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Biomimética: biomimética (de bios, vida, y mimesis, imitar) es una nueva ciencia que se basa
en el estudio de los modelos, sistemas, procesos y elementos naturales con el propósito de
imitarlos y así encontrar soluciones prácticas a necesidades humanas. Definición obtenida
de: http://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista55/Articulo%207.pdf
Camellón: camino, paseo o acera central de una avenida o calle ancha, generalmente adornado con árboles y plantas. Definición obtenida de: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/camellón.
Cuenca: se entiende por cuenca a aquella depresión o forma geográfica que hace que el
territorio vaya perdiendo altura a medida que se acerca al nivel del mar. Definición obtenida
de: https://www.definicionabc.com/geografía/cuenca.php.
Endémico: adj. Biol. Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones. Definición
obtenida de: http://dle.rae.es/?id=FC9wL4t.
Fluidez: que marcha o se desarrolla de forma ordenada, bien estructurada, sin obstáculos o interrupciones. Definición obtenida de: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/
fluido?locale=en
Fluvial: el término Fluvial refiere a todo aquello vinculado o en relación con los ríos. En tanto,
la palabra fluvial aparece corrientemente vinculada a otros conceptos que también tienen
mucho que ver con los ríos. Por un lado nos encontramos con la dinámica fluvial que designa al proceso por el cual la acción de los ríos modifica no solamente el relieve terrestre sino
también el propio trazado del río en cuestión. Este concepto se encuentra muy vinculado al
estudio de las aguas continentales. Definición obtenida de: https://www.definicionabc.com/
geografia/fluvial.php
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El presente Proyecto de Grado según la línea de investigación: paisaje, lugar y territorio del programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia cuenta con un enfoque arquitectónico y ámbito equipamiento dotacional.
El proyecto de grado expuesto a continuación tiene como objetivo principal proyectar un equipamiento dotacional de ciencia y tecnología enfocado a la investigación de las enfermedades
endémicas en clima tropical en un contexto directo con el paisaje del Rio Magdalena sin
transgredir la percepción visual del mismo, ubicado en Plato-Magdalena. Este proceso se va
a desarrollar teniendo en cuenta una metodología en la que primero se conceptualizaron ideas
donde fue necesario el levantamiento de información y análisis del contenido para llegar al desarrollo de una teoría y así mismo con esta proyectar el equipamiento que necesita la población del
Bajo Magdalena.
El Río Magdalena a través de los años ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo
de las poblaciones aledañas a este por determinantes como conectividad, actividades económicas y funciones sociales. El uso del Río se ha visto impactado por efectos de la modernización,
pasando a un segundo plano por la aparición de otros sistemas de transporte, falta de implementación de planes por corrupción, e intervenciones poco eficaces en los años.
Como resultado se tiene la proyección del Equipamiento Dotacional de Ciencia y Tecnología que
busca aprovechar el inmenso potencial del Río, buscando una armonía entre lo construido y lo
natural, brindando a los investigadores del país para llevar a cabo su trabajo en un entorno directo.

Palabras Clave: Río, Paisaje, Equipamiento, Ciencia, Tecnología.

Metodología: el término metodología se define como el grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una
investigación científica. Definición obtenida de: http://conceptodefinicion.de/metodologia/
Paisaje: el paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. Puede
decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde un determinado lugar.
Definición obtenida de: https://definicion.de/paisaje/
Permeabilidad: permeable es un vocablo que tiene su origen en permeabilis, un término
latino. Se trata de un adjetivo que refiere a aquello que, por sus características físicas, está
en condiciones de ser atravesado. Definición obtenida de: https://definicion.de/permeable/.
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The present degree project according to the line of investigation of the Architecture program in
the Universidad Piloto of Colombia has an architectural approach, is an endowment equipment
,and it has an emphasis on landscape, place and territory.
The thesis presented is the development of a Science and Technology Research Equipment
focused on endemic tropical diseases on the lower part of the Magdalena River , located in
Plato-Magdalena.
Throughout the years, the Magdalena River has played a fundamental role in the development
of the surrounding populations, such as connectivity, economic activities and social functions.
The use of the river has been impacted by the effects of modernization, decreasing it releveance
by other transport systems, the lack of execution of masterplans by corruption, and ineffective
interventions over the years.
The Science and Technology Endowment Equipment seeks to take advantage of the immense
potential of the River, seeking a harmony between the built and the natural, providing a space
for the country’s researchers to carry out their work in a direct environment with the endemic
deseases.

Keywords: River, Landscape, Equipment, Science, Technology
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Colombia es un país con una diversidad de paisajes a lo largo de su territorio, ubicado en el
puesto 3 de países con mayor diversidad ecológica en el mundo1; entre ellos considerados
sus Ríos. La presente tesis busca la implementación de un Centro de Ciencia y Tecnología
sobre enfermedades endémicas en el Bajo Magdalena para el estudio de la causa, propagación y cura de las enfermedades con mayor índice de presencia en el Río Magdalena
aprovechando la arteria principal del país como medio de transporte para los investigadores
en sus trabajos de campo necesarios.
Para ello, se tiene como objetivo principal proyectar un equipamiento dotacional de ciencia y
tecnología enfocado a la investigación de las enfermedades endémicas en clima tropical en
un contexto directo con el paisaje del Rio Magdalena sin transgredir la percepción visual del
mismo.
Se tienen 3 objetivos específicos; el primero analizar el área de estudio por medio de diversas
características del Rio Magdalena como contexto histórico, geográfico y navegabilidad. El segundo caracterizar las necesidades, déficits de infraestructura y técnicos con mayor relevancia en el área de influencia de las poblaciones ribereñas en la cuenca del Río seleccionada
para la implantación del Centro de Investigación; y por último diseñar un equipamiento que
tenga en cuenta las determinantes naturales y artificiales del lugar para la correcta implantación de un Centro Investigativo de ciencia y tecnología, tomando como lienzo y protagonista
principal el paisaje del Río Magdalena y sus determinantes.
Como problemática se encuentra que en Colombia no se investigan las enfermedades tropicales endémicas en espacios arquitectónicos diseñados para ello, y la localización de estos
no son los entornos de origen, además de esto, la articulación en el paisaje y la arquitectura
de tradición en contextos no nacionales ha ido incrementando su importancia en el desarrollo
proyectual de las edificaciones.
En base al análisis desarrollado en la caracterización de las áreas de estudio e intervención
emerge la pregunta problema: ¿Qué tipo de equipamiento, teniendo en cuenta los déficits
de investigación médica de las poblaciones ribereñas en la cuenca baja del Río Magdalena,
sería propicio implantar teniendo en cuenta su impacto ambiental, y adecuación al paisaje
tropical?
Para la justificación del proyecto nos centraremos a nivel global con el banco mundial el
cual tiene como dos de sus principales alcances para el año 2030 garantizar la preparación y la respuesta durante las pandemias y aumentar la prevención y el tratamiento de las
enfermedades transmisibles con un presupuesto activo de 11.900 millones de dólares para
países en desarrollo, teniendo en cuenta la ayuda que otorga Colciencias para proyectos de
innovación sobre la ciencia y tecnología en el sector salud, se decide localizar el proyecto de
investigación en un clima tropical de Colombia para tratar las enfermedades endémicas a los
mismos ambientes cálidos, donde encontramos la inversión de Cormagdalena, la entidad a
cargo de la recuperación del Río Magdalena, la cual está en proceso de la re navegabilidad
de esta fuente hídrica, por lo cual se decide ubicar el proyecto a lo largo de la ribera del Río,
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precisamente en el municipio de Plato-Magdalena, debido a la inexistencia y falta de infraestructura de investigación sobre enfermedades tropicales, encontramos la necesidad de
ampliar la cobertura investigativa de la Universidad del Magdalena la cual es una institución
pública, estatal y autónoma ubicada en Santa Marta rarquico el paisaje sin transgredir a
este?a las determinantes del lugar, antecedentes, etc. os.par, Magdalena.

