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RESUMEN 
 
 
La arquitectura necesita nuevos espacios de reflexión en relación a los temas 
culturales especialmente al aprovechamiento del patrimonio intangible e 
inmaterial. Dentro de la naturaleza de la investigación se encuentra el estudio 
de las características arquitectónicas y urbanas referidas a la identidad del 
lugar; es importante conocer y analizar estos espacios, para así retomar 
aspectos que generen un gran aporte para la consolidación del proyecto. 
 
Además de la problemática arquitectónica y ambiental que puede llegar a tener 
este tipo de zonas, existen, en la ciudad de Cartagena, espacios deteriorados y 
rezagados físicamente en el tiempo, debido a la falta de conciencia de las 
administraciones locales en el Caribe colombiano, y por tanto se plantea una 
operación de renovación urbana, una intervención que también genere 
alternativas de solución a los problemas sociales y económicos que tienen en la 
actualidad. 
 
Con base en de la problemática existente se planta el objetivo general, este es 
el diseño de un edificio móvil que permita acceso al paisaje en 360° y el manejo 
de energías amigables, mientras que en relación a los objetivos específicos se 
busca realizar un diseño estructural  adaptado exitosamente al movimiento, 
también se busca que el usuario desarrolle otras perspectivas frente a sus 
visuales y  se apropie de los espacios recreacionales que brinda el proyecto. 
 
Durante el desarrollo de la monografía se realiza una caracterización de los 
temas arquitectónicos, urbanos, tecnológicos y ambientales del proyecto, 
buscando favorecer y mitigar los impactos a la población en general y a los 
futuros usuarios (turistas y habitantes) de la ciudad de Cartagena.La propuesta 
urbana está ligada a determinantes del sector para cumplir con las necesidades 
socioeconómicas que presenta, a su vez que sea un proyecto que genere 
inversión privada y un uso eficiente del suelo. Se plantea desarrollar un diseño 
urbano y un espacio público totalmente permeable. 
 
En cuanto a los aspectos arquitectónicos el análisis y materialización del 
proyecto presenta parámetros en el desarrollo del proyecto los cuales son 
determinantes en la imagen del proyecto.La estructura del edificio está 
compuesta por un núcleo central, la cual es la columna vertebral del edificio de 
allí van amarradas las plantas y se desglosa el resto de la estructura de cada 
modulo. Los módulos se construyen en la zona exterior del eje principal, estos 
módulos serán hechos con piezas prefabricadas, con el fin de alivianar peso en 
el edificio.   
 
Como conclusión se puede decir que el proyecto arquitectónico y sus impactos 
ayudan a la consolidación de imagen de ciudad del Caribe Colombiano. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El proyecto de BUILDING 360, tiene como finalidad el diseño de un edificio 
giratorio donde se evidenciael cambio de la arquitecturatradicional y 
dalabienvenida a la arquitectura futurista, con la distribución de este edificio se 
vela innovaciónen la construcción hotelera en la ciudad de Cartagena. 
 
La distribución del edificio BUILDING 360, tendrá impacto en la construcción de 
los hoteles del futuro en la ciudad de Cartagena, evidenciando como pueden 
tener un mejor aprovechamiento del espacio y una mejor relación entre el 
desarrollo arquitectónico yel medio ambiente. 
 
La investigación se realizó mediante el tipo de investigación descriptiva, con 
lacategoría de investigacióny en la sub categoría de tecnología; con estos 
puntos claros, los temas a tratar son; el diseño urbano: espacio urbano, 
paisajismo, patrimonio urbano. Y en relación a diseño arquitectónico: 
arquitectura de interior, patrimonio arquitectónico, bioarquitectura y planeación y 
planificación del territorio; planes urbanos, Paisaje urbano, eco urbanismo, 
renovación urbana, recualificación de la ciudad. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se ha realizado una revisión descriptiva 
de la propuesta innovadora de construcción de edificios giratorios (Ver 
subcapítulo 10.8 Argumentación arquitectónica), medianteun estudio de campo 
realizado en junio de 2010, identificando un lote de terreno en la ciudad de 
Cartagena,que cumple con las necesidades de ubicación para la distribución de 
este edificio, teniendo claro que se encuentra sobre el nivel del mar y que esto 
implica el uso de estrategias que eviten el filtrado del agua y otras técnicas 
desarrolladas en el proyecto. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Diseñarun edificio dinámico donde cada piso gira de forma independiente, 
cambiando según su movimiento la forma de éste, de manera que el ambiente 
interior tiene otra perspectiva que depende de la panorámicay de la posición del 
sol. 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Crear una estructura urbana eficiente capaz de soportar un mejor 
aprovechamiento de la zona basada en la innovación arquitectónica. 
 
Enfocar la atención de los grandes inversionistasprivados en la construcción de 
edificios giratorios en la ciudad de Cartagena, y así consolidar el sector 
hotelero. 
 
Potencializar eficientemente el uso de la tierra en las áreasaledañas al 
proyecto, ya que según el estudio de campo no son consecuentes con el grado 
de desarrollo de la zona. 
 
Diseñarun área de espacio público, donde se integre peatonaly vehicularmente 
con el proyecto innovador, para así tener un mejor aprovechamiento de la 
energíaresultantedel edificio, promedio de turbinas eólicas las cuales son las 
que van a proveer este medio de sostenibilidad. 
 
 
1.3. OBJETIVO CONCEPTUAL. 
 
Promover la implementación de nuevas técnicas en la construcción de los 
edificios en la ciudad de Cartagena, priorizando en la construcciónde los pisos 
de vivienda y aparta-hotel, los cuales serán construidos en su totalidad 
mediante móduloso unidades totalmente prefabricadas diseñadas de manera 
personalizada y no enserie.Cada uno de los módulos o unidades que 
integrarían el edificio podrían girar dependiendo las variaciones de la 
naturaleza. 
 
Teniendo encuenta los medios sostenibles y bioclimáticos, como lola velocidad 
del viento que puede llegar a alcanzar los 20 km/h,dicho factor está siendo 
manejadopor medio de turbinas,las cuales es tan situadas en las dilataciones 
que existen en el edificio que son de 70 cm y hacen que el impacto del viento se 
vea consideradamente reducido. 
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Así mismo se contempla el manejo de la asociación en edificio el cual contara 
con iluminación naturalmientras el sol este presente. Para reducir el impacto 
directo de los rayos solares en el interiordel edificiose diseñaron balcones en 
gran parte de este, planteando también el uso de vidrios anti solares. 
 
 
1.4. OBJETIVO ARQUITECTÓNICO. 
 
El núcleo central (estructura portante del edificio) la cual sostiene 
losapartamentos, es donde se encuentran ubicados los puntos fijos, ascensores 
y circulaciones del edificio, a este núcleo central se adhieren unos rieles los 
cuales son anclados alos apartamentos .El movimiento de los apartamentos 
espermitido por un sistema de anclajes, cremalleras y piñoneria los cuales 
permiten una rotación de 360°, este sistema esta adherido a la estructura 
principal del edificio. 
 
 
1.5. OBJETIVO TECNOLÓGICO. 
 
La estructura del edificio está compuesta por un núcleo central de radio 15 mts, 
en estructura metálica y hormigón prefabricado, en esta zona se ubican las 
zonas comunes, ascensores y escaleras de emergencia. Los 43 pisos para el 
edificio se construyen en la zona exterior del eje principal mediante un 
engranaje central que parte del núcleo, con el fin de realizar el movimiento de 
cada piso, este se realizara con la ayuda de un motor el cual hace girar el piñón 
central de cada piso, esta acción se repite en el resto de los pisos. 
 
Este sistema de movimiento se compone de un riel circular adherido al eje 
central, del cual parte la estructura principal para cada apartamento, compuesta 
de vigas metálicas en I grado 50 y vigas secundarias también en I las cuales se 
encuentran soldadas a cada eje, formando la base y el techo de cada piso, con 
el fin de dar soporte y rigidez. 
 
Se instalan columnas metálicas en la zona exterior. Una vez realizado esto se 
dispone a instalar las placas de piso, muros divisorios y fachadas previamente 
prefabricadas en las cuales ya se encuentran instaladas las turbinas eólicas y 
espacios para las instalaciones eléctricas e hidráulicas. 
  



18 

2. PROBLEMA 
 
 
Durante las últimas décadas se hahecho evidente el deterioro del planeta tierra, 
la expansión industrial, el crecimiento de la poblaciónmundial en generaly la 
inconsistencia del hombre en su constantenecesidad de cambio y progreso ha 
contribuido a que la tierra sufra drásticos cambios en su balance ecológico.El 
mal uso de los recursos naturales ylacontaminación ambiental y atmosférica ha 
llevado al planeta a catástrofes marítimas y fluviales, calentamiento global, 
deforestación,que a su vez se traduce en una pobre expectativa de vidapara las 
generaciones futuras. 
 
La arquitectura bioclimática ha desarrollado sistemas para aprovechar y darle 
un uso adecuado a los recursos naturales, pero esta llamada bioarquitecuraaún 
no tienen un lenguaje ni una conciencia mundialse podría decir que es un 
pequeño movimiento ya que no es acogida aun por un número considerable de 
arquitectos, es necesario entrar en detalle en cuanto al tema de la crisis 
ambiental y para entender mejor la situación actual del medio ambiente, lo 
primero es comprenderla magnituddel problema actualdel cual se pueden 
destacardosaspectos importantes. 
 
1. Afecta directamente a los seres vivos en general, empeorando la calidad de 

vida de las actuales y futuras generaciones de las diversas especies 
2. El ecosistema planetario se ha degradado de manera exponencial poniendo 

en riesgo la continuidad del planeta mismo como fuente de vida. 
 
