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RESUMEN
El documento que a continuación se desarrolla es la exploración gráfica y verbal de un proyecto
de grado en la disciplina de la arquitectura. El tema es sobre la arquitectura inmótica, para el
conocimiento de ello se ha generado un proyecto de diseño de tipo dotacional educativo en el
contexto de la Armada Nacional.
La inmótica se ha utilizado para automatizar las funciones de los grandes edificios y como
herramienta en el proceso de formación y aprendizaje, entre otros brinda acercamientos a la
realidad que permiten capacitar al estudiante o aprendiz para que responda como lo haría en una
situación de tipo real. Basado en ello, el objetivo del proyecto es articular la disciplina de la
arquitectura con la tecnología de la inmótica, para diseñar espacios tanto a nivel formal y técnico
como estético y funcional, proporcionados de los elementos necesarios para simular desastres,
tales como: sonido, pantallas, iluminación, temperatura y movimiento.
El proyecto se implanta sobre la superficie marina y se encuentra rodeado de área de protección:
manglar, motivo por el cual se jerarquiza el concepto de ecosistema para configurar la
intervención arquitectónica, bajo la idea de que el proyecto cohabite con los ecosistemas
marítimo y de manglar, constituyendo así la noción principal del proyecto: mitigación de
impactos de la estructura ecológica principal.
La analogía es realizada a la idea física del postevento, constituyendo el concepto de diseño, es
entonces el desastre concebido como un acontecimiento donde la forma pierde su estado y se
deconstruye, dando lugar al diseño interior, dotado de las condiciones necesarias para las
simulaciones de diferentes tipos de amenazas naturales y antrópicas. Dentro de la concepción de
deformación del objeto, la torre de control y cerebro del mismo, se concibe como el elemento
jerárquico por su altura y ortogonalidad, que tendrá control sobre cada escenario de simulación.
El proceso de aprendizaje inicia con el entrenamiento de tipo doctrinal a través de las aulas,
seguido del entrenamiento terrestre en simuladores virtuales, el entrenamiento de tipo acuático y
por último los simuladores de incendios por razones de seguridad.
Finalmente, el proyecto se implanta sin intervenir ninguno de los elementos de la estructura
ecológica, respetando su condición de protección y manejo especial; al interior la disposición de
los simuladores en línea de producción organizan el entrenamiento y aprendizaje en forma
secuencial y organizada primero recibiendo la instrucción doctrinal y luego efectuando la
práctica.

Palabras clave: Arquitectura Inmótica, Entrenamiento acuático, Entrenamiento terrestre,
Simuladores virtuales, Manglar, Deconstrucción de la forma.

INTRODUCCIÓN
El proyecto de diseño es un equipamiento
educativo localizado en el municipio de
Turbo – Antioquia; allí se encuentra el
Batallón Fluvial de Infantería de Marina
número 20, en el cual se desarrollan las
actividades de capacitación de los infantes
de marina, con el fin de preparar a los
cadetes en pro de la defensa del país.
El proyecto de investigación sobre el
equipamiento de entrenamiento en atención
de desastres para la Armada Nacional, se
inscribe en el grupo de investigación
Hábitat, Diseño e Infraestructura a través de
la
línea
Infraestructura
y Nuevas
Tecnologías. El aporte plantea la
articulación de la tecnología inmótica con la
arquitectura, para innovar en los espacios
arquitectónicos
de
enseñanza
y
entrenamiento especializado a través de la
simulación de ambientes de diferentes tipos
de desastres.
La Armada Nacional tiene por misión la
defensa del país a nivel marítimo, fluvial y
terrestre;
además,
es
reconocida
mundialmente
por
su
formación,
entrenamiento y el manejo de los diferentes
tipos
de
emergencias,
pues
este
conocimiento ha sido adquirido en las
catástrofes que han ocurrido en el país.
La presencia de grupos al margen de la ley
en Colombia y las condiciones naturales del
país, como las temporadas invernales que
afectan el nivel de agua de los ríos
colombianos, son causantes de desastres,

inundaciones, masacres, desplazamientos,
entre otros; que han obligado a las Fuerzas
Militares de Colombia a crear un
departamento de atención de desastres, para
preparar a los militares en circunstancias de
ataques violentos y amenaza natural.
El proyecto arquitectónico se enfoca en el
desarrollo de un equipamiento de alta
formación y entrenamiento en atención de
desastres, a través de la articulación de la
disciplina de la arquitectura con la
tecnología de la inmótica, para diseñar
espacios tanto a nivel formal y técnico como
estético y funcional, proporcionados de los
elementos necesarios para simular desastres,
tales como: sonido, pantallas, iluminación,
temperatura y movimiento.
Ello
implica
proponer
arquitectura
tecnificada y articulada al diseño
arquitectónico
para
la
enseñanza,
preparación, funcionamiento y capacidad de
respuesta de las fuerzas militares frente a
emergencias
naturales,
antrópicas
y
tecnológicas que se puedan presentar en el
país.
A nivel urbano, el objeto arquitectónico
pretende establecer conexiones físicas con el
Master Plan a través de la vía de acceso
vehicular y peatonal, que permitan la
relación de funciones y entrenamientos,
además de configurar un emplazamiento que
proteja los elementos de la estructura
ecológica principal.

A nivel arquitectónico, el objetivo es diseñar
un equipamiento que guarde el principio
entre la forma sigue a la función, por medio
de la analogía con el concepto de estado de
la forma postdesastre, a través de la
utilización del triángulo como símbolo de la
gestión del riesgo y como base para la
deformación del objeto, definiendo al
interior la funcionalidad, estética del espacio
y la incorporación de los diferentes sistemas
de simulación virtual.
La presente investigación se desarrolla bajo
la estructura de tres componentes, en primer
aspecto: el marco teórico en el cual se
expondrá la investigación de los conceptos
para la propuesta, como segundo aspecto: la
caracterización del lugar, describiendo e
identificando
las
problemáticas
y
necesidades del lugar y como tercer aspecto,
la presentación del proyecto arquitectónico.
El marco teórico, aborda la pregunta
problema ¿Cómo se transforma los espacios
arquitectónicos para la educación a partir de
la incorporación de las tecnologías de la
inmótica al ejercicio proyectual? y se expone
a través de la descripción de las
características y definición de la inmótica
como herramienta tecnológica de enseñanza
y formación, demostrando beneficios y
ejemplos de aplicación.
A través del marco conceptual se abordan
definiciones relacionadas con la función del
equipamiento en cuanto a la atención de
desastres y la gestión del riesgo, para
comprender la organización nacional y
operación de las fuerzas militares.
El marco histórico, se desarrolla bajo dos
temáticas en el tiempo desde las cuales se
estudia la evolución de la inmótica en la

arquitectura y desde las propuestas
arquitectónicas realizadas para los centros de
atención de desastres desde el año 1970
hasta el año 2011.
El contexto del encargo obliga al proyecto a
ser riguroso con el conocimiento e
implementación de la norma, el marco
normativo aborda la Ley 1523 de 2012,
norma de gestión del riesgo a nivel nacional,
sus alcances, objetivos y la importancia de la
actuación de las Fuerzas Armadas de
Colombia (FAC), frente a una posible
catástrofe y su misión de protección de la
población.
La caracterización sobre las diferentes áreas
de impacto del proyecto, permitirá
comprender cómo son las relaciones físicas
y funcionales del proyecto; como primera
medida con el área de estudio referido al
sector Punta de Las Vacas, en donde se
encuentra el Centro Internacional de
Entrenamiento de Infantería de Marina
(CIEAV), con labores de entrenamiento de
cadetes. Como área de influencia se delimita
el Centro de Entrenamiento y las relaciones
funcionales, por último el área de
intervención que corresponde al predio
donde se implantará el proyecto.
Para el Área de estudio se delimita el Centro
Internacional de Entrenamiento de Infantería
de Marina, debido a que el proyecto es para
uso de las fuerzas militares, en relación con
ello, se estudian los temas de accesibilidad,
estructura ecológica principal, características
físicas y relaciones poblacionales.
El área de influencia está definida por las
relaciones del CIEAV, determinando flujos
poblacionales, relación de usos, áreas y
sistema de conexión con el proyecto.

El área de intervención está definida con
base al Master Plan proyectado por la
Universidad Piloto de Colombia, en donde
se establece el proyecto sobre el área tres (3)
en la superficie marina, en aprovechamiento
del recurso hídrico para el entrenamiento de
tipo acuático – terrestre.
Como tercer lugar, se presentará el proyecto
arquitectónico donde se expondrán los
criterios de implantación, de diseño, la
solución formal, tecnológica y sostenible
además de los aspectos funcionales del
equipamiento.
Concluimos que la incorporación de la
herramienta de la inmótica provee diferentes
tipos de sistemas tecnológicos de
iluminación, imagen, audio, entre otros, que
permiten recrear cualquier tipo de catástrofe,
presentando situaciones de entrenamiento
realistas, que condicionan el diseño interior a
la adecuación de la estructura, el
cerramiento, las instalaciones y los acabados
para incorporar estas herramientas.



1. Marco Teórico - Arquitectura Inmótica para la Enseñanza y
Entrenamiento en Escenarios de Atención de Desastres

El presente capítulo
aborda
la
posición
teórica
de
la
investigación, que será
explicada a partir del
tema central
“La
inmótica
en
la
arquitectura educativa y
de entrenamiento en

atención de desastres”, desarrollando desde allí tres ideas
principales, que constituyen el fundamento teórico de la
investigación.
En esta investigación analizaremos la vinculación de la
arquitectura y la inmótica en el aprendizaje y
entrenamiento en atención de desastres, a través de la
simulación de situaciones, de la operatividad y
automatización de los mecanismos que permiten poner en
marcha los variados escenarios que pueden ocurrir.

Imagen1. Árbol de Conceptos para el desarrollo del marco teórico.

Arquitectura
Inteligente

Arquitectura que se vincula con
herramientas
tecnológicas
para
interactuar con el usuario y mejorar sus
condiciones de vida.

Relación con el
Usuario

Se proyecta en relación hacia la
simplificación de las tareas laborales, de
confort y bienestar de los espacios

Arquitectura
Inmótica
Romero, Vásquez y de
Castro.
“Domótica
e
Inmótica: Viviendas y
edificios inteligentes”.

Simuladores
Virtuales

La inmótica en la
arquitectura
educativa y de
entrenamiento en
atención de
desastres

Incorporar
tecnologías para
el entrenamiento
en escenarios de
atención de
desastres
Molina, Ortega, Bravo, Bravo,
Redondo. “La realidad virtual
como herramienta para el
aprendizaje de la domótica”

Incorporación de
tecnología para
mejorar el confort
y la seguridad
Fundación de la energía de la
comunidad de Madrid. “La
casa domótica”.

Escenarios
Interactivos

Recrear situaciones de riesgo ficticias,
que permiten al militar actuar como debe
hacerlo en una situación real.

Visualización de
posibles
realidades y
respuestas

Evaluar las técnicas de entrenamiento y
las respuestas dadas frente al mismo.

