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Resumen

05

Las energías renovables y la seguridad alimentaria son factores condicionantes del desarrollo de las sociedades

contemporáneas alrededor del mundo. Las garantías de estos recursos inciden en la productividad del territorio y

consecuentemente la calidad de vida de las personas, todo ello relacionado con la necesidad de una estrecha

relación de un avance sostenible en medio de un avance favorable a largo plazo para la preservación de la calidad

ambiental. A través del presente trabajo, se realiza una recopilación de datos e informes a la extensión de estos

problemas, desde la situación global a nuestro contexto nacional que determina el foco de trabajo del proyecto,

analizando aspectos técnicos, normativos, estadísticos y sociales. De esta forma se planteó a través de una

solución arquitectónica una respuesta a estos problemas en el contexto del caribe y nivel nacional, tomando como

lugar de desarrollo el municipio de Turbaco – Bolívar debido a su ubicación estratégica, donde a través de una

solución espacial se incentiva las estrategias propositivas de la producción de energías renovables y la

tecnificación agrícola a través de tratamiento de tierras arables, modificación genética; la optimización de

materiales y sistemas de energía renovable para una mayor cobertura, eficiencia y beneficios en la población.
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Abstract

07

Renewable energies and food security are conditioning factors in the development of contemporary societies

around the world. The guarantees of these resources affect the productivity of the territory and consequently the

quality of life of people, all related to the need for a close relationship of sustainable progress in the midst of a

favorable long-term progress for the preservation of environmental quality. Through the present work, a

compilation of data and reports to the extension of these problems is made, from the global situation to our

national context that determines the focus of work of the project, analyzing technical, normative, statistical and

social aspects. In this way, an architectural solution was proposed as a response to these problems in the context

of the Caribbean and national level, taking as a place of development the municipality of Turbaco - Bolivar due

to its strategic location, where through a spatial solution, the propositive strategies of renewable energy

production and agricultural technification are encouraged through the treatment of arable land, genetic

modification, optimization of materials and renewable energy systems for greater coverage, efficiency and

benefits to the population.
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1. Introducción

El mundo contemporáneo está sufriendo transformaciones por efectos del cambio climático, esto ha afectado

todas las industrias para adaptarse a mejorar las condiciones de desarrollo, especialmente en los sectores

energético y agrícola. Colombia es un país que atraviesa por una rápida transición energética que busca reducir a

las funciones estrictamente necesarias de las fuentes no renovables como el carbón y el petróleo, al igual que una

estandarización de producciones en el campo de cara a el problema de seguridad alimentaria al tener pocas tierras

arables, el cual finalmente se ve reflejado en la poca oferta respecto a la demanda de productos y

consecuentemente, un precio poco accesible en algunas regiones, disminuyendo drásticamente su calidad de vida

por problemas bajo a acceso a una buena alimentación. En este sentido observamos en nuestro contexto dos

situaciones: en primer lugar, los problemas de seguridad alimentaria en el país y oportunidades de productividad

en el campo colombiano a través del tratamiento de tierras arables y mediante la modificación genética; también

la optimización de materiales y sistemas de energía renovable para una mayor cobertura, eficiencia y beneficios

en la población
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2. Objetivos
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2.1 Objetivo General

Desarrollar equipamientos que desarrollen y promulguen la masificación laboral y cultural de una cultura

sostenible en producción de alimentos, eficiencia y sustentabilidad energética.

2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar equipamientos con tecnificación en análisis e investigación de seguridad alimentaria a consecuencia de

la productividad de cultivos, esta mediante sistemas de optimización en su gestión y modificaciones genéticas.

- Diseñar áreas de investigación de materiales bioenergéticas a través de ensayos y prototipos que busquen mayor

eficiencia energética.

- Promover el conocimiento y entendimiento de conceptos técnicos desde una perspectiva más ética de estos

procedimientos.



3. Planteamiento del problema

Colombia cuenta con una vasta extensión territorial capaz de albergar un alto porcentaje de su producción de cultivos

respecto a la cantidad de habitantes, sin embargo la calidad y afabilidad de tierras en un alto porcentaje del territorio

nacional no es buena para propiciar cultivos de forma productiva, ya sea que: no es posible el cultivo de alimentos per

se o en su caso, implique un costo tan alto de tratamiento que no sea rentable económicamente tanto para productores

como para consumidores. Por lo cual, Colombia importa un alto porcentaje de los alimentos para una mayor

rentabilidad económica, a corto plazo es una buena estrategia para una mejor garantía de alimentos a la población, sin

embargo dicha accesibilidad no cubre grandes extensiones rurales y adicionalmente, resta oportunidades de trabajo al

campo Colombiano, adicionalmente a largo plazo la seguridad alimentaria del país presentaría una alta dependencia de

socios extranjeros y de sus condicionantes internos (Ambientales, sociales, económicos) de cada uno.