Teniendo en claro las probables consecuencias de la situación actual del medio 
ambientees razonable entrar a analizar como las nuevas tendencias que han 
adoptado profesiones como la arquitecturafrente al tema ambientaly más 
teniendo en cuenta la influencia que estas generan en el medio.De esta forma 
las nuevas tendencia arquitectónicas aquí presentadas hacen contraste con las 
técnica arquitectónicas usadas de manera tradicional,ya quesegúnelestudio de 
campo hayzonas aledañas deprimidas cerca al sitio de construcción del 
edificio.Y respondiendo a las diferentes necesidades de la ciudad de Cartagena, 
en pro de una construcción ambiental donde se fusioneel hombreyla naturaleza. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El proyecto BULDING 360, seha diseñado en pro dealcanzar un equilibrio entre 
la naturaleza y el hombre, es importante entender el bienestar que traería la 
construcción de un edificio de esa magnitud en Cartagena; con la idea de que 
sea un edificio auto-sosteniblea nivel energético, donde no solo genere energía 
para sí mismo sino para siete torres más. 
 
Esta propuesta también fomenta el desarrollo de nuevas técnicas superando así 
las estructuras rígidas, estáticas y consumidorasdando paso a la arquitectura 
dinámicacon más armonía y menosmonotonía, creando distintos aspectos 
formas y sensaciones en las ciudades. 
 
Una sola torre genera energía suficiente para auto-sostenerseyabastecer a 
cinco torres más o como en este caso venderlaa la ciudad,con esto no solo 
ahorra energía sino que además se ahorrara en tiempo, dinero y producción al 
evitar las perdidas inherentes del transporte de la energía desde los 
parqueseólicos hasta los núcleos urbanos. Cuandose habla de energía 
renovable se debetener en cuenta que poseen una gran ventaja que es el 
combustibleque utilizan, no solo es inagotablesino que además es gratis (sol y 
viento),por lo que durante todos los años de funcionamiento el consto de 
combustible es nulo. 
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4. REFERENTES: 
 
 

4.1. REFERENTE NACIONAL 
 
 RESTAURANTE LA FRAGATA EN BOGOTÁ 
 
Imagen 1. Restaurante La Fragata 
Fuente: www.lafragata.com 

 

 
 
La Fragata es uno de los restaurantes más elegantes y sofisticados que tiene 
Bogotá, ubicado en el edificio del WorldTrade Center, donde en su piso 12 
recibe a sus clientes en una muy buena disposicióny con la mejor decoración 
donde sus detalles son los que lo hacen único, al tener la plataforma que gira y 
que las mesas están cambiando de ubicación y de paisajeel concepto es 
muydinámico justo lo que se trata de evidenciar en este proyecto. 
 
Nuestro proyecto tiene como objetivo principal el movimiento, tal como lo 
evidencia este restaurante aunque con la diferencia de que en este solo gira el 
piso y no sus fachadas en el nuestro gira el piso y también las fachadas, de 
igual forma es un mecanismo por medio de piñoria el cual es el mismo que 
maneja el proyecto pero a mayor escala. 
  

Piso  

giratorio 

360° 

http://www.lafragata.com/
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4.2. REFERENTE INTERNACIONAL 
 
TORRE GIRATORIA EN DUBAI 
 
 
 
 
 

 

Imagen 1 Torre Giratoria en Dubai, por el Arquitecto David Fischer. 
Fuente: www.fierasdelaingenieria.com 

Iluminación 

Movimiento 

http://www.fierasdelaingenieria.com/


22 

El primer edificio giratorio que se construye en el mundo es la revolucionaria 
Torre Giratoria ubicada en Abu Dhabi, Dubai, según su arquitecto “este edificio 
cambiará la forma de hacer la arquitectura, y se convertirá en un iconode la 
arquitectura del nuevo milenio”1. 
 
Esta torre de uso mixto, está conformada por 80 niveles giratorios y tendrá 420 
metros de altura, los primeros 20 niveles de la torre estarán destinados a 
oficinas, los niveles del 21 al 30 estarán ocupados por un hotel delujo y los 
pisos del 36 al 70 estarán destinados al área de departamentos, los 10 pisos 
restantes son unas lujosas villas, cada uno de los departamentos mide 
alrededor de unos 120 metros cuadrados, mientras que las villas tendrán una 
superficie de 1200 metros cuadrados.Esta torre será el primer rascacielos que 
se construya con piezas totalmente prefabricadas.A diferencia de las 
construcciones realizadas de manera tradicional que requieren alrededor de 
2000 trabajadores para su construcción, la torre giratoria de Dubai, necesitara 
solamente 600 trabajadores para el ensamble de las piezas y 80 técnicos en 
construcción. 
 
El Building 360 tiene características muy similares a la torre giratoria de Dubai 
como su altura y que cada piso girará independientemente el uno del otro con 
una dilatación de 60 cm entre cada piso, donde se manejarán turbinas eólicas 
las cuales le proporcionarán energía al edificio para abastecerlo y que a su vez 
sea auto sostenible. 
 
Las piezas con las cuales serán fabricados los apartamentos son prefabricadas 
y esto permitirá su fácil construcción y ensamble a la hora de ubicarlos en el 
lugar designado, además este material hace que su peso sea mucho más 
liviano lo que permite un fácil amarre a la estructura del núcleo central del 
edificio. 
 
El impacto visual que da la iluminación y el movimiento hace de Building 360° 
un hito arquitectónico dentro de la paisajística urbana. 
 
  

                                                           
1
www.fierasdelaingenieria.com 

http://www.fierasdelaingenieria.com/
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5. MARCO TEÓRICO: 
 
 
La arquitectura de la modernidad ha seguido cierta continuidad, debe ser tan 
nueva como nuestro estado de ánimo en la vida moderna,logrando un confort y 
un excelente estilo de vida. Es por esto que con la nueva Arquitectura Dinámica 
se quiere dar a conocer ciertas ventajas y métodos sostenibles; tanto 
económica, social y ambiental, como arquitectónica y tecnológica.  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
La arquitectura de la modernidad ha seguido cierta continuidad, y debe ser tan 
adaptable como el estado de ánimo en la vida moderna, logrando un confort y 
un excelente estilo de vida. Es por esto que con la nueva Arquitectura Dinámica 
se quiere dar a conocer ciertas ventajas y métodos sostenibles; tanto 
económica, social y ambiental, como arquitectónica y tecnológica. 
  

Grafico 1. Marco teórico 
Fuente: el autor. 
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6. MARCO CONCEPTUAL: 
 
 
La arquitectura dinámica es uno de los mejores conceptos que a implementar 
en pro del planeta, ya que la idea de auto-sostenibilidad es una forma ágil de 
evitar la contaminación, la creación de energía basada en el sol y el viento 
hacen pensar en un futuro mejoren lo que se refiere a la contaminación, para 
lograr un ambiente más limpio y sano para la humanidad. 
 
Este concepto de arquitectura va de la mano con el desarrollo tecnológico y 
arquitectónico logrando un diseño estructural, funcional y estético para el 
beneficio de todos. Y no se debe dejar a un lado el concepto urbano ya que con 
la propuesta establecida se están supliendo las necesidades (más adelante 
mencionadas) y generando una gran fuente social y económica con la ayuda 
del turismo.  
 
 
  

Gráfico 2 .Marco conceptual 
Fuente: el autor. 
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7. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS: CARTAGENA 
 

 

7.1. PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL (MM) 

 
 
7.2. NÚMERO DE DÍAS CON LLUVIA 
 

 
 

Mapa  2.Número de días con lluvia 
Fuente: DANE, ECH 2001-2004, 
 Cálculos de los autores. 
Escala: gráfica 

Mapa 1. Precipitación total anual (mm) 
Fuente: DANE, ECH 2001-2004, 
cálculos de los autores. 
Escala: gráfica 
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7.3. TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C) 

 
Mapa 3.Temperatura media anual (°c) 
Fuente: DANE, ECH 2001-2004, cálculos de los autores. 
Escala: gráfica 
 
 

7.4. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

 
Mapa 4. Clasificación climática 

Fuente: DANE, ECH 2001-2004, cálculos de los autores 
Escala: gráfica 
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8. LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

Mapa 5. Mapa de Cartagena. Localización 
Fuente: POT Cartagena y el autor. 

Escala: gráfica 
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Imagen 3  Localización General. 
Fuente: Google Earth 
Escala gráfica 

 
 

 
Imagen 4 Localización. 
Fuente: Google Earth 
Escala gráfica 

 

  

N 

N 
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8.1. PROYECCIONES URBANAS 
 
Teniendo en cuenta los usos que tienen la ciudad y el sector se busca generar 
el espacio público requerido para satisfacer las necesidades de las nuevas 
actividades del sector. Se muestra la necesidad de manejar un proyecto 
multifuncional, donde se involucra un edificio de uso mixto con necesidades 
integras para los usuarios del sector. Así, aparece como un proyecto 
tecnológico e innovador que no solo soluciona un problema turístico, si no que 
también proporciona oportunidades de inversión y confort para los usuarios. 
 
 

8.1.1. Análisis vial: El lote de implantación está limitado con la avenida 
Santander, las playas de Marbella y la laguna Juan de Angola. La calle 47 (Av. 
Benjamín Herrera) se conecta a la carrera 14 (carretera de Torices) abarcando 
al barrio San Pedro y limitando con los barrios los Comuneros, Pedro Salazar y 
Canapote .Se puede decir que la trama vial del sector está ya consolidada 
debido a la trama de sus manzanas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAS PRINCIPALES VIAS SECUDARIAS VIAS TERCIARIAS LOTE

Plano 1.  Análisis vial.  
Fuente:  el autor. 
Escala gráfica 
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8.1.2. Estructura ambiental: Al igual que otros sectores de la ciudad el 
entorno de implantación cuenta con un déficit en la estructura ambiental ya que 
gran parte de las zonas verdes del sector no se encuentran consolidadas su 
lectura las define como grandes vacios verdes los cuales no generan una 
interacción ni apropiación de la población con estos espacios, además de 
interpretarse como focos de inseguridad y espacios de nadie.  
 