En un contexto específico de valoración del paisaje ribereño se encuentra un referente latinoamericano llamado “La frontera del agua. El paisaje costero del Uruguay” estipulando que “el
paisaje lejano de la concepción de escenario pasivo para su contemplación, se consolida la
significación del paisaje como recurso social, económico, y cultural, como promotor y calificador de desarrollos a nivel local y nacional.”5

Teniendo en cuenta el protocolo a desarrollar con el proyecto se decide dividir la metodología
en 3 Etapas.

Respecto a la función del Equipamiento de Ciencia y Tecnología, se tienen en cuenta las entidades que han tenido desarrollo en este campo a nivel nacional con el objetivo de investigar
los problemas prioritarios de salud, actualmente existen aproximadamente 68 centros de
investigación avalados por Colciencias 6, dicha entidad asume el aval de apertura de nuevos
centros de investigación, donde estudian el por qué y las causas de aquellas enfermedades
endémicas en la nación.

Analizar el levantamiento de información que se encontró en fuentes secundarias
sobre el Río Magdalena asesorándonos en datos determinantes como navegabilidad, ubicación geográfica, conectividad departamental, y contexto cultural, Creando mapas mentales, sinopsis y críticas sobre el comportamiento de la arquitectura en entornos tropicales, el
paisaje y la investigación, donde se reconocieron las principales características del paisaje,
y no entendiéndolo únicamente como lo que se percibe visualmente, sino también reconocer
el Río como parte fundamental de la cultura y vida de las poblaciones aledañas a este, para
así llegar a la construcción de una teoría la cual será el fundamento del proyecto.
Caracterizar el lugar por medio de encuestas y estadísticas recopiladas en el trabajo
de campo en los municipios aledaños de la cuenca baja del Río Magdalena, estudiar los
déficits, índices NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), enfermedades endémicas de la
población y retomar las fuentes bibliográficas sobre la teoría, el paisaje y la investigación del
proyecto para empezar a entender qué tipo de equipamiento es propicio desarrollar teniendo
en cuenta los déficits de la región y el complemento de lo arquitectónico con lo natural.

Como conclusión final se puede decir que es posible desarrollar arquitectura en contextos
urbanos netamente naturales cuando las preexistencias del lugar se basan simplemente en
conexiones y elementos naturales, donde las formas deben tener congruencia con el paisaje
del lugar y estar sujetos a ciertas determinantes para no alterar ni transgredir la visual del
paisaje ya que estamos ubicados en la principal vena de país, El Rio Magdalena.

Desarrollar el equipamiento arquitectónicamente en base al estudio de conectividad
fluvial y vehicular y el estudio de las determinantes del lugar como lo son asolación, vientos,
el Río, en donde se dictamina la forma más adecuada para la implantación del equipamiento,
proyectando una composición arquitectónica en donde el elemento jerárquico sea el paisaje
ribereño del Magdalena, sin olvidar su uso y con este que puede aportar a las poblaciones
aledañas con su función.
Para desarrollar la presente tesis se hace una contextualización de los proyectos paisajísticos
desarrollados en un contexto nacional e internacional.
Dentro del ámbito nacional el arquitecto paisajista Orlando Campo Reyes con su artículo “El
Paisajismo y su Compromiso en Colombia”2 expone que hay que reafirmar nuestra condición
biótica como herramienta fundamental incluyendo nuestros valores culturales para generar
una nueva imagen con las necesidades presentes y futuras teniendo en cuenta las formas,
las técnicas, y las relaciones.
También se encuentra en el mismo ámbito nacional a la arquitecta paisajística Diana Wiesner
con investigaciones como “Naturaleza Urbana”, “Revista del Agua”, “Formación de la cultura
ciudadana”, en donde expone la importancia del paisaje en los elementos arquitectónicos.3
La arquitecta paisajista Gloria Aponte García egresada de la Universidad Piloto de Colombia,
en donde con su artículo “Paisaje e Identidad Cultural” expone el importante papel del paisaje
como formador de nuestro carácter, y de tomarlo como fuente de inspiración.4
22
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y proceso general del diseño se genera tomando como base el trabajo realizado por el arquitecto británico Michael Pawlyn en su libro Biomimética en la Arquitectura (Biomimicry in
Architecture).

Paisaje
Río Magdalena
Elementos :
Río
Centro poblados
Vegetación
Animales

Referentes

Valoración del paisaje

River, Space, Design

Unidades Paisajisticas

Los Ríos son las venas de
nuestro paisaje

UP1 Río Magdalena
UP2 Cienegas
UP3 Cultivos Agropecuarios
UP4 Islotes sobre el Río

Diana Wiesner
importancia del paisaje en los
elementos arquitectónicos

Gloria Aponte García
paisaje como formador de nuestro
carácter

Como implantar un equipamiento de
ciencia y tecnología teniendo en cuenta
las unidades paisajisticas
Biomimética

Problematica

NBI

Enfermedades endemicas

“Abstracción del buen diseño de la
naturaleza” - Julian Vicent
“Emulación consciente de la genialidad de la naturaleza” - Janine
Benyus
Referente función

