puede 
apreciar en la figura 65. 
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Ilustración 65. Índices y áreas U.AU. 

 

 

9.4.6 Perfiles urbanos. Como se aprecia en las figuras  66 se demarca la pendiente 
de la topografía que da unas características de terreno inclinado, enriquecido por 
zonas arbóreas y edificaciones a nivel regional como la zona franca de salud 
cardiovascular y la Universidad Pontificia Bolivariana. La U.A.U. se localiza 
implantada y rodeada en medio de este contexto teniendo como beneficio vías de 
acceso vehicular y cercanías con uno de los afluentes hídricos como lo es la 
(Quebrada Menzuly), gozando de unas excelentes visuales hacia un terreno 
descendente. 

 

Ilustración 66. Perfiles urbanos 
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10 ANÁLISIS DEL LUGAR CONTEXTO 

 

10.1 VALORES DEL LUGAR 
 

La unidad de actuación posee valores urbanos ya que se encuentra localizado de 
manera estratégica en la parte más descendiente del plan parcial sus valores  se 
destacan así: 

 Cercanías a la microcuenca de la quebrada Menzuly 

 Vecino de un parque ambiental de agricultura 

 Limita con el eje peatonal principal 

 Vecino del edificio odontológico de la zona franca 

 Posee una amplia plazoleta de recibimiento  

 Limita con la vi vehicular de la zona franca y la propuesta en el plan parcial 

 Posee una plazoleta de aislamiento urbano 

 Cuenta con remate visual hacia la zona de reserva 

Ilustración 67. Valores de la U.A.U. 
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10.1.2 Topografía terreno. La topografía del lugar se localiza en el valle Menzuly 
lo que quiere decir que es un terreno bastante inclinado, es un buen terreno para la 
construcción ya que los datos de la microzonificación sísmica arrojan que tiene un 
bajo nivel freático lo que resulta ser conveniente para la ejecución de proyecto, las 
ventajas de un terreno descendente es que se puede aprovechar mucho mejor 
porque da la oportunidad de generar plazas a distintos niveles, localizando así unos 
puntos de visual más altos que otro, como se puede apreciar en la ilustración 68. 
  

Ilustración 68. Esquema visualización de la topografía 

 

 

10.1.3 Vegetación. En la U.A.U. se propone la implantación de especies nativas de 
árboles como se aprecia en la ilustración 69, entre las principales (sauce, palmera 
fénix, pino chaquiro, sangregao, Eugenia), que harán parte del diseño paisajístico 
del proyecto arquitectónico al mismo tiempo que se integra con las zonas arbóreas 
diseñadas dentro del proyecto urbano Parque Científico Ambiental Caracolí 2030. 
 

Ilustración 69. Vegetación U.A.U. 

 

 

10.1.4 Forma urbana. La unidad de actuación urbanística se localiza en la zona 
baja de la propuesta urbana, dentro de una mega manzana de remante como se 
observa en la ilustración 70. 
 

 



87 
 

Ilustración 70. Forma urbana relacionada con la U.A.U. 

 

 

10.1.5 Accesibilidad peatonal y vehicular. La unidad de actuación se localiza en 
medio de dos vías principales de conexión vial como la de la conexión con la zona 
franca de salud cardiovascular y la de comunicación de la propuesta urbana  y una 
vía principal peatonal que rematara en un teatro al aire libre como se aprecia en la 
ilustración 71. 
 

Ilustración 71. Sistema de accesibilidad 
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10.1.6 Linderos y paramentos. Se aprecia en la ilustración 72 el sistema de 
paramentos comprendidos dentro de la unidad de actuación urbanística con un 
ancho mínimo de 3m perimetralmente y un diseño de linderos establecidos con un 
ancho mínimo de 3m según norma. 
 

Ilustración 72. Linderos y paramentos U.A.U. 

 

 

10.1.7 Aislamientos y andén. Como se aprecia en la ilustración 73, la unidad de 
actuación urbanística cuanta con un diseño de andén con un ancho de 5m y se 
genera un aislamiento de vías principales de 17 m, se aísla del edificio odontológico 
a unos 61m.  
 