 

 
 
 
8.2. ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
Propuesta Urbana: 
El lote se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias y tiene 
546mts de largopor 144mts de ancho para un área de 78.624mts². Está ubicado 
frente a la avenida principal de Cartagena a pocos km de la ciudad amurallada 
vía al aeropuerto, limitando al norte con el mar Caribe y al sur con laguna de 
Cano. Se decidió tomar el área total del lote por la magnitud del proyecto. 

Plano 2. Estructura ambiental.  
Fuente: el autor. 
Escala gráfica. 
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La propuesta urbana de este proyecto está fuertemente ligada a las 
determinantes y directrices del sector, puesto que en este se especifica que los 
proyectos urbano arquitectónicos desarrollados dentro de este sector deben ser 
proyectos de integración socioeconómica del territorio urbano-rural, a nivel 
nacional e internacional, a su vez que sea un proyecto que genere inversión 
privada y un uso eficiente del suelo. 
 
 Por ende se plantea un proyecto relacionado conactividades económicas para 
el turismo,además de permitir la unificaciónde la ciudad mediante una 
estructuración económica y social con una visión dirigida a promover la zona en 
desarrollo por medio de la integración con el hotel y apartahotel. 
 
Se platea desarrollar un diseño urbano y un espacio público totalmente 
permeable y conmucha dinámica urbana ya que es un proyecto de usos mixtos 
lo cual promueve actividad prácticamente las 24 horas del día, lo cualindica que 
se debe generar grandes espacios totalmente abiertos y recorribles para los 
habitantes de la ciudad y la gente que se encuentra de paso, además de tener 
espacios públicos en los cuales se puedan desarrollar distintas actividades 
urbanas, como plazoletas, zonas blandas, equipamientos, parqueaderos, 
muelles, etc.  
 
Eneste diseño urbano se da prioridadal uso privado del proyecto, (hotel, 
apartahotel y vivienda) en el cual se encontraran zonas de recreación canchas, 
zonas húmedas, comercio, espacios de esparcimiento y todo lo necesario para 
el confort de los usuarios. 
 
El edificio como tal se encontrará ubicado en una plataforma de 6mts de altura 
donde están ubicados los dos lobby en el costado norte del hotel y apartahotel; 
y en el costado sur el de vivienda. En este espacio se plantea el uso de 
parqueaderos, y zona de carga y descarga para plazoletas y zonas 
comerciales, además de los recorridos espacios de esparcimientos yel casino. 
 
Con este tipo de espacios se busca que las personas disfruten de 
esparcimiento y relajación,tanto de zonas verdes como de zonas duras donde 
sepuedan realizar recorridos, proporcionando nuevos  paisajes donde hay una 
visual mas armónica de Cartagena mostrando progreso e innovación 
ypermitiendo a los usuarios disfrutar del pasaje integradamente, encontrando en 
un solo lugar viviendo, recreación, comercio y deporte. 
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Plano 3. Plano Urbano. 
Fuente: el autor. 
Escala gráfica 

 

 
8.3. DEFINICIÓN 
 
A través del análisis con la norma y documentos como la UPZ el lote se 
muestra como la mejor alternativa para implantar elproyecto, puesto que tiene 
una excelente localización frente a la vía principal de Cartagena y una vista 
agradable al entorno, cuenta con una gran playa lo cual cumple con las 
necesidades del proyecto debido a sus muelles. Y lo más importante es que su 
uso es favorable al sector en cuanto al turismo yaqué se llevara a cabo un gran 
hotel de lujo y una cantidad importante de actividades las cuales se encuentran 
ubicadas en la propuesta urbana que armonizan al proyecto y le dan 
importancia al mismo. Analizándolo detenidamente, las necesidades que 
presenta el sector comolo es la falta de comercio, recorridos, plazoletas, zonas 
de esparcimiento y una propuesta rica de vegetación y arborización el proyecto 
las puedesuplir gracias a su función. 
 
El edificio usando un sistema de movilidad y rotación está mostrando un 
proyecto netamente innovador y moderno con componentes tecnológicos 
bastante sobresalientes los cuales muestra una arquitectura que está 
demostrando un proyecto amable con el medio ambiente, además de ser auto 
sostenible. 

N 
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8.4. INTERVENCIONES URBANAS EN ZONAS TURÍSTICAS 
 
Las ciudades turísticas cobran, cada vez más una importancia económica, ya 
que el turismo es una actividad que involucra múltiples sectores de la población 
y por tanto tiene una lata incidencia en el desarrollo nacional. 
 
En Colombia las ciudades costeras son las que presentan mayor turismo y esto 
representa una importancia en su economía. Como actividad económica, por 
una parte está definido por su demanda y el consumo de los visitantes. Por otra 
parte, el turismo se refiere a los bienes y servicios producidos para atender a 
dicha demanda. En sí mismo, incluye una amplia gama de actividades 
diferentes, por ejemplo, transporte hacia y en los destinos, alojamiento, 
abastecimiento, compras, servicios de agencias de viaje, operadores de turismo 
receptivo y emisor. El turismo internacionales una fuente fundamental de 
ingresos para muchos destinos. 
 
La adaptación de este sector productivo a las condiciones físicas culturales y 
sociales de la ciudad, generan en el territorio conceptos de globalización y 
regionalismo. El desarrollo de las zonas turísticas, se aplican conceptos que 
logren generar un impacto a nivel productivo, social y ambiental en torno al 
tema de identidad, el cual exprese hacia los usuarios un manejo del espacio, 
recurriendo a las determinantes físicas propias del lugar, que permitan 
establecer una caracterización singular, principalmente a nivel de región. La 
conceptualización de las ideas y el reconocimiento de las piezas o elementos 
urbanos del área a intervenir generan el reconocimiento de una imagen por 
parte de los visitantes o habitantes. 
 
Las intervenciones urbanasen zonas turísticas están en una constante 
búsqueda de desarrollar condiciones propicias a la socialización de espacios 
con un valor histórico importante; uno de los modelos de desarrollo es presentar 
un sitio para que el visitante simplemente recorra el lugar y reconozca las 
actividades que se desarrollaban a partir del guíade turno, conlleva a llamar a 
este tipo de turismo como “turismo estático” En cambio cuando se muestra un 
lugar“Turismo activo”,es mostrarlo de manera dinámica y conlleva a 
comprender mejor su utilización y vida propia. 
 
Todo esto conlleva aun fuerte lazo entre el turista y la ciudad esto fortalecer 
tanto la economía de la ciudad como del proyecto, que es básicamente a lo qué 
se quiere llegar con el Bulding 360 en Cartagena de Indias.  
 
El impacto del turismo en Colombia es visible en las ciudades costeras, por esto 
al diseñar el proyecto se tuvieron en cuenta los servicios y productos ofrecidos 
para atender las posibles necesidades de los usuarios. 
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El desarrollo turístico que surja en el sector se debe verse reflejado en el 
desarrollo social y económico logrando así fortalecer el lazo existente entre el 
habitante, el turista y el territorio. 
 
Grafico 3. Árbol conceptual. 
Fuente: el autor. 

 

 

 
Con este árbol conceptual de ideas, se busca definir una imagen urbana en la 
cual  se evidencien las actividades del sector y el impacto a nivelproductivo y 
ambiental frente al turista. Generando una sostenibilidad para la ciudad con el 
proyecto y ofreciendo una comodidad para los usuarios logrando una 
adaptación en el sector. 
 
 
8.5. DEFINICIÓN DEL LUGAR 
 

Cartagena de Indias o Cartagena, es la capital del departamento de Bolívar, 
Colombia Fue fundada en el año 1533 por Pedro de Heredia. Es el principal 
destino turístico de Colombia y la quinta ciudad del país en población después 
de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla Desde 1991 Cartagena es un Distrito 
Turístico y cultural. La ciudad está localizada a orillas del Mar Caribe y es uno 
de los epicentros turísticos más importantes de Colombia, como también el 
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segundo centro urbano en importancia en la Región Caribe Colombiana, 
después de Barranquilla. 

A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época colonial 
española, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de 
América. El 11 de Noviembre de 1811 Cartagena se declaró independiente de 
España. Este día es fiesta nacional en Colombia y en la ciudad es celebrado 
durante cuatro días conocidos como las "Fiestas de Independencia".  

Con el paso del tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona urbana, 
conservando el centro histórico y convirtiéndose en uno de los puertos de 
mayor importancia en Colombia, así como célebre destino turístico. Su 
población total cabecera es de 892.545 habitantes y junto con su área o esfera 
de influencia alberga una población total de 988.078 habitantes, con los 
municipios de Turbaco, Arjona, Turbana, Santa Rosa, Santa Catalina, 
Clemencia, María la Baja, Mahates, San Etanislao, Arenal y Villanueva siendo 
Cartagena su núcleo. Su centro histórico, la “Ciudad Amurallada”, fue declarado 
Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y por la Unesco Patrimonio de la 
humanidad en 1984. En el año 2007 su arquitectura militar fue galardonada 
como la cuarta maravilla de Colombia. 
 

8.5.1. La pobreza urbana en Cartagena:“Pobreza es hambre. Pobreza 
esfalta de albergue. Pobreza es estar enfermo y no poder ver a un doctor. 
Pobreza es no poder ir al colegio, no saber leer, nopoder hablar 
apropiadamente. Pobreza es no tener un trabajo, es temer por el futuro, 
viviendo un día a la vez. Pobreza es perder un hijo por una enfermedad 
causada por la mala calidad del agua. Pobreza es impotencia, falta de 
representación y libertad. La Pobrezatiene muchas facetas, cambiando de un 
sitio a otro y a través del tiempo.” 2 

 
8.5.2. El ingreso laboral: análisis comparativo en las principales 

ciudades de Colombia. En un estudio reciente, Romero (2006) estimó las 
diferencias en el ingreso laboral para las principales ciudades de Colombia en 
cuatro ejercicios diferentes. El primero, en el que sólo se tiene en cuenta el 
efecto regional, los resultados muestran que las diferencias de los ingresos 
laborales entre ciudades son significativas. Por ejemplo, la diferencia de los 
ingresoslaborales entre Bogotá y Montería es del 55%3Para el caso particular 
de Cartagena esta diferencia es cercana al 22% con respecto a Bogotá.  
 