Automatización
de las funciones

Enfocadas en el bienestar del usuario y el
uso eficiente de los recursos energéticos.

Aumenta la
calidad del
trabajo

Automatizar las funciones de un espacio o
actividad, con el fin de mejorar el proceso
y los resultados.




Conceptos relacionados con la incorporación de la inmótica y la arquitectura en el diseño de ambientes de
formación y entrenamiento y aspectos importantes de cada uno con respecto al aporte del mismo. Fuente:
Carvajal – Fajardo, 2016.

En primer lugar, estudiaremos que es la inmótica y como a
través de los años y de las necesidades del hombre se ha
vinculado con la arquitectura para generar confort,
seguridad y automatizar las funciones de los edificios.
En segundo lugar, sustentaremos los beneficios de
vincular la arquitectura inmótica en la simulación de
escenarios de riesgo y en los procesos de entrenamiento en
atención de desastres, a través de simuladores virtuales y
espacios interactivos para poder visualizar el
funcionamiento y la efectividad de las respuestas.

Por
último,
mencionaremos algunos
aspectos
de
tipo
tecnológico
para
complementar
las
necesidades de cada
espacio en materia de
confort y seguridad del
equipamiento, teniendo
en cuenta que se
desarrolla
para
la
Infantería de Marina.

1.1. La Inmótica
objeto gestionar las diferentes funciones
del edificio con el fin de producir energía,

La inmótica:
Se refiere a la gestión técnica de
edificios, y por tanto está orientado a
grandes edificios,… A diferencia de la
domótica, más orientada a casas
unifamiliares, la inmótica abarca
edificios más grandes con distintos fines
específicos y orientados no sólo a la
calidad de vida, sino a la calidad del
trabajo. (Romero, Vásquez y de Castro,
2007; p.6)

confort, seguridad y mejorar la calidad
del trabajo.

Así, podemos entender que la inmótica se
relaciona con la automatización de
funciones de un espacio o actividad, con
el fin de mejorar el proceso y por ende los
resultados.

Estas tecnologías, surgieron por la
necesidad de mecanizar las funciones de
la vivienda para que el usuario se
desvinculará un poco de las labores
domésticas y tuviera más tiempo de
disfrute familiar, significado que se le
atribuye al término domótica. (Romero et
al., 2007). Al obtener resultados
positivos, este tipo de tecnologías se
implementaron en las funciones de
grandes edificios, con el fin de reducir el
consumo energético y de mecanizar las
funciones.

La inmótica, es un sistema integrado de
aplicaciones tecnológicas, que tienen por

Este tipo de tecnología es capaz de
ofrecer altas condiciones de seguridad,





climatizar
espacios,
controlar
la
iluminación de un lugar, prevenir
incendios y conservar recursos, por ello,

es una herramienta muy utilizada para
gestionar las funciones de un espacio.

Según Romero et al., (2007)., actualmente
la inmótica es un sistema mucho más
accesible, ya que se han mejorado los
mecanismos de control, incorporando
dispositivos de control remoto que
permiten acceder al sistema desde

cualquier lugar, sin necesidad de estar
dentro del edificio, lo cual aumenta las
condiciones de seguridad, accesibilidad e
interacción en el momento que se
requiera.

1.1.1.

Sistemas.

Arquitectura Inteligente, este concepto
es muy amplio y variado, sin embargo, se
utiliza para referirse a la arquitectura que
se vincula con diferentes tipos de
herramientas tecnológicas no solo para
generar confort o bienestar, sino también
para que interactúe con el usuario y con el
medio ambiente. (Romero et al., 2007).

generarlas el mismo y automáticamente
responder frente a una necesidad.

Ambientes Inteligentes, es un espacio o
lugar donde el usuario puede interactuar
con los diferentes dispositivos con el fin
de realizar una tarea. Deben ser espacios
de actuación con el ser humano.

Este tipo de tecnologías deben contar con
mecanismos
capaces
de
procesar
información
y
de
simular
comportamientos inteligentes, de tal
manera que el sistema esté preparado para
solucionar
fallas
y
facilitar
el
mantenimiento. Según Romero et al.,
(2007), a este tipo de arquitectura van
ligados los conceptos de Inteligencia
Artificial, Ambiente Inteligente y Medio
Ambiente.

Medio Ambiente, como en todo
proyecto, la integración del medio
ambiente es algo esencial, que permite
mejorar la calidad de vida del ser
humano. Estas tecnologías buscan
disminuir el uso de recursos energéticos,
por ejemplo a través de sensores o
dispositivos capaces de reconocer la
presencia humana para encender o apagar
las luces de un espacio; o reconocer las
características climáticas apropiadas del
lugar. Esto con el fin de optimizar el uso
de los recursos y generar un impacto
ambiental mínimo.

Inteligencia Artificial, a través de
sistemas inteligentes, debe ser capaz no
solo de recibir instrucciones sino de





1.1.2.

Beneficios y relación con el usuario.

La arquitectura es un arte de y para la humanidad, todo lo
que hacemos como arquitectos tiene un fin para el uso
humano, y en su mayoría todas las tecnologías han sido
desarrolladas con este mismo fin. Por ello la arquitectura
inmótica, se ha proyectado hacia el beneficio de la gente, a
través de la simplificación de tareas laborales y del confort
de sus espacios. Debido a ello, el usuario tiene múltiples
beneficios, tanto de tipo económico como de bienestar.

Dentro de los beneficios económicos podemos decir que el
buen manejo de los recursos energéticos, constituye una
disminución de precios en el servicio de energía. Podemos
hablar también de que en la actualidad existen varias
empresas que se dedican a la producción de este tipo de
tecnologías y que por ende estos sistemas son mucho más
asequibles.

Los
recursos
de
bienestar, tiene que ver
con
la
relación
condiciones del espacio –
usuario, pues el sistema
debe ser capaz de
identificar el estado del
lugar y brindarle a su
usuario los mayores
estándares de comodidad
para
que
pueda
desarrollar
sus
actividades de la mejor
manera.

1.2. Arquitectura Inmótica para el Entrenamiento
Escenarios de Atención de Desastres
Los avances tecnológicos en la
sistematización de las funciones de una
vivienda, edificio o construcción, han
permitido que la inmótica se emplee en el
diseño de espacios arquitectónicos y a su
vez como herramienta útil para simular
todo tipo de situaciones de aprendizaje.
(Molina, Ortega, Bravo, Bravo, Redondo,
2002; Párr. 6).

en

de ambientes y escenarios es aplicable a
cualquier disciplina o profesión. Se
destaca la importancia del proceso para
entender y conformar la enseñanza de
tipo completo e integral, que permita
planificar, reflexionar y socializar el
trabajo en los equipos que estén
participando del mismo.
La
inmótica
ofrece
diferentes
herramientas de simulación en diversos
escenarios, para el caso del equipamiento
Centro de Entrenamiento en Atención de

La simulación es una herramienta que
permite aprender de manera práctica y
vivencial, cabe resaltar que la simulación





Desastres, podemos emplear equipos de
simulación de presión, de fuertes vientos,
de temperatura, entre otros, que aunque

no sean un acontecimiento real,
permitirán crear un escenario en donde
los usuarios se sientan de esa manera.

Dentro de las herramientas que brinda la
inmótica para el campo del aprendizaje y
el entrenamiento, se hace énfasis en los
mecanismos de realidad virtual, a partir
de los cuales se pueden emplear todo tipo
de tecnologías para simular desde una

situación de rescate en ruinas hasta una
fuerte inundación. Esta herramienta es
muy útil para entender procesos, formular
planes de acción y aprendizaje y sobre
todo para identificar puntos débiles
durante el proceso.

1.2.1.

Realidad virtual.

Es una herramienta tecnológica, que en la
actualidad es ampliamente utilizada por
varias disciplinas como las artes, la
medicina y las fuerzas militares, para
simular situaciones o experiencias a
través de la creación de sensaciones en la
persona por medio del sonido, la
temperatura, entre otros, permitiéndole al
usuario
experimentar
de
manera
aproximada a la realidad, saber cómo
actuar, cómo responder y hasta cómo
salvar vidas.

arriesgan vidas, equipo, ni se gastan
municiones (Vega, 2014).
Los escenarios de realidad virtual
constituyen en el proyecto un punto
importante, pues a través de la tecnología,
se podrán generar situaciones de riesgo
ficticias,
situaciones
de
rescate,
situaciones de accidentes, que al jugar
con las sensaciones del usuario a través
de la ambientación por sonido,
temperatura, movimiento, proyecciones,
permitirán que los militares en
entrenamiento puedan prepararse para
actuar de manera real en el caso de que se
presente una de esas situaciones.

Esta herramienta es utilizada por los
militares en sus entrenamientos, pues
recrea de manera similar los escenarios de
guerra pero con la diferencia de que no se

1.2.2.

Visualización de posibles realidades y respuestas.

Este tema va ligado con la simulación de realidades y de los ambientes inteligentes que
puede generar la inmótica a través de todos sus componentes; en donde se podrán medir y
comparar los beneficios del tipo de entrenamiento, cómo se aplica la ayuda, cómo se están
realizando los diferentes tipos de rescate, si se interviene de manera correcta o no, entre





otras cosas, para poder identificar fallas y fortalezas en cada uno de los escenarios de
acción.

1.3. Incorporación de la Inmótica en el Diseño para Mejorar el

Confort y la Seguridad.
1.3.1.

Confort.

A nivel de automatización de
funciones (como la sensación
climática de un espacio), la tecnología
de la inmótica tiene una amplia gama
de herramientas, que buscan el
bienestar interior del usuario como
también minimizar el gasto de
recursos energéticos.

de movimiento, programación del
tiempo de un bombillo y acceso desde
un dispositivo desde cualquier punto
fuera del edificio. (Fundación de la
energía de la comunidad de Madrid,
2004 - 2012).
La inmótica tiene un campo muy
variado de acción, todo enfocado en la
automatización de tareas con el fin de
hacerle más fáciles las actividades
domésticas al ser humano.

El control de la iluminación también
hace parte del confort interior, existen
varios sistemas de manejo de las
luminarias, como lo son los sensores

1.3.2.

Seguridad.

Para la Armada Nacional y su
Infantería de Marina, como para todas
las fuerzas militares nacionales e
internacionales, el tema de seguridad
es un aspecto de los más importantes
dentro de todas sus dinámicas, para
tener en cuenta en cada actividad que
ellos realizan y para tener control de
cada una de sus operaciones. Dentro
de esta determinante podemos resaltar
la incorporación de la inmótica como
un tipo de mecanismo para la
automatización del control de acceso,
de control de identidades y tener de
manera más controlada este tipo de
requerimientos.

Existen varios tipos de sistemas de
seguridad, de pequeña escala si se
trata de una vivienda y de grandes
envergaduras para un proyecto mucho
mayor. Una de los más adecuados
sistemas es el incorporado para la
vivienda de Bill Gates, en donde a
cada uno de los invitados se le asigna
un chip o “pin” para que a cada lugar
de la casa donde vaya sea localizado e
identificado, además de que pueda
hacer uso de los sistemas de
climatización e interacción digital de
la vivienda. Romero et al., (2007). En
el campo de la inmótica existen
variados
sistemas
para
la
automatización de funciones como la





seguridad, hay muchas opciones para
el registro de personas, para la
identificación de intrusos, para alertar
a las autoridades, etc., por ello se hace
evidente que tecnologías como esta

deben utilizarse en proyectos que
garanticen altos estándares de
seguridad.