Ilustración 73. Aislamiento U.A.U. 
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10.1.8 Alturas respecto al contexto. Como se aprecia en la figura 74 las alturas 
predominantes dentro de la unidad de actuación urbanística  alcanzan los 21 
metros, llegando a la mitad de altura del edificio vecino (odontológico de la zona 
franca de salud), respetando las proporciones del contexto inmediato, acercándose 
a la zona de microcuenca de la Quebrada Menzuly presenta una altura de 18 
metros.   

Ilustración 74. Alturas en el lote 

 

  

10.1.9 Usos contexto inmediato. En el contexto inmediato que rodea a la unidad 
de actuación se localizan diversidad de usos entre los cuales están; comercio, 
servicios como (oficinas y bibliotecas), cerca se localiza una zona de aparta hoteles 
y equipamientos a gran escala de uso institucional como (la zona franca de salud 
cardiovascular), como se observa en la ilustración 75. 
 

Ilustración 75. Usos del suelo 
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10.1.10 Relación espacio público. El lote se ve relacionado con una malla principal 
de corredores verdes (zonas arbóreas) propuestos inicialmente desde el plan 
parcial, que se integran dentro de la unidad de actuación y así mismo con el proyecto 
arquitectónico, teniendo una conexión directa además con una de las plataformas 
urbanas principales con características de pequeños equipamientos comerciales y 
de turismo, beneficiando al peatón con un diseño de ciclo rutas y alamedas públicas, 
rodeado también por plazas de espacio público como estrategia para el aislamiento 
de las edificaciones existentes del contexto inmediato, se implementan espejos de 
agua en puntos estratégicos para refrescar el entorno, así como se dota de 
mobiliario urbano para a integración de los peatones como se demuestra en la 
ilustración 76.   

 

Ilustración 76. Espacio publico 
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10.1.11 Visuales. La unidad de actuación esta privilegiada al tener perimetralmente 
aislamientos que le permiten tener unas visuales agradables hacia un terreno 
descendente, por el norte remata hacia un teatro al aire libre, por el costado oriental 
hacia un aislamiento vegetal y una vía de comunicación vehicular V1, hacia el sur 
tiene un remate visual a distancia con el edifico odontológico de la Zona franca, y 
por el occidente remata visualmente hacia la plataforma urbana de conexión con el 
contexto inmediato que está comprendida por equipamientos comerciales y 
alamedas peatonales como se observa en la ilustración 77. 
 

Ilustración 77. Visuales 
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11 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 

11.1 TEORÍA Y CONCEPTO 
 

El desarrollo de un proyecto observatorio ambiental altos Menzuly surge a partir de  
una primera premisa la cual es actuar de forma rápida y eficiente para salvar el 
ecosistema por medio de la investigación y la práctica para crear conciencia 
ciudadana. 

Ilustración 78. Análisis funcional 

 

Ilustración 79. Análisis viabilidad del proyecto 

 

Lo que se busca generar con el proyecto es una interacción  con el entorno por 
medio de la forma (lineal – permeable), el tiempo y el espacio generan una 
experiencia, y la función que ira ligada con la forma generaran un conocimiento  que 
conformaran la naturaleza y el arquitecto así como se aprecia en la ilustración 80. 
 

Ilustración 80. Análisis de sensaciones 
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11.1.2 Tema y uso del edificio. Observatorio de investigación biotecnológica verde. 
El uso del edificio lo que pretender como objetivo principal es educar y generar 
conciencia a la población para el cuidado y preservación del ecosistema ambiental 
por medio de la investigación tecnológica al estudiar las plantas y tener una 
interacción con el medio de forma práctica. 
 

11.1.3 Criterios de implantación. La forma arquitectónica del proyecto nació a 
partir de las tensiones volumétricas generadas por la arquitectura existente del 
lugar. 
 

 La orientación del edifico responde a las condiciones topográficas del lugar, la 
correcta posición de un volumen lineal principal permite generar una 
configuración volumétrica de adiciones y sustracción que serán favorables para 
el paso de los rayos solares al edifico y el adecuado manejo de los vientos ya 
que la mayor parque provienen por el porte con una incidencia del 43% 

 Se genera una dinámica en la composición volumétrica,  con el fin de generan 
amplias zonas de espacio público para el beneficio del peatón. 
 