                                                           
2
DineshMehta, Coordinador del Urban Management Programme, UN-HABITAT, AsianMayorsForum,Shangai, Junio de 

2000. Citado por Sevanatha (2000), p. 11. 
3
Acerca de estas marcadas diferencias el autor menciona que “Los trabajadores localizados en Bogotá y Medellín 

reciben en promedio un ingreso de 20 a 25% más alto que el promedio de las doce ciudades estudiadas, y de 15 a 20% 
más alto que la siguiente ciudad con ingreso laboral más alto”. 
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En el segundo ejercicio se descuenta, adicionalmente, el efecto del nivel 
educativo de los trabajadores. En este caso las diferencias entre el ingreso 
laboral de las ciudades se reducen, pero siguen siendo significativas. En este 
caso, las diferencias llegan al 40% entre Medellín, con el ingreso más alto, y 
Pasto, Montería y Barranquilla con los más bajos. Para los trabajadores de 
Cartagena, los ingresos laborales se diferencian con los de Medellín en cerca 
del 20%. 
 
Los resultados del tercer ejercicio, en el que se descuenta también el efecto de 
las variables individuales,4 se distinguen tres grupos de ciudades: el primero 
conformado por Bogotá, Medellín y Cali, los cuales reciben cerca de un 20% 
más de ingresos que los trabajadores de las ciudades del segundo grupo, 
conformado por Bucaramanga, Villavicencio, Cartagena, Pereira y Cúcuta. El 
tercer grupo, por debajo en un 13% del segundo grupo, lo conforman 
Barranquilla, Manizales, Pasto y Montería.  
 
Finalmente, cuando se tiene en cuenta el costo de vida de cada ciudad, los 
resultados muestran que la diferencia máxima entre los ingresos laborales entre 
ciudades es del 22%. En el caso de Cartagena, al compararlo con Bogotá la 
diferencia oscila alrededor del 10%, mientras que con respecto a Cali o Medellín 
la diferencia es cercana al 20%.  
 
En resumen, los resultados encontrados en Romero (2006) muestran, primero, 
que entre las principales ciudades del país existen unas marcadas diferencias 
entre los ingresos laborales, y en segundo lugarque de estas diferencias un 
60% está explicado por el nivel educativo de lostrabajadores, el 20% por las 
condiciones laborales, el 18.5% por las características particulares de cada 
trabajador, y el 1.5% por el efecto regional. 
 
Para el caso particular de Cartagena, existe efectivamente una diferencia neta 
en los ingresos laborales de los trabajadores, que oscila entre el 10% y el 20% 
con respecto a las ciudades de mayores ingresos. Si seanaliza la diferencia con 
los ingresos laborales de los trabajadores en Bogotá, se redujo del 22.2% al 
10.4% a medida que se descontaron los efectos regionales, educativos, de 
características individuales y de costo de vida. Si bien en todos los casos la 
diferencia disminuyó, las mayores reducciones se detectaron en el alcance 
educativo de los trabajadores (5.5%) y en las características particulares de 
cada unode ellos (4.4%). Este resultado señala específicamente a la educación 
como el sector clave, a la hora de lograr reducir las diferencias en los ingresos 
laborales de los trabajadores de una ciudad con respecto a las del resto del 
país.  
 

                                                           
4
Dentro de las variables se incluyen: edad, estratificación, género, posición enel hogar y otras variables relacionadas 

con las condicionales laborales 
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8.5.3. El ingreso de los trabajadores como indicador de pobreza.En 
esta sección se utiliza como indicador de pobreza el porcentaje de personas 
cuyo ingreso se encuentra por debajode la mitad del ingreso mediano 4Es fácil 
comprender que son las personas con menores ingresos las que mayores 
dificultades socioeconómicas enfrentan. Debido a sus limitados niveles de 
ingreso afrontan las mayores restricciones en el acceso a salud, educación, 
servicios domiciliarios, recreación y, en general, todos los aspectos que afectan 
los niveles de bienestar de los individuos.  
 
Si se toma el porcentaje de personas de ingresos bajos como indicador de 
pobreza, es posible decir que ésta ha venido disminuyendo, aunque levemente, 
en los últimos años. Según el Gráfico 1a, el porcentaje de personas de ingresos 
bajos pasó de 39% en el 2001 a 31% en el 2004, alcanzando a disminuir hasta 
28% en el 2003 (En el gráfico la información corresponde al porcentaje de 
personas cuyo ingreso se encuentra por debajo de la mitad del ingreso 
mediano). 
 
Grafico4.Porcentaje de personas de ingresos bajos en Cartagena 
Fuente: DANE. ECH 2001-2004, cálculos de los autores.  

 

 

La pobreza en el país también ha disminuido, la situación deCartagena continúa 
siendo preocupante y más si se compara con la de las ciudades principales del 
interior del país, ya que se evidencia  que las otras de la región Caribe 
incluidasen la encuesta Continua de Hogares, Barranquilla y Montería, 
presentan niveles también muy altos, lo que plantea interrogantes acerca de la 
situación de pobrezaen el área urbana costeña debido al bajo nivel de ingresos 
de sus habitantes. 
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Mapa 6.Estratos socio económicos Cartagena 
Fuente:http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/Politica%20Public
a%20Inclusion%20Productiva%20Cartagena.pdf 

 

 

 

 

. 

http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/Politica%20Publica%20Inclusion%20Productiva%20Cartagena.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/Politica%20Publica%20Inclusion%20Productiva%20Cartagena.pdf
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Imagen 5. Lote 
Fuente: el autor  

  
Imagen 6 y 7. Vía pricipal 
Fuente: el autor  
 

 
Imagen 8. Lote II 
Fuente: el autor 

. 
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8.6. GENERALIDADES DEL LUGAR 
 
Condiciones geográficas: la ciudad de Cartagena está localizada en el norte del 
departamento de Bolívar sobre la orilla del Mar Caribe. Se encuentra a 10º 25' 
30" latitud norte y 75º 32' 25" de longitud oeste respecto al Meridiano de 
Greenwich. 
 
Se encuentra en una zona costera típica, accidentada e irregular, conformada 
por procesos geológicos relacionados con el mar. Entre los elementos 
geográficos más importantes de la ciudad se encuentran las formaciones 
insulares de Barú y Tierrabomba junto con otras islas menores, el Archipiélago 
del Rosario, la Bahía de Cartagena, Bahía de Barbacoas, y lagunas costeras 
como la ciénaga de Tesca o de la Virgen. La zona es además un área de 
confluencia marina y fluvial debido a la presencia de las desembocaduras del 
Canal del Dique que generan formaciones del tipo delta en la Bahía de 
Cartagena y Barbacoas. En la ciudad sobresale la formación de La Popa con 
una antigüedad comprendida entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior. 
Está compuesta por rocas y corales, se presenta en forma de colina alargadas, 
pendientes fuertes y medias donde se encuentran abanicos aluviales, cárcavas, 
escarpes y acantilados. Las zonas planas y bajas cerca al litoral costero están 
constituidas por depósitos de origen cuaternario que constituyen espigones, 
cordones litorales y deltas regidos por la deriva litoral. 
 
Condiciones climáticas: Cartagena de Indias tiene una humedad relativa +90%, 
con la estación lluviosa típicamente entre abril-mayo y octubre-noviembre.Es de 
resaltar, que aunque el clima tiende a ser caluroso generalmente todo el año, la 
brisa que mece las palmeras, refresca y el resultado hace que el clima sea muy 
agradable y llevadero. Los meses de noviembre a febrero son los más ventosos 
del año. 
 
Cartagena de Indias: tiene la ventaja que jamás es tocada por huracanes,que si 
afectan a otras capitales caribeñas como La Habana, Santo Domingo, Cancún, 
Kingston, [[San Juan (Puerto Rico). La razón de ello es que la ciudad está 
situada más al sur y hace parte del continente sudamericano lejos de los 
pasillos huracanados. El último huracán que rozó la ciudad fue Joanne en 1988, 
que vino muy debilitado luego de su paso por Puerto Rico. 
 
Por estas razones se decidió hacer una propuesta en la ciudad de Cartagena ya 
que el edificio al tener balcones y grandes ventanales nos da un ambiente de 
frescura y brisa, esto hace que el clima y el ambiente sean bastante agradables. 
En cuanto al espacio público, es totalmente abierto y despejado, con vegetación 
nativa de Cartagena con palmeras Africanas y de Coco las cuales proporcionan 
sombra generando un ambiente fresco y de tranquilidad para los usuarios. 
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Grafico5.Tabla parámetros climáticos de Cartagena. 
Fuente: la enciclopedia libre WIKIPEDIA 

 

 
 

A. Condiciones Hidrográficas: La Bahía de Cartagena recibe el principal 
aporte del Canal del Dique, afluente del Río Magdalena, adquiriendo 
condiciones especiales de riqueza productiva para fines de usos 
pesqueros y de acuacultura. Al sur se encuentra la Bahía de Barbacoas 
que de igual manera recibe el aporte del Canal del Dique a través de los 
caños Lequerica y Matunilla que le dan carácter estuárico al noreste de 
la bahía. 
 