Investigación
Educación
Salud

Proyecto el Edén
Arquitecto: Nicholas
Grimshaw

Como inicio del proceso investigativo, se parte de determinantes que servirán para la implantación de un equipamiento en el Río y su valoración como elemento influyente en el
paisaje sin quitarle su jerarquía; con el libro River. Space. Design (Prominski,M; Stimberg, D;
Stokman, A; Voermanek, H; Zeller, S) se facilita la comprensión, no únicamente como medio
de comunicación fluvial, sino la influencia que tiene como elemento natural para dictaminar
las actividades en las que se desarrollan sus costumbres, imagen y demás dinámicas culturales en los cascos urbanos colindantes a los Ríos, en el caso del proyecto específico: Río
Magdalena.
En el libro se hace una cita al arquitecto paisajista George Hargreaves 7 en donde expone
que quizá es tiempo de cambiar el concepto de belleza en un paisaje estático, y qué mejor
manera de hacerlo que, con el Río, el agua por naturaleza es dinámica y en constante movimiento.
Los autores del libro hacen una analogía muy acertada afirmando: “Ríos, las venas de nuestro
paisaje”8; desde el inicio de los tiempos los primeros asentamientos se desarrollaron en contexto a los Ríos; los procesos de ingeniería más primitivos se desarrollaron para controlar y
sacar beneficio del agua, los ríos han dictaminado límites geográficos y han estado presentes en una evolución antropológica en el transcurso de los años; teniendo una variedad de
escalas y jerarquías. Ahora en un contexto contemporáneo con
inmensa variedad de materialidades, referentes de determinantes de diseño y hacerlo parte
del proyecto desde el inicio de la composición.
En base a que el fundamento de la presente tesis se basa en que el elemento arquitectónico
no debe predominar en el territorio, surge la duda de cómo hacer esto posible, lo cual definió
la teoría arquitectónica que se busca plantear en el proyecto, el desarrollo de la composición
24

El termino Biomimética apareció por primera vez en literatura científica en 1962, y creció su
uso particularmente entre la comunidad científica en los años ochenta. En el libro el autor
expone la Biomimética con definiciones de autores como el zoólogo Julian Vincent ‘’Abstracción del buen diseño de la naturaleza”; y el escritor de ciencias naturales Janine Benyus
“Emulación consciente de la genialidad de la naturaleza”9
Pawlyn al tomar estas definiciones las aplica, pero en ámbitos arquitectónicos a la hora de
desarrollar proyectos multiescalares y con diversidad de usos en espacios heterogéneos.
Aplicando la terminología desde una perspectiva arquitectónica hay una diferencia entre Biomimética y Biomorfismo, donde concluye que el término Biomimética es más acertado, ya
que se enfoca más en las soluciones que se necesitan entregar, el diseño está comprometido a las funciones, y a la adaptación natural.
Afirma con una analogía, en como la misma naturaleza dispone a los organismos a una
adaptabilidad para estar dentro de un espacio establecido, lo mismo ocurre con la arquitectura, en donde lo vital no es adaptar el entorno al proyecto, sino entender las determinantes
naturales y adaptar el proyecto al entorno ya establecido, como se hace en un ambiente
natural.
En las definiciones claves en la introducción del libro, el autor considera importante reconocer términos como Bioutilización que hace referencia al uso directo de la naturaleza para
propósitos benéficos en donde un acto como integrar vegetación alrededor y dentro de la
edificación puede producir un enfriamiento evaporativo según determinantes de diseño.
Hablando de la Biomimética en palabras de otros autores, Redshift & Autodesk “es la imitación de modelos, sistemas y elementos de la naturaleza con el propósito de resolver problemas humanos complejos” se puede acoplar esta definición de una manera acertada en el
proyecto, debido al contexto del lugar y al tipo de Arquitectura a la que se va a responder,
donde se simularan las características de los animales que soporten temperaturas hostiles,
como bien lo nombramos el proyecto está localizado en Plato – Magdalena, donde la temperatura oscila entre 35 y 40 grados centígrados.
Al ser la Biomimética una teoría apegada estrictamente a la naturaleza, el proyecto es diseñado con bases de arquitectura orgánica respetando la heterogeneidad del paisaje y haciendo una analogía de fluidez del agua, estructura del proyecto con organismos vectoriales
en elementos arquitectónicos como la cubierta, materialidad y permeabilidad en espacios
para usuarios que no están relacionados profesionalmente con el proyecto por medio de
conectividades del municipio y el equipamiento; busca además un equilibrio entre lo natural y
lo establecido ya por el ser humano. Al ser esta una corriente derivada del funcionalismo, los
volúmenes serán distribuidos según uso y orientados según el uso lo requiera por determinantes como la asoleación, vientos, entre otras.
Para la ejecución del presente trabajo de grado es importante saber la definición de Centros
de Investigación en forma general y especifica según sus clases; dictaminadas por Colcien25
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cias, departamento administrativo de Ciencia, Tecnología y Administrativo de la Nación.

Organizaciones públicas, privadas o mixtas dedicadas a la generación de conocimiento fundamental para el país mediante proyectos de investigación científica básica y/o aplicada en
líneas de investigación específicas. Los Centros/Institutos de Investigación pueden catalogarse como:
-Centros/Institutos autónomos o independientes: Poseen autonomía
financiera, personería jurídica propia y están legalmente constituidos.

administrativa y

-Centros/Institutos de investigación dependientes: Adscritos a una entidad pública o
privada, razón por la que no poseen personería jurídica propia. Deben estar legalmente
constituidos mediante el acto administrativo o documento privado respectivo.
-Centros e institutos públicos de I+D: Entidades adscritas y/o vinculadas a Ministerios,
Departamentos Administrativos, Unidades, Agencias o entidades descentralizadas de orden nacional, que han sido creadas para apoyar el cumplimiento de su misión institucional
y mejorar la calidad técnica de las intervenciones con base en la generación de conocimiento científico, el desarrollo y absorción de tecnología.10
Teniendo en cuenta las clases de Centros Investigativos, el presente proyecto se define
como dependiente ya que está vinculado a la Universidad del Magdalena, y cumple su función como una sede de la misma institución educativa en el Municipio de Plato.

Este capítulo contiene un análisis general del Río Magdalena donde se resaltarán datos de vital importancia, tanto históricos, culturales y geográficos, como los planes que se tienen a futuro con esta fuente hídrica, que nos servirán como los cimientos de este Proyecto de grado.
Con 1.540 kilómetros de extensión desde su desembocadura en Bocas de Ceniza (Magdalena) hasta su nacimiento en el Páramo de las Papas (Cauca) el Río Magdalena ha sido
considerado como el cuerpo hídrico por excelencia de Colombia atravesando departamentos importantes como Magdalena, Antioquía, Cundinamarca, Tolima, Cauca entre otros.