2. MARCO CONCEPTUAL - LA INTERVENCIÓN MILITAR EN LA ATENCIÓN
DEL RIESGO
El concepto de desastre se aborda desde la definición presentada en la ley de Prevención y
Atención de Desastres en Colombia de 1989:
Se entiende por desastre el daño grave o la alteración grave de las condiciones
normales de vida en un área geográfica determinad, causada por fenómenos naturales
y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera
por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de
carácter humanitario o de servicio social. Artículo 18. Decreto 919 de 1989.

A continuación se presenta una línea de tiempo con tres de los eventos catastróficos
naturales de mayor afectación en Colombia y se ilustra con imágenes el estado de las
edificaciones posterior al siniestro, evidenciando la deformación de las mismas y el paisaje
en ruinas.
Imagen 2. Línea de tiempo de tres de los eventos catastróficos más fuertes en Colombia.




Evidencia de la deformación de las edificaciones posterior a tres diferentes catástrofes naturales en Colombia.
Fuente: Carvajal – Fajardo a partir de Castro, 2015.

A partir de ello el concepto de diseño retoma el estado de la forma posterior al evento, en
donde la misma pierde sus características iniciales y básicas y se constituye como una masa
en estado de deformación o deconstrucción.
Imagen 3. Transformación de la forma posterior a un desastre.

Análisis de la transformación de la forma, la pérdida de sus características iniciales como una reacción
posterior a un desastre. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.

La principal función de las fuerzas militares de un país es la protección integral del
territorio, la defensa del Estado y la población. Es por esta razón que en caso de algún
siniestro, los organismos encargados de asumir los planes de atención son las fuerzas
militares. Debido a ello, los militares deben estar muy bien preparados de manera
psicológica y física para cualquier tipo de catástrofe. Ellos tienen la responsabilidad de
generar planes para atender todo tipo de situación. (Román, 2003), (Sepúlveda, 2010).
Dentro de este apartado estudiaremos tres temáticas básicas de la gestión del riesgo y cómo
influyen las fuerzas militares en cada una de ellas.

2.1. Tipos de amenazas
Pueden ser de dos tipos, naturales o antrópicas. Amenazas Naturales, que se definen como
las causadas por la acción de la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, huracanes,
entre otros; Amenazas Antrópicas, son aquellas causadas por la acción del hombre, actos de
terrorismo, contaminación, riesgos biológicos. Armada Nacional República de Colombia,
(2014).
Imagen 4. Tipos de Amenazas.





Naturales

Terremotos
Inundaciones
Huracanes
Tsunamis

Antrópicas

Enfermedades
Contaminación
Terrorismo
Riesgos Biológicos

Tipos de Amenazas

Identificación de los tipos de amenazas naturales y antrópicas. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.

2.2. Atención De Desastres En Colombia
Colombia se ha visto en la necesidad de
tener planes de atención de desastres
debido principalmente a las condiciones
naturales del territorio, por inundaciones,
sismos, sequías, entre otros, que el país
puede llegar a sufrir, como la Ley 1523
de 2012.

el impacto de las amenazas de tipo
naturales o antrópicas.
El entrenamiento debe ser integral y por
eso debe contar con espacios que simulen
lo más parecido posible los ambientes de
amenaza para rescate en alturas, rescate
en estructuras colapsadas, escenario para
rescate
vehicular,
escenario
contraincendios, zona de práctica en
supervivencia, primeros auxilios, entre
otros.

El departamento de atención de desastres,
se enfoca principalmente en plantear y
organizar planes, políticas y actividades
con la comunidad, para mitigar o reducir

2.3. Emergencias Complejas
Según Hagedorn, (2006), las emergencias complejas se trata de los impactos producidos
por la guerra en la población humana, situaciones que dejan a la comunidad en incapacidad
para cubrir sus necesidades básicas, este tipo de emergencias surgen antes, durante y
después de un conflicto.

Imagen 5. Diagrama del conflicto interno.
Relación de causa consecuencia en un conflicto de
interno. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.





fuerzas militares estén dirigidas hacia el
combate interno y al mismo tiempo a la
protección de las diferentes poblaciones
del país. Sin embargo, la población civil
es el blanco de ataque principal de los
grupos armados por ello en este tipo de
conflictos se generan problemáticas
sociales e impactos negativos como
hambrunas,
desplazamientos
y
enfermedades. El punto está en tomar las
medidas para reducir el sufrimiento
humano y el crecimiento de la violencia.

Conflicto
dentro de
un país
Lucha entre
las fuerzas
militares y los
grupos
armados Generan
crisis
poblacional,
de civiles que
deben
presenciar el
conflicto.
Colombia es un país que ha vivido en
guerra interna desde hace más de 50 años,
esto ha generado que el despliegue de
Las emergencias complejas, son la causa
de lo que se conoce como:

enfermedades, a pasar hambre y
transformarse en una comunidad muy
débil para sobrevivir.

Los
cuatro flagelos,
guerra,
enfermedad,
hambruna
y
desplazamientos. (Hagedorn, 2006; p.
524)

Las fuerzas militares deben prepararse
para mitigar las consecuencias causadas
por el conflicto en las comunidades, de
manera que se tenga un manejo efectivo
en el caso de que se presente una
situación real y sobretodo garantizar las
condiciones
mínimas
para
la
supervivencia de una comunidad.
(Sepúlveda,
2010).

La guerra en determinado lugar, genera
desplazamientos de la población, que
abandonan sus lugares de residencia y de
manera inconsciente, se convierten en una
población vulnerable, que está mucho
más
expuesta
al
contagio
de

Imagen 6. Emergencias Complejas.








Emergencias Complejas
Consecuencias del conflicto
en la población civil,
quedando en estado de
incapacidad de recuperarse.

Guerra

Enfermedad

Hambruna

Desplazamiento

Identificación de los aspectos que generan las emergencias complejas en la población. Fuente: Carvajal –
Fajardo, 2016, a partir de Hagedorn, Jorge (2006).

3.

Marco Histórico, Mirada Desde la Incorporación de la Inmótica a la Arquitectura y el
Desarrollo de los Centros de Atención de Desastres.
En el presente apartado, analizaremos a partir de dos líneas de tiempo, primero la
incorporación de las funciones de la inmótica en la arquitectura, su integración y desarrollo
y segundo, como han sido los equipamientos para el entrenamiento en atención de
desastres, su función y alcances frente a una emergencia.
3.1.

La Incorporación de la Inmótica a la Arquitectura

El desarrollo de las tecnologías informáticas, de las telecomunicaciones, de la electrónica y
de la arquitectura en función de simplificar las labores humanas y brindar bienestar en
cualquier tipo de espacio, ha permitido vincular todas estas disciplinas en lo que conocemos
como Domótica.
La Domótica:




Se refiere al conjunto de técnicas utilizadas para la automatización de la gestión y la
información de las viviendas unifamiliares. (Romero, et al., 2007; p. 5).

Surgió a principios de los años 70, con el propósito de automatizar las labores domésticas y
facilitar acciones como encender las luces o climatizar un lugar.
Imagen 7. Línea de Tiempo de las tecnologías para edificios. Línea de Tiempo evolución de las tecnologías
para la automatización de las funciones de la vivienda. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.

Algunas de las tareas que
abarca la domótica son el
ahorro
de
recursos
enérgéticos, elevar la
seguridad
de
una
vivienda,
generar
espacios confortables y
tranquilos
para
el
habitante.
Posteriormente
al
desarrollo
de
estos
mecanismos para las
viviendas y el confort
dentro de la casa, estas

tecnologías se dispusieron a favor del desarrollo de
grandes edificios, con el fin de minimizar recursos
energéticos, aumentar las condiciones de seguridad y
sobretodo optimizar la calidad del trabajo, de allí surge el
término Inmótica, referido a la automatización de las
funciones de los edificios.

La inmótica, surge a partir de la domótica, para la
realización de las mismas funciones, sin embargo, la
escala de aplicación es mucho mayor buscándo no sólo
una mejor calidad de vida, sino también, las funciones
relacionadas con el confort de los usuarios y sus tareas
laborales.





Para inicios de los 90, no
sólo se pensaba en
automatizar las funciones
del edificio, sino además
en que el usuario pudiera
interactuar con éstos a
través
de
distintos
dispositivos
en
la
realización de tareas,
incursionando así con

3.2.

Edificios Inteligentes. (Romero, et al., 2007).

Cabe aclarar que los edificios inteligentes también estan
basados en el manejo de tecnologías domóticas e
inmóticas, manejando funciones de confort y procesos de
comunicación, pero además deben actuar de manera
inteligente, como un ser humano, así pues, debe ser capaz
de responder por si sólo ante una eventual falla sin
instrucciones emitidas por el usuario.

Desarrollo de los Centros de Atención de Desastres

A nivel arquitectónico, se puede decir que no existen referentes de equipamientos de
entrenamiento en atención de desastres, pues los escenarios que se disponen son diferentes
espacios de entrenamiento sobre grandes extensiones de tierra, que permiten recrear cada
una de las situaciones de entrenamiento, como los que se diponen en “La ciudad desastre –
Texas (Disaster City)” o en el Centro de entrenamiento para la prevención de desastres
(CEPAD) en Tabio, Cundinamarca.
Los equipamientos estan más bien enfocados en el desarrollo de centros de atención de
desastres, que se encargan de dar respuesta a la comunidad luego de haber sido víctima de
un desastre de tipo natural o antrópico, como en el Centro de comando C4 en México.
Concluimos así que en la actualidad y a nivel continental no se tienen referentes de
equipamientos de entrenamiento en atención de desastres, que cuenten con la respectiva
articulación funcional de escenarios de simulación y que efectivamente capaciten a las
personas para actuar frente a una amenaza.




Imagen 8. Línea de Tiempo equipamiento de atención de desastres.

Desarrollo de los centros de atención de desastres en América latina. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.

4. MARCO NORMATIVO





El proyecto se sitúa en el sector Punta de Las Vacas - Turbo, que por la presencia militar
del Batallón de Infantería de Marina, establece un uso especial y por ende le da autonomía
normativa en cuanto a ocupación del lugar, alturas y edificabilidad. No obstante, por
albergar aproximadamente un 45% de zona de mangle, el manejo de este tipo de
ecosistemas debe propender a su protección y conservación, siguiendo las respectivas
acciones contempladas en el Decreto 1120 de 2013, Política de Biodiversidad. (Municipio
de Turbo, 2000; p. 123).
Imagen 9. Marco Normativo Gestión del Riesgo en Colombia.

¿Qué?

LEY 1523 DE
2012
Política Nacional
de la Gestión del
Riesgo.

¿Para
qué?