B. Zonas Costeras: De acuerdo con el Instituto Geológico Agustín Codazzi, 
la zona costera de Cartagena presenta dos paisajes denominados zonas 
planas y zonas quebradas. Las zonas planas corresponden a las playas 
marinas y zonas fluviomarinas de origen calcáreo y no calcáreo que se 
encuentran generalmente en las islas de Tierrabomba y Barú. En el litoral 
costero se encuentran dunas costeras formadas por sedimentos de 
arenas eólicas, se localizan principalmente en las playas de la Zona 
Norte de la ciudad; manglares bajo y alto a lo largo de la ciénaga de 
Tesca; diques del canal formados por aluviones fluvio marinos 
depositados en las márgenes del Canal del Dique. Los suelos presentan 
una conformación sedimentológica con altos contenidos de arenas finas 
de color gris y grandes concentraciones de arcillas orgánicas en 
depresiones por donde pasan los diversos caños de la ciudad. En las 
zonas pantanosas el sedimento es blando de color ocre generalmente y 
grandes cantidades de cuarzo y roca sedimentaria en las partes 
inundables. 

 

8.6.1. Identificación del área de estudio: 

A. Los niveles de marea. 
Según mediciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas han sido los 
siguientes: 

 Pleamar más alta observada. 0.457 m. 
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 Pleamar de sicigias. 0.108 m. 

 Pleamar media. 0.095 m. 

 Nivel medio de marea 0.012 m. 

 Bajamar media. 0.118 m. 

 Bajamar de sicigias. 0.134 m. 

 Bajamar más baja observada 0.396 m. 
Estos datos son importantes para saber los niveles de marea, ya que el 
proyecto está al frente del mar Caribe y es necesaria la información para el 
diseño de alturas de la paltaforma. 
 

B. Régimen de lluvias. 
Las mediciones del IDEAM han sido las siguientes: 

 Total anual máximo. 976.4 mm. 

 Promedio mensual. 51.4 mm. 

 Meses de más lluvias. Mayo a Octubre. 

 Meses de menos lluvias. Noviembre a Abril 
Factores a tener en cuenta para determinar en qué meses llueve mas y tomar 
las debidas precauciones. 
 

C. Niveles de temperatura. 

 Máxima media 31.9o C (Agosto). 

 Mínima media. 22.5o C (Enero). 

 Media mensual. 27.2o C. 
Factores para establecer cómo se debe manejar la temperatura en el interior del 
edificio y la intensidad del aire acondicionado de acuerdo a la época del año.  
 

D. Régimen de vientos. 

 Norte, fuerza máxima registrada 28.5 m/seg. (Diciembre/56). 

 Presión atmosférica media / mes 755.1 cm. 

 Brillo solar (horas - minutos) 296.55 (hs-min). 
Los vientos en Cartagena son algo clave en el proyecto ya que son ellos los 
queproporcionarán energía por medio de la turbinas eólicas y la fuerza y 
velocidad serán manejadas por medio de turbinas. 

 
8.6.2. Recurso eólico de Colombia. 
Estación de la densidad de energía a 50m, W/m2 UPME – IDEAM – 2006 

- Guajira: 200 – 1700 
- Región Andina: 125 – 700 
- Costa Atlántica: 8 – 700 
- Orinoquia: 0 – 120 
- Costa Pacifica: 1 – 24 

Esto implica que la densidad, la velocidad y la energía eólica que se produce 
serán tenidas en cuenta para el manejo de las turbinas en el proyecto. 

Mapa eólico de Colombia 
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Mapa 7. Mapa eólico de Colombia 
Fuente:http://generador-eolico.blogspot.com/2010/11/mapa-distribucion-de-vientos-colombia.html 
Escala: gráfica 

 

http://generador-eolico.blogspot.com/2010/11/mapa-distribucion-de-vientos-colombia.html
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9. OCUPACIÓN HOTELERA 
 
 

9.1. 2005 AÑO FAVORABLE PARA EL SECTOR HOTELERO. 
 

9.1.1. Ocupación Hotelera Anual en Cartagena. Para la ciudad de 
Cartagena se observó un incremento porcentual de 1.64 por ciento en el 2.005 
respecto al año 2.004. Si se examina el comportamiento de la serie histórica 
desdeel año 1.999, puede decirse que excepto en elaño 2.002 en el cual se 
mostró unadisminución de 5.25%, elcomportamiento de la ocupación 
hoteleraanual ha venido aumentando con uncomportamiento casi lineal 
uniforme, lo quepermite estadísticamente pronosticar quepara el 2.006, la 
ocupación debería llegar aun valor de aproximadamente 66 por cientoanual, 
cifra que se puede considerarimportante para el sector, no obstante 
estasproyecciones pueden verse afectadas porcondiciones externas, que 
suelen afectar a laindustria sin chimeneas. 
 
Gráfico 6.  Cartagena. Porcentaje de Ocupación Hotelera anual. 1999-2005. 
Fuente: Cuadernos de Coyuntura Económica de Cartagena. 
 

 

9.1.2. Ocupación hotelera semestral en cartagena. El gráfico 7 
muestra el comportamiento histórico por semestre de la ocupación hotelera, el 
cual muestra una leve disminución en el segundo semestre del año 2.005, 
frente al año anterior. Adicionalmente, se puede concluir que aunque los 
primeros semestres de la serie histórica se han caracterizado por mostrar una 
menor ocupación que los segundos respectivos, el primero del 2.005 mostró ser 
el de mayor valor de toda la serie, lo que se puede traducir en un hecho 
importante, en el sentido que el ultimo repunte para tal época se había 
conseguido en el año 2.001. 
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Gráfico 7. Cartagena. Porcentaje de Ocupación Hotelera. Promedio semestral, 1999-2005. 
Fuente: Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO). 

 
 

9.1.3. Ocupación hotelera mensual en CartagenaEl indicador de 
ocupación mensual permite observar de manera discriminada el 
comportamiento mes a mes de una serie de tiempo; tiene la ventaja de permitir 
observar de manera detallada, en este caso, el comportamiento hotelero. En el 
caso deCartagena puede observarse en la ilustración 20, que la ocupación 
hotelera aumentó en losmeses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Julio, 
Noviembre y diciembre de 2005 respecto a los años anteriores. Por otra parte, 
los valores más críticos de la serie de 2005, se presentaron en Enero, Junio y 
Septiembre, tendencia que viene marcándose para esos meses en los años 
anteriores hasta el 2001.  
Gráfico8. Cartagena. Porcentaje de Ocupación Hotelera, mensual. 2001 - 2005. 
Fuente: Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO). 
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9.2. VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS POR VÍAAÉREA 
 
En la Tabla 1, puede observarse como ha venido aumentando la cantidad de 
pasajeros nacionales e internacionales desde 1.999 hasta el 2.005, pasando de 
444.224 a 531.936. 
 
Sin embargo, es importante resaltar que la movilidad nacional se ha mantenido 
oscilando entre el rango de 400.000 a 500.000 pasajeros por año desde 1.999 a 
la fecha y que la de pasajeros internacionales ha pasado de 35.426 a 68.043, 
es decir, que a pesar que los internacionales son mucho menos en 
participación, estos se han prácticamente duplicado en cantidad en el periodo 
comprendido entre 2.004 y 2.005. En cuanto al arribo depasajeros nacionales, 
puede decirse que para el 2.005, se disminuyeron en 4.745 cupos frente al 
2.004. Para el caso de los internacionales hubo descenso considerable 
pasando de 72.044 en2.004 a 68.043 en 2.005. 
 
Gráfico 9. Cartagena. Pasajeros llegados. Nales e Internales. Anual. 1999 - 2005. 
Fuente: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A 

 

 
 
 

9.2.1. Pasajeros de procedencia nacional.Este indicador relaciona a 
los pasajeros nacionales llegados al aeropuerto de Cartagena En las 
ilustraciones 22 y 23, se observa una tendencia marcada de mayor fluencia de 
pasajeros nacionales para las series analizadas, en los meses de Diciembre, 
Julio, Agosto y Enero, correspondientes a los periodos vacacionales de mitad y 
final de año. Por el contrario, se mantiene un descenso en las series 
analizadas, sobre todo en los meses de Mayo y Septiembre, coincidiendo, con 
los periodos críticos analizados anteriormente para la ocupación hotelera. 
Llama la atención el hecho de que las series analizadas, muestren una 
tendencia o comportamiento muy similar, por no decir igual, a lo largo de los 
años. Esto permite hacer unas buenas proyecciones para los años venideros.  
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Gráfico.10. Cartagena. Número de Pasajeros Aéreos de procedencia nacional, mensual acumulados. 
2001 - 2005. 
Fuente: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. 

 

 
 

 
 
Gráfico 11.Cartagena. Número de Pasajeros Aéreos de Procedencia Nacional, Mensual. 2001 – 2005. 
Fuente: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. 
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9.2.2. Pasajeros Aéreos de procedencia nacional. La ilustración 24 
muestra un comportamiento poco predecible lo que es un síntoma 
esperanzador, no obstante si nos atuviéramos al modelo representado en la 
grafica, el cual tiene un valor alto de coeficiente de regresión, se pudiera decir 
que para el 2.006, debería disminuir la fluencia de pasajeros de procedencia 
nacional. Interesante el hecho que concluido el 2005 la cantidad de pasajeros 
haya logrado por lo menos mantenerse mostrando un leve aumento en la 
cantidad de pasajeros aéreos nacionales. 
 
Gráfico 12. Cartagena. Número de Pasajeros Aéreos de Procedencia Nacional, Anual. 2001 – 2005. 
Fuente: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. 
 

 
 

 
9.2.3. Pasajeros Aéreos de Procedencia Internacional.Al igual que los 

pasajeros nacionales, en la ilustración25 se muestra un comportamiento muy 
definido para las series analizadas, los meses más críticos se ubican en Abril, 
Mayo ySeptiembre, excepto para 2.004. Si se compara el año 2.005 con el 
2.004 se puede observar que este último tuvo un buen comportamiento 
únicamente en el mes de diciembre frente al inmediatamente anterior.  
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Gráfico 13. Cartagena. Número de Pasajeros de Procedencia Internacional, Mensual. 2001 – 2005. 
Fuente: Sociedad Aeroportuaria 

 

 
 

 
 
Gráfico 14. Cartagena. Número de Pasajeros de Procedencia Internacional, Mensual Acumulado.  
2001 – 2005. 
Fuente: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A 

 

 
 
 
  



50 

Gráfico 15. Cartagena. Número de Pasajeros de Procedencia Internacional, Anual. 2001 – 2005. 
Fuente: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. 