Al momento de hablar de historia colombiana, es de vital importancia mencionar el Río Magdalena ya que desde la llegada en 1501 de Rodrigo de Bastidas e incluso antes con la
población precolombina ya establecida, se consideró una de las maneras más efectivas de
acceder al territorio Andino en la Pre-colonización. Fue utilizado como medio de transporte
para llegar a diversos destinos en lo que ahora es Colombia por parte de la corona. 11
Asimismo, desde los primeros rasgos de asentamientos por parte de la población indígena
Chimila en las proximidades de la cuenca norte en el Magdalena Bajo se desarrollaban actividades de horticultura, la cacería, la pesca, la cría de tortugas y aves monteses en donde
evidencia que el Río ha sido utilizado en la cronología histórica del país desde las culturas
precolombinas. 12
En esta época en las poblaciones de lo que ahora se conoce como Mompóx, Puerto Berrio,
Honda y Barrancabermeja, se descansaba de los largos recorridos navegables hasta llegar a
la capital. Los nativos que transitaban por él lo denominaban Yuma, que significa río amigo.13
Con la llegada de la primera línea férrea en 1855, la creación de carreteras, y el Canal de
Panamá en 1914; el uso del Río disminuyó de manera considerable y sufre las consecuencias de la industrialización con contaminación, y olvido al competir con distintas formas de
movilización. 14

El Río Magdalena ha servido como fuente de inspiración en diversos tipos de corrientes
artísticas en donde con ritmos como la cumbia, la chalupa y el bullerengue; danzas como las
farotas, el son de negro, y los coyongos;15 exponen su identidad cultural relacionada al Río.
En un ámbito literario el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez describe el Río Mag26
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Agustín (a 79 kilómetros de su nacimiento), midiendo únicamente 2,20 metros, considerado
la parte más angosta por la que atraviesa el río a lo largo de toda Colombia,20 concluyendo
que el Alto Magdalena no es navegable.
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El río Magdalena nace en el extremo
suroccidental del país (Gráfico 1), a
3.685 metros de elevación, en la laguna de la Magdalena, localizada a los
01º 55’ 40” de latitud norte y 76º 35’
08” de longitud oeste, ubicada en una
pequeña planicie del Páramo de las
Papas, correspondiente al Macizo colombiano, en el Departamento del Huila. Su longitud, según la fuente, varía
de 1.528 a 1.600 km, de los cuales
886 son navegables. Vierte sus aguas
en el mar Caribe, en el sitio conocido
como Bocas de Ceniza, a los 11º 06’
de latitud norte y 74º 51’ de longitud
oeste. 17
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dalena en varias de sus obras más representativas como El amor en los tiempos del cólera
(1985) y El general en su laberinto (1989), siendo el Río ampliamente conocido por el escritor al navegarlo en su juventud estudiantil.16
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Gráfico 2: Nivel de Río Magdalena . Fuente: Adaptado de CORMAGDALENA - IDEAM, 2017, (Datos y perfiles del río

Después de su nacimiento, el río Magdalena fluye de sur a norte por un valle
interandino ubicado entre las cordilleras Central y Oriental de los Andes.
Gráfico 1: Localización de las 3 cuencas del Río Magdalena
Se reconocen las 3 cuencas en las
Fuente: Realización propia en base a imagen satelital tomada de Google
que se divide el río Magdalena (Gráfico
Earth
1) comprendidas en Magdalena alto,
medio y bajo. Su cuenca ocupa el 24 % del territorio de la nación. En ella están 18 de los
32 departamentos de Colombia, entre ellos Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia,
Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima, y Huila; vive aquí el 80 % de la población
colombiana y se produce el 85 % del PIB nacional.18

CORMAGDALENA busca la renavegabilidad del Río Magdalena
por medio de la creación de Unidades Funcionales de Navegación
(UFN) con Navelena, desde Bocas de Ceniza hasta Puerto Salgar
dejando en función fluvial activa
más de 900km. Para esto se desarrollan estudios topográficos,
Gráfico 3: Modelo de Contrato y Desarrollo
y de pluviosidad alrededor de la
Fuente: El proyecto CORMAGDALENA
cuenca baja y media del Río. Su
desarrollo y construcción está previsto a fines del 2021; con las actualizaciones empleadas
desde 2015 llamada navegación satelital se determina cual es la ruta navegable para la movilización de materiales, cargas, pasajeros, etc. 21

Quedando la cuenca baja y media aptas para navegabilidad; se hace un análisis, geográfico,
y de cercanías, para valorar la cobertura con respecto a las poblaciones ribereñas con sus
respectivos municipios.
El Río a pesar de que en épocas anteriores fue navegable en su mayoría, ha sufrido consecuencias climáticas, en base a esto en época de sequías algunas zonas no son navegables.19 En donde por ejemplo el Alto Magdalena por sus prolongadas pendientes (Gráfico
2) mayores a 600 metros sobre el nivel del mar cuenta con su tramo más angosto en San
28

En la cuenca media, contemplada desde el Banco (Magdalena), hasta Honda (Cundinamarca)22, existen 500 km aproximadamente, donde las distancias se vuelven mucho más
extensas entre los 24 municipios ribereños contemplados en su cuenca, desde 33km hasta
67km (Gráfico 4).
29
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Se concluye que el Medio Magdalena por sus prolongadas distancias no es favorable para
la conectividad fluvial y se determina que la cuenca apropiada para la implantación por su
navegabilidad (Gráfico 4) y sus distancias no mayores a 36km (Gráfico 5) es la del Magdalena Bajo, este recorrido de distancias menores es de vital importancia debido a que el
proyecto necesita tener acceso a las poblaciones más cercanas para tratar las enfermedades a investigar, y así mismo hacer traslados a lugares donde hayan posibles intervenciones de estudio ; además cuenta con cascos urbanos de relevancia importante mencionados
a continuación.
Gráfico 4: Distancia Municipios Medio Magdalena

Gráfico 5: Distancia Municipios Alto Magdalena

(Grafico 5).
El gráfico 6 expone que en términos generales se tiene un índice alto-medio de necesidades
básicas insatisfechas en las poblaciones del Bajo Magdalena por falta de infraestructura
general adecuada; el gráfico 7 denota que Tenerife, Plato y Santana (entre otros) tienen un
índice alto de inversión municipal; y el gráfico 8 expone que la gran mayoría de los municipios
tienen un porcentaje bajo en el régimen de afiliación subsidiada teniendo en cuenta estrategias como localización geográfica de los municipios, conectividad, y proyectos a futuro.
Gráfico 6 Índice NBI

Gráfico 7 Índice de Inversión

Gráfico 8: Índice Afiliación Salud

Fuente: Sistema de Información Geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial
(SIG-OT). Disponibles online: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/frames_pagina.aspx

Fuente: Propia, en base a plano de Colombia encontrado online.

La cuenca baja del Río Magdalena está comprendido por tres departamentos: Bolívar, Atlántico y Magdalena y cuenta con subregiones de importante relevancia tales como Magangué, El Banco, Mompox, Plato y Pivijay.