11.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

En la ilustración 81 se aprecia el programa arquitectónico con cuatro dependencias 
importantes, la de mayor jerarquía con usos para la investigación y la observación, 
la distribución y diseño de los espacios permite el desarrollo de 24.866m2 de 
construcción neta donde se ubicaran de forma estratégica cada uno de los usos 
establecidos en este programa.
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Ilustración 81. Programa arquitectónico 
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Ilustración 81. (Continuación) 
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Ilustración 81. (Continuación) 
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11.3 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO ENTIDADES VINCULADAS 
 

En la figura 82 se identifican tres dependencias de mayor jerarquía, la subdirección 
de investigaciones, subdirección de servicios científicos y proyectos especiales, 
subdirección financiera y administrativa. 
 

 
Ilustración 82. Organigrama Instituto Humboldt 
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Ilustración 83. Organigrama Parques Nacionales 
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Ilustración 84. Organigrama ministerios de ambiente 
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11.3.1 Organigrama funcional proyecto arquitectónico. En la figura 85 se pueden identificar los espacios por 
jerarquías y las relación directa e indirecta entre ellos, donde es posible identificar cada una de las dependencias que 
se establecieron en el programa arquitectónico anteriormente. 
 

Ilustración 85. Organigrama proyecto arquitectónico 
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11.4 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

 

11.4.1 Propuesta volumétrica plástica. El proyecto se conformó a partir de las 
determinantes urbanas, respectando las dimensiones en cuanto a los lineamientos 
y generando una plaza principal de acceso en el costado norte, donde se localiza 
un eje de peatonalización principal, en el costado sur se desarrolla una plaza de 
aislamiento frente al edificio odontológico de la Zona Franca de Salud.  Se genera 
un volumen lineal principal con el propósito que sea el volumen articulador.  
Se adicionan volumetrías que conforman la espacialidad arquitectónica. Estas 
adiciones permiten la correcta distribución de los espacios así mismo como las 
circulaciones del proyecto. 
La orientación del edifico se determinó de acuerdo a los aspectos urbanísticos como 
los aspectos bioclimáticos, localizando las fachadas longitudinales en orientación 
indirecta al sol.  
El proyecto está conformado por tres volúmenes cada uno con una zonificación 
distinta como lo son; zona propia, zona administrativa y zona complementaria, 
finalmente se logran articular por una cubierta principal y la estructura arboriforme 
a la vista  que lleva a la configuración espacial, dando un orden jerárquico en el 
volumen de investigación. 
Se evidencia además una variación de alturas en cada una de las dependencias 
arquitectónicas esto con el fin de dar una imagen a cada uso del edificio. Se genera 
un remate visual en el costado oriental constituido por una torre que zonifica las 
dependencias del Observatorio de investigación. En el  volumen central se genera 
una zona común de recorridos para el disfrute de los usuarios rematando así en una 
torre de servicios administrativos, como se observa en la ilustración 86. 
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Ilustración 86. Conformación espacial arquitectónica 
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11.4.2 Diseño urbano. En la propuesta se tuvo en cuenta los ejes peatonales 
principales para la sana circulación de los peatones de este modo aprovecharlos 
para conducir a la zona de espacio público del proyecto así mismo a la zona de 
acceso. La modulación del proyecto se conformó a partir de las tensiones urbanas 
que se formaron de acuerdo a las edificaciones vecinas como lo son la Zona Franca 
de salud, respetando las proporciones y alturas para seguir con un mismo lenguaje 
urbano. 
Las visuales del proyecto se orientaron principalmente hacia las zonas de reserva 
natural como; loma mesa del Ruitoque y reserva Villa Edilia. El volumen de 
investigación remata con una visual directa a la quebrada Menzuly y  al parque de 
exposiciones de agricultura planteado en el plan de desarrollo, en el perfil sur remata 
con visual hacia el edificio odontológico de la Zona Franca, el direccionamiento de 
estas visuales benefician al proyecto en cuanto a que refuerzan la temática 
ambiental.  
 