 
 

 
9.3. TURISMO DE CRUCEROS: UN MERCADO PARA RECUPERAR 
 
Un punto a favor de Cartagena como destino turístico lo constituye la llegada de 
Cruceros. 
 
A pesar de que países como Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y 
España están entre los 14 países que advierten a sus ciudadanos sobre los 
riesgos de seguridad que corren al visitar a Colombia, en el Primer trimestre de 
2.005 llegaron 18 buques con 23.359 pasajeros, frente a los 17.909 que 
llegaron en el mismo trimestre de 2.004. En el último trimestre de 2.005 llegaron 
9 buques con 9.348 pasajeros. Importante también mencionar que los únicos 
meses de 2.005 donde no entraron cruceros fue en junio, agosto y septiembre, 
con lo que se muestra que el periodo muerto de llegada de cruceros que se 
movía entre mayo y agosto se ha ido reduciendo trayendo como beneficio la 
llegada de turistas. Más aun, si se estima que cada turista gasta 120 dólares 
diarios en la ciudad, puede decirse que el primer y último trimestre de 2.005, 
generaron un ingreso de 3.924.840 millones de dólares, cifra bastante alta e 
importante en la economía de laciudad. 
 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 16.Cartagena. Turismo de Cruceros. Número de Visitantes. Anual, 1999 – 2005. 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional Cartagena. Terminal de Cruceros 
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Aunque todavía no se consigue la cantidad de turistas de cruceros de años 
como 1.999 y2.001, el 2.005 muestra un repunte importante por encima de los 
años anteriores 2.003 y 2.004, como se observa en las graficas 28, 29 y 30.  
 
Gráfico 17.Cartagena. Turismo de Cruceros. Número de visitantes. Mensual, 2001 – 2005. 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional Cartagena. Terminal de Cruceros 

 

 
 

 
 
 
Gráfico 18. Cartagena. Turismo de Cruceros. Número de visitantes. Trimestral, 2001 – 2005. 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional Cartagena. Terminal de Cruceros 
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A pesar que en 2.004 entró una cantidad de buques mayor que en el 2.005, 43 
y 35, respectivamente, la cantidad de pasajeros aumento, pasando de 38.946 a 
41.542 respectivamente, como se ve en la grafica 31. Incluso, hubo movimiento 
en 2.005 en los meses de Mayo y Julio.  
 

 

Gráfico 19. Cartagena. Turismo de Cruceros. Número de Buques. Mensual, 2004 – 2005. 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional Cartagena. Terminal de Cruceros 

 

 
 

Gráfico 20. Cartagena. Turismo de Cruceros. Número de Tripulantes. Anual, 2004 – 2005. 
Fuente: Sociedad Portuaria Regional Cartagena. Terminal de Cruceros 
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De todo esto se ha concluido que su economía está basada netamente en el 
turismo al emplear ese tipo de arquitectura el impacto que va a ocasionarun 
mayorcrecimiento de turismo 
 

De todo esto se ha concluido que su economía está basada netamente en el 
turismo al emplear ese tipo de arquitectura el impacto que va a ocasionar  un 
mayor  crecimiento de turismo con esto vamos a ver reflejada un mayor 
incremento en el turismo se va a comprobar que con este tipo de arquitectura 
se va a ver mejoras en el turismo  que esto al ver es el beneficio para una 
mejora en la economía por eso esta arquitectura va a traer una mejora en la 
ciudad donde se emplee  estas plantas nos refleja en que mese va a ver una 
gran tasa de economía.   
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10. ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS 
 

 

10.1. FUNDAMENTOS ARQUITECTONICOS 
 

El análisis y la materialización de un proyecto arquitectónico conlleva a 
parámetros en el desarrollo del proyecto: la conceptualización, las 
determinantes y aspectos normativos. Estos juegan un papel muy importante en 
la generación de la especialidad y la piel o imagen proyectual en el proyecto. 
Por esta razón los materiales del edificio están pensados en reducir al máximo 
el peso en los módulos y a su vez darle un carácter de estética. El núcleo 
central del edificio el cual soportara los módulos es de concreto reforzado de 
alta resistencia, los módulos en gran parte estarán construidos en seco (yeso). 

En el exterior las fachadas plantean listones de madera y ladrillos refractarios, 
los cuales además de darle un carácter de estética al edificio cumplen la función 
de aislantes solares. 

 

Figura 1. Materialidad.  
Fuente: el autor. 
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10.2. CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS 
 

El proyecto en su concepto vinculara la tipología hexagonal, basándonos en la 
forma que tiene los piñones los cuales hacen parte de los elementos claves 
para que los pisos del edificio puedan girar, esto hace que se mantenga una 
simetría de sus elementos, pero solo atraves de la planta y forman una 
sustracción que articulan los espacios jerárquicos dentro del volumen, 
vinculando el concepto de dinamismo en cuanto a lo arquitectónico. 
 
 
10.3. DETERMINANTES DE DISEÑO 
 

El proyecto del edificio giratorio tendrá una única estructura interna, donde en 
su construcción se respete mucho másel medio ambiente, ya que no requieren 
depósito de materiales, generan menos desechos y emisiones contaminantes, 
durante su realización se gasta menos energía eléctrica y se produce menos 
ruido durante este proceso de construcción,presenta muchas ventajas con 
respecto a las construcciones tradicionales ahorro de tiempo y ensamble, otra 
de las ventajas es que estos edificiosgeneran su propia energía mediante el uso 
de las dos turbinas. 

 
 

ROTACIÓN 
 

 
 

Figura 2. Rotación.  
Fuente: el autor. 
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La rotación que da cada piso es de 360° y dura en dar su giro completo 90 
minutos, esto hace que no sea tan rápido y que los usuarios no se mareen a la 
hora de q se cumpla el ciclo del giro. En el caso de los apartamentos de 
vivienda ellos tienen la opción de ponerlo en movimiento cuando deseen y de 
igual forma detenerlo, para el resto de los pisos se mueven de acuerdo a la 
administración del edificio y esto se hace  en el cuarto de máquinas por medio 
del operador encargado.  

MOVILIDAD 

 

Figura3. Movilidad horizontal.  
Fuente: el autor 

 

Figura4. Movilidad vertical.  
Fuente: el autor. 
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DISTRIBUCIÓN 

 

Figura 5. Distribución. 
Fuente: el autor. 

 

La distribución del edificio la tenemos seleccionada con los primeros 12 pisos 
donde se encuentran los apartahotel (rojo), planta de restaurante, 12 pisos de 
hotel (naranja), planta del parque, planta de suit presidencial, 16 pisos de 
vivienda (amarillo) y finalmente la planta de cubierta donde está ubicado el 
helipuerto. 
 
 
10.4. DETERMINANTES SOCIALES 
 

En este contexto se identificaron varias determinantes ya que uno de los barrios 
limitantes con el lote presentaserios problemas de seguridad, además de los 
evidentes índices de pobreza y de baja calidad de vida, lo cual claramente 
despliega otra serie de factores como la delincuencia y los mercados 
clandestinos en el sector, estos factores convierten a este barrio en un serio 
problema el cual es necesario tratar, lo cual es obligación del gobierno ya que 
es una contrariedad que afecta no solo al sector mencionado sino a toda la 
ciudad de Cartagena.  
 
Por otro lado es curioso como el entorno de implantaciónse encuentra 
notablemente fragmentado en las características sociales y económicas ya que 
los otros sectores limitantes con el lote presentan otras características 
totalmente distintas a las anteriores ya que en estos se está llevando a cabo un 
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desarrollo de vivienda multifamiliar de estratos 4 y 5 al igual que el desarrollo de 
hoteles de 4 y 5 estrellas todo desarrollado y producido por entidades privadas.  

Uno de los factores que puede explicar esta marcada fragmentación es la 
posición geográfica. Ya que los lotes en los cuales se desarrolla actualmente la 
vivienda y los hoteles se encuentra ubicado sobre un vía principal de la ciudad 
de Cartagena y enseguida la playa y el mar Caribe lo cual convierte a este 
sector en una gran oportunidad de inversión lo cual es el caso contrario del otro 
limite del lote. 

Una de las carencias que comparten todos los límites del lote es la falta de 
equipamientos lo cual genera otro serio problema en el sector ya que los 
habitantes tendrán que desplazase significativamente para suplir necesidades y 
requerimientos. 

Es por estas razones que la propuesta quiere implementar mayor seguridad en 
el sector y suplir con todas las necesidades que allí se presentan, ubicando los 
equipamientos necesarios y demás carencias que requiera el sector para que 
sea viable y rentable en todos los ámbitos tanto sociales como económicos.  
 
 
10.5. DETERMINATES NORMATIVAS. 
 
Las normatividad vigente del uso de suelos muestra bajo que circunstancias se 
encuentra actualmente Cartagena, en cuanto a comercio, vivienda, zonas 
verdes, zonas industriales, fuentes hidráulicas y usos mixtos. Esta normativa 
ofrece el marco para elegir el lugar idóneo para el desarrollo del proyecto 
relacionándolo con los usos y servicios propuestos dentro del proyecto 

 

Mapa 8. Plano de usos Cartagena. 
Fuente: DANE. 
Escala: gráfica 
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10.6. PERFIL DEL USUARIO 
 

El turista especialmente es a quien va dirigido el proyecto, ya que es el actor 
directo más activo de esta industria en la ciudad. De acuerdo con los cálculos 
de la alcaldía, cada turista gasta entre 60 a 70 dólares, cifras que se ven 
reflejadas en la dinámica de la economía local. Cada crucero que atraca en el 
puerto llega con 155 personas, 900 son turistas y 400 tripulantes, viéndose 
beneficiadas los servicios de 80 taxistas, grupos folclóricos, cinco agencias de 
viaje que en promedio contratan a unos 80 guías, además de las ventas de 
artesanos y del comercio local que se activa. 
 