Para poder definir el municipio de implantación,
es importante reconocer los análisis considerados por los presentes tesistas, necesarios,
para el funcionamiento de un equipamiento de ciencia y tecnología localizado en esta región
con determinantes particulares. Estos análisis están divididos en Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); (Gráfico 6) Magnitud de la inversión municipal; (Gráfico 7), Cobertura,
afiliación al régimen subsidiado de salud. (Gráfico 8), ubicación geográfica con distancias
30

: Teniendo en cuenta estos análisis, se
decide hacer un trabajo de campo en la
cuenca Baja del Río Magdalena; con visitas
a los centros médicos y hospitales en este
sector; basándonos en esto se analizan las
enfermedades endémicas con mayor incidencia en esta región (Gráfico 9). Además
de reconocer las enfermedades con mayor
porcentaje, se deduce que las propagaciones son diferentes en cada municipio, y no
hay lugares especializados para la investigación de estos casos tan heterogéneos.
Gráfico 9 Enfermedades con mayor incidencia en el Bajo Magdalena
Anexo a esto, el Departamento con mayor Fuente: Propia, realizada en base a las encuestas en Centros de Salud y
Hospitales ubicados en el Bajo Magdalena.
cantidad de enfermedades es Magdalena,
lo cual lo hace el departamento con mayor
posibilidad y porcentaje para los futuros investigadores y sus respectivos trabajos de campo.
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Como fue mencionado anteriormente una de las estrategias
necesarias para el equipamiento es una conectividad fluvial a una distancia centralizada en
la cuenca (Gráfico 5), para así tener una movilización para futuros trabajos de campo.
El Municipio de Plato tiene
una superficie aproximada de 1.500,04
km2 que representan el 6,6% del área total
del Departamento del Magdalena. A pesar
de la pérdida de territorio por creación de
nuevos Municipios, Plato se ubica actualmente en el segundo lugar entre los 31
Municipios del departamento según la extensión territorial, superado solamente por
Santa Marta. 25

: Además de una
conectividad fluvial apropiada, la conexión entre departamentos vía vehicular es importante
para suplir de abastecimientos cualquier tipo de
equipamiento, para esto se hace un análisis de
los puentes que actualmente atraviesan el Bajo
Magdalena entre departamentos (Gráfico 10),
y los proyectos de renovación vial que se están
llevando a cabo en el país para dicha conectividad, entre ellos el Sector 3 de la Vía al Yuma
(Gráfico 11).

La Cabecera Municipal se extiende sobre
una superficie aproximada de 351 hectáreas o 3,51 km2. Los restantes 1.496,53
km conforman la superficie rural del municipio distribuida en 12 Corregimientos. En
el sector rural se destaca una inmensa extensión territorial de terrenos baldíos conocidos popularmente como “Los Playones de
Plato”.

Gráfico 11: Características del proyecto Vía al Yuma Sector 3

Plato Magdalena se encuentra ubicado al
Sur del Departamento. Limita al Norte con
el Municipio de Tenerife, al Sur con el Municipio de Santa Bárbara de Pinto, al Oriente con el
Municipio de Nueva Granada, al Noroccidente con el Municipio de Chivolo, al Occidente con
el Río Magdalena, lo que lo separa con el Departamento de Bolívar. 26
Gráfico 13: Movilidad fluvial para futuros trabajos de campo

Gráfico 10: Puentes en que actualmente atraviesan el Río en el Bajo Magdalena
Fuente: Elaboración propia en base a plano de Colombia encontrado online.

Fuente: El Espectador.

-Extensión total: 1.500,04 km2
-Extensión área urbana: 3,51 km2
En base a los análisis de futura inversión, porcentajes de
enfermedades endémicas, conectividad fluvial y vehicular en el Bajo Magdalena; se concluye que el municipio
de Plato es el más adecuado para la implantación de un
equipamiento ya que está ubicado en un punto medio
tomando como extremos Bocas de Ceniza y el Banco
(Magdalena), propicio para la movilidad fluvial de los investigadores en los trabajos de campo a futuro (Gráfico
12); en donde en adición a esto Plato cuenta con una
eficaz conexión vehicular con el puente Antonio Escobar
Camargo (Gráfico 10), siendo uno de los más largos del
país con 1073 metros, conecta de manera terrestre los
Departamentos de Magdalena y Bolívar.
32

-Extensión área rural: 1.496,53 km2
-Altitud de la Cabecera Municipal (metros sobre el nivel del mar): 20
-Temperatura media: 28°C
-Distancia de referencia: 266 Km de Santa Marta.

Gráfico 12: Localización de Plato en el Bajo Magdalena
Fuente: Elaboración propia en base a planos de Sistema de Información Geográfica (SIG-OT).

La población total del municipio de Plato (Proyecciones del DANE para
el 2016). Para este año la población municipal es de 58.822 habitantes, equivalente al
0,000121% del total de la población nacional, de los cuales 45.330 (77,06% del total municipal) habitan en la zona urbana y 13.492 (22,94% del total municipal) viven en la zona rural.
Por género, el 51,77% (27.967) de los habitantes son hombres y el 48,23% (26.176) son
mujeres.26 el 20% de la población son niños de 0-14 años y el 10% son adultos mayores de
60 a 80%.
33
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El carácter que tiene Plato como centro de relevo de oferta de funciones
urbanas de Barranquilla, ciudad a la que está fuertemente ligada en materia económica,
y en menor medida a ciudades como Santa Marta, Valledupar, Bucaramanga, Medellín y
Cartagena, convierte al municipio en punto de articulación en donde se capta la producción
generada en su área de influencia para luego transferirla a los mercados citados, al tiempo
que ofrece los insumos y servicios necesarios para la actividad productiva. Por esa razón el
comercio de la localidad, después del subsector agropecuario, constituye el renglón de mayor
importancia dentro de su economía.

Plato al igual que muchos municipios en
el Bajo Magdalena tienen altas tasas de
mortalidad por enfermedades transmitidas por vectores (insectos), y no hay
centros de investigación localizados en
un entorno directo que estudien las cifras
actuales en la cuenca baja del Río.
Gráfico 14: Casos de mortalidad en Plato Magdalena año 2014
Fuente : Alcaldía de Plato, Plan de Desarrollo Municipal 2016

Para entender cómo funciona el municipio de Plato en el trabajo de
campo se hace una investigación de determinantes que son necesarias reconocer con claridad. Estos análisis están divididos en posibles lotes y usos, fitotectura, normativa y movilidad
y flujos, expresadas en el gráfico 15.