11.4.3 Acceso vehicular y peatonal. El acceso vehicular del proyecto ser realiza 
por medio de una vía que se propuso de forma subterránea dentro del plan parcial, 
esto con el fin de evitar la congestión vehicular a nivel del proyecto; entrando por el 
sentido oriental del lote al sótano 1 baja al sótano 2 y sale por la autopista 
Bucaramanga – Piedecuesta. Esto con el fin de articular  la movilidad existente con 
la propuesta. 
Los recorridos peatonales poseen una conexión entre el plan parcial y el proyecto, 
de esta forma amarra la volumetría al contexto, el espacio público peatonal se 
integró por medio de recorridos, plazoletas y zonas verdes; también se constituye 
por diseños de espejos de agua con el fin de refrescar el ambiente y continuar con 
la imagen urbana ya existente.  
 

Ilustración 87. Planta cubiertas y espacio publico 
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11.5 BIOCLIMÁTICA DEL PROYECTO  

 

11.5.1 Confort interior. Para la bioclimática del proyecto se tuvo en cuenta la 
implantación del edificio, ubicando las fachadas principales en dirección opuesta al 
sol, con el propósito de evitar la radiación directa al interior de los espacios; se 
maneja una cubierta curva que va con la dirección de los vientos que provienen del 
sentido Nor- oriental con una incidencia del 43% se generaron unas pasos para el 
viento localizados en la cubierta con el propósito de que ingresen al proyecto y 
expulsen el aire caliente para mantener refrigerados estos espacios ya que el sector 
donde se encuentra implantado tiene una temperatura aprox. De 23%. 
En el interior del proyecto se manejó un sistema de dobles alturas para poder 
integrar la vegetación del lugar y el mejor recorrido de los vientos. 
A nivel de las fachadas se proponen un sistema de doble piel para generar cámaras 
de aire que ayuden a refrescar el proyecto; en el volumen central se propone una 
cubierta verde con el propósito de aprovecharla para la captación de las aguas 
lluvias. 
 

Ilustración 88. Fachada principal de vientos 

 

Ilustración 89. Fachada principal - cambio dirección de cubiertas 
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 Ilustración 90. Corte bioclimático 
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11.6 NSR-10 RUTAS DE EVACUACION 
 

Se ubican tres puntos fijos principales en cada uno de los volúmenes que se 
articulan, se propone una plaza de acceso en el costado norte. 
El proyecto cuenta con tres escaleras de emergencia que se localizan en los 
costados de cada uno de los volúmenes y posee cinco salidas de emergencia según 
la NSR-10 ya que la carga de ocupación es superior a los 1.000m2. 
En el espacio público se ubicaron cinco puntos de encuentro que rematan las zonas 
duras diseñadas según la NSR-10.  Se ubica una rampa en el costado sur para el 
acceso al proyecto de las PLF, como se puede observar en la ilustración 91. 
 

Ilustración 91. Rutas de evacuación 
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11.7 VISUALES EXTERNAS DEL PROYECTO 
 

Ilustración 92. Vista desde peatonal principal 
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Ilustración 93. Vista desde autopista Bucaramanga-Piedecuesta 
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Ilustración 94. Vista desde plataforma urbana central 
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12.  PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

12.1 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  
 

Plano 1. Planta arquitectónica sótano 2 
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Plano 2. Planta arquitectónica sótano 1 
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Plano 3. Planta arquitectónica nivel 1 
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Plano 4. Planta arquitectónica nivel 2 
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Plano 5. Planta arquitectónica nivel 3 
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Plano 6. Planta arquitectónica nivel 4 
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Plano 7. Planta arquitectónica nivel 5 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Plano 8. Planta arquitectónica cubierta 
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12.2 CORTES ARQUITECTÓNICOS  
 

Plano 9. Corte transversal  
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Plano 10. Corte transversal  
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Plano 11. Corte Longitudinal 
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12.3 FACHADAS ARQUITECTONICAS 
 

Plano 12. Fachadas longitudinales  
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Plano 13. Fachadas transversales 
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12.4 PROPUESTA DE MATERIALES 
 

12.4.1 Ampliación de espacios  

 

Ilustración 95. Cuadro de materiales 
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Ilustración 96. Cuadro de materiales 

 

 