¿Quiénes
?

• Formular, Ejecutar,
y evaluar políticas,
estrategias,
planes,
medidas
acciones para el
conocimiento
y
manejo
de
desastres.
• Prevención,
atención y
recuperación de
desastres, manejo
de emergencias y
reducción de
riesgos.
• Defensa Civil
• Ejército Colombiano
• Armada Nacional
• Policía Nacional
• Fuerza Aérea
Colombiana.

Análisis de la Política Nacional de la Gestión del Riesgo. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016, a partir de ley
1523 de 2012.

A nivel de gestión del riesgo y debido a las consecuencias de desbordamiento de ríos e
inundaciones causadas por el fenómeno de la Niña en el país entre 2010 y 2011 (El
Tiempo, 2016), se establece una ley de orden nacional, la Ley 1523 de 2012, según la cual
no sólo se deben generar planes de manejo post catástrofe, sino que se apunta a formular,
ejecutar y vigilar las diferentes estrategias de manejo de desastres que prevengan e
informen a la comunidad antes de que se presente una amenaza.
Allí también se encuentran designados los organismos encargados de participar en la
formulación, ejecución de planes y protección de la comunidad, son las Fuerzas Armadas
de Colombia (FAC), en calidad de Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y
Policía Nacional. Así pues, referimos esta ley al proyecto actuando de manera directa y
efectiva, aplicándola a través del entrenamiento integral de los militares al servicio de la
patria, dotándoles de todos los posibles escenarios de riesgo para que se preparen a dar
soluciones reales y protejan a la población civil.





5. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR
En este apartado se presenta la delimitación del área de estudio, definida por los límites del
sector Punta de Las Vacas, donde se ubica el Centro Internacional de Entrenamiento de la
Infantería de Marina y se desarrollan sus actividades militares; el área de influencia,
definida por las relaciones internas de uso con el proyecto, que se deben tener en cuenta
debido a que todos los militares deben entrenarse en atención de desastres y el área de
intervención como la zona puntual de implantación del objeto arquitectónico. Analizaremos
aspectos como accesibilidad, movilidad, suelos, estructura ecológica, entre otros, de cada
una de las zonas para entender las relaciones de éstas con el proyecto.

Imagen 10. Área de Estudio, Influencia e Intervención.

Relación áreas de estudio, influencia e intervención del Centro de Entrenamiento en Atención de Desastres.
Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016. Escala, 1:30.000.





5.1.

Área De Estudio – Centro Internacional de Entrenamiento de La Infantería
de Marina - CIEAV

El área de estudio, está definida por los límites del sector Punta de Las Vacas, allí se
encuentra el Centro Internacional de Entrenamiento de la Infantería de Marina, área
restringida por la presencia de las fuerzas militares y sus actividades administrativas y de
entrenamiento.

5.1.1.

Características

SUELOS, El terreno es en
un 95% plano, esto genera
dificultades
para
la
evacuación de aguas
lluvias
y
eleva
la
posibilidad
de
inundaciones. Sobre la
zona costera, se han
presentado condiciones de
sedimentación debido al
impacto del oleaje del
Mar Caribe sobre la costa
y por los diferentes tipos
de embarcaciones que
pasan por allí, esto ha
causado daños sobre la
infraestructura
del
Aeropuerto
Gonzalo
Mejía y los asentamientos
poblacionales de la costa.
(CORPOURABÁ, 2000;
p.61).

físicas.

Imagen 11. Características generales área de estudios, Sector Punta de
Las Vacas.

CLIMA, Presenta un
clima cálido – húmedo
con una temperatura
promedio de 28° C.
(CORPOURABÁ, 2000;
p.6).




Características físicas del sector, identificación de zonas de manglar y
de especies, de afectación costera y planicie del terreno. Escala
1:20.000. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.

5.1.2.

Estructura ecológica.

El sector Punta de Las Vacas, hace parte
del Urabá Antioqueño, perteneciente al
Chocó Biogeográfico, una de las zonas de
mayor biodiversidad del mundo. El lugar
es una zona rica en ecosistemas
estratégicos, escenarios naturales que
acogen diferentes especies de flora y fauna
(Municipio de Turbo, 2000; p.34).

lote) de ecosistemas frágiles de
conveniente protección ambiental, debido
a la presencia del manglar y los
ecosistemas marítimos que éste alberga. Se
localiza en una zona de bosque húmedo
tropical, por ello, cuenta con especies
nativas como mangle bobo, mangle rojo,
lotos, heliconias y varias especies de flores
(Municipio de Turbo, 2000; p.34).

Punta de Las Vacas, cuenta con un área
aproximada de 100 hectáreas (el 50% del





5.1.3.

Aspecto social.

USUARIO, El Centro Internacional de
Entrenamiento de La Infantería de
Marina, en toda su capacidad debe tener
espacio para 8000 personas, las cuales
permanecerán en entrenamientos de tipo
aéreo, marítimo, terrestre, anfibio y en
atención de desastres. Estos militares son
los mejores de sus dependencias, hombres
destacados en cada una de las actividades
que practican, por ello van a prepararse en
este Centro de Entrenamiento Avanzado.

CONFLICTO ARMADO, El conflicto
armado
constituye
una
de
las
características más sentidas del municipio
de Turbo, su cercanía con el Golfo de
Urabá, lo convierte en un blanco fácil; sin
embargo, uno de los aspectos importantes
de la presencia militar en el sector Punta
de las Vacas, es que han disminuido las
actividades de tipo delictivo en el
municipio de Turbo –Antioquia y el
comercio sobre el Golfo de Urabá, según
el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT), en el Diagnóstico Físico Espacial,
declara que:

Las Fuerzas Militares de Colombia, son
reconocidas mundialmente por sus altos
estándares y técnicas de entrenamiento,
por lo cual, muchos de los militares de
otros países, entrenan en el territorio
colombiano, ya que las fuertes
condiciones del país ofrecen un
entrenamiento integral y avanzado.

5.1.4.

“los terrenos de la Infantería de Marina
han servido como enclave marítimo,
militar, fluvial y aéreo en Turbo”.
(CORPOURABÁ, 2000; p. 61).

Sistema vial.

El sector Punta de las Vacas sólo cuenta con la Vía La Playa como acceso terrestre
principal, y se restringe desde el barrio La Playa por la presencia del Batallón de Infantería
de Marina. Esta vía cuenta con un ancho de 7.00 m, y se encuentra sin pavimentar
(CORPOURABÁ, 2000; p.27-32).
El desarrollo del Master Plan propone la creación de vías de tipo secundario dentro del
Centro Internacional de Entrenamiento de Infantería de Marina, lo cual permite tener
relación e interconexión de cada área del proyecto con el proyecto total, manteniendo las
condiciones de control y seguridad que se requieren en este tipo de actividades.

Imagen 12. Perfil Vía La Playa Master Plan.





Perfil de acceso terrestre, en donde se puede observar el acceso restringido del lugar debido al desarrollo de
las actividades militares. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016. Escala 1:1000

5.1.5.

Accesibilidad.

El predio se encuentra
localizado de manera
estratégica, aislado de la
población civil, lo cual le
permite tener cuatro tipos
de
acceso;
acceso
marítimo, acceso fluvial,
acceso terrestre y acceso
aéreo.

Acceso Marítimo, está dado por la condición de
península del lugar, ya que el 80% del área de influencia
se encuentra rodeada por el Mar Caribe, esta condición es
importante, pues favorece la salida y llegada de
embarcaciones de tipo comercial, militar y de transporte
de personas como tal. Sin embargo, este acceso se
encuentra condicionado por la profundidad marina, que no
permite que embarcaciones de alto calado atraquen allí.





Imagen 13. Accesos al Centro
Internacional
de
Entrenamiento de la Infantería
de Marina, Turbo – Antioquia.

Identificación de accesos al área de estudio. Escala 1:20.000. Fuente:
Carvajal – Fajardo, 2016.

Acceso Fluvial, definido por la llegada del agua a las zonas interiores de un lugar,
caracterizado por la presencia de aguas someras y la navegabilidad de embarcaciones de
bajo calado. Se encuentra sobre el costado Suroriental, en medio del manglar, este canal
permite el atraque de embarcaciones de menor tamaño, indispensables para el
entrenamiento y control fluvial.





Acceso Terrestre, La Vía La Playa, es la única vía de comunicación con el casco
urbano. Esta conexión físico-terrestre conecta al Centro de Entrenamiento Internacional con
el municipio de Turbo, sin embargo, se encuentra sin pavimentar y es de carácter
restringido.

Acceso Aéreo, cuenta con la presencia del aeropuerto Gonzalo Mejía, aunque
actualmente se encuentra en estado de deterioro y con baja prestación del servicio, allí se
desarrollan actividades de tipo militar y la recepción o salida de aviones de las fuerzas
militares. En el marco de la presente investigación se tiene conocimiento del diseño
arquitectónico del aeropuerto denominado “Aeródromo Militar: Los Manglares”, como
parte de la recuperación de la movilidad aérea con la que cuenta el predio.

5.2.

Área De Influencia – Centro Internacional de Entrenamiento de la
Infantería de Marina CIEAV

El área de influencia está definida a nivel de las relaciones internas dentro del área del
Centro Internacional de Infantería de Marina con respecto al equipamiento para
entrenamiento en Atención de Desastres; debido a que todos los militares de las diferentes
áreas deben capacitarse en este tema.
Basados en la propuesta del Master Plan, esta área, se divide en tres zonas, cada una con
una función específica que en conjunto mantienen el buen funcionamiento del Centro
Internacional de Entrenamiento.

Imagen

14.

Análisis

área



de

Influencia.



completa del Aeropuerto
Gonzalo Mejía. Esta área
de entrenamiento es un
punto muy importante
con respecto a la
enseñanza y formación
de los infantes nacionales
e internacionales, puesto
que,
Las
Fuerzas
militares colombianas,
son
reconocidas
mundialmente por sus
altos
estándares
de
formación.

Análisis de relaciones de áreas y actividades con respecto al área de
intervención. Esc. 1:20.000. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.

ZONA NORTE, área que desarrolla la vivienda y los
equipamientos, diferenciados por viviendas para oficiales,
suboficiales e infantes, esta zona funciona como una miniciudad, donde se tienen todos los servicios que dan
soporte a la estructura de vivienda.
ZONA CENTRAL, donde se localizan las actividades de
entrenamiento terrestre, anfibio, fluvial y aéreo del Centro
Internacional de Entrenamiento, así como la renovación
5.3.

ZONA
SUR,
Actualmente en ésta área
existe la estación de
Guardacostas de Urabá, a
través de la cual se
analiza cada una de las
embarcaciones que pasan
por el Golfo de Urabá, ya
que éste es un punto muy
importante por donde
entran y salen diferentes
productos
de
comercialización
y
embarcaciones
que
prestan el servicio de
transporte de personas;
en la estación de
Guardacostas,
estas
embarcaciones
son
analizadas y verificadas,
controlando
el
contrabando y demás
problemas legales que se
puedan presentar.