Gráfico 15: Análisis del municipio de Plato

Fuente: Propia, en base a trabajo de campo realizado; planimetría suministrada por la alcaldía de Plato.
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Para tener conocimiento de que
lotes están disponibles, e:n el
trabajo de campo se visita la alcaldía de Plato en donde exponen los posibles lotes para el equipamiento. Tras un análisis de
contras y beneficios, el lote más
apropiado para el equipamiento
es la opción C (Gráfico 15 “Lote
y Usos”), ya que es el único sin
riesgo de inundación, elevado
12 metros sobre el nivel del Río
en su punto más alto además
de estar aledaño a el cuerpo
hídrico. El lote cuenta con 4.6
Gráfico 16: Análisis determinantes del
hectáreas en total en donde
lote
además deja un aislamiento de
Fuente: Elaboración Propia
60 metros para evitar que el nivel del Río llegue a lo construido cediendo en total 1.3 hectáreas, dejando 3.2 hectáreas para la implantación de equipamiento (Gráfico 17 “Normativa).
El lote además cuenta con una conectividad vehicular directa con el puente interdepartamental al costado occidental, sentido oriente con el camellón turístico de Plato siendo este el
remate del mismo, conocido como “lote mirador”, por su visual al Río Magdalena. (Gráfico 17
“Accesibilidad & Conectividad)

Gráfico 17: Perfil paisaje del lote sin intervención visto desde el Río

Fuente: Elaboración propia montaje fotográfico con imágenes tomadas en el trabajo de
campo

:Ya con el lote elegido es
necesario hacer un análisis para entender el contexto
y antecedentes para mantener el paisaje siempre
como la jerarquía que predominará visualmente. Este
análisis se hace a partir de Unidades Paisajísticas de
Plato. (Gráfico 18)
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Para el desarrollo del Equipamiento Dotacional de Ciencia y Tecnología se buscó siempre darle la jerarquía al paisaje en donde se
analizaron referentes de diseño que vayan de
acuerdo al marco teórico que sostiene la importancia del paisaje. En primera instancia el
Centro de Aprendizaje Rolex, diseñado por la
firma de arquitectos SANAA28 se aplican criterios de diseño como deformación del plano
horizontal, creación de micropaisajes por medio de recintos. (Ver Anexo 1 Referentes de
Diseño & Función).
El segundo referente de diseño para integración del paisaje con el volumen arquitectónico es Toyo Ito con el proyecto Grin Grin
Park 29, tomando como criterios, una topografía mixta entre lo natural y lo construido
por medio de ondulaciones de cubierta, y relación del interior y exterior del proyecto por
medio de recorridos.

Con una temperatura de 28° a 35°, una precipitación de 977 mm al año, siendo enero
el mes más seco y octubre el que presenta
mayor precipitación; en este de mes de octubre es donde se experimentan las mayores
crecientes del rio, subiendo 5 metros sobre
el nivel actual. Es importante reconocer las
determinantes naturales del lugar para así tomarlas como una ventaja al momento de desarrollar el proyecto; las más importantes son
asoleación, vientos, pluviosidad y crecientes
del rio. (Gráfico 19). Sebusca proporcionar
de iluminación natural los espacios protegiéndolos de la radiación directa del sol, el aprovechamiento de las brisas más fuertes provenientes del sur, occidente y Sur occidente y la
recolección de aguas a través de la cubierta
ajardinada.
Gráfico 19: Determinantes Naturales en el Lote

Fuente: Elaboración propia. Carta solar y Rosa de Vientos obtenida en el
IDEAM.

Como referentes de función para el desarrollo
del programa arquitectónico, zonificación, etc.
se toma el Instituto de Investigación Smithsonian en Panamá, uno de los más grandes
en su clase donde ofrecen una oportunidad
única para estudios ecológicos a largo plazo
en los trópicos30. (Ver Anexo 1 Referentes de Como fue expuesto anteriormente la teoDiseño & Función).
ría arquitectónica con la que se desarrollará
el proyecto es la Biomimética, en donde se
Anexo a este para función se toma la Estación
busca simular las estrategias de los animales
de Investigación Amazónica diseñada por la
expuestos en el Gráfico 20, en temas de
firma Arkis.31 En donde el equipamiento de
confort térmico, y adaptabilidad a temperatuinvestigación está en un contexto totalmente
ras hostiles como lo podemos evidenciar en
directo con su campo de estudio aplicando
el municipio de Plato.
formas orgánicas para la investigación tropical del Amazonas.
Como los insectos expuestos en el proyecto
se busca una evaporación evolutiva con los
espacios permeables, reflexión de rayos y la
refrigeración de los espacios interiores del
centro de investigación.

Gráfico 18: Unidades Paisajísticas Lote de Intervención, Plato . - Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 20: Aplicación Biomimética al proyecto

Basándonos en la memoria de diseño se expone la forma final de la composición en el Gráfico 22.
Gráfico 22: Implantación del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia

El equipamiento dotacional se pensó para 3 tipos de población
que recorrerán el proyecto, el primer tipo de población, los
investigadores que permanecerán mayor tiempo en el
equipamiento, segundo, una población itinerante
del municipio de Plato que podrá visitar el
equipamiento; y recorrer las áreas
públicas como restaurantes, miradores, etc. Y finalmente
servicios generales que
serán los encargados
del mantenimiento del
equipamiento, control
de desechos químicos
y demás.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 21: Memoria de Diseño e Implantación

1) Conformación de una masa centralizada para mayor aprovechamiento de las sombras al espacio
público.
2) Fragmentación de la masa en 3 funciones, según el programa arquitectónico y sin interrumpir el
trazado de vientos existentes, Área de atención al público, área investigativa, alojamientos.
3) Mayor jerarquía al área investigativa, conformándose una planta libre con el fin de mantener la
fluidez del espacio y la visual al paisaje del Rio Magdalena.
4) Extensión del volumen de alojamientos realzando las visuales al río, exponiendo las fachadas
cortas a la luz directa del sol, y para brindar un confort térmico con temas de sombras enterrando el
proyecto y que el mismo terreno climatice las áreas que lo requieran haciendo una analogía de adaptabilidad como lo hace el gusano de Pompeya, y la hormiga plateada del Sahara.
5) Articulación del camellón turístico de Plato y el Río por medio de una cubierta.
6) La cubierta superior se convierte en el remate del camellón como un mirador para admirar el
paisaje del Rio.
7) La cubierta inferior se convierte en el elemento articulador entre el rio y el proyecto con el muelle
que será utilizado para conectar municipios ribereños del Bajo Magdalena y utilizado por los investigadores en futuros trabajos de campo.
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Accesos

Investigadores

La función del equipamiento dotacional está divida en 4 partes:
(Centro de atención al público y
administración, pensado para la poServicios Generales
Población Itinerante
blación de Plato, contará con salas
interactivas, un auditorio, biblioteca
de medicina tropical, oficinas, entre
otros (Ver Planimetría Gráfico 27);
Gráfico 23: Esquema de movilidad de los Usuarios
Fuente: Elaboración Propia
módulo investigativo que contará
con 20 laboratorios pensados para 80 investigadores, espacios de experimentación con
fauna y flora endémica del bajo Magdalena, cuartos de desinfección, toma de muestras, etc.
(Ver Planimetría Gráfico 25, 26 y 28); una zona de alojamientos destinada para albergar a
los investigadores, y, por último, la articulación del proyecto por medio del muelle destinado
para la llegada y salida de vehículos fluviales para trabajos de campo por todo el bajo Magdalena por parte de los investigadores de enfermedades endémicas.
Vehicular
Peatonal
Fluvial

Los volúmenes son totalmente orgánicos en base al concepto de fluidez en un contexto
contemporáneo
que se quiere expresar, además de continuar con el paisaje sin que
el elemento arquitectónico tenga el protagonismo. Debido a la función que se desea desar39
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rollar, se adecuan los espacios que necesitan mayor luminosidad con una barrera natural se
proveerá sombras a los lugares que lo requieran como es la zona de alojamientos, laboratorios para la investigación, y zonas públicas.