12.5 PROPUESTA ESTRUCTURAL - TEORÍA Y CONCEPTO – 
CARACTERÍSTICAS 
 

Para el proyecto se propone un sistema estructural  arboriforme ya que es un 
sistema eficiente que parte de un eje principal, compuesto por un tubo estructural 
en acero tipo Cor Ten  ¾” con un diámetro interior de 2.21cm. El objetivo de generar 
esta estructura es porque se quiere resaltar en el proyecto ya que este sistema 
ramificado brinda la posibilidad de darle una imagen única al proyecto dentro de la 
ciudad; también tiene como ventajas que resiste 10 veces más que el concreto y 
cubre grandes luces, además porque se quiere generar una relación con el entorno 
de implantación, un ambiente natural que se evidencia  en las fachadas. 
Ya al interior del proyecto se proponen unas vigas IPE 500 para la súper estructura 
y vigas IPE 400 para la sub estructura, cubriendo en unos sectores luces de hasta 
15 m. en las rotaciones del edificio se diseñaron juntas de dilatación de 5cm de 
separación. En las placas de entrepiso se diseña un sistema reticular celulado, 
debido a que el proyecto tiene unos punto de rotación las vigas rotan esto permite 
que el proyecto trabaje en dos direcciones de Norte – Sur y Oriente – Occidente.  
Las ventajas de usar el Acero tipo Cor-Ten es que este se auto protege y le da un 
acabado color marrón. Se aprovecha el sistema estructural a la vista para proponer 
el sistema de bajantes de la recolección de aguas lluvia ya que se localizan al interior 
de los tubos estructurales de acero, con el propósito de cuidar la estética del 
proyecto arquitectónico. 
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Ilustración 97 Estructura a la vista 

 

 

12.5.1 Materiales. Estructura. En la estructura portante se propone como material 
el acero tipo Cor-Ten, ya que es un material que se auto protege y da un acabado 
definido a la estructura del proyecto.   
 

Ilustración 98 Acero Cor-Ten 

 

Fuente: Pinterest.com (2017) 

Muros. La materialidad de los muros está comprendida en dos tonalidades, fría y 
cálida, creando contrastes entre el concreto a la vista y el vidrio.  
 

Ilustración 99 Muro en concreto a la vista 

 

Fuente: Pinterest.com (2017) 
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Fachadas. La materialidad de las fachadas está concebida principalmente por 
elementos translucidos como el vidrio templado color azul lago, para no obstruir la 
visibilidad del usuario hacia las visuales dentro del contexto. 
 

Ilustración 100 Fachada en vidrio templado 

 
Fuente: Pinterest.com (2017) 

 

12.5.2 Modulación.  Se propone una modulación principal de 12m que cubre la 
súper estructura y una modulación secundaria de 6m que cubre la sub estructura 
esto ayudo a la conformación de los espacios internos y las circulaciones, también 
a determinar la localización de los puntos de evasión de acuerdo a la NSR-10; una 
modulación que trabaja en dos sentidos ( Reticular celulada). 
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12.6 VIVENCIA INTERNA DEL ESPACIO 
 

Ilustración 101. Lobby principal 
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Ilustración 102. Zona medio ambiental 
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13. PLANTAS ESTRUCTURALES 

 

Plano 14. Cimentación sótano 2 
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Plano 15. Cimentación sótano 1 
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Plano 16. Planta estructural sótano 2 
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Plano 17. Planta estructural sótano 1 
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Plano 18. Planta estructural nivel 1 
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Plano 19. Planta estructural nivel 2 
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Plano 20. Planta estructural nivel 3 
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Plano 21. Planta estructural nivel 4 
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Plano 22. Planta estructural nivel 5 
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Plano 23. Planta estructural cubierta 
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13.1 DETALLES ESTRUCTURALES  
 

Ilustración 103. Detalles de cimentación 

 

 

Ilustración 104 Detalles de cimentación 
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Ilustración 105 Detalles estructurales 

 

 

Ilustración 106 Detalles estructurales 
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13.2 CORTES FACHADA 
 

Ilustración 107. Corte fachada interior 
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Ilustración 108 Corte fachada exterior 
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Ilustración 109 Corte fachada exterior 
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13.3 DETALLES CORTES FACHADA  
 

