
PARQUE BIOMA 
CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Proyecto de Grado – Arquitectura 

Victor Abuchaibe Peña 

Universidad del Norte 



 



CONTENIDO 
1. Título del proyecto…………………………………………………………….......................................1 

2. Planteamiento del Problema………………………………………………......... …………………….1 

3. Justificación…………………………………………………………………….. ………………………….2 

4. Objetivos 

 4.1 Objetivo General……………………………………………………………………………3 

 4.2 Objetivo Especifico…………………………………………………….. ………………….3 

5. Marco Teórico 

 5.1 Acupuntura Urbana………………………………………………………………………...4 

 5.2 Fundamentos de la Educación Ambiental………………………….......................... 5 

 5.3 Los Museos Interactivos como mediadores pedagógicos……………… …………7 

 5.4 Turismo como Factor de Desarrollo y Competitividad……………..… …………….8 

6. Estado del Arte 

 6.1 Parque Explora………………………………………………………................................ 10 

 6.2 Centro de Ciencia y Tecnología MALOKA………………………….......................... 15 

 6.3 Acuario Rio Mora……………………………………………………... ……………………19 

 6.4 Estación Costera de Investigación Marina……………………………………………. 22 

  Universidad Católica de Chile 

 7. Contexto 

 7.1 Determinantes Zona de Influencias……………………………………………………...25 
 7.2 Mapificacion de Conclusiones……………………………………………………………26 

 7.3 Análisis DOFA………………………………………………………………………………….27 

 7.4 Criterios de Diseño…………………………………………………………………………...28 

 7.5 Zonificación y Espacios Públicos…………………………………………………………..29 

8. Proyecto Especifico 

 8.1 Localización………………………………………………………………………………......30 

 8.2 Problemáticas y Solución…………………………………………………………………..31 

 8.3 Premisas………………………………………………………………………………………...32 

 8.4 Plantas…………………………………………………………………………………………..42 

 8.5 Cortes…………………………………………………………………………………………...47 

9. Bibliografía…………………………………………………………………………………………………….50 

 



 



  

1. Título del Proyecto 
Parque BioMa 

Centro de Educación e Investigación del Medio Ambiente de Puerto Colombia 

  

2. Planteamiento del  Problema 
Dentro del sector urbano número uno del municipio de Puerto Colombia, que comprende su 

área administrativa, turística y cultural, existe un grave estado de deterioro que ha afectado su 

carácter turístico.  

 

Esto se debe a la falta de inversión en torno a la rehabilitación de los espacios públicos 

existentes y la construcción de nuevos puntos de interés, que ha desvalorizado el sector y por 

ende su actividad económica predominante se ha ido reduciendo. Se está desperdiciando el 

potencial geográfico e histórico que posee la zona con hitos turísticos como lo son el muelle de 

Puerto Colombia y la antigua estación de la Aduana. Además existe una deficiencia de 

espacios culturales y educacionales dentro del municipio que brinde a la comunidad un lugar 

donde puedan tener mayor conocimiento sobre su ecosistema. 

 

A esto se le suma la falta de acciones y normativas con respecto a los  riesgos ambientales que 

ha generado la destrucción y mal manejo del sistema de mangles por la poca protección que 

se tiene de ellos, la perdida de metros de playa debido a la erosión que se está dando en la 
zona y el mal manejo que hay de los arroyos que vierten desechos directamente a las costas 

de la playa.  
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3.  Justificación 
Es importante solucionar este estado de deterioro de la imagen  urbana de Puerto Colombia 

para transformarla y recalificarla de nuevo como un sector potencialmente turístico del 

Atlántico. Con un proyecto de características educacionales y ambientales se busca suplir la 

demanda de espacios de interés que genere mayor atracción turística dentro y fuera de la 

comunidad, además de proteger y garantizar la reconstrucción de sus recursos naturales. 

 

El proyecto se da gracias a la iniciativa del PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección) que 

realiza un diagnóstico del muelle y su entorno inmediato y establece una política clara que 

permite su recualificación y generación de un contexto urbano-patrimonial ideal para la 
sostenibilidad y conservación del Bien de Interés Cultural de Ámbito Nacional. Además del PBOT 

de Puerto Colombia contiene una política clara sobre el desarrollo turístico del sector y su 

revalorización. 



4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 
Proponer una solución arquitectónica y paisajística que permita el desarrollo de un espacio 

donde se lleven a cabo actividades educacionales entorno al ecosistema de manglar que 

hay en el sector y brinde una recuperación de este con la intención de ofrecer un espacio 

de educación ambiental y que permita además reactivar el turismo en Puerto Colombia. 