Área de Intervención – Lugar de Implantación, Sector 3





El área de intervención se refiere al punto específico de implantación del proyecto; se
encuentra en el Sector 3 según propuesta del Master Plan, sobre la superficie marina,
costado sur-oriental. Se localiza en este punto porque la presencia del agua es indispensable
para el entrenamiento integral de los militares en todo tipo de escenarios.
5.3.1.

cuidadoso para disminuir los impactos
sobre los mismos.

Accesibilidad.

El lugar tiene conexión terrestre con una
vía secundaria de tipo vehicular sencilla
proyectada por el Master Plan que le
permite al proyecto vincularse con el
Centro de Entrenamiento. El acceso
marítimo es mucho más impotente puesto
que el proyecto descansa sobre la
superficie marina.
5.3.2.

5.3.3.

Usuario.

Este proyecto está dirigido a la formación
integral avanzada de los alumnos de cada
una de las fuerzas militares del país,
desde infantes de marina hasta oficiales
navales. Es de entenderse que estas
personas están adaptadas a condiciones
fuertes y extremas de entrenamiento, por
ello, este centro de entrenamiento recibirá
a los militares de alto nivel para
perfeccionar, técnicas y tácticas de
respuesta frente a ataques terroristas,
catástrofes naturales, supervivencia, entre
otras.

Estructura ecológica.

El lote se encuentra sobre la superficie
marina, junto al borde natural del
manglar. Este tipo de ecosistemas
sensibles, deben tener un manejo especial,
lo cual no quiere decir que no se puedan
intervenir, sino que el manejo debe ser

Imagen 15. Área de Intervención. Escala 1:2000. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.





6. Proyecto Arquitectónico: Centro de Entrenamiento en Atención
de Desastres para la Infantería de Marina
El proyecto es un equipamiento para el
entrenamiento en atención de desastres
que simulará todo tipo de escenarios de
riesgo a través de la incorporación de la
inmótica; tecnología que permitirá
proponer, dotar y ambientar a cada
espacio arquitectónico de la mayor
realidad
posible
para
que
los

entrenamientos sean efectivos y los
usuarios estén respondiendo a situaciones
de carácter más real. Se desarrolla en un
área de 13.500 m2 aproximadamente
sobre la superficie marina y lo envuelve
una amplia zona de manglar; debe tener la
capacidad de recibir a 50 personas fijas y
2.000 flotantes.

Imagen 16. Centro de entrenamiento en Atención de desastres.

Imagen 3D de la propuesta arquitectónica en relación a su contexto. Fuente Carvajal –Fajardo, 2016.





6.1. Localización
El centro de Entrenamiento en Atención de Desastres, se localiza en el área tres (3) de la
propuesta denominada: Master Plan, sobre la superficie marina rodeado de una importante
zona de manglar, zona de conservación y protección. Sobre esta zona el oleaje es de bajo
impacto y su incidencia es con respecto al manglar permitiendo que éste sobreviva.

6.2. Memoria descriptiva
La propuesta se basa en el diseño de un equipamiento desde el concepto de “ecosistema”,
definido por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) como:
Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se
desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.

Así, el proyecto pretende ser un organismo más que se integra al ecosistema marino y al
ecosistema de manglar, de los cuales se encuentra rodeado y con los que interactuará en el
desarrollo de los entrenamientos. Bajo esta concepción, el proyecto concibe sus espacios
arquitectónicos como organismos vinculados entre sí con el entorno en razón física y
funcional.
A partir de allí, la implantación comienza a estructurarse de forma quebrada para conectar
dos puntos de acceso terrestre, descansar sobre la superficie marina y bordear el manglar
sin intervenirlo físicamente con obras de carácter arquitectónico, dando lugar a
transformaciones y dinámicas de movimiento en la composición. El diseño arquitectónico
del objeto, se desarrolla el concepto de analogía del estado de la forma postevento,
descomponiendo la forma, generando espacios interiores irregulares, que estarán
enriquecidos con diferentes herramientas inmóticas que estéticamente dan a los espacios
una imagen de alta tecnología por la presencia de pantallas, equipo para sonido, equipo para
iluminación y temperaturas, redes, entre otros, que estructuran los espacios para la
simulación.
Respondiendo ahora a la estructura funcional y programática hablamos del concepto de
“línea de producción”, entendido como la disposición de actividades que seguidas una de la
otra llegan a la terminación de un producto o proceso; basado en ello, la organización
funcional de los espacios comienza con la enseñanza doctrinal en aulas, continua con los
simuladores de tipo virtual, luego los escenarios de simulación real en agua y termina con
los simuladores de incendios, dejando estos últimos más lejanos por seguridad.





6.3. Referentes Arquitectónicos
6.3.1.

Centro de Entrenamiento En Prevención y Atención de Desastres
Guillermo Rueda Montaña – CEPAD

Este centro de entrenamiento para la prevención y
atención de desastres tiene un área de 48.000 m2 y se
encuentra ubicado en el municipio de Tabio Cundinamarca. Su construcción se culminó en el año
2001, y se creó como escenario de preparación para las
personas interesadas en capacitarse en esta área con la
Cruz Roja Colombiana.
Cuenta con entrenamiento para rescate en alturas, rescate
en estructuras colapsadas, pista de claustrofobia, escenario
para rescate vehicular, para rescate en espacios
confinados, helicoportados, para rescate en zanjas, zona de
campamento y una amplia zona de práctica en
supervivencia y primeros auxilios. Funciona como una
secuencia de actividades en donde se capacita al usuario
primero en atención terrestre y luego en entrenamiento
avanzado. (Cruz Roja Colombiana, 2012)
Imagen 17. Referente Centro de entrenamiento en prevención y
atención de desastres Guillermo Rueda Montaña.

Referente programático, en donde se puede observar cómo se



disponen los espacios para el
entrenamiento en la Cruz
Roja.
Fuente
http://iavel.edu.co, 2015.

Es el único referente
condiciones similares
entrenamiento
atención de desastres
el país.

de
de
en
en

Al analizar este referente
identificamos que existen
varios escenarios de
entrenamiento que a
pesar de ser situaciones
de bajo impacto, se logra
el objetivo de formación
en la atención del riesgo
y se capacita a las
personas en ello, sin
embargo se evidencia
también
que
los
diferentes escenarios se
disponen
de manera
aleatoria lo cual hace que
su distribución sea difícil
de entender y constituye
en el proyecto un punto
programático importante
a mejorar y modernizar
para
garantizar
un
entrenamiento avanzado
y lo más real posible
dentro del proyecto



6.3.2.

Fábrica

de

Renault

Este proyecto diseñado por Foster +
Parterns, se localiza en Swindon, Reino
Unido y se construyó en el año 1982, es
una de las propuestas más lúdicas de
Foster, con la cual logró una gran
importancia simbólica para la firma, el
cliente y el lugar.

–

Norman

Foster.

mástiles están conformados en módulos
de 24 x 24 metros, que permite liberar
grandes luces y tener alturas libres de 7,5
metros, lo cual aporta al proyecto no solo
rigidez estructural sino belleza interior y
arquitectónica. (Foster + Partners, 2016).
Este proyecto constituye un punto
importante en el proyecto a nivel
estructural y estético, ya que nos permite
identificar un tipo de sistema estructural
que funciona como una gran carpa que
alberga y protege en su interior todas las
funciones del programa y que a su vez le
da una imagen industrial al proyecto
propio de su función.

Se desarrolla en un área de 25.000m2, y
su componente más destacable es la
quinta fachada, ya que se trata de una
cubierta sujeta por mástiles tubulares de
colores imponentes y vigas de acero que
sostienen una membrana en PVC y que se
arquean para generar movimiento en la
fachada y en la misma cubierta. Los

Imagen 18. Fábrica de Renault, Foster + Partners, Swindon, Reino Unido.




Referente estético y tecnológico, que constituye para el proyecto una solución de cubierta como soporte e
imagen industrial. Fuente Foster + Partners.

6.3.3.

RIVERPORT: Puerto Granelero Sobre El Río Magdalena.
Imagen 19. Puerto Granelero Riverport.

Se localiza en Barranquilla, a 18
kilómetros de la desembocadura del río
Magdalena en un área de 24 hectáreas. Es
un proyecto importante para recuperar la
navegación del río, puesto que éste es una
vía fluvial de gran importancia nacional y
hace parte de la infraestructura para la
modernización portuaria.
El proyecto consiste en un puerto para el
almacenaje de graneles minerales como el
carbón y graneles sólidos agrícolas. Se
sustenta sobre una estructura de pilotes
pre-excavados que se adentran en las
profundidades del Río Magdalena y la
segunda de pilotes hincados a 30 metros
de profundidad que salen a la superficie
del río y sobre los cuales descansa la losa
o plataforma de concreto, plano
horizontal sobre el cual se realizan las
actividades propias del muelle. (360° en
Concreto, 2011).

Imagen general de implantación del puerto de
Riverport sobre el magdalena. Fuente: Blog 360°
en concreto. 2011.
Imagen 20. Proceso constructivo puerto Riverport.

Con el análisis de este referente podemos
identificar un sistema de soporte y de
estructura que nos refiere al proyecto para
que sobre esta misma estructura de pilotes
y plataforma se
desarrollen las
actividades propias del proyecto y que
además permite la fluidez del agua y su
oleaje normal.

Imagen del proceso constructivo puerto Riverport,
en donde se puede observar los pilotes saliendo a
la superficie, dispuestos para recibir la plataforma
del muelle. Fuente Blog 360° en concreto. 2011.





6.4. Criterios De Implantación

Protección elementos ecológicos y
zona de manglar. El proyecto se encuentra
rodeado de importantes elementos ecológicos: el manglar
y el mar. Debido al manejo especial y la importancia
ecológica del manglar a nivel de recursos naturales y
hábitat de otras especies, se implanta sobre el mar, pues en
esta zona no hay registro ecológico de la presencia de
corales ni de ecosistemas sensibles debajo de la superficie
marina. Bajo este principio de protección de los elementos
ecológicos y con el fin de reducir los impactos, se generan
zonas de protección que consisten en dilataciones de
mínimo 12 m. en la zona más cercana al manglar y de
1.50m de la superficie marina.
Imagen
21.
Criterio
de
implantación 1. Protección del
manglar e implantación sobre el
mar. Fuente Carvajal – Fajardo,
2016.

Accesos de tipo terrestre y marítimo.
Debido a la ubicación del proyecto, existen dos puntos de
conexión vía terrestre al proyecto, que marcan el inicio y
el desarrollo del mismo y que le da a la composición la
dirección. El acceso de tipo marítimo se desarrolla para
que el proyecto tenga la posibilidad de permitir el acceso
de embarcaciones.

Imagen 22. Criterio de Implantación 2. Accesibilidad. Fuente Carvajal
– Fajardo, 2016.





Conexión
con
preexistencias.
Existe
actualmente una estructura que alberga los talleres de
mantenimiento de lanchas en el Centro de Entrenamiento
Internacional que se conservará y se insertará al proyecto
para ser utilizado como albergue en el caso dado de una
emergencia, para atender a la población civil. Este punto
se encuentra en tierra firme y por ello también actuará
como el punto de llegada de los grandes camiones y todo
el despliegue militar para el desarrollo del simulacro de
búsqueda y rescate.
Imagen 23. Criterio de implantación 3. Conexión con PreExistencias.
Fuente Carvajal – Fajardo, 2016.