Respecto al sector energético Colombia produce energía mayoritariamente sostenible a través de las hidroeléctricas,

sin embargo, aun depende en gran medida de las extracciones de combustibles fósiles, que bajo las proyecciones

quedan pocas reservas y se agotaran en menos de una década. Esto representa una amenaza al abastecimiento

energético del país y en búsqueda de nuevas fuentes, han surgido medidas más factibles a nivel de economía e

infraestructura como la fracturación hidráulica, mayor conocida como fracking, pero que diversos estudios han

sostenido que a mediano y largo plazo representan un daño ambiental grave para el país. En mira de ello se deben

buscar alternativas que coloquen en balanza los gastos económicos y perjuicios ambientales para un mejor desarrollo

social, económico y ambiental del país
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4. Marco de Oportunidad
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A pesar de condiciones más complejas de arabilidad, una mayor tecnificación de la producción y de tratamientos

de tierras desarrollaría un mayor crecimiento de la Utilidad y eficiencia agrícola del país. Estos acompañados de

un impulso y promoción de la modificación genética de alimentos aumentarían exponencialmente la producción

local, representando una rentabilidad económica para su ejecución y adicionalmente disminuyendo la brecha de

importaciones a un nivel razonable, también la creación de nuevos sectores de trabajo en el sector rural y

consecuentemente la economía del país. Este último método presenta una imagen social negativa desde la

perspectiva general, sin embargo, algo que es necesario comunicar a la población es que la modificación genética

no es una acción buena o mala per se, sus beneficios o perjuicios hacia el consumo humano dependen más de la

rigurosidad de ejecución y del marco ético con que se lleve a cabo. Numerosas publicaciones muestran los

productos que han logrado un beneficio social y también los que en su contraparte han causado daños en el uso y

consumo humano, lo que los ha diferenciado ha sido su enfoque meramente económico y comercial o la

rigurosidad ética de la académica científica en pro de un mejor bienestar humano. A través de la divulgación de

estos conceptos y de exponer un enfoque ético profesional que propone el proyecto se logra trasmitir

conocimiento e incentivar confianza colectiva en la producción colombiana, es decir, mayor conciencia social,

económica y ética para el país.



5. Marco Teórico
5.1 Seguridad alimentaria y productividad agrícola

El problema de la seguridad alimentaria es un condicionante muy influyente en la calidad de la salud pública y

consecuentemente de la producción económica. Tal como afirma (Gordillo, 2004). “Es un problema de carencia

de medios de producción para satisfacer la demanda de alimentos, así como de falta de poder adquisitivo de los

grupos más necesitados de las zonas rurales y urbanas” a consecuencia de una no suplir la demanda necesaria

para la población.

Este al ser un problema que involucra a todos los sectores de la sociedad involucra un apoyo interdisciplinar,

tanto de apoyo técnico, económico y estatal. Tal como sugiera el PESA (2002) “El éxito de intervenciones como

el PESA depende en gran medida de la solidez de las estructuras institucionales, incluidos los sistemas de

extensión, crédito, distribución de insumos y comercialización de los productos. Cuando existen deficiencias en

estos aspectos, es muy poco probable que un plazo de dos o tres años sea suficiente para que se puedan apreciar

efectos notables”

Sin embargo, uno de los mayores problemas que enfrentan para una eficiente administración de recursos, y

planes financiados es la suficiente documentación técnica para poder aplicar con efectividad dichos procesos. En

muchas regiones hay carencia de extensas investigaciones sobre el tema y de infraestructura y tecnología

suficiente para ejecutar dichos procesos.
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“No fue posible disponer de datos sistemáticos sobre

el grado de adopción de las tecnologías demostradas

en el marco del PESA, tanto porque no se ha recogido

esa información, como porque muchos de los

proyectos están todavía en curso de ejecución o han

concluido en fecha reciente” (PESA, 2002)

Adicionalmente y como hecho de focalización, la

producción y la principal carencia de estos

abastecimientos se encuentra en las zonas rurales, “se

requiere una clara definición de la población

vulnerable, como los campesinos sin tierra, los

pequeños agricultores, las familias campesinas, las

poblaciones indígenas, las mujeres, los niños y los

pobladores de zonas periurbanas” (Gordillo, 2004)

Por tanto, una necesidad de aumentar

exponencialmente la oferta de alimentos, su

tecnificación, producción y financiación necesita de

equipamientos e instituciones que alberguen los

profesionales y áreas multidisciplinares requeridas

para la creación y/o optimización de sistemas de

cultivo, la investigación y la divulgación del trabajo

como medio de conexión del proceso a la actividad de

las zonas rurales de la región.

Dicha estrategia de propuesta de equipamiento estará

dirigida bajo el enfoque técnico, de tres estrategias: La

investigación exhaustiva de la arabilidad del campo

colombiano, la modificación genética de alimentos y

la creación y/o optimización de sistemas de cultivos

adaptados al contexto local con base al conocimiento

del primer ítem. Promoviendo su replicación en

diferentes territorios bajo su propio contexto y

condicionantes.

En el contexto mundial, implementar seguridad

alimentaria refleja el aumento exponencial de zonas de

cultivos en áreas sensibles. FAO (2012) señala que las

áreas de cultivo han aumentado un 12% en medio

siglo y duplicado las áreas de regadío, todo ello a

expensas de bosques humedales y zonas pastizales.

Adicionalmente, la distribución usos se encuentra en

proporciones reguladas, pero con limites hacia

condiciones menos sostenibles. De acuerdo con el

informe FAO (2012) indica que el 12% corresponde a

cultivo agrícola, 28% forestal y 35 % a Bosques. A su

vez, la proporción de tierra respecto a niveles de

ingresos esta inversamente relacionado en países de

ingresos altos y bajos en relación a su población.



“Pese a los incrementos en áreas de cultivos, El

aumento neto de la superficie cultivada durante los

últimos cincuenta años es atribuible al incremento

neto de los cultivos de regadío, mientras que los

sistemas de cultivo de secano muestran un ligero

descenso. La superficie irrigada se ha duplicado con

creces durante el mismo período, y el número de

hectáreas necesarias para alimentar a una persona se

ha reducido espectacularmente, de 0,45 a 0,22 ha por

persona (FAO, 2010)

Evolución de las tierras de regadío y de secano (1961-2008). 

Recuperado de: http://www.fao.org/3/i1688s/i1688s.pdf

Distribución regional principales de las tipologías del uso de 

las tierras. Recuperado de: 

http://www.fao.org/3/i1688s/i1688s.pdf
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El caso colombiano refleja un condicionante particular mayor. Afirma el Banco Mundial (2021) que el porcentaje de

tierras agrícolas del país corresponde a un 45% del territorio nacional, sin embargo, solo el 5,5 % del área del

territorio es arable el cual corresponde a uno de los porcentajes más bajos de Latinoamérica. Para comprender dicha

diferencia tierras agrícolas comprende áreas designadas legalmente para cultivar bajo criterios de estudios nacionales

y Planes de Ordenamiento, sin embargo, a menudo grandes extensiones de suelo no son propicios para desarrollar

cultivos. Tierra arable corresponde a la capacidad optima de albergar agricultura en dicho suelo.

Tierras agrícolas Colombia, Banco Mundial. Recuperado de: 

https://datos.bancomundial.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZSend=2018&locations=CO&start=1961&view=chart

https://datos.bancomundial.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZSend=2018&locations=CO&start=1961&view=chart


Tierras arables Colombia, Banco Mundial. Recuperado de: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.ARBL.ZS?locations=CO
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Aumento de suelos propicios y 

Estandarización 

Bajo la oportunidad de aumentar la cantidad de suelos

de cultivos propicios para la actividad y favorecer su

arabilidad. Como indica Rivas et al. (2004) “varias

instituciones nacionales colaboradoras, han diseñado

nuevas alternativas para el manejo y la conservación

de los suelos de esa región. Estas técnicas, giran

alrededor del concepto de “construcción de una

capa arable”, que busca transformar suelos frágiles

y de baja productividad, en recursos de alta

calidad, mediante prácticas planificadas de

mejoramiento físico, químico y biológico”

Dichas estrategias se encuentran compuestas por 3

alternativas:

“Alternativa 1: 1) Siembra y establecimiento, durante

un año, de una pradera compuesta por una

gramínea y una leguminosa. 2) Ciclo de pastoreo de 2

a 3 años, durante el cual se desarrollan actividades de

ceba de novillos y 3) Establecimiento de un sistema

de rotación semestral de cultivos maíz - soya, durante

un año. Transcurrido un lapso de 4 a 5 años, la capa

arable queda construida. “(Rivas et al., 2004)

“La Alternativa 2 es similar a la primera, con la 

diferencia que su primer componente, el 

establecimiento de la pastura,  incluye  adicionalmente  

un  cultivo,    en  este  caso  se  establece una gramínea  

+  leguminosa  +  arroz.  El período  de  construcción  

de  la  capa  arable va de 4 a 5 años. “ (Rivas et al., 

2004) 

“La  Alternativa  3  se  inicia  con  una  serie  de  

rotaciones  semestrales  de  cultivos  (arroz  – maíz)  

por  un  lapso  de  dos  a  tres  años,  para  

posteriormente  establecer  una  pastura  asociada con 

un cultivo. (maíz) Se estima que la formación de la 

capa arable tarda entre 3 y 4 años.” (Rivas et al., 2004) 

Proyectos de tratamiento del suelo permiten el 

crecimiento a nivel macro de crecimiento de tierras 

arables en el país, para ello dispone de estudios micro 

de forma técnica y de equipamientos para propiciar 

dicho desarrollo. A su vez, un tratamiento regular y 

uniforme bajo herramientas a gran escala ofrece 

oportunidades de productividad mayores.



Referencia Proyecto en Puerto López, Meta metodología de construcción de capas Arables en la aplantillara colombiana. 

Recuperado de: http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/degradacion_capa_arable.pdf
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Modificación genética

Los primeros trabajos que se encuentran acerca de la modificación genética sobre el tratamiento de plantas en el

país datan del año 1995 en el IV Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Fitomejoramiento y

Producción de Cultivos (Chaparro, 2015). A pesar de años casi 20 años de actividad, el bajo financiamiento y su

consecuente deficiente desarrollo de infraestructura y procesamiento teórico a nivel macro junto con la poca

fuerza de gremios agrícolas han limitado el crecimiento de dicha estrategia tecnológica en el país (Chaparro,

2015). Sin embargo, indica Chaparro (2015) “se han consolidado grupos de investigación dedicados al

desarrollo de cultivos transgénicos o cultivos genéticamente modificados (GM), en instituciones públicas y

privadas del país”

“Para el desarrollo de cultivos GM se necesita entender y aplicar las tecnologías básicas de la ingeniería

genética de plantas, y para los usos comerciales, entender la interacción de este conocimiento con asuntos

jurídicos como los derechos de propiedad intelectual y el marco regulatorio para la liberación comercial”

(Chaparro, 2015)

Los componentes básicos de las tecnologías para la ejecución de dicho tratamiento están basados en biología

molecular y bioinformática. Afirma Chaparro (2015) “Con las técnicas de bioinformática y biología molecular es

posible diseñar por computador y manipular las secuencias de los genes. Se precisan protocolos para la

manipulación in vitro de moléculas biológicas (ADN, ARN, proteínas), y software aplicable tanto al diseño de

genes, como al análisis de la transcripción y traducción in silico.”



5. Marco Teórico
5.2 Sustentabilidad Energética

El origen y acceso a un sistema energético confiable es un problema contemporáneo que afecta a todos los países

del mundo, “Más de 1.200 millones de personas —una de cada cinco personas de la población mundial— viven

sin electricidad. La mayoría se concentra en una docena de países de África y Asia” (ONU, 2020); En cuanto a

las energías renovables, especialmente las alternativas, encontramos diversos factores que están impidiendo su

desarrollo y aplicación, evitando la descarbonización, continuando con el uso de fuentes renovables y no

renovables de forma indiscriminada que conllevan al cambio climático y la degradación de los ecosistemas,

como es el caso de las hidroeléctricas o la energía de fisión nuclear.

Sin embargo, es importante destacar que se están haciendo progresos en las fuentes de energías renovables no

convencionales (FERNC) a nivel internacional , donde gracias a las inversiones de los países más desarrollados y

a la implementación de políticas públicas de accesibilidad que incentivan el desarrollo y mejoramiento de nuevas

tecnologías se logran progresos tangibles, tal como lo dice un informe de IRENA en 2018: “la inversión en nueva

energía renovable ha crecido de menos de 50 mil millones de dólares por año en 2004, a alrededor de 300 mil

millones de dólares por año en los últimos años, excediendo las inversiones en nueva energía de combustibles

fósiles en un factor de tres en 2018” .En consecuencia el acceso a estas fuentes se ha visto acelerado en los

países de menos recursos gracias a que su infraestructura eléctrica es reciente y puede ser integrada a las nuevas

tecnologías con facilidad siendo esta su principal ventaja respecto a países que ya tienen su red eléctrica

desarrollada en el siglo pasado
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Gráfico de crecimiento y variación de las inversiones en fuentes energéticas  Recuperado de: 

https://www.irena.org/financeinvestment

https://www.irena.org/financeinvestment


Por otro lado, en el sector energético colombiano el

acceso a estas tecnologías renovables alternativas

como la solar, eólica, geotérmica etc., es deficiente y

dependiente. En el artículo de la energía solar

fotovoltaica en Colombia: Potenciales, Antecedentes Y

Perspectivas, de la Universidad Santo Tomás nos

muestran que: “El 78% de la energía consumida

Colombia proviene de fuentes fósiles, mientras que el

22% restante proviene de fuentes renovables.

En el país, la mayor parte de energía eléctrica es

generada por hidroeléctricas, las cuales se encuentran

en los departamentos de: Antioquia, Boyacá,

Santander y Cundinamarca. Esto genera una

dependencia alta de esta fuente de energía.” (Gómez

Ramírez, Cabeza Rojas & Murcia Murcia, 2017).

Mientras que, de acuerdo con el estudio de la unidad

minero-energética en su informe del 2012 presenta

que: “93% de recursos primarios de origen fósil,

aproximadamente un 4% de hidrogenaría y un 3% de

biomasa y residuos” UPME (2012).

Al comparar estas fuentes podemos observar el poco

desarrollo que se ha dado en el tema de energías

renovables no convencionales, en donde se deja en

evidencia el lento progreso en estas áreas del sector

energético nacional.

En el clúster de Bogotá en energía eléctrica (2017), se

afirmó que una de las razones principales por la cual

Colombia encuentra obstáculos en su transición de las

fuentes de energías convencionales a las FERNC es su

regulación. “Colombia, pese a tener un fuerte

potencial en energías limpias, está rezagada,

principalmente, por falta de claridad en una regulación

de la que se viene hablando por lo menos desde hace

dos años”, esto es evidencia del primer problema que

enfrenta el país, un marco regulatorio que permita la

implementación de estas tecnologías y sus recursos

energéticos para ofrecer la competitividad a la par de

las tradicionales generando una mayor diversificación

y acceso a nivel nacional.
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Producción total de la energía nacional en Colombia. Recuperado de: 

http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovab

les/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf.



Capacidad de generación eléctrica del SIN a diciembre de 2014 Recuperado de: 

http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACIO

N_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf.
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Esta falta de un marco regulatorio lleva a que la

competitividad de estas fuentes de energía, en

comparación con las tradicionales (que tienen un

marco regulatorio sólido desde hace tiempo) sea

insuficiente para su implementación, tal como lo

afirma Barragán Escandón, E.A, en su artículo de las

energías renovables a escala urbana. Aspectos

determinantes y selección tecnológica (2019):

“mientras dichas tecnologías no sean competitivas con

las tradicionales, su promoción se dificultará…. En

ese mismo sentido, la existencia de leyes y

regulaciones permitirá la adopción de una u otra

tecnología, no solo en lo referente a la existencia de

incentivos, sino a una normativa técnica específica.”

por tanto, desde las estancias gubernamentales, las

asociaciones de profesionales de la construcción y el

sector minero - energético se hace relevante propiciar

cambios en la legislación existente.

A pesar de la poca implementación mostrada hasta

ahora en el marco de las FERNC, Colombia posee una

alta disponibilidad de recursos y ambientes en donde

estas tecnologías pueden ser desarrolladas debido a la

ubicación geoestratégica que ostenta el país, de

acuerdo con la revista portafolio en su editorial

Energías renovables, la apuesta que debe hacer el país,

presenta que una de las ventajas para desarrollar este

sector seria la ubicación: “Al ubicarse en la zona

ecuatorial y contar con climas y ecosistemas variados,

Colombia cuenta con un gran potencial para

desarrollar energías limpias a partir del agua, el viento,

el sol y de los residuos de biomasa como los de la caña

de azúcar, aceite de palma, arroz y plátano”(2016).

Asimismo, en la revista espacios, en su artículo

titulado, Un panorama de las energías renovables en el

Mundo, Latinoamérica y Colombia, afirma que:

“Colombia es un país con un alto potencial para el

desarrollo de las ER en sus diferentes regiones,

principalmente para la energía eólica, solar, biomasa,

geotérmica y pequeñas centrales hidroeléctricas. Sin

embargo, debe crear las condiciones necesarias para

propiciar su desarrollo para así poder consolidarse

como un país líder en reducción de la huella de

carbono con capacidad para exportar energías limpias”

(Algarín & Álvarez, 2018).



Por consiguiente, no se hace suficiente el

reconocimiento de las insumos que posee el país para

el desarrollo de energías renovables no convencionales

(FERNC), sino que se debe gestionar la inversión y

capitación de estas no sólo a nivel empresarial ,

también debe pensarse para uso doméstico en zonas de

difícil acceso. Entonces, aprovechar este beneficio en

pro de el desarrollo de las fuentes de energías

renovables, significa que gracias a nuestra localización

permiten la implementación de diversas de estas

tecnologías como son: los paneles solares,

aerogeneradores, instalaciones geotérmicas, etc.

En cuanto a las cifras de su potencial, Jorge Sáenz V.

columnista del periódico del espectador, nos muestra

que el rezago de Colombia en este sector es

imperdonable, pues posee: “En generación eólica, el

potencial es de 30.000 MW de capacidad instalable.

Sólo en La Guajira hay un potencial cercano a los

20.000 MW, destaca la UPME. En cuanto a fuente

fotovoltaica, la información de recurso solar indica en

que el país cuenta con una irradiación promedio de 4,5

kWh/m²/d (kilovatios hora metro cuadrado útil año), la

cual supera el promedio mundial de 3,9 kWh/m²/d. En

biomasa la participación actual es de 1,3 %

aproximadamente de la matriz energética, y en

geotérmica el potencial para desarrollo de generación

eléctrica se estima entre 1 y 2 GW”, estos datos

demuestran que efectivamente gracias a su

geolocalización Colombia posee un potencial de

aprovechamiento de estas energías que le permitiría

cubrir gran parte de sus necesidades, dejando de lado

métodos que contaminen o degraden su ecosistema,

parte importante de su cultura y de sus formas de

subsistencia, especialmente en las comunidades

rurales.

Justamente Pinto Siabato, Flavio (2014), nos presenta

una óptica en relación con lo rural: “Estas son

alternativas ciertas para zonas rurales aisladas, dada la

inviabilidad económica de llevar servicios de energía

por medio de redes de interconexión y por la potencial

natural de energías renovables en estas zonas,

representado en el brillo solar, viento y caídas de agua

permanentes y por la producción silvestre de

biomasa.” Por consiguiente, propiciar desde el sector

de la construcción el uso estas energías genera el

aprovechamiento y conservación de los recursos

naturales, una de las metas actuales de este sector,

pues brinda habitas más ecológico y sostenible.

28



29

Finalmente, Si bien es cierto que Colombia está cada

día mejorando su regulación y manteniendo un

estándar cada vez mayor de proyectos de este tipo

(FERNC) en su territorio; paradójicamente toda su

tecnología depende del extranjero. En esta

investigación los aportes tecnológicos en el desarrollo

de patentes, prototipos, y equipos propios, por

nacionales son mínimos, lo que en parte eleva los

precios y genera una fuerte dependencia del sector

exterior. A partir de este proyecto arquitectónico se

busca fomentar el uso de estas energías renovable,

pero también se propician espacios de investigación y

aprovechamiento de los recursos energéticos para la

comunidad beneficiaria del proyecto. Además, con la

formulación de proyectos espaciales que usen los

recursos naturales renovables para generar energía se

promueve espacios de divulgación y concientización

ambiental dentro del sector de la construcción,

energético y dentro de la comunidad beneficiada.

Potencial estimado de generación energética en Colombia 

con el aprovechamiento de las FERNC y el actual estado de 

generación energética con las fuentes tradicionales. 

Recuperado de: https://www.elespectador.com/economia/el-

rezago-de-colombia-en-energias-renovables-article-748703/.



6.Metodología de Análisis 
6.1Proceso

La investigación científica y académica, a través del trabajo técnico de profesionales y la capacitación de nuevos

aprendices constituye la estrategia para contextualizar, comprender y resolver los problemas de productividad del

departamento.

En el campo de las energías renovables, las investigaciones están enfocadas en la optimización de la recepción

y transmisión de energía a través de diversos materiales alternativos con previa masificación como en potencial

desarrollo. Buscando la mayor conductividad posible generando una mayor eficiencia en el gasto del recurso.

La investigación agrícola con el enfoque específico de la estandarización de producción y modificación

genética busca generar para mayor velocidad de crecimiento de los cultivos y resistencia a factores externos

(como plagas, insecticidas, clima, problemas de fertilidad etc.) y de su divulgación obteniendo resultados de

mayor producción de alimentos y una concientización acerca del componente ético y positivo de los alimentos

genéticamente modificados.

30



6.Metodología de Análisis 
6.1 Ejes temáticos
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Productividad Sostenibilidad Accesibilidad

Conciencia Colectiva Recreación



6.Metodología de Análisis 
6.1 Ejes temáticos

-Productividad: Investigación para desarrollo a gran escala de productos agrícolas y estándares para 

reservas energéticas.

-Sostenibilidad: Proceso con garantías de fuentes sustentables al medio ambiente.

-Accesibilidad: Productos y educación ambiental de fácil acceso para la población. 

-Conciencia Colectiva: Marco ético para actuar de forma colaborativa en la sostenibilidad desde los 

distintos sectores sociales.

-Recreación y Ocio: Acceso a equipamientos públicos calidad (Urbano y equipos internos) de forma 

lúdica y de calidad.
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6.Metodología de Análisis 
6.1 Selección del lugar
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Turbaco, Bolívar - Colombia

Ubicado estratégicamente como un nervio entre lo

rural y urbano, el municipio de Turbaco, Bolívar,

cumple con el perfil idóneo para la localización de

la propuesta y sus objetivos, tomando como base la

tipología geográfica del Caribe Colombiano, la cual

con sus variantes se puede replicar a nivel nacional.

Localizado a 15 minutos de la capital

departamental, Cartagena De Indias y cerca de la vía

troncal del caribe (una de las principales arterias del

caribe y el departamento), Turbaco se encuentra en

un área de acceso estratégico, tanto para el personal

profesional requerido en el proyecto por el mismo

como para el usuario.

Milenio, O. (2017). Mapa del Municipio de Turbaco, Bolívar (Colombia) 

[Ilustración]. CC BY-SA 3.0. Recuperado de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Colombia_-

_Bol%C3%ADvar_-_Turbaco.svg



Ubicado adyacente a la vía principal del municipio y a

su vez vía intermunicipal alrededor del lote se alzan

distintos equipamientos públicos y privados, entre

hospital, biblioteca, colegio público, una cancha de

futbol, entre otros, al igual que proyectos de vivienda,

que vuelven las zonas contiguas parte importante del

desarrollo e infraestructura del municipio, al mismo

tiempo que realzan el valor de la propuesta

arquitectónica al establecer una relación con la misma.

Por otro lado, Turbaco se encuentra entre los

municipios con mayor población de la costa, con sus

más de 70.000 (Cifras tomadas de la página de la

alcaldía de Turbaco) habitantes a la fecha.

A su vez al noreste de la cabecera municipal se

encuentran grandes extensiones de zonas con

posibilidad de extensión de cultivo masivo (IGAC,

2020), lugares con posibilidad de ubicación relativa y

de conexión al resto de tipologías de tierras de la

región Caribe.

Encontramos que el municipio cuenta con un 14% de

dosel arbóreo siendo estos del tipo bosques seco-

tropicales, una especie que se ha reducido a lo largo

del tiempo debido a la explotación de canteras.

Además, el estado de la zona donde se encuentra el

proyecto hay evidencia de carencia de algunos

servicios de forma permanente como acueducto.

Adicionalmente baja interconectividad interna pero un

flujo continuo de movilización de las personas del

municipio hacia Cartagena lo que indica la

dependencia de los habitantes de esta importante

ciudad. En respuesta a lo anterior, a nivel urbano el

proyecto se integra a través de diversas soluciones,

como son ofreciendo espacios públicos que establecen

conexiones de transición entre el proyecto, una escuela

adyacente y la vía, entre otras.
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Clasificación general Usos del suelo Turbaco, Bolívar. 

Recuperada de 

http://www.turbacobolivar.gov.co/Transparencia/PlaneacionGest

ionyControl/Plan%20de%20Movildiad%202016-2021.pdf

Clasificación suelos Urbanos Turbaco. Recuperado de 

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11438/7527/1/SIGMUNICIPAL

ES%20TURBACO_BOLIVAR.pdf



(Elaboración propia) Contexto inmediato Lote proyecto. Mapa 

de densidades y Vectorización del contexto. Recuperado de 

Google Street View y posterior edición.Área urbana Turbaco, Bolívar. Recuperado de Google Street View

(Elaboración propia). Contexto y 

equipamientos colindantes al lote
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7.Desarrollo de la propuesta
7.1Programa 

37

El centro de investigación y divulgación, toma todas sus formas y metodologías de trabajados con base a

parámetros académicos, fomentando la rigurosidad y ética de los procesos de investigación y producción

intelectual y de servicios. Bajo este enfoque se dividen las 3 categorías principales de uso: Divulgación,

educación e investigación profesional. Los cuales a su vez se subdividen en categorías de espacios bajo

criterios de uso técnico, de equipamientos y experiencia.



7.Desarrollo de la propuesta
7.2 Concepto e implantación 

Propuesta compuesta por 3 módulos transversales

(Orientación eficiente) que comprenden las tres

funciones de aprendizaje: Divulgación (1),

capacitación (3) e investigación (5). Con una

circulación axial dividiendo cada módulo a su vez

en dos zonas. A la izquierda los enfoques de

productividad agrícola y a la derecha los de

sostenibilidad energética. En medio de los 3

volúmenes se encuentran dos zonas de

equipamientos complementarios del proyecto:

Auditorio (entre módulos 1 y 3) y Zona Técnica y

almacenamiento (entre módulos 3 y 5). Adyacente

al lado derecho del módulo 3 y 4 se posiciona el

patio principal como zona de descanso de

funcionarios y a la izquierda del módulo 1 y 2 el

patio posterior designado para los usuarios. (Elaboración propia) Composición base 

espacio – uso
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7.Desarrollo de la propuesta
7.2 Concepto e implantación 

39

El módulo que configura el acceso hacia el proyecto

es el número 2, comunicado por una plaza en forma de

trapecio con el objetivo colector de público general, el

módulo está delimitado en su inicio por un vestíbulo

distribuidor hacia los demás volúmenes.

Hacia el lado superior corresponde el recorrido de

usuario, caracterizado por ser a los extremos del

proyecto dando una recorrido de circunvalación Hacia

el lado inferior del vestíbulo se encuentra el acceso a

usuarios, realizando una circulación céntrica, evitando

con ello el cruce de circulaciones de diferentes tipos y

prevenir conflictos de uso de espacios. La propuesta

finalmente ubica a los costados izquierdo y superior de

toda la volumetría un conjunto de parcelas usadas por

ambas tipologías de usuarios (Divulgación e

investigación), al costado inferior se encuentra la

cesión urbana de un equipamiento recreativo al

servicio de la comunidad y de la Institución educativa

cercana.

(Elaboración propia). Sustracciones, 

adiciones y desplazamientos para creación 

de plaza y patio interno

Finalmente, la zona de proyección y crecimiento

comprende los módulos 3,4 y 5 de trabajo, creando

en ella mayores equipamientos del mismo uso o de

una disciplina afín complementaria.



7.Desarrollo de la propuesta
7.2 Concepto e implantación 

(Elaboración propia) extensión de plaza con 

mayor apertura angular para colector, 

rotación y extensión de polígonos para 

adaptación morfológica

(Elaboración propia) Separación de 

volúmenes para crear patios internos: 

Iluminación, ventilación y paisajismo.
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7.Desarrollo de la propuesta
7.2 Concepto e implantación 
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(Elaboración   propia) Zona de espacio 

publico 

(Elaboración   propia) Edificios de acceso 

Publico



7.Desarrollo de la propuesta
7.2 Concepto e implantación 

(Elaboración   propia) Edificios de trabajo y 

aprendizaje (restringido)

(Elaboración   propia) Proyección 

posibilidad crecimiento edifico zona laboral
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7.Desarrollo de la propuesta
7.2 Concepto e implantación 
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(Elaboración   propia) Adición piel y 

elementos urbanos: Configuración final.



7.3 Distribución

(Elaboración propia) Distribución y relación con el contexto inmediato: Orientación perpendicular en las propias 

manzanas verticales y paralela en manzanas axiales. Parcelas y parque público como barrera de jerarquía de fachadas 

secundarias y plaza como colector y distribuidor principal del complejo.
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7.3 Distribución

(Elaboración propia) Planta de distribución 

Convenciones

1.Plaza

2.Pabellón divulgación 

3.Auditorio

4.Vestíbulo

5.Administración

6.Salones y Labs 

Académicos

7.Zona técnica y asistencia

8.Patio Interior funcionarios

9.Patio Usuarios

10.Laboratorios Energía

11.Labs Agrónomos y 

biología   

12.Zona descarga

13.Parqueaderos

14.Parcelas muestras cultivo

15.Parque publico
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7.3 Distribución

Sistemas de circulación, evitar los cruces es 

la principal medida de optimización de 

flujos.
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7.Desarrollo de la propuesta
7.4 Cortes y espacialidad 
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(Elaboración propia) Corte longitudinal

(Elaboración propia) Corte longitudinal



7.Desarrollo de la propuesta
7.4 Cortes y espacialidad 

(Elaboración propia) Corte longitudinal

(Elaboración propia) Corte transversal

48



7.Desarrollo de la propuesta
7.5 Sustentación estructural

49

A partir de diferentes tipos de estructuras adaptadas

a funciones de espacialidad, sismo resistentes y de

uso específico se articulan 3 sistemas:

1.Sistema de pórticos y Cerchas transversales:

Respuesta a la necesidad de grandes luces en el

volumen 1 con cubierta sintética y que se encuentra

estructuralmente distanciado del resto de

volúmenes. Sus apoyos de columnas responden a

una flexibilidad en la distribución de la carga

estructural.

(Elaboración   propia) Proyección 

posibilidad crecimiento edifico zona laboral



2.Sistema de Muros de carga y cerchas transversales:

Solución en respuesta a la necesidad de grandes luces

en el auditorio (Volumen 2) y de apoyos con una

distribución estructural longitudinal, sin columnas que

sobrepasan la dimensión del muro y que representen

peligros de accidente en un espacio con protocolos de

emergencia estrictos en seguridad al momento de

evacuaciones trabajando de forma independiente a

reacciones sísmicas.

3.Sistema de pórticos y losa en concreto: dada la

regularidad del espacio y la continua necesidad de

cambios de distribuciones de laboratorios por

normatividades técnicas sin involucrar cambios en

cubierta y soporte para la proyección de una segunda

planta en este sector los volúmenes 3,4 y 5 están

conformados por este sistema y trabajando de forma

conjunta. Dimensionado con columnas de 100 x 60 cm

con luces promedio de 12 m. Las vigas con canto de

50 cm y viguetas de 20 cm en luces cada metro.

Adicionalmente, la propuesta espacial reemplaza en

viguetas de interacción pluvial por viguetas de canal

para responder correctamente aperturas en cubierta

(con pendiente de 3%) de índole arquitectónica.