 
10.7. PROGRAMA ARQUITECTONICO  
 

Los espacios funcionales de la volumetría planteada permiten los usos de hotel, 
aparta hotel y vivienda, donde las aéreas comunes, las aéreas administrativas, 
y las aulas tienen su espacio ubicado de forma de que el impacto que generan 
son compartidas por usuarios y administrativos. Las aéreas libres de la 
intervención se caracterizan por el concepto de planta libre. 
 
 

10.8. ARGUMENTACION ARQUITECTONICA 
 

Las intervenciones en zonas con perfil histórico, cultural y turístico, se 
conforman a partir del tema de renovaciones urbanas, sea hacia un desarrollo, 
rehabilitación o modernización del área a intervenir. Estas desarrollan un 
concepto de identidad y significado, que logran establecer apropiación y 
adaptación de las estructuras ya conformadas. 
Con el edificio se pretende romper con la identidad de las edificaciones 
tradicionales en Cartagena y generar otro tipo de Arquitectura, dándole una 
expresión a sus fachadas y un movimiento a sus pisos, con lo cual estamos 
mostrando la llamada “Arquitectura Dinámica”.  

FORMAS:

 

Figura 6. Forma.  

Fuente: el autor. 



60 

La forma del edificio varía de acuerdo al movimiento que el usuario de la 

vivienda le esté dando en el momento a cada apartamento y la de los otros 

pisos según la administración del edificio. 

 
 
10.9. IDENTIDAD ARQUITECTÓNICA 
 
Las determinantes presentes en el entorno conforman composiciones a través 
de la geometrización de los ejes, estos enmarcan la dimensión de los espacios 
y el paisaje urbano y arquitectónico que se quiere resaltar en el desarrollo 
arquitectónico. 
 
En la geometría del proyecto se establecen los conceptos adicionales, 
sustracciones, ritmos, movimiento y elementos estructurantes que no afecten 
las determinantes o referentes de entorno, junto con la relación especifica del 
volumen arquitectónico, además con la normativa legal que rige el 
predio.Gracias a esto es posible cumplir con todo lo que pide el proyecto, 
dándole una identidad arquitectónica única a la propuesta. 

 

Helipuerto 

Vivienda 

Parque 

Hotel 

Restaurante 

Suite presidencial 

Apartahotel 

Figura 7. Edificio.  
Fuente: el autor. 
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10.10. DESCRIPCIÓNARQUITECTÓNICA 
 

La descripción arquitectónica de la intervención volumétrica realizada, se 
asume en conceptos de función, espacio, estructura, tipología y componente 
ambiental. Estos conceptos responden a un edificio el cual mostrara una 
identidad propia de su arquitectura. 
 
Además los pisos de cada apartamento serán producidos en fábrica con la 
respectiva ubicación de las redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Serán 
elaborados por secciones para facilitar su anclaje en los rieles, cada 
apartamento ocupa un nivel del edificio lo que le permitirá rotar 
independientemente. Estos apartamentos serán prefabricados y permitirán 
aligerar el peso dándole así una estabilidad a la estructura. 

Al núcleo central va amarrada una estructura metálica que se compone de vigas 
las cuales soportan el peso de los módulos habitacionales, está a su vez se 
encuentra amarrada a un riel metálico el cual es uno de los elementos que 
permite el movimiento de los módulos. 

10.11. PLANIMETRÍA 
 
Imagen 9. Propuesta urbana.  
Fuente: el autor. 

 

N 
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Figura 8. Acceso. 
Fuente: el autor. 

 

Vista principal del acceso en Cartagena desde el mar Caribe 

 

Figura 9. Muelle. 
 Fuente: el autor 
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Plano 4. Plataforma.  
Fuente: el autor 
Escala: gráfica 

 

 

. 
En la plataforma encontramos zonas verdes, recorridos, permanencias, un 

parque, excelente iluminación, vegetación y un casino. 

N 
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Plano 5. Planta sótano.  
Fuente: el autor. 
Escala: gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta del sótano existen dos accesos el de hotel y apartahotel y el 
acceso para la vivienda con sus respectivas recepciones, puntos fijos, 
ascensores de servicios y cuarto de maquinas. 
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Plano 6. Planta lobby.  
Fuente: el autor. 

Escala: gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta del lobby existen dos accesos el de hotel y apartahotel y el acceso para la 
vivienda con sus respectivas  recepciones, puntos fijos, baños, salas de espera y 
cuarto de máquinas. 
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Plano 7. Planta apartahotel.  
Fuente: el autor. 
Escala: gráfica 

 

 

En esta planta tenemos una tipología la cual está compuesta por la habitación 
principal, una segunda habitación, dos baños, cocina, sala comedor y dos 
terrazas, brindando comodidad y confort para los usuarios. 

Área piso aparta hotel 2.735 M2  

Área total aparta hotel  30.085 M2 11 pisos 

Área total servicio aparta hotel  8.844 M2  

Área útil aparta hotel              21.241 M2  

N 
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Plano 8. Suite presidencial.  

Fuente: el autor. 
Escala: gráfica 

 
 

 

 

En esta planta se muestra una sola tipología pero con gran área en cada 
habitación donde encontramos la habitación con su baño, sala, bar y dos 
terrazas, en la parte de afuera hay una sala de espera para guardaespaldas. 
 

Área piso suite presidencial         2.735 M2 

Área servicio suite presidencial      804 M2 

Área útil suite presidencial         1.913 M2 

 

N 
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Plano 9. Planta restaurante.  
Fuente: el autor. 
Escala: gráfica 

 

En el restaurante tenemos mesas en el interior en gran parte del área, existen 
salas y hay dos pequeños bares, también dos amplias terrazas donde 
encontramos mesas al aire libre y tiene una excelente iluminación y en su 
interior tiene una gran cocina y la sala de espera  con su recepción. 

Área piso restaurante              2.735 M2 

Área servicio restaurante           804 M2 

Área útil restaurante               1.913 M2 

N 
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Plano 10. Planta hotel.  
Fuente: el autor. 
Escala: gráfica 

 
El hotel maneja 4 tipologías diferentes: 1)  tiene la habitación con su respectivo 
baño, 2) tiene la habitación el baño y terraza, 3) tiene la habitación, el baño y 
sala y 4)  tiene dos habitaciones, un baño, dos terrazas, sala y barra americana. 
Todas brindan confort y comodidad para los usuarios. 

Área pisos hotel                  2.149 M2  

Área total hotel                   25.788 M2 12 PISOS 

Área total servicio hotel            9.649 M2  

Área útil aparta hotel              16.140 M2  

N 
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. 
Plano11. Planta parque.  
Fuente: el autor. 
Escala: gráfica 
 

 

El parque tiene espacios de recreación, de relajación, para sentarse descansar 
con zonas verdes y vegetación, también encontramos zonas duras y de 
permanencia, el parque está encerrado por paneles de vidrio templado y en su 
interior por un recorrido el cual lleva a todos los habiente de parque.  

Área piso parque                 2.149 M2 

Área servicio parque              804 M2 

Área útil parque                  1.913 M2 

N 
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Plano 12. Planta vivienda. 
 Fuente: el autor 

Escala: gráfica

 
 

Son plantas móviles a voluntad del usuario.  La propuesta incluye un 
apartamento por piso que, es de hecho un  pent-hause, con todo tipo de 
comodidades: zona social (BBQ, sala, terraza, estudio), zonas humedas 
(piscina, zauna, turco), salas de juegos , habitacon de huspedes, cocina, 
comedor, lavandería, habitación principal, dos habitaciones sencillas con baño). 
 

Área piso apartamentos            1.793 M2  

Área total apartamentos            28.688 M2 16 PISOS 

Área total servicio apartamentos     12.864 M2  

Área útil apartamentos            15.824 M2  

N 
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Plano 13. Planta helipuerto. 
 Fuente: el autor 
Escala: gráfica. 
 

 

 

 

En la panta de cubiertas se plantío hacer un helipuerto y esta es totalmente 

estática, no gira a diferencia del resto del edificio. Existen zonas verdes, zonas 

duras de recorrido y permanencia.  

Área piso helipuerto 2.149 M2 

Área útil helipuerto 2.149 M2 

 

N 
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10.12. CUADRO DE ÁREAS 

Área lote             60.000 M2 

Espacio público       13.287 M2 

Espacio privado       47.522 M2 

Índice ocupación       18.780 M2 

Área libre             42.029 M2 

Zona verde            9.580 M2 

Zona húmeda          2.338 M2 

Zona dura            30.111 M2 

 

Área piso aparta hotel 2.735 M2  

Área total aparta hotel  30.085 M2 11 pisos 

Área total servicio aparta hotel  8.844 M2  

Área útil aparta hotel              21.241 M2  

 

Área piso siete presidencial         2.735 M2 

Área servicio suite presidencial      804 M2 

Área útil suite presidencial         1.913 M2 

 

Área piso restaurante              2.735 M2 

Área servicio restaurante           804 M2 

Área útil restaurante               1.913 M2 

 

Área pisos hotel                  2.149 M2  

Área total hotel                   25.788 M2 12 PISOS 
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Área total servicio hotel            9.649 M2  

Área útil aparta hotel              16.140 M2  

Área piso parque                 2.149 M2 

Área servicio parque              804 M2 

Área útil parque                  1.913 M2 

Área piso apartamentos            1.793 M2  

Área total apartamentos            28.688 M2 16 PISOS 

Área total servicio apartamentos     12.864 M2  

Área útil apartamentos            15.824 M2  

Área piso helipuerto              2.149 M2 

Área útil helipuerto 2.149 M2 

Área total                       93.937 M2 

Área servicios                    34.572 M2 

Área útil usos                    59.365 

Fuente: autor  
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11. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
 
 

11.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
La estructura del edificio está compuesta por un núcleo central de radio 15 mts, 
en estructura metálica y hormigón prefabricado, en esta zona se ubican las 
zonas comunes, ascensores y escaleras de emergencia. Los 43 pisos para el 
edificio se construyen en la zona exterior del eje principal mediante un 
engranaje central que parte del núcleo, conel fin de realizar el movimiento de 
cada piso, este se realizaracon la ayuda de un motor el cual hace girar el piñón 
central de cada piso, esta acción se repite en el resto de los pisos. 
 