El nivel -4 metros está dividido por el primer nivel de laboratorios, los restaurantes y comedores para la población itinerante de Plato y los investigadores expresados en la Sección A,
y los alojamientos en la Sección B

Gráfico 24: Axonometría de Volumen y Función
Axonometría
de función
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1

N

3,986 m2

Gráfico 25: Cuadro de Áreas
Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 26: Planta -4 metros Sección A . Fuente: Elaboración propia
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Con los volúmenes de función definidos, el elemento
que articulará el paisaje con la composición arquitectónica será la cubierta, generando una topografía
mixta entre lo natural y lo construido.

Alojamientos
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5

Administración

6

Además de los usuarios que se plantean movilizar
en el equipamiento de ciencia y tecnología; como se
había mencionado con anterioridad, el Río Magdalena
cumple una función primordial para el trabajo de
campo que realizarán los investigadores en distintos
escenarios vía fluvial por la cuenca baja. Los investigadores partirán desde el puerto diseñado en la composición arquitectónica (Gráfico 21), y utilizandolo
para tomar muestras, ir a los lugares con mayor índice
de enfermedades, entre otras. Con la privilegiada localización geográfica que el municipio de Plato posee, los investigadores se desplazarán y tendrán movilidad por los departamentos de Magdalena, Bolívar
y Atlántico, teniendo conectividad fluvial con cascos
urbanos de relevancia importante como Calamar, Magangué y el Banco (Gráfico 13).

Zona de Restaurantes

Zona de Investigacion
Area de experimentacion con Fauna

Zona de Alojamientos

Zona de esparcimiento
y Piscina

Gráfico 27: Planta -4 metros Sección B . Fuente: Elaboración propia.
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El nivel 0.0 cuenta con una planta libre, espacio de experimentación con fauna, biblioteca
de biología tropical, zona administrativa, un auditorio con aforo para 94 personas y áreas de
servicio.
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Gráfico 28: Planta Nivel 0.0 . Fuente: Elaboración Propia
Gráfico 30: Planta Cubiertas, Muelle

En la planta nivel +4 se encuentran los servicios complementarios a la investigación tales
como salas de tomas de muestra, consultorios médicos especializados a las enfermedades
endémicas del Bajo Magdalena, salas de tratamiento.
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Gráfico 29: Planta Nivel +4 . Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico 31: Cortes Bioclimáticos
Fuente: Elaboración Propia

A pesar de haber tenido en cuenta en loa
determinantes de diseño la utilización de la
Biomimética para un mejor confort térmico,
se tienen además unas estrategias bioclimáticas en la fachada las cuales permite
el libre flujo de la ventilación al casi no manejar fachadas cerradas ni vidrios, ya que es
en madera con módulos que lo permiten.
Los voladizos permiten la iluminación, pero
no la asoleación en espacios como la Biblioteca de Biología tropical o los laboratorios
La planta libre permite el paso de los vientos a través de la composición. 30
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Alfajia aluminio

La estructura del equipamiento dotacional será desarrollada con columnas y vigas en concreto reforzado, por su
fácil adaptabilidad a las formas orgánicas que se manejan
alrededor de toda la composición, con luces no mayores a
6.5 metros dependiendo de la función y el espacio arquitectónico. Para el anclaje de todos los perfiles de fachada se
estructurarán a la losa directamente.
Anexo a esto para las partes del equipamiento que están
enterradas los (alojamientos) se tienen muros de contención
en la parte posterior para evitar derrumbes en épocas con
altos porcentajes de lluvias.

Tierra vegetal
Lamina filtrante
Grava de drenaje
Membrana antiraices
Lamina Impermeabilizante
Lamina de separacion
Ailante termico
Placa de concreto de cubierta

Area
Investigativa
N.P.A. +4.12

Perfil metalico
Tornillo pasante 4"
Placa de contrapiso
Caseton
Viga de borde 15 x 40
Platina metalica
Viga estructural 30x40

Placa de yeso 12.00 mm
Riel 70/98 mm
Parante metalico
Viga metalica 70/98 mm
Vigueta metalica 70/98 mm

Planta Libre
N.P.A. 0.00

Acabado de piso concreto pulido
Mortero de nivelacion
Malla electrosoldada de placa de entrepiso

Ganchos de sujecion a presion
Base spot ahorrador para empotrar
color blanco
Modulo de madera teca

Columna circular R.30

Laboratorios
N.P.A. -4.12

Placa de cimentacion
Amarre alambre recocido

Varilla 3/4
Relleno con material compactado
Zapata de Concreto Armado con Varilla 3/4
Malla espaciadora

Gráfico 34: Cuadro FItotectura

- Fuente: Elaboración Propia

Recebo compactado

Gráfico 32: Corte por fachada del proyecto y detalles constructivos de cubierta y cimentación
Elaboración Propia

Anexo a esto, el proyecto siempre le dará la jerarquía
al Río Magdalena, y a las especies endémicas que se desarrollan en el paisaje tropical de
los municipios. En donde es importante reconocer el proyecto y su mimetización con la naturaleza y sus determinantes naturales (Gráfico 35).

La apreciación del paisaje estuvo presente desde el desarrollo arquitectónico inicial. Para
poder percibir el paisaje tropical del río desde el equipamiento, se emplean criterios de diseño
como planta libre para que el usuario pueda observar el Rio Magdalena como de peatón.

La fitotectura de proyecto estará dada por el Almendro y la Ceiba; árboles
que proporcionan bastante sombra por su follaje y los arboles Gualanda, Lumbre y Chicalá
por ser especies nativas de esta región. (Gráfico 3

Gráfico 35: Axonometría Paisajística
Gráfico 33: Perfil Fitoctectura
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- Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Al ser este lote el remate del Camellón turístico de Plato los peatones
por medio de senderos naturales y espejos de agua son conducidos al equipamiento, percibiendo el paisaje por medio visuales abiertas, los sonidos del río, las sombras dictaminadas
por la fitotectura mencionada con anterioridad, y un diseño de espacio público que dan al
transeúnte una muestra de primera mano del paisaje tropical combinando el eje biótico fluvial
del país con la arquitectura en función de la ciencia y tecnología.