Ilustración 110. Detalles corte fachada 

 

Ilustración 111. Detalles estructurales internos 
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Ilustración 112. Detalles placas de entrepiso 

 

 

Ilustración 113. Detalles de cárcamo y anclaje 

 

 

Ilustración 114. Detalles de anclaje estructural 
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 14. PLANOS DE REDES GENERALES 

14.1 RED HIDROSANITARIA 
 

Plano 24. Planta red hidrosanitaria sótano 2 
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25. Planta red hidrosanitaria sótano 1 
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Plano 26. Planta red hidrosanitaria nivel 1 
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Plano 27. Planta red hidrosanitaria nivel 2 
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Plano 28. Planta red hidrosanitaria nivel 3 
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Plano 29. Planta red hidrosanitaria nivel 4 
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Plano 30. Planta red hidrosanitaria nivel 5 
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14.2 RED ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES 
 

Plano 31. Planta red eléctrica y comunicaciones sótano 2 
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Plano 32. Planta red eléctrica y comunicaciones  sótano 1 

 

 

 

 



155 
 

Plano 33. Planta red eléctrica y comunicaciones nivel 1 
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Plano 34. Planta red eléctrica y comunicaciones nivel 2 
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Plano 35. Planta red eléctrica y comunicaciones nivel 3 
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Plano 36. Planta red eléctrica y comunicaciones nivel 4 
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Plano 37. Planta red eléctrica y comunicaciones nivel 5 
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14.3 RED CONTRA INCENDIOS 
 
Plano 38. Planta red contra incendios sótano 2 
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Plano 39. Planta red contra incendios sótano 1 
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Plano 40. Planta red contra incendios nivel 1 
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Plano 41. Planta red contra incendios nivel 2 
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Plano 42. Planta red contra incendios nivel 3 
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Plano 43. Planta red contra incendios nivel 4 
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Plano 44. Planta red contra incendios nivel 5 
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14.4 RED SISTEMA DE EVACUACIÓN 
 
Plano 45. Planta red sistemas de evacuación sótano 2 
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Plano 46. Planta red sistemas de evacuación sótano 1 
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Plano 47. Planta red sistemas de evacuación nivel 1 
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Plano 48. Planta red sistemas de evacuación nivel 2 
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Plano 49. Planta red sistemas de evacuación nivel 3 
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Plano 50. Planta red sistemas de evacuación nivel 4 
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Plano 51. Planta red sistemas de evacuación nivel 5 
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 15. CONCLUSIONES 
 

 Por medio de la ingeniería de la genética se adelantan procesos de investigación 

para poder mejorar las condiciones ambientales que se encuentran en 

degradación debido al amplio cultivo del tabaco, y producción de químicos 

contaminantes.  

 El desarrollo de un equipamiento Observatorio ambiental altos de Menzuly que 

fomentara y educara a la población en la investigación, tendrá un impacto 

regional al encontrarse ubicado sobre un eje vial de importancia que comunica a 

Bogotá – Bucaramanga y Cúcuta, beneficiando y generando una inclusión social  

en estos sectores. 

  La investigación que se desarrolló sobre la región Andina arrojo un diagnostico 

poco favorable en cuanto al estado del ecosistema, ya que algunas zonas se 

encuentran en estado desértico a causa de la contaminación producida por el 

mismo hombre. 

 El proyecto será un polo importante  para el desarrollo y avance en el campo de 

la biotecnología al encontrarse implantado dentro de un entorno natural que le 

brinda los recursos necesarios para poder realizarse practicas al aire libre, 

teniendo como modelos de observación lo directo e indirecto.  
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16.  RECOMENDACIONES 

 

 Los datos que se tomaron como referencia para la realización de este documento 

están desactualizados ya que su fecha es de 2010 y 2013, y el plan de desarrollo 

propuesto por el POT metropolitano de Bucaramanga es en alta densificación. 

 Las propuestas de urbanización establecidas en el Pot metropolitano afectaran 

las zonas de reserva ambiental aledañas en el lugar de desarrollo, generando 

problemáticas en años más adelante al ecosistema ambiental. 
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