 

 
Plano 14. Detalle: amarre entre el perfil y el cielorraso.  
Fuente: el autor. 

 

Este sistema de movimiento se compone de un riel circular adherido al eje 
central, del cual parte la estructura principal para cada apartamento, compuesta 
de vigas metálicas en I grado 50 y vigas secundarias también en las cuales se 
encuentran soldadas a cada eje, formando la base y el techo de cada piso, con 
el fin de dar soporte y rigidez. Se instala columnas metálicas en la zona exterior. 
Una vez realizado esto se dispone a instalar las placas de piso, muros divisorios 
y fachadas previamente prefabricadas en las cuales ya se encuentran 
instaladas las turbinas eólicas y espacios para las instalaciones eléctricas e 
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hidrosanitarias para una mayor facilidad de manejo de las instalaciones o 
manejo de estas, esta unión nos permite que en donde finalizan los perfiles no 
requiebre si no estos perfiles nos permitan una mejor estabilidad para darle 
fuerza aciertos puntos estratégicos  
 
Plano 15. Detalle amarre perfil metálico entre columna y viga 
Fuente: el autor. 

 

 

Este sistema de movimiento se compone de un riel circular adherido al eje 
central,del cual parte la estructura principal para cada apartamento, compuesta 
de vigasmetálicas en I grado 50 y vigas secundarias también en I las cuales se 
encuentran soldadas a cada eje, formando la base y el techo de cada piso, con 
el fin de darsoporte y rigidez.Se instala columnas metálicas en la zona exterior. 
Una vez realizado esto se disponea instalar las placas de piso, muros divisorios 
y fachadas previamente prefabricadasen las cuales ya se encuentran instaladas 
las turbinas eólicas y espacios para lasinstalaciones eléctricase hidrosanitarias. 
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Figura 10. Detalle anclaje del riel en perfil metálico. 
Fuente: el autor. 

 
 
 

Este detalle del anclaje del riel en forma de C, que encaja con el  perfil metálico 
en forma de que está anclado al núcleo central permite el flujo de energía. 
 
Figura 11, Amarre del piñón en la cremallera del apartamento I 
Fuente: el autor. 
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Figura 12. Amarre del piñón en la cremallera del apartamento II 
Fuente: el autor. 

 
 

 
 
Figura 13. Corte explicativo de amarres entre el apartamento y el núcleo central 
Fuente: el autor. 
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Figura 14. Núcleo central 
Fuente: el autor 

 

 
 

 

 
Figura 15.  Amarre de las vigas en I con el apartamento 
Fuente: el autor. 

 
 

 

 

Una vez se termina de emplazar los prefabricados con lasinstalaciones 
pertinentes, se inicia con la izada de cada uno de los espacios en su respectivo 
eje, hasta completar las 4 secciones en los que se divide los 43 pisos del 
edificio, esto se realiza hasta terminar la totalidad de las secciones. 
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Plano 16. Detalle del 

motor con piñonería.  

Fuente: el autor. 

 

En este corte fachada  demuestra cómo funciona el amarre del motor, los 
piñones y la cremallera del apartamento   
 

 

Plano 17. Detalle de corte de fachada. 
Fuente: el autor. 
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11.2. DETALLE ELÉCTRICO 

En este detalle del sistema eléctrico se expone el funcionamiento y manejo de 

la electricidad dentro de los apartamentos. Este funciona a través de  cepillos 

que están ubicados en el borde del apartamento y el riel en forma de C que se 

enlaza con el núcleo central. 

Plano 18. Detalle eléctrico.  
Fuente: el autor. 
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11.3. MANEJO DE AGUAS 

 

 

    

 

En este sistema hidráulico se maneja por medio de tanques de reserva, la 
fusión de este es cuando el apartamento se encuentra en movimiento pueda 
tener agua constantemente y con respecto a las aguas negras las puede 
almacenar también. Estos tanques cuando se encuentran llenos envían una 
señal al sistema computarizado para que el apartamento se mueva hasta el 
punto de unión hidráulico para que se abastezca de agua potable y se 
desocupe de aguas negras; una vez finalizada esta tarea el apartamento 
continúa girando 
 

 
  

Plano 19. Detalle manejo de aguas. 

Fuente: el autor. 
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12. ASPECTOS SOSTENIBLES Y BIOCLIMÁTICOS 
 
 
12.1. TURBINAS 
 

 

Figura 16. Turbinas eólicas.  
Fuente: el autor 

 

Entre las dilataciones que existen entre modulo y modulo se ubican las turbinas 
eólicas en sentido horizontal, las cuales mediante el movimiento generan 
energía y esta a su vez proporciona energía verde al edificio. Teniendo en 
cuenta la fuerza promedio en Cartagena se calcula que el Building 360 genere 
energía para su mantenimiento. 
 

 

Plano 20.  
Detalle turbinas. 
Fuente: el autor. 
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12.2. ASOLEACION 

Debido a la tecnología aplicada en el edificio este contara con iluminación 
naturalmientras que el sol este presente, para reducir el impacto directo de los 
rayos solares eninterior del edificio, se diseñaron balcones en gran parte de 
este, además de esto se plantea el uso de vidrios antisolares. 
 
El control utilizado en el edificio a excepción de la vivienda, se hace por medio 
de un sistema computarizado que maneja el ritmo controlado por la 
administración (apartahotel, suit presidencial, restaurante, hotel y parque). De 
igual forma se plantea dirigir las plantas de tal forma que se tenga en cuenta por 
donde sale el sol para que cada habitación tenga una buena iluminación a la 
hora deseada. En la vivienda es independiente ya que cada usuario de su 
apartamento decide cuando colocarlo en moviente a la hora y la posición que 
desee. 
 
Figura 17. Asoleacion.  
Fuente: el autor. 

 

 

 

12.3. ARBORIZACIÓN 

En la propuesta de arborización y flora que utiliza  el proyecto hay palmas de 

coco en el exterior del proyecto, palmas africanas y papiros en el interior, en la 

plataforma y jardines se usarán  cortaderas y margariteño. Todo esto pensado 

en el clima tropical que tiene Cartagena. 
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Figura 18. Arborización.  
Fuente: el autor. 

 
12.4. VIENTOS 
 
Una de las determinantes que contribuyo al diseño del edificio fue la influencia 
del viento sobre una estructura de esta envergadura. Debido al lugar de 
implantación de edificio es importante tener en cuenta el factor ya que la fuerza 
del viento puede llegar alcanzar los 20KH. Las dilataciones que existen en el 
edificio las cuales son de 70 cm hacen que el impacto del viento sea 
considerablemente reducido. 
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Figura19. Vientos.  
Fuente: el autor. 
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CONCLUSIONES 

 

La arquitectura dinámica es uno de los mejores conceptos que a implementar 
en pro del planeta, ya que la idea de auto-sostenibilidad es una forma ágil de 
evitar la contaminación, la creación de energía basada en el sol y el viento 
hacen pensar en un futuro mejor en lo que se refiere a la contaminación, para 
lograr un ambiente más limpio y sano para la humanidad. 
 
En cuanto al proyecto y propuesta se logra consolidar una estructura urbana 
eficiente capaz de soportar un mejor aprovechamiento de la zona basada en la 
innovación arquitectónica. Potencializamos eficientemente el uso del suelo, 
según el estudio de campo realizado. Diseño de espacio público donde se 
integro lo peatonal y vehicular con el proyecto innovador. 
 
La implementación de nuevas técnicas en la construcción de los edificios, se 
deja ver desde otro punto de vista y sugerencias en la arquitectura, la cual nos 
muestra la construcción de los pisos de, los cuales serán construidos en su 
totalidad mediante módulos o unidades totalmente prefabricadas diseñadas de 
manera personalizada y no en serie. Cada uno de los módulos o unidades que 
integrarían el edificio podrían girar independientemente. 
 
El núcleo central (estructura portante del edificio) la cual sostiene los 
apartamentos,se adhieren unos rieles los cuales son anclados a los 
apartamentos .El movimiento de los apartamentos es permitido por un sistema 
de anclajes, cremalleras y piñoneria los cuales permiten una rotación de 360°. 
 
Al tener en el mundo pocas modalidades de esta nueva arquitectura los 
referentes que tenemos son pocos pero de igual forma se muestra al punto que 
se quiere llegar como el restaurante la fragata en Bogotá el cual tiene como 
objetivo principal el movimiento, de igual forma es un mecanismo por medio de 
piñoria el cual es el mismo que maneja el proyecto pero a mayor escala. 
También vemos la torre giratoria en Dubai la cual tiene características muy 
similares al Building 360 como su altura y que cada piso girará 
independientemente el uno del otro con una dilatación de 60 cm entre cada 
piso, donde se manejarán turbinas eólicas las cuales le proporcionarán energía 
al edificio para abastecerlo y que a su vez sea auto sostenible. 
 
Todos estos aspectos arquitectónicos, urbanos, bioclimáticos y tecnológicos de 
esta nueva modalidad en la arquitectura hacen del proyecto algo innovador y 
llamativo frente a los ojos del turista y hace de la ciudad un hito importante 
generando una adaptación del sector y la ciudad con la proyecto. 
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