Concepto de ecosistema. Se desarrolla bajo la
idea de que el manglar, el mar y el proyecto sean
organismos interdependientes que cohabiten en un mismo
lugar, relacionándose uno con el otro y funcionando a
manera de conjunto.

Imagen 24. Criterio de implantación 4. Ecosistema. Fuente Carvajal –
Fajardo, 2016.





Subdivisión del volumen. El volumen se
triangula internamente, de forma que permite fragmentar
la masa y conformar espacios interiores que se desarrollan
sobre una misma plataforma.

Imagen 25. Criterio de implantación 5. Subdivisión del volumen.
Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.

Fractura de la forma. Al fraccionar esa
plataforma de actividades en varias plataformas, aparecen
dilataciones que permiten en mayor medida el paso del
agua al manglar, evitando que se deteriore por falta del
recurso hídrico que le mantiene.

Imagen 26. Criterios de Implantación 6. Fractura de la forma. Fuente
Carvajal – Fajardo, 2016.





6.5. Concepto De Diseño
ANALOGÍA
DEL
ESTADO
DE
LA
FORMA POSTEVENTO
Un desastre natural por
causas
antrópicas
o
trópicas en los ámbitos
naturales y urbanos,
altera la forma construida
preestablecida
irrumpiendo
en
la
imagen cotidiana del
paisaje. El concepto de
diseño retoma el estado
de la forma posterior al
desastre, en donde la
misma
pierde
sus
características iniciales y
básicas y se constituye
como una masa en estado

de deformación o deconstrucción.
El proceso de proyección arquitectónica retoma la
geometría de las formas del postevento, determinando el
triángulo como la figura base.
Imagen 27. Sketch del proyecto y su analogía formal con el concepto
postevento. Imagen ilustrativa del volumen del proyecto. Fuente
Carvajal – Fajardo, 2016.

6.6. Criterios De Diseño





Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta variables arquitectónicas de función,
geometría y circulación, con el fin de entender el proyecto en cuanto a la función y la forma
en edificaciones para el entrenamiento en atención de desastres.
Organismos independientes conformados por
su afinidad de uso y función, unidos entre sí de manera
secuencial y afín. Cada espacio conforma un organismo
independiente, definido por la función pero no aislado,
puesto que cada espacio es secuencial respecto al anterior
y al siguiente.
Imagen 28. Criterio de diseño, Organismos Independientes. Fuente
Carvajal – Fajardo, 2016.

Organismos articulados y separados. El
eje estructurante constituye la circulación y es el elemento
articulador y conector de las actividades y de cada
organismo.

Imagen 29. Criterio de diseño, Organismos articulados y separados.
Fuente Carvajal – Fajardo, 2016.

Incentros, son los centros de la circunferencia
inscrita dentro de un triángulo que establecen la forma
geométrica triangular del proyecto y que permiten
encadenar los usos de manera flexible y alterable y
establecer un punto de control central para todo el
proyecto.

Imagen 30. Criterio de diseño, Incentros. Fuente Carvajal – Fajardo,
2016.

Eje, conector y articulador de escenarios de entrenamiento
desde el cual se desprenden todas las actividades de



entrenamiento y
también
marca

que
el



recorrido y la circulación de manera clara.

Imagen 31. Criterio de Diseño, Eje. Fuente Carvajal – Fajardo, 2016.

Línea de Proceso, un evento sucede al otro, de esta
manera se disponen primero los escenarios de
entrenamiento de tipo terrestre o seco, tales como
simulaciones virtuales de riesgos biológicos, rescate de
rehenes, sismos y búsqueda y rescate, después el
entrenamiento de tipo acuático como simulación de
inundaciones, muelle en ruinas y riego de materiales
peligrosos al agua. Finalmente y a manera de seguridad se
disponen los escenarios de simulación de incendios, una
estructura de vivienda y un buque en medio del agua.
Imagen 32. Criterio de diseño, Línea de proceso. Fuente Carvajal – Fajardo,
2016.

6.7.

Implantación

El proyecto se conecta con la superficie
terrestre y el diseño urbano del Master
Plan, con una vía secundaria, vehicular
sencilla, que es permeada físicamente por
la composición triangular en el espacio
público que da lugar a diferentes espacios
de estar y contemplación del manglar,
complementados con vegetación de bajo
porte, lo cual dará belleza a estos espacios
al aire libre.

de espacio de transición y acogida del
usuario, sino que también constituye un
punto de contemplación y de reunión, está
rodeado de manglar, de mar y a través de
la cubierta protege y da altura a este
acceso, dando la sensación recibimiento y
acogida al proyecto.
Esta plazoleta
permite a su vez la conexión con un
muelle de pequeñas extensiones, que será
el acceso de tipo marítimo, y permitirá el
atraque de embarcaciones de bajo calado,
contará también con un hangar de
mantenimiento para las embarcaciones
utilizadas en los simulacros.

A manera de remate de este recorrido
vehicular, se abre una plaza de acceso al
proyecto, que no solo cumple la función




Imagen 33. Implantación del Proyecto.

El
punto
de
culminación
del
proyecto se da en
la conexión con la
preexistencia
y
establece a su vez
el acceso para los
grandes camiones
y el despliegue
militar
del
simulacro
de
búsqueda y rescate.
Se incorporará al
proyecto como un
espacio de remate a
nivel de espacio
público
con
textura de piso,
vegetación,
permitiendo
entender
el
proyecto como un
todo que busca
integrarse a los
elementos
ecológicos
y
edilicios existentes.

Plazoleta de Acceso

Conexión con Pre-existencia




Muelle y plazoleta de conexión con la vía vehicular que permite el acceso peatonal y marítimo al proyecto.
Escala: 1:2000. Fuente Carvajal – Fajardo, 2016.

6.8. Organigrama Arquitectónico
El proyecto se organiza a manera de línea secuencial de proceso; ello permite asimilar el
proyecto en la idea de orden de producción del entrenamiento. Sin embargo, para poder
entrenar con varios grupos, el entrenamiento se puede comenzar desde cualquier punto del
mismo dependiendo la instrucción dada.

Imagen 34. Organigrama Arquitectónico.

Relación de funciones, áreas y espacios programáticos dentro del volumen arquitectónico Fuente: Carvajal –
Fajardo, 2016.

6.9. Función
El equipamiento es un espacio para el entrenamiento avanzado en escenarios y ambientes
simulados de diferentes tipos de desastre, en donde se especializan los cadetes de las
fuerzas militares, con el fin de que ante la presencia de un hecho catastrófico en el territorio





nacional nuestras milicias sean capaces de resolver de manera efectiva un acontecimiento
de este tipo, brindar ayuda a tiempo y evitar consecuencias mayores.
Imagen 35. Planta arquitectónica. Funcionamiento y relación interior de espacios. Escala 1:2000. Fuente
Carvajal – Fajardo, 2016.





Punto De Control, tiene un área de
1570m2, es el único encuentro de tipo
terrestre con el proyecto, plantea la vía de
acceso de conexión con la totalidad del
Centro Internacional de Entrenamiento de
la Infantería de Marina. En este primer
encuentro se dispondrá de un sistema de
reconocimiento de identidad a través de
un chip en la credencial personal y con
cámaras biométricas que identifican a la
persona desde su llegada a 50 metros de
distancia autorizándole el acceso tanto al
edificio como a su lugar de
entrenamiento.

cafetería, desde la cual se encuadra una
visual de todo el proyecto y de los
elementos de manglar y el mar, a través
de un vano de 11,00m lineales,
disponiendo una zona de contemplación,
esparcimiento y descanso.
En el quinto nivel se encuentra el punto
de control y sistematización, que es el
cerebro principal al que se envían las
instrucciones o requerimientos de cada
escenario de entrenamiento, desde donde
se tiene el control de acceso, se analizan
las identidades de las personas y se abren
puertas, desde el cual se supervisa cada
simulador y la respuesta de los militares.

Edificio Comando Y Centro De
Control De Sistematización, Cuenta con
un área de 220m2 en cada piso. Aquí se
desarrollan
actividades
de
tipo
administrativo tales como inscripción de
infantes, manejo de programación y de
entrenamientos de tipo internacional.

Aulas, aquí se llevará a cabo la parte
doctrinal del entrenamiento, son espacios
de hasta 120m2, de formas irregulares
para tener visuales completas y
envolventes que contarán con sonido,
iluminación y pantallas, para que desde el
primer encuentro con el edificio se
ambiente al usuario de los escenarios de
simulación,
donde
recibirán
las
instrucciones
previas
a
cada
entrenamiento.

Es el punto jerárquico compositivamente
y en altura, ya que a diferencia de la
deconstrucción del proyecto, esta torre se
mantiene limpia y ortogonal mostrando
este punto como el que controla el
proyecto. Esta torre cuenta con 5 pisos, en
el primero se encuentra la enfermería,
este tipo de espacio debe quedar cercano
al punto de salida, para que en caso de
que se presente una emergencia, se tenga
la posibilidad de salir de manera rápida al
hospital localizado en la zona 1 del
Master Plan.

Cabinas De Control Internas, Cada
simulador cuenta con una cabina de
control y supervisión desde la cual se
manejan los requerimientos de cada
escenario, así este espacio ortogonal de
20m2, donde estarán dos o tres expertos
en manejo de equipos, se encargará de
controlar paso a paso la simulación,
proyección de contexto en pantalla, se
cambia el tipo de audio, se elevan o se

En el segundo y tercer piso se encuentran
oficinas, en el cuarto piso está la





bajan
las
temperaturas.
Están
conformados en muros de Polypanel, que
los aíslan termo-acústicamente de la
simulación, la puerta es de cierre

hermético y cuenta con sistema de
ventilación debido a la presencia de
computadores y equipos que generan altas
temperaturas.

Zona De Entrenamiento Terrestre, se
desarrolla en un área de 2230m2 con
entrenamientos
en
ambientes
de
simulación
virtual
como,
riesgos
biológicos, rescate de rehenes y
terremotos. En este punto se incorporarán
plataformas en movimiento y simuladores
de estructuras colapsadas, que permitirán
jugar con las sensaciones del usuario para
que se recree al máximo cada escenario y
se mantengan las respuestas de actuación
y las condiciones de seguridad para el
militar. Cada espacio se concibe de
manera irregular para que el militar tenga
absoluto control visual y se vea inmerso
completamente dentro de la simulación.

razones de seguridad, consiste en una
estructura que se incendia de manera
controlada y que permitirá apagar el
incendio desde el interior con equipo
contraincendios y desde el exterior con la
llegada de buques.
Dispone de un cielo raso de instalaciones
de riego de agua y succionadores de aire
que garantizan que el entrenamiento se
mantenga seguro para que el fuego no
salga de este espacio hacia el resto del
proyecto. Adicional a ello se dispone de
una estructura de buque en medio del mar
que se incendia y permitirá recrear este
escenario para que se apague desde otras
embarcaciones.