Gráfico 36: Detalles de Espacio Publico en el Proyecto.

rural en el departamento del Magdalena, se tiene un precio estimado de 1,350,000 pesos
por el m2 construido y acabado donde se tuvieron en cuenta aspectos como la ubicación
,la complejidad del lugar , etc; en el presente presupuesto estimado el valor del m2 abarca
el Replanteo, Excavación, Cimentacion, Estructura, Cubierta, Cerramientos, Acabados e
instalaciones; donde se estaria hablando de un precio aproximado de 5,381,100,000.00 por
m2 construido.

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 38: Render Exterior del Proyecto 1

Gráfico 37: Detalles de Espacio Publico en el Proyecto Adoquín.

Fuente: Elaboración Propia

Entre los espacios que se tendrán a la disposición de la población hay gradas y eºspacios de
permanencia distribuidos en el lote para la contemplación del Río, taludes que sirven como
barrera de sonido con la vía que conecta al equipamiento (Gráfico 34).
Además de la amplia zona de vegetación, las zonas duras del proyecto, contienen adoquín
ecológico, deck de madera según su función.

Con un Área construida de 3992.5 m2 , ocupados en tres plantas, ubicadas en una zona
46

Gráfico 39: Render Exterior del Proyecto 2
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Gráfico 40: Render Interior del Proyecto 1: Acceso

Gráfico 41: Render Interior del Proyecto 2: Alojamientos
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Gráfico 42: Render Interior del Proyecto 3: Laboratorios

Gráfico 43: Render Interior del Proyecto 4: Biblioteca de Investigación Tropical

Gráfico 44: Fachadas del Proyecto
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El desarrollo del presente proyecto de grado deja como conclusión para futuros trabajos
arquitectónicos la valoración del paisaje a la hora de desarrollar un proyecto sin importar la
escala o el impacto que este logrará.
Como primera instancia es importante reconocer la historia y antecedentes no únicamente
a escala de intervención, sino hacer un análisis de las determinantes para que la conclusión
arquitectónica de cualquier proyecto sea estructurada a partir de hechos y no de conjeturas.
El proceso arquitectónico de este proyecto de grado busca además incentivar el diseño y
desarrollo de proyectos en los paisajes ribereños aprovechando las determinantes que este
pueda brindar y mucho más en un país como Colombia que cuenta con una diversidad ampliamente heterogénea en sus paisajes.
El siglo XXI es una época en donde un requisito indispensable para la ejecución de cada
proyecto arquitectónico es tener en cuenta la Bioclimática, y en base a los avances en diversidad de campos sería negligente no tener en cuenta dichas innovaciones; el desarrollo de las
composiciones arquitectónicas debería estar ligada siempre al contexto y determinantes del
lugar no viéndolas como una limitante, sino algo para hacer el desarrollo del proyecto mucho
más sólido.
Teniendo como contexto histórico que desde los primeros asentamientos del hombre, los
cuerpos hídricos han estado presentes en la metamorfosis antropológica desde los primeros
rasgos de poblaciones sedentarias, denota que el agua es vida, fluidez, progreso, y son conceptos que no deberían ser ajenos a una disciplina como la Arquitectura.
Además de entender la inmensa importancia del paisaje, es importante reconocer también
que tipo de equipamientos se quieren brindar a la nación para su posterior desarrollo.
En el libro escrito por el arquitecto barcelonés Ignasi de Solà-Morales Diferencias: Topografía
de la Arquitectura Contemporánea se expone un análisis de la crítica hacía la arquitectura;
los autores del presente proyecto de grado Equipamiento Dotacional de Ciencia Y Tecnología
sobre Enfermedades Endémicas del Bajo Magdalena – 2017; buscan incentivar la crítica de
proyectos arquitectónicos tomando en cuenta las determinantes con las que fue diseñada,
entorno, intervención con el paisaje, uso.
Como conclusión final se incentiva a quien desee continuar con el desarrollo de proyectos
paisajísticos-arquitectónicos; tener en cuenta lo que ya fue construido, estudiado, y desarrollado ya que servirá en un futuro para que los errores del pasado no sean cometido, y generar
cada día una arquitectura mucho más acertada. Los autores del presente proyecto de grado
se sienten satisfechos de haber hecho un aporte para la arquitectura que se proyectará en
las futuras generaciones.
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Anexo B: Referentes Biomimética
Proyecto el Edén

Anexo A: Referentes Diseño & Función
Centro de Aprendizaje Rolex

Grin Grin Park

Arquitecto/s: SANAA

Arquitecto/s: Toyo Ito

Ubicación: Suiza - Écublens

Ubicación: Japón Fukuoka

Año:2010

Año: 2003

•

Deformación del plano
horizontal

Topografía mixta entre lo
natural y lo construido por
medio de ondulaciones de
cubierta

•

Creación de micro paisajes por
Medio de recintos

Relación del interior y el
exterior del proyecto por
Medio de recorridos

Arquitecto: Nicholas Grimshaw
Ubicación: Reino Unido
Año: 2001

La forma de los volúmenes del proyecto fue inspirada en la forma de las
burbujas de jabón.
El centro educativo central imita la forma de la espiral de Fibonacci que se
encuentra presente en muchos objetos naturales como lo son las piñas de los
árboles, las frutas d! e piña, las flores de girasol o las conchas de caracol.

Amazon Research Station

Smithsonian Panamá

Arquitecto/s: ARKIZ

Arquitecto/s: SOOF

Ubicación: Brasil – Amazonas

Ubicación: Ciudad de Panamá

Año:2011

Año: 1923- 2016
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Anexo D: Pliego 2 y 3 Entrega

Anexo C: Pliego 1 Entrega
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Anexo F: Pliego 5 Entrega

Anexo E: Pliego 4 Entrega
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Anexo G: Planimetría Técnica Localización
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Anexo H: Planimetría Técnica Implantación
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Anexo I: Planimetría Técnica Nivel -4m
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Anexo J: Planimetría Técnica Nivel 0.0
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Anexo K: Planimetría Técnica Nivel +4m
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Anexo L: Planimetría Técnica Cortes
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Anexo M: Planimetría Técnica Fachadas
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Anexo N: Planimetría Técnica Corte por Fachada
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Anexo Ñ: Planimetría Técnica Detalles
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Anexo O: Planimetría Técnica Detalle Cimentación y Cubierta
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Anexo P: Planimetría Técnica: Inventario de puertas y ventanas
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