(Elaboración propia) Isometría sistema 

estructural
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(Elaboración propia) 

Plano de vigas y 

viguetas

7.5 Sustentación estructural



(Elaboración propia) Corte por fachada 

estructura pórticos y losa concreto

7.5 Sustentación estructural

(Elaboración propia) Corte por fachada 

Muros de carga y cerchas
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7.Desarrollo de la propuesta
7.6 Sustentación ambiental
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A nivel ambiental el proyecto contempla diversas soluciones pasivas en materia de bioclimática que reducen su

impacto en el medio ambiente:

1. Orientación de las fachadas más cortas en dirección este - oeste, reduciendo la incidencia de la radiación solar

e incidencia térmica en el proyecto. Representado en ahorro energético por menor consumo en sistemas de

ventilación mecanizados.

2. Recepción de los vientos que llegan principalmente en dirección noreste, orientando las fachadas largas del

proyecto en esa dirección; esto a través del sistema de ventilación cruzada y efecto chimenea en cubierta.

3. Utilización del potencial solar de la ubicación del proyecto, con la implementación de paneles solares

fotovoltaicos en las cubiertas de dos de los módulos del proyecto, generando así parte de su propia energía.

4. Implementación de un alto número de árboles de la zona con un gran dosel, que actúan a modo de aislantes

acústicos y de túneles de viento para potenciar la ventilación pasiva.

5. Doble piel, que permite aprovechar un gran número de transparencias, en pro de la iluminación natural y

ventilación cruzada sin la incidencia de solar directa.

6. Integración de distintos mecanismos a nivel urbano que permiten el aporte e interacción del usuario con el

proyecto como el uso de baldosas que generan energía eléctrica ante pisadas o bicicletas estáticas que generan

energía de reservas para la edificación.



7.Desarrollo de la propuesta
7.6 Sustentación ambiental

(Elaboración propia)

Cálculo sistema de paneles fotovoltaicos.

Imagen Bajo licencia CC
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7.7 Urbanismo, equipamientos lúdicos y 
accesibilidad

55

El urbanismo del proyecto se desarrolla a través de dos funciones: Componente técnico y lúdico.

Componte Técnico: Andenes, barreras vegetales, ante jardines, porcentaje edificabilidad.

Componente Lúdico: Plaza conceptual Lúdica, mobiliarios urbanos, culturales, recreativos y lúdicos al interior

del proyecto.

Plaza Conceptual: Compuesta por hexágonos diseñada bajo el concepto ‘rio de colores’ en representación del

componente Rivero de los municipios agrícolas al sur de Bolívar, del Turismo histórico al norte del

departamento y la diversidad cultural entre los distintos pueblos que habitan con su herencia cultural.

Compuesto por adoquines de colores, además de ofrecer un concepto visual presenta posibilidades de juego y

actividades a partir de posiciones y zonas respecto a la identificación de colores.

Mobiliario Urbano y Cultural: Compuestos de una base hexagonal para adaptarse al diseño conceptual de la

plaza, desarrollan los distintos modelos respecto a las necesidades de los usuarios. En ellos se busca reflejar

evidencia histórica del municipio.



7.7 Urbanismo, equipamientos lúdicos y 
accesibilidad

(Elaboración propia) Mobiliario 1 -5
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7.7 Urbanismo, equipamientos lúdicos y 
accesibilidad

57

Funcionamiento baldosa padoactiva, Recuperada de 

https://ecoinventos.com/pavegen-baldosas-que-generan-energia-

limpia-con-cada-pisada/

Mobiliario recreativo: Modelos monolíticos con

actividades multipropósitos en las cuales destaca:

Mobiliario lúdico: Presentados al interior del

proyecto, desarrollan actividades de generación de

energía a través de actividades simples, tanto

activas como pasivas:

Bicicletas generadoras de energía: Bicicletas

con dinamos en las cuales el usuario puede

recargar sus dispositivos electrónicos y as u vez

dar una pequeña reserva de energía a la planta de

la edificación.

Baldosas padoactivas: Baldosas generadoras de

energía, los usuarios aportan energía al proyecto

al recorrerlo a nivel urbano.



7.8 Anexos

(Elaboración propia) Pasillos de transición entre módulos – Corredor visitantes
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7.8 Anexos
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(Elaboración propia) Sendero exterior calle principal proyecto



7.8 Anexos

(Elaboración propia) Mobiliario plaza proyecto
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7.8 Anexos
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(Elaboración propia) Parque infantil (Cesión pública)



7.8 Anexos

(Elaboración propia) Patio Funcionarios
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7.8 Anexos
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(Elaboración propia) Panorámica edificación



7.9 Síntesis de solución y prospectiva

A través de zonas que promulguen una conciencia colectiva de sostenibilidad y una cultura de respeto por

nuestros recursos y darles un mejor uso posible podemos acercar más el imaginario social y su relación con la

academia y disciplinas que desarrollan los avances técnicos en materias de agronomía y de estudios energéticos.

Adicionalmente una garantía de mayor accesibilidad a componentes bases de los que depende la economía de

cualquier territorio (Alimentación y energía) se crean actores que permitan una mayor seguridad y estabilidad de

estos elementos imprescindibles para una sociedad. El diseño base y su posterior complementación con estudios

interdisciplinares plantean una propuesta con efectividad, social, espacial, científica y económica para el

conocimiento y ejecución del capital humano e infraestructura local respectivamente.
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