Zonas De Entrenamiento Acuático, en
esta zona se recrea el ambiente de una
población afectada por inundaciones a
través de la entrada de agua de manera
controlada a una estructura tipo dique con
la reconstrucción de un barrio pequeño en
un área de 2.000m2.

Incorporación De Pre-Existencias, en
este aspecto el volumen incorpora una
estructura que actualmente funciona
como taller de mantenimiento para que en
el momento dado, pueda funcionar como
albergue en caso de una catástrofe.
También es el punto de llegada del
despliegue militar con grandes camiones
para simulacros de búsqueda y rescate.

También
se
utilizará
para
el
entrenamiento de riesgos biológicos,
como la caída de sustancias peligrosas al
mar, permitiendo el despliegue del cuerpo
militar para hacer el respectivo control.
Así mismo se desarrollarán los
entrenamientos de rescate y salvamento
acuático y estructuras de muelles
colapsadas.

Cada uno de estos espacios se articula a
través del recorrido o circulación,
constituyendo a este como el elemento
fijo, limpio y del cual se desprenden cada
uno de los simuladores y sus actividades.
El recorrido se mantiene en el nivel +0.0
MT, con visual interna de lo que sucede
a nivel de muros y con visual externa
hacia el manglar, de esta manera la

Zona De Entrenamiento En Incendios,
tiene un área de 720m2 y se ubica en el
extremo más lejano del proyecto por





circulación se convierte en el elemento
limpio con juego de visuales, alturas y
sensaciones que le darán valor agregado
al sentido de recorrer y trasladarse de un
simulador a otro. La circulación, alberga

espacios de estar, que le brindan al
usuario la posibilidad de contemplación
de las actividades del proyecto y de la
riqueza ecológica que rodea al mismo.

6.10. Tecnología y Técnica
De manera constructiva el proyecto se divide en tres etapas. La primera etapa es la
cimentación del proyecto, consistente en pilotes y la plataforma de soporte donde se
desarrollarán las actividades de entrenamiento. La segunda etapa, es la estructura de muros
sobre la plataforma que además de ser el cerramiento dan la imagen al proyecto y por
último la estructura de cubierta, plano horizontal que se encarga de proteger los espacios y
equipos de simulación de las condiciones climáticas del lugar.

Imagen 36. Corte Estructural.

Funcionamiento tecnológico y elementos constructivos del proyecto. Fuente Carvajal – Fajardo, 2016.





6.10.1.

Cimentación.

El proyecto se sustenta
sobre una plataforma en
sistema de muelle, para
permitir la llegada de
agua al manglar y
garantizar
su
supervivencia. Se apoya
en pilotes hincados que
llegan hasta la zona
rocosa para garantizar la
estabilidad del proyecto.
Los pilotes tienen una
dimensión de .80m de
diámetro y su longitud
dependerá
de
los

respectivos estudios para determinar la profundidad a la
que se encuentra la zona rocosa. Los dados amarran los
pilotes y toda la estructura de cimentación consistente en
vigas de 0.55m x 0.30m y viguetas, así se establece una
estructura sólida y estable para poder soportar la
plataforma y las actividades propias de cada simulador.
La plataforma consiste en una losa aligerada de concreto
de 0.15m de espesor sobre la cual se desarrollan la
circulación y todos los escenarios de simulación y
entrenamiento del proyecto. Sobre cada plataforma, se
desarrolla una estructura independiente de columnas
metálicas tubulares cuadradas de 0.20m x 0.20m, que
soportarán los muros y darán rigidez a los mismos.

Imagen 37. Corte Arquitectónico Plataforma.

Elementos de fundación del proyecto, pilotes, dados y plataforma sobre las que se desarrolla cada actividad.
Escala 1:50. Fuente Carvajal – Fajardo, 2016





6.10.2.

Sistema de muros.

El revestimiento del proyecto está dado en un sistema de muros livianos de 0,15m de
grosor, de Polypanel, consiste en paneles de lámina galvanizada inyectados con poliuretano
de alta densidad, que además de ser livianos, poseen una alta resistencia, funcionan de
manera acústica y térmica, permitiendo que al interior de los espacios se pueda manejar
todo tipo de iluminación y sonido para las simulaciones y que se mantenga a temperatura
ambiente cada espacio o a la temperatura requerida para cada simulador.
Los muros alcanzan alturas de hasta 6.00 metros dependiendo el requerimiento de cada
simulador, logrando un juego de alturas que se percibirá visualmente en la fachada. El muro
tiene como acabado final pintura electrostática, que quedará a la vista dando una imagen
industrial al proyecto y permitirá un fácil mantenimiento y una importante duración frente a
las condiciones climáticas del lugar.
Imagen 38. Detalle de muros en Polypanel.





Detalle de muros en Polypanel, donde se observa su composición y amarre con el proyecto de manera
constructiva. Escala 1:50. Fuente: Carvajal – Fajardo, 2016.

6.10.3.

Cubierta.

Es el plano horizontal
que funciona como una
carpa protectora de las
actividades
que
se
realizan en su interior y
sobre la plataforma.
Consta de paneles de
ETFE, que descansan en
una
estructura
de
mástiles y tensores en
acero corte.
La cubierta consta de
material copolímero de
etileno llamado ETFE,
plástico aislante diseñado
para resistir la corrosión
bajo
diversas
temperaturas,
es
un
material
altamente
resistente a la luz
ultravioleta, tiene autolimpieza y una película
de recubrimiento lo que
permite
retrasar
la
entrada de calor, soporta
temperaturas extremas de
hasta 170°C, se expande
con la incidencia solar y
funciona como la cámara
de aire que retrasa la
entrada de calor, así, sólo
llegan al interior 20°C
(Mariano, 2013).

Este material permite que la cubierta sea más liviana y a
su vez retrasa la entrada del calor y permita la iluminación
natural a los espacios interiores.
Los mástiles de 20m de altura y 0,50m de diámetro
constituyen la solución estructural para el sistema de
cubierta, trabajando a tracción con cables de acero pos
tensados y transmitiendo los esfuerzos a los anclajes y
estos a su vez al terreno (Murcia, 2010).
Las inclinaciones, altura y sistema portante de la cubierta
la dilatan de los muros y de las actividades dentro del
proyecto, así, permite retrasar la entrada de calor, agilizar
la salida del aire caliente y mantener el flujo de aire
constante.
Imagen 39. Detalle funcionamiento de cubierta.




Detalle de mástiles, tensores
y paneles de cubierta. Fuente
Carvajal – Fajardo, 2016.

6.11. Simuladores Virtuales
Los
simuladores
virtuales, constituyen un
punto importante en la
concepción del proyecto,
porque es en estos
espacios donde se verá
aplicada la teoría de la
simulación
para
el
entrenamiento
y
aprendizaje.

militar esté capacitado cuando suceda un siniestro de
cualquier tipo y responder correctamente a ello.
Imagen 40. Detalle Simulador Virtual.

Los simuladores cuentan
con muros interiores y
exteriores en Polypanel,
que aíslan térmica y
acústicamente a cada
simulador, para que no se
interfiera
el
entrenamiento
de
ninguno de ellos. Así
mismo, están dotados de
sonido,
iluminación,
movimiento,
olor,
temperatura, entre otros
elementos,
que
permitirán jugar con las
sensaciones del usuario,
recreando al máximo la
realidad
de
cada
situación del riesgo,
llevándolo a creer que se
encuentra
en
una
situación real y que la
respuesta debe enfocarse
a ello, de manera que el




Componentes y especificaciones de
funcionamiento para los
simuladores. Escala 1:75. Fuente Carvajal – Fajardo, 2016.

SIMULADOR
DE
RIESGOS
BIOLÓGICOS, aquí se
recreará el escenario de
un laboratorio donde se
ha puesto en peligro la
vida de las personas por
el derrame o escape de

un producto químico altamente contaminante. Cuenta con
pantallas de proyección de imagen, sistema de sonido
envolvente e iluminación LED y un generador de humo
como gas de simulación, contralado todo el
funcionamiento desde la cabina interna de control. Los
muros y cielo raso son en Polypanel para garantizar la
hermeticidad al interior. Al finalizar, se abrirán las rejillas





de los extractores por
medio
de
órdenes
computarizadas,
para
permitir la salida del gas
de simulación.
SIMULADOR
DE
RESCATE
DE
REHENES,
es
una
estructura tipo laberinto
que tendrá proyecciones
del contexto a través de
pantallas en cada uno de
los muros de éste, así
mismo
contará
con
muros exteriores en
Polypanel, iluminación y
sonido
envolvente,
generador de niebla y
temperaturas,
controlados en la cabina
de control interna.
SIMULADOR
DE
SISMOS, este espacio
también aislado por el
sistema de muros, cuenta
con
pantallas
de
proyección, sonido e
iluminación integrados
para
simular
las
condiciones
de esta
catástrofe. La estructura
en colapso, consiste en
un sistema de placas de

concreto prefabricadas y de columnas tipo cilindro
hidráulico que a través de la presión hidráulica producen
el movimiento lineal, subiendo o bajando para permitir
que las placas se muevan y se descompensen, recreando
los movimientos y o efectos de este tipo de emergencia.
Estos movimientos y proyecciones estarán manejadas
desde la cabina interna de control.
SIMULADOR DE INUNDACIONES, es una estructura
de dique seco, rodeada de un muro en concreto de 1m de
grosor que tiene como función contener el agua al interior.
Cuenta con rejillas de entrada y salida del agua,
controladas por comandos y ordenes computarizadas
desde la torre de control principal, el agua se debe limpiar
previamente en un sistema de filtros para devolverla al
mar.
SIMULADOR DE RESCATE EN CABINA, consiste en
una piscina de 5 m de profundidad para la inmersión de
una cabina a través de una grúa, el espacio tiene muros
externos en Polypanel, que mantendrán las condiciones
termo-acústicas del espacio, cuenta con sonido
envolventes e iluminación LED integrados para simular
condiciones climáticas adversas, generador de humo y
niebla, lluvia y temperaturas, que se controlan en la cabina
interna de control.
SIMULADOR DE INCENDIOS, este espacio está
conformado por doble muro cortafuego en concreto de 20
cm con una cámara de 10 cm de poliuretano que impide el
paso del fuego. Una franja de 21 m lineales de muros
externos livianos pivotados en material resistente al fuego,
se abrirán por medio de instrucciones de la cabina interna
y permitirán que desde el mar un buque apague el
incendio de un edificio que se incendia de manera
controlada.