 
4.2 Objetivos Específicos 
• Recuperar el carácter turístico de Puerto Colombia a través de un proyecto específico 

que reúna visitantes de dentro y fuera del municipio. 

• Construir un Centro de Educación Interactiva sobre el medio ambiente del sistema de 

manglares que permita a los usuarios involucrarse de manera física a través de la 

exploración y el descubrimiento de este. 

• Construir un Acuario para garantizar la preservación y enseñanza del hábitat manglar 

local. 

• Diseñar una Estación de estudios sobre manglares donde se puedan desarrollar 

investigaciones de manera conjunta con las universidades locales. 

• Proponer recuperar los recursos naturales del sector como lo son el mangle y la playa a 

través de obras  

• Proponer espacios que facilitan la participación activa de la comunidad a través de 

empleos y de cursos técnicos. 
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5. Marco Teórico 

 
5.1 Acupuntura Urbana 
 “Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible curar las 

enfermedades. El principio de recuperar la energía de un punto enfermo o cansado por medio 

de un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese punto y del área que hay a su 

alrededor.” (Jaime Lerner, 2003) 

 

“Creo que podemos y debemos aplicar algunas “magias” de la medicina de las ciudades, 

pues muchas están enfermas, algunas casi en estado Terminal. Del mismo modo en que la 

medicina necesita de la interacción entre el médico y el paciente, en urbanismo también es 

necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un área de tal modo que pueda ayudar a 
curar, mejorar, crear reacciones positivas en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, 

hacer que el organismo trabaje de otro modo.”(Jaime Lerner, 2003) 

 

El termino acupuntura urbana hay que tenerlo siempre presente en los proyectos que buscan 

una renovación o transformación del sector. Como lo describe el arquitecto Jaime Lerner este 

tipo de intervención lo que busca es revitalizar un contexto que se encuentra en estado de 

depresión a través de actuaciones puntuales que pretenden hacer reaccionar a la ciudad. 

En su libro el describe como uno de los grandes problemas urbanos es la falta de continuidad y 

el vacío de una ciudad sin actividades. En torno a esta problemática el opina que cuando se 

encuentra un lugar vacío se debe intentar llenarlo inmediatamente para así garantizar la vida y 

la revitalización del sector. “Si faltan lugares de ocio nocturno, se monta una estructura de ocio. 

Si, por otro lado, faltan residencias, se traen residencias” (Lerner, 2003). También se describe 

como una buena acupuntura es cuando se logra hacer que la gente salga a las calles y 

disfrute de esta, y esto se logra a través de garantizarles puntos de interés y de encuentro. 

Cuando se logra conformar una ciudad como una integración de funciones más vida tendrá 

esta. 

 

  



Por último, el autor se refiere al término de reciclaje como una de las acciones más importantes 

dentro de la revitalización de los sectores. Esto se debe a que aunque algunas edificaciones 

pertenezcan a la memoria de la ciudad y tengan su identidad debido a su historia, en muchos 

casos ya no ofrecen ningún servicio a la ciudad. Es por eso que se les debe recuperar y 

brindarles un nuevo uso y nuevas actividades que le den vida a la ciudad. 

 
5.2 Fundamentos de la Educación Ambiental 
 “El hombre del fin del milenio ha adquirido paulatinamente conciencia de que una época 

termina y por tanto se plantea dos opciones inequívocas: por un lado, continuar con modelos 

de desarrollo en los que los procesos económicos prevalecen y marcan las líneas de 

explotación de los recursos y los hábitos de consumo, o -en necesario contraste-, entender que 

si alguna dictadura debe existir en el próximo siglo es la ambiental -considerada como una 

dimensión que trasciende su contexto ecológico e integra ámbitos que tradicionalmente se 

han fragmentado, como lo político, lo social y lo económico. La crisis global y sus saldos de 

miseria y devastación debe ser entendida como una oportunidad para transitar hacia otro 

modelo de relación entre los hombres y su ambiente.” (Fedro Carlos Guillén, 1998) 

 

La especie humana ha tenido una gran influencia sobre el medio ambiente desde sus inicios y 

a través de un proceso de desarrollo lo ha ido modificando. Los problemas que se ven por la 

falta de preocupación sobre cómo se tratan estos cambios no son nuevos, sino que la situación 

actual que afronta de una acelerada destrucción ha generado consecuencias a nivel 

mundial. Hoy en día más que un simple problema ambiental, nos encontramos frente una crisis 

ambiental de gran magnitud que exige que se tomen medidas para su protección. Es por esto 

que muchas organización, encabezadas por UNESCO y PNUMA, han impulsado estudios y 

programas relativos a la educación ambiental. 

 

Está claro que la solución no puede ser solo tecnológica, sino también la educación de valores 

en la sociedad contemporánea que le permitan tomar decisiones en contra de esta crisis. Este 

aprendizaje se ve caracterizado por la anticipación y la participación y no solo de 

comprenderlo. De esta forma habrá una participación responsable y eficaz en la gestión de la 
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calidad del medio ambiente. Entendiendo esto hay que aplicar los conocimientos sobre el 

medio ambiente como un estilo de vida.  

 

Los objetivos de la educación ambiental fueron definidos en el Seminario Internacional de 

Educación Ambiental de Belgrado en 1975 y fueron los siguientes: 

 

• Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 

 

• Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 

básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y 

función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica.  

 

• Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 

profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en su 

protección y mejoramiento.  

 

• Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias 

para resolver los problema ambientales.  

 
• Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 

políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.  

 

• Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 

responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a 

los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al 

respecto.  

  



 
5.3 Los Museos Interactivos como mediadores pedagógicos 
“Concebir un museo como un escenario interactivo, apto para la exploración y el 

descubrimiento y finalmente para el crecimiento intelectual, cultural y humano de sus usuarios 

supone, antes que otra cosa, diseñar un proyecto educativo integral, que haga posible 

convertir el propio museo en un escenario innovador de aprendizaje creativo y significativo. 

Supone asimismo delinear un diseño que sustente el aspecto pedagógico, y a la vez dote de un 

sentido educativo, a los diferentes objetos, imágenes, tecnologías, instrumentos, espacios, 

módulos y exposiciones que lo constituyen.”(Guillermo Orozco, 2005) 

 

La idea de concebir un museo como un espacio solo de contemplación u observación pasiva 

por parte de sus visitantes se encuentra ya en el pasado. Según educadores y especialistas en 

museología el desarrollo educativo debe ser por medio lúdico, la exploración creativa y la 

experimentación dirigida que permita al usuario involucrarse físico  y emocionalmente. Debe ser 

un escenario de exploración y descubrimiento, no de imitación y memorización,  que posibiliten 

el desarrollo sensorial. Esto significa que el usuario pueda actuar con el objeto. 

 

Dentro de estos museos contemporáneos se concibe a los visitantes como usuarios pues se ven 
directamente involucrados en el desarrollo del aprendizaje y no son consumidores pasivos del 

espectáculo. El primer museo de este tipo se remonta hacia 1969 donde el Exploratorium de 

San Francisco diseño un programa totalmente interactivo. Luego de constatar su potencial 

educativo y lúdico se vio multiplicado y volviéndose un caso revolucionario en métodos 

pedagógicos. 

 

Uno de los principales desafíos a la hora de definir el programa de un museo de cuarta 

generación es la de poner a disposición herramientas que permitan diversos elementos que 

conformen su perfil cognoscitivo y cultural. Entendiendo que no hay un perfil ideal o abstracto, 

sino un usuario común. Estos museos deben reunir tres condiciones: interactividad, alta 

tecnología y proyecto educativo 

 

Según Mario Kaplun  “Hay que pasar de formar educandos oyentes, a formar educandos 

hablantes.” Esta cita tiene gran importancia en el método de educación interactiva, pues 
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resalta que solo hasta que este conocimiento haya podido ser expresado se podrá garantizar 

su aprendizaje.  

 
5.4 Turismo como Factor de Desarrollo y Competitividad  
El turismo se ha convertido en uno de los sectores que brinda mayor crecimiento económico 

para los países en vía de desarrollo y se ha demostrado la capacidad de la actividad turística 

para reducir la pobreza y el desempleo. Una de las razones por la que ha tenido este 

crecimiento acelerado es porque dejo de ser un lujo para convertirse en un fenómeno social.  El 

Programa de Medio Ambiente en el Turismo de las Naciones Unidas estable:  

 

“El desarrollo de un turismo sustentable deberá lograr las necesidades de los turistas actuales y 

de las regiones anfitrionas, al mismo tiempo que de proteger e incrementar las oportunidades 

para el futuro. Y de igual forma, recomienda alcanzar un liderazgo en la administración de 

todos los recursos de tal manera que se satisfagan las necesidades económicas, sociales y 

estéticas, mientras que al mismo tiempo se mantenga la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la biodiversidad y los sistemas de apoyo de vida.” (Octavio Ruiz Chaves, 

2008) 

  

Una serie de estudios ha comprobado que existe una estrecha relación entre el desarrollo 

turístico y el crecimiento económico del sector. Este estudio permite concluir que los gobiernos 

deben tomar medidas para fomentar el turismo, que puede ser muy importante al generar 

ganancias de intercambio comercial  y la inversión de bienes para la industrialización. Estas 

políticas deben estar orientadas a producir mayores ingresos en la economía nacional. 

La OMT enlisto una serie de razones por las cuales el turismo ha representado un gran desarrollo 

en las economías de los países en vía de desarrollo. Estas razones son: 

 

• El turismo es consumido exactamente en el punto en donde se produce; el turista va al 

destino específico y es ahí donde gasta dinero, abriendo de esta manera, una oportunidad 

para los negocios locales de todo tipo, y permitiendo a las comunidades locales 

beneficiarse a través de la economía informal en la venta de bienes y servicios 

directamente a los visitantes. 

  

 



 

• Muchos países menos desarrollados tienen una ventaja comparativa en el turismo con 

respecto algunos países desarrollados, ya que tienen una gran gama de valores como la 

cultura, el arte, música, escenarios naturales, variedad en flora, fauna y climas, incluyendo 

los lugares considerados “Patrimonio de la Humanidad”. Las visitas turísticas a tales lugares 

pueden generar empleos e ingresos a las comunidades y ayudar a la conservación de 

recursos tanto naturales, como culturales. 

   

• El turismo es una industria con mucha mayor diversidad que otras. Cuenta con el potencial 

de sustentar otras actividades económicas, ambas a través de proveer flexibilidad. Trabajos 

de medio tiempo pueden ser complementados con otras opciones de sustento y a través 

de la creación de ingresos mediante una amplia cadena de insumos de bienes y servicios. 

  

• El turismo es intensivo en mano de obra, la cual es particularmente importante en atacar a 

la pobreza. Fomenta la creación de muchas y diversas oportunidades de empleo, 

especialmente para las mujeres y la gente joven, la cual generalmente requieren de poco 

entrenamiento. 

 

• Crea oportunidades para muchos micros y pequeñas empresas, tanto en la economía 

formal como informal. Es una industria en la que generalmente los costos y las barreras de 
entrada son relativamente bajas o pueden ser fácilmente reducidos. 

  

• El turismo provee no sólo los beneficios materiales para los pobres, sino que también 

fortalece el orgullo cultural. La actividad crea una indudable conciencia del medio 

ambiente y su valor económico, un sentido de identidad y pertenencia y la reducción de 

vulnerabilidad a través de la diversificación de los recursos de ingreso. 

   

• La infraestructura que requiere el turismo, tal como el transporte y las comunicaciones, 

suministros de agua y sanitarios, seguridad pública, y servicios de salud, beneficia 

directamente a las comunidades con índices altos de pobreza. 
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6. Estado del Arte 

6.1 Parque Explora 

 
Arquitecto: Alejandro Echeverri  

Equipo de Diseño: Isabel Dapena, Camilo Restrepo Villa, Sergio Restrepo, Guillermo Valencia, Juan Carlos 

Castañeda,María Andrea Díaz, Diana Herrera, Edgar Mazo, Cesar Rodríguez y John Aristizabal. 

Cliente: Alcaldía de Medellín, Secretaria de Obras Publicas 

Áreas: 

Área construida (público y privado): 17.889 m2 

Áreas abiertas (público y privado): 9.586 m2 

Fecha de proyecto: Noviembre 2005 

Fecha de finalización: Marzo 2008 

Localización: Carrera 52 N 73-75, Zona Norte Medellín/Colombia 

Imagen 1 Tobón, Carlos (2008). Paseo Carabobo Norte. Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología, Parque explora. 



El Parque Explora, Museo en Ciencia y Tecnología, surge como un proyecto estratégico de la 

ciudad de Medellín enmarcado dentro del POT del año 2000. Este proyecto se llevó a cabo 

durante la gerencia del alcalde Sergio Fajardo y brindo a la ciudad un espacio temático para 

la difusión y la práctica de temas científicos de una forma interactiva, con espacios dinámicos 

y flexibles para la recreación.  A través de esta intervención se  buscó el posicionamiento de la 

ciencia como un tema accesible para el ciudadano y posible de experimentar de manera 

masiva. Esta intervención está incluida en una serie de actuación que se dieron en la llamada 

transformación del Nuevo Norte de la ciudad de Medellín. A través de estos nuevos símbolos se 

llevó a cabo un proceso de recuperación social y renovación física del sector, convirtiendo un 

lugar ocupado por talleres y bodegas industriales en estado de abandono por lo que hoy en 

día es el parque Explora. 

 

El proyecto va dirigido a todos los habitantes de la ciudad de Medellín buscando una inclusión 

social de todos los estratos y no marginar a nadie, así dándoles a todos las mismas 

oportunidades de educarse. Esta inclusión social permite a la gente de escasos recursos optar 

por espacios de desarrollo y resultando en una reducción del índice de violencia en la ciudad. 

Cabe aclarar que los principales usuarios que visitan este parque son los niños y jóvenes.  

Imagen 2. Galindo Muñoz, Oriana (2011) Nuevo Norte de la ciudad de Medellín: Principales vías, equipamientos y proyectos urbanos. 11 



 

El parque Explora hace parte de un mega proyecto de renovación urbana ubicado entre los 

barrios de Moravia, Sevilla, Chagualo y Miranda. Dentro del sector se encuentra la Universidad 

de Antioquia, el parque Norte, el parque de los Deseos, el Futuro centro de innovación y el 

Jardín Botánico. La accesibilidad al proyecto es posible a través de la Avenida del Ferrocarril 

(carrera 53) o el Paseo Urbano Carabobo (carrera 52), además se encuentra integrado a la 

estación Universidad y Hospital del sistema de Metro de la ciudad lo que permite una  fácil 

accesibilidad  para sus visitantes. 

 

Para el desarrollo del proyecto cuenta el arquitecto Alejandro Echeverri que surgieron dos 
preguntas claves para el diseño de este: “¿Cómo hacer un museo de ciencia y tecnología que 

su imagen no se volviera obsoleta rápidamente? Y ¿Cómo hacer un espacio dinámico y flexible 

para los niños y los jóvenes, una gran feria de diversión, recreación y cultura lejos de los 

proyectos académicos tradicionales? El dilema: no queríamos un museo académico y rígido 

que no respondiera al espíritu festivo del programa, pero tampoco un parque de diversiones de 

consumo rápido que su existencia fuera efímera.”  

   

El arquitecto describe que los conceptos que definieron su proyecto fueron “el movimiento y la 

circulación de las personas en el espacio abierto, las tensiones con ámbitos cerrados y 

singulares, y la relación de ambos con el paisaje urbano en una ciudad  de montaña y clima 

tropical. Buscando que el espacio fluctuara entre un lugar abierto de feria de acero 

galvanizado, iluminaciones fluorescentes y juegos científicos bajo la sombra de futuros árboles 

de gran porte; y cajas o ámbitos cerrados de juegos de tecnología, lugares con interiores 

mágicos en movimiento y renovación constante.  Y buscamos además que entre esta relación 

pendular de espacios abiertos y cerrados, siempre el fondo constante fuera  la ciudad y el 

paisaje.” 

 



Imagen 3. Galindo Muñoz, Oriana (2011). Parque Explora: Esquema de Espacialidades Internes 

La idea inspiradora en cuanto al aspecto formal de diseño del parque fue la representación de 

los vagones de trenes. Esto se debe a la ubicación donde se encuentra ya que a su la lado 

está la avenida del ferrocarril. Su diseño se caracteriza por ser una estructura de 3 niveles con 4 

pabellones rojos que simulan a los vagones, cada uno de estos ofrece distintas atmosferas 

(Territorio Digital, Colombia Geo diversa, Conexión de la Vida y Fisca Viva).  La zonificación de 

los espacios se soluciona ubicando en los dos primeros niveles el espacio urbano, la plaza 
abierta y las aulas de talleres que contienen los elementos complementarios como son el 

acuario, el cine digital, el estudio de televisión y los servicios técnicos y administrativos. Por 

último el tercer nivel está compuesto por un balcón o pasarela longitudinal donde se ubican las 

cuatro cajas rojas que contienen los programas principales del proyecto: la salas de Física viva, 

Conexión de la Vida, Colombia Geo diversa y Territorio Digital. 

 

Los materiales predominantes en el proyecto lo hacen visualmente liviano, con cielorrasos y 

envolturas metálicas que esconden las instalaciones, paneles de aluminio y poliuretano que 

cubren las estructuras de pórticos de concreto, o pasarelas, escaleras y terrazas metálicas. Sus 

columnas son metálicas y solo el ochenta por ciento de estas son de carácter estructural, las 

demás cumplen un propósito estético en el ritmo visual, que se inspira en la idea de un bosque.  
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Imagen 4. Divulgación (2008) .Sección. Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología, Parque explora. Medellín, Colombia. 

El parque explora es un objeto arquitectónico que comunica una monumentalidad por su gran 

volumen y que permite ser referente para la ciudad de Medellín. La intención del proyecto fue 

la de generar una permeabilidad al enterrar el proyecto sobre la avenida Carabobo de esta 

forma del nivel de la calle se forma una especie de balcón hacia los espacios abiertos de este, 
creando un espacio semi-publico. El carácter social  es lo más importante de este pues permitió 

reducir la segregación de las comunidades menos favorecidas y brindar un espacio de 

educación para todos y que tuvieran una pertenencia hacia la ciudad. 

  



 
6.2 Centro de Ciencia y Tecnología MALOKA 

  
Arquitectos: Gonzalo Vargas y Andres Ferroni 

Equipo de Diseño: Grupo de Diseño de la ciudad Salitre 

Cliente: Alcaldía de Bogotá, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Colciencias, Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo 

Áreas: 

Áreas Construidas: 10.000 m2 

Áreas Abiertas: 7.000 m2 

Fecha de proyecto: Diciembre 1998 

Localización: Cra. 68 D No. 24A - 51. Santafé de Bogotá/Colombia 

Imagen 5 Centro de Ciencia y Tecnología Maloka (s.f). Recuperado en http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/bogotanitos/maloka 15 



Maloka, se concibe como un proyecto que busco la apropiación de la ciencia y la tecnología 
por parte de la sociedad de una manera divertida, utilizando herramientas pedagógicas para 

coordinar actividades a través de nuevos métodos de enseñanzas. Se fundamenta su modelo 

pedagógico en tres grandes principios:  

•Aprender haciendo, donde lo vivencial, el actuar concreto y también lo abstracto van de la 

mano. 

•Aprender a aprender, aquí la dinámica es aquello que aprendemos más allá del contenido y 

la información: Maneras de preguntar, de actuar y de explorar múltiples preguntas.  

•Aprender a emprender en donde hacemos posible que lo que construimos se vuelva acción, 

cambio y creación de novedad 

 

Surgió como una iniciativa nacional y con actores importantes como Colciencias, la Asociación 

Colombiana para el avance de la ciencia y el instituto distrital de cultura y turismo. El proyecto 

busco fomentar la educación de la ciencia y tecnología que en esa época se tenía poco en 

cuenta con solo una inversión del 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto del país. El principal 

usuario a quien se le dirige en este centro interactivo son los niños y jóvenes no solo de Bogotá 

sino del país, al ser un proyecto nacional.  
 

Imagen 6 Informe Junta Directiva por Maloca (2007) Ubicación de la Segunda Etapa de Maloka 



El centro interactivo se encuentra ubicado dentro del barrio Ciudad Salitre, dentro del sector se 
encuentran también la Casa Editorial El Tiempo, el Centro Social de Agentes de la Policía 

Nacional, Caprecom, la Cámara de Comercio de Bogotá, y el Centro Comercial Salitre Plaza. 

Cuenta con una fácil comunicación gracias al sistema de transporte masivo de la ciudad, 

Transmilenio, que cuenta con la estación “El Tiempo – Maloka” en la avenida calle 26 con 

carrera 68B. 

 

El principal concepto de diseño de Maloka fue emular lo que son las malocas indígenas como 

un punto de encuentro y enriquecimiento de la comunidad, donde se toman las grandes 

decisiones y se transmite el conocimiento. Para el grupo de diseño surgió el reto de construir un 

centro de las proporciones de los grandes museos a nivel mundial y que también pudiese 

contribuir hacia la idea de mayor espacio público en la ciudad. Como resultado se definió que 

el centro interactivo fuese subterráneo, con  diez mil metros cuadros de superficie cubierta, de 

tal manera que generase un espacio de plaza de siete mil metros cuadrados en la superficie. 

Solo dos elementos salen a la vista: el prisma triangular en vidrio, que es la entrada hacia el 

proyecto y permite la entrada de luz natural, y la cúpula del cine-domo.  El Centro cuenta con 

nueve salas de exposiciones que se consolidan en un gran museo vivo, en el que la ciencia y la 

tecnología se aprenden tocando y jugando. La conforman La sala de petróleo, de agua, de 

ciudad, de universo, de biodiversidad, de ser humano, de ciencia y tecnología, la sala infantil y 

la sala de universo. El espacio del Centro se ha ido construyendo también como un escenario 

de encuentros e intercambios para niños y adultos. Maloka también ofrece exposiciones 

itinerantes sobre temas medio ambientales y es así como intenta crear conciencia en la 

población de todas las edades acerca de la importancia de la conservación de los recursos 

naturales de Colombia y ofrece los medios y las herramientas suficientes para divertir y aprender 

al mismo tiempo.  
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Imagen 7 Mapa Maloka (s.f). Recuperado en https://sites.google.com/site/santiagomahe31/ 

El centro interactivo Maloka es un proyecto que comunica sencillez y ligereza en su aspecto 

formal ya que se compone a simple vista de una plaza con formas geométricas puras que 

surgen de ella. Al estar todo el desarrollo del proyecto subterráneo se puede concluir que la 

intención de los arquitectos fue de un proyecto introvertido pero al mismo tiempo muy 

innovador pues no era muy común esa funcionalidad de proyectos que cedieran más de la 

mitad de su área a espacios públicos.   



6.3 Acuario Rio-Mora 

  
Arquitecto: Promontorio  

Cliente: Alcaldía de Mora 

Áreas del lote: 17 hectáreas 

Área construida (público y privado): 3.000 m2 

Fecha de concurso: 2004 

Fecha de finalización: 2006 

Localización: Parque Ecológico Gameiro Wild - Alentejo/Portugal 

Imagen 8  FG+SG - architectural photography (2006). Acuario Rio Mora 
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El acuario Rio-Mora se encuentra en Mora, un pequeño municipio de la región norte de 

Alentejo, Portugal. Su construcción fue impulsada por el municipio a través de un concurso de 

diseño, dada la necesidad de cambiar el desarrollo regional del lugar. Esto se debe a que su 

economía agrícola cada vez era menor y basándose en turismo ambiental decidieron poner 
en marcha este proyecto direccionando su economía hacia este tipo de turismo. El acuario se 

encuentra integrado al parque ecológico de Gameiro Wild y bordea en arroyo Raía. 

 

La idea inspiradora del proyecto fueron los “Montes”, establos de cal de Alentejo, que se 

evocan a través de unos pórticos prefabricados de hormigón blanco con luces de treinta y tres 

metros. Fue necesario recurrir a estos pórticos para reducir el impacto del sol que hay en el 

sector. La forma del edificio es un volumen compacto y monolítico con un techo a dos aguas. 

 

El programa arquitectónico del acuario además de incluir las salas de exhibición, con más de 

quinientos especímenes vivos, incluye salas de exposiciones, un centro de documentación e 

investigación, una sala de multimedia, un pequeño auditorio, la tienda y la cafetería. Además 

contiene una planta técnica donde se encuentra las áreas de cuarentena de animales, la 

preparación de alimentos, los laboratorios, y los servicios de personal y logística. 

Imagen 9 Planta Acuario Rio Mora (s.f). Recuperado en 
http://arqa.com/_arqanews-archivo/river-aquarium-en-

mora-portugal-2.html 



Una de las premisas de diseño fue el confort térmico a través de sistemas de ventilación 

cruzada y de protección contra el sol debido a que los espacios de exposiciones se 

recomienda que sea oscuro para reducir el impacto UV sobre los animales y para garantizar 

una mejor visión a los visitantes. El proyecto es parcialmente abierto pues cuenta con aberturas 

a través de la edificación que permiten puntos de vista hacia el exterior y lo integran con la 

naturaleza del paisaje, la cual en si también es tenida en cuenta como una exhibición. 

Imagen 10 Promontorio (2004). Sección Acuario Rio Mora 

  
Cada exposición de acuario debe cumplir con unas condiciones necesarias para garantizar el 
hábitat de los animales y plantas que contiene. Para esto se dispone de un sótano que cuenta 

con los sistemas para garantizar la estabilidad de la temperatura del agua, el Ph, el control de 

la calidad y del filtrado del aire para cada hábitat.   
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6.4 Estación Costera de Investigación Marina, Universidad Católica de Chile 

 
Arquitecto: Martin Hurtado 

Cliente: Universidad Católica de Chile 

Equipo de Diseño: S. Erazo, I. Salas, A. Suarez, R. Arteaga, B. Carrubias, José M. Casas 

Área construida (público y privado): 1,678 m2 

Fecha de finalización: 2008 
Localización: Península de La Punta El Lancho, Las Cruces, Región de Valparaíso, Chile 

Imagen 119 Boceto de Estación Costera de Investigación Marina (s.f).  
Recuperado en http://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente- 

de-pregrado-facultad-de-ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile-martin-hurtado-arquitectos/5409d994c07a8062e5000037 



La estación costera de investigación marina es un proyecto que surgió como complemento a 

las instalaciones existentes en Las Cruces para investigación y estudios científicos de la 

universidad católica de chile. La construcción de estas instalaciones respondió a la necesidad 

de contar con más cantidad de laboratorios y de espacios adecuado con la última tecnología 
para el desarrollo de las investigaciones. Además solucionara las necesidades para las 

prolongadas jornadas de investigaciones que se llevan a cabo.  Se encuentra ubicada en la 

península de La Punta El Lacho y es un lugar declarado reserva natural con exclusión humana, 

sin intervención humana desde 1982. El perfil de los usuarios de la estación son científicos con 

especialidad en investigaciones marinas y los estudiantes de la nueva carrera de Pregrado de 

la Universidad Católica, Biología Marina. 

 

Imagen 12 Planta Estación Costera de Investigación Marina (s.f).  
Recuperado en http://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente-de-pregrado-facultad-de- 

ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile- martin-hurtado-arquitectos/5409d994c07a8062e5000037 23 



El concepto arquitectónico es totalmente funcional respondiendo a las necesidades de un 
nueva instalación de alrededor de 1000m2 que se encontrara al norte de la construcción 

existente.  El proyecto se compone de tres volúmenes paralelos, distanciados entre sí para 

aprovechar los vientos predominantes y la iluminación natural. La orientación de los volúmenes 

permite deducir que existía una premisa de diseño en cuanto a las visuales hacia el mar, dando 

entender a este como el objeto de trabajo.  

 

El programa arquitectónico solicito tres áreas específicas: Área de investigación, Área de uso 

multipropósito y el Laboratorio Internacional en Cambio Global. Cada una de estas áreas se 

ubicó de manera autónoma en cada volumen  y así ganar libertad en la adecuación de las 

necesidades específicas. La construcción de los volúmenes está conformada por una 

secuencia de marcos de madera laminada apoyada sobre zócalos de hormigón parcialmente 

enterrados en la pendiente. Se utilizó este tipo de lámina de madera en base a su resistencia 

contra las duras condiciones de viento, humedad y  salinidad que afronta el proyecto debido a 

su cercanía al borde costero. 

 

La estación costera de investigación comunica ligereza por sus materiales y método 
constructivo,  y se mimetiza con el entorno donde se ubica generando una integración. Es un 

proyecto sostenible y su forma completamente funcional. 



LOCALIZACION ESTRATÉGICA 

- Concentración de los hitos mas importantes del 

municipio. 

-  Atraviesa las vías mas importantes de acceso al 

municipio  

- Aproximación con una zona marítima de gran interés 

turístico 

- Una localización geográfica favorable, con un 

paisaje natural llamativo  

PLAZA CISNEROS 

IGLESIA DEL CARMEN 

ACTUAL SEDE ALCALDIA 

MUELLE DE PTO COLOMBIA 

MALECON 

MAR CARIBE 

CIENAGA DE BALBOA 

ZONA DE INFLUENCIA 

Área Urbana:  Hect. 

Área  Playa: 3 Hect. 

Área Ciénaga: 3.8 Hect. 

Delta Arroyo:   0.4 Hect. 

Número de Predios: 62 

Número de Manzana:12 

7.FASE I: Contexto 

7.1 Determinantes Zona de Influencia 

Las áreas y monumentos 

se encuentran 

inconexos, lo cual brinda 

posibilidad de intégralos 

y destacarlos dentro de 

una intervención de 

espacio publico y urbano 

destacando el ámbito 

turismo del sector 

ESTACION DE  

FERROCARRIL  

DE SIMON BOLIVAR  

HITO Y NODO 

MUELLE DE  

PUERTO COLOMBIA 

HITO 

IGLESIA DEL CARMEN 

HITO Y NODO 
ANTIGUA ALCALDIA 

HITO Y NODO 

PLAZA CISNEROS 

NODO 
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M
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M
 
1 

M
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M4. PUNTO DE CONFLUENCIA 
ZONA DE CONFLICTO DE LAS VIAS DE ACCESO MUNICIPALES 

M3. VIA DE CONFLICTO CON PEATONES 
IDIFICULTA LA COMUNACION DE LA IGLESIA