6.12. Bioclimática
El proyecto se encuentra en un clima promedio de 28°C,
lo que sugiere y según los resultados Mahoney, tener
materialidades de muros y cubiertas livianos, con sistemas



aislantes y que permiten
la renovación constante
del aire. Basado en ello,



los muros son paneles livianos de 15cm de grosor
inyectados con poliuretano de alta densidad que tiene
características termo-acústicas que garantizan el confort
interior.
La cubierta en ETFE retarda la entrada de calor a través de
la expansión del mismo generando una cámara de aire que
retrasa el paso de calor al interior del proyecto, adicional a
ello, el panel de cubierta se encuentra dilatado de los
muros y de los espacios interiores hasta 4,00 metros,
permitiendo que el aire circule de manera constante para
enfriar el aire caliente que sube del interior del proyecto,

en lo que se conoce
como
ventilación
cruzada, con el fin de
generar confort interno y
garantizar temperaturas
de 20°C, que según
estudios
de
confort
higrotérmico, mantiene
al hombre dentro de la
sensación de satisfacción
térmica.

Imagen 41. Ventilación Cruzada.

Esquema de renovación del aire al interior del proyecto e incidencia solar en la cubierta. Esc. 1:750. Fuente:
Carvajal – Fajardo, 2016.

Debido
a
las
inclinaciones
de
la
cubierta
y
las
precipitaciones en la
zona, se podrán captar
las
aguas lluvia,
conduciéndolas hacia una
viga hueca que cubre el
eje de circulación que
además de permitir la
reserva del agua, refresca
el ambiente al interior del
proyecto, parte de las
aguas captadas serán

conducidas a un tanque de reserva de 200m3 con
capacidad de 200.000 litros, bajo la torre principal que a
través de motobombas, impulsará el agua hacia los 49
aparatos sanitarios para su respectiva utilización en
limpieza.
Así mismo, y teniendo en cuenta los aspectos de
protección ambiental, en los escenarios de tipo acuático
tales como el dique y la piscina, se disponen de 15 filtros
Vulcano industriales de limpieza con capacidad de limpiar
cada uno 1’200.000 litros de agua, en tanto que el
proyecto utiliza aproximadamente 13’000.000 de litros de
agua para simulaciones acuáticas, de manera que el agua
se devuelva al mar limpia y no cause deterioro o daños en
la estructura ecológica. Esto mismo ocurre en el simulador





de incendios, en el cual
se dispone tanto de un
filtro de agua como de un

tanque de tratamiento de aguas para quitarle a ésta los
productos químicos de la simulación de incendios y
devolverla
al
mar
limpia.

Cuarto de Máquinas para el
filtrado y limpieza del agua
utilizada en simulaciones
acuáticas. Esc. 1:20. Fuente:
Carvajal - Fajardo, 2016.

Imagen 42. Cuarto de Máquinas Piscina.

El proyecto esta cimentado sobre pilotes que lo dilatan de
la superficie marina para permitir el paso del agua hacia el
manglar y que el oleaje natural se mantenga, evitando que
el agua se estanque generando malos olores e
insalubridad.
Imagen 43. Viga hueca en recorrido.

Esta viga funciona como viga canal, donde se recolecta el agua lluvia
a través de las cubiertas, enfriando el recorrido Esc. 1:20. Fuente:
Carvajal – Fajardo, 2016.

7. Conclusiones



Tanto el ecosistema de
manglar
como
el
marítimo han constituido
la directriz del proyecto
en cuanto a su protección
y conservación, por ello,
el manglar no se
interviene y el agua
utilizada
para
los
entrenamientos
se
devuelve al mar limpia
en un 90%, el 10%
restante
podrá
ser
fitodepurado por las
especies de flora que allí
se encuentran, evitando
en ambos casos que se
afecten los ecosistemas
de flora y fauna que estos
albergan.



Concluimos en primera medida que las relaciones urbanas demandan dos tipos de solución
debido al contexto marítimo y terrestre del proyecto. A nivel terrestre, se conecta a la vía
principal del CIEAV, a través de una vía secundaria con remate a una plazoleta de acceso que al
estar compuesta de un plano de cubierta a 6,50 metros de altura y sostenida por mástiles, genera
un juego de alturas y esbeltez que invitan al usuario a acceder al proyecto. A nivel marítimo, se
permite la llegada de embarcaciones de bajo calado a través de un muelle de pequeñas
extensiones que activa y da lugar a la movilidad marítima en esta zona del CIEAV.
El objeto arquitectónico se extiende sobre la superficie marina, dilatado de ella 1.50 metros y del
manglar mínimo 12.00 metros, estructurando la implantación de forma quebrada para conectar
dos puntos de acceso terrestre, descansar sobre la superficie marina y bordear el manglar sin
tocarlo, dando lugar a transformaciones y dinámicas de movimiento en la composición, Así, el
proyecto logra cohabitar con estos elementos de la estructura ecológica principal, compartiendo
hábitat e interactuando con estos ecosistemas.
El diseño arquitectónico del objeto, se desarrolla bajo el concepto de analogía del estado de la
forma postdesastre, descomponiendo la forma, generando espacios interiores irregulares, que
estarán enriquecidos con diferentes herramientas inmóticas que estéticamente dan a los espacios
una imagen industrial por la presencia de pantallas, equipo para sonido, equipo para iluminación
y temperaturas, redes, entre otros, que estructuran los espacios para la simulación. Llegando así a
establecer que en este caso, la forma sigue a la función y por ende la analogía de la forma con el
concepto de desastre, instauran la imagen del proyecto y la disposición del interior, permitiendo
generar los diversos espacios de simulación que se estructuran a partir del eje o circulación.
El desarrollo del proyecto arquitectónico estuvo dado bajo el objetivo de incorporar la inmótica
como herramienta para el aprendizaje y la automatización de las simulaciones y de las funciones
del edificio. Basado en ello, podemos concluir que esta herramienta cuenta con diversos sistemas
para audio, iluminación, temperatura, imagen, entre otros, que enriquecen el mobiliario interno de
cada espacio y que al jugar con las sensaciones del usuario, recrean cualquier tipo de catástrofe,
haciendo más efectivo, seguro y realista el entrenamiento.
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Anexo A. Planta Arquitectónica de Primer Piso

0
5



10

Anexo B. Planta de Cubiertas.

PLANTA DE CUBIERTAS

ESCALA 1: 500

0
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Anexo C Planta Segundo y Tercer Piso torre de Control



CENTRO DE CONTROL

CENTRO DE ESTUDIOS DE
TSUNAMIS

Anexo D Planta Cuarto y Quinto Piso torre de Control



NE. + 19.40 MT

NE. + 24.40 MT

NE. + 28.38 MT



NE. - 2.50 MT
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NE.
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- 3.00 MT
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NE.

NE.
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2
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1

M

D

D
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H
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L

I

3

3
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1

1

NE.

+ 0.30 MT

5

J

5

+ 0.30 MT
+ 0.00 MT
- 1.50 MT
- 2.50 MT

NE.
NE.
NE.
NE.

+ 9.35 MT

+ 6.50 MT

NE.

NE.

+ 24.40 MT

+ 19.40 MT

NE.

NE.

NE.

NE.

NE.
NE.

I

- 1.00 MT
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D
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1

ESCALA 1: 350

CORTE D-D'

3

H

ESCALA 1: 350

CORTE C-C'
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NE.

+ 0.30 MT
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3

E
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Anexo E Corte Transversal y Longitudinal
+ 0.00
NE.
NE.

- 1.00 M

+ 1.80
+ 1.50

NE.
NE.
- 1.50 MT
- 2.50 MT

+ 0.30 MT
+ 0.00 MT
NE.
NE.

NE.
NE.

A

B

C


D13
A-513

D09
A-509

F

F

F

F

F

C

NE. + 0.30 MT

DE

B

ESCALA 1: 125

CORTE B-B'

NE. - 0.60 MT

Anexo F Corte Torre de Control

D

D08
A-508

C

D14
A-514

B

B

A


NE. + 1.80MT
NE. + 0.00 MT
NE. - 1.00 MT

NE. + 0.30 MT
NE. - 1.50 MT
NE. - 2.50 MT

NE. + 19.40 MT

Anexo G Corte Aulas

SISTEMA DE SUCCIÓN
DEL AIRE Y FILTRADO
DEL
MISMO
PARA
DEVOLVERLO AL MEDIO
AMBIENTE LIMPIO

SISTEMA DE RED
CONTRAINCENDIOS


D16
A-516

MUROS CONTRAFUEGO
SISTEMA DE MUROS PIVOTANTES QUE SE
ABREN
Y
CIERRAN
HERMETICAMENTE
PERMITIENDO
QUE
DURANTE
LOS
ENTRENAMIENTOS SE PUEDA APAGAR EL
INCENDIO DESDE AFUERA.

SISTEMA DE LIMPIEZA DEL AGUA
EL AGUA USADA DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS DEBE SER TRATADA ANTES DE DEVOLVERLA
AL MAR, PARA ELLO SE CONDUCE HACIA LA TORRE DE TRATAMIENTO A TRAVÉS DE TUBERÍA
DESCOLGADA Y SE IMPULSA CON UNA BOMBA AUTOCEBANTE.

D11
A-511

D12
A-512

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
MALLA DE ASBESTO CEMENTO, QUE SE
UTILIZA PARA NO DEJAR QUE EL FUEGO SE
EXPANDA SINO QUE SE MANTENGA DENTRO
DURANTE EL SIMULACRO.

F

ESCALA 1: 125

CORTE F-F'

Anexo H Corte Simulador de Incendios
NE.

NE.
NE.



Apoyo Articulado para mástil

Plataforma en Concreto
aligerada

Viga Canal de 0,50m de altura

Muro en concreto
reforzado, fundido in situ.
e=20cm.

F1

Mástil metálico d=50cm

Anclaje metálico de
Cercha a Pilote

Muros en SuperBoard
de 0,15m

Estructura Metálica en
Vigas IPE 400

Cercha metálica y Pantalla
Solar

Colchones de ETFE

Cable de acero postensado
de 8cm

Anexo I Corte Estructural

Anexo J Detalle de Muro en Polypanel.

Aislamiento Termoacustico
en Poliuretano de alta
densidad. e=13cm
Lámina galvanizada de
revestimiento, e= 1cm

Perfil en C, para anclaje y
junta estructural vertical de
muro

Placa Base

Perfil en C, con fijaciones a
piso.
Plataforma e=15cm



Anexo K Detalle de Muros en SuperBoard.

Placa Superboard.
e= 10cm
Perfil paral metálico de
89mm

Tornillos de anclaje para la
lámina.

Perfil canal metálico en C.
Anclado a piso a través de
tornillos de fijación N°8 x 1
1/4’’
Placa de Entrepiso en SteelDeck



Anexo L Detalle Muro Cortafuego

Muro en concreto reforzado, fundido in situ.
e=20cm.

Aislante Térmico en
Poliuretano de alta
densidad. e=10cm.
Enchape en ladrillo
refractario.
Mortero de pega para
ladrillo. e=3mm
Ranura para instalación de
tiras de iluminación LED
Acabado de piso en tableta
refractaria de 4cm.
Mortero de pega para
tableta refractaria. e=2cm
Losa de concreto. e=15cm





Bomba Autocebante

Tubo de 4’’ para conducción del agua residual.

Losa de concreto e=15cm

Viga en concreto reforzado
40x25

Canal

Tableta refractaria

Anexo M Detalle de Captación de Aguas utilizadas en el simulador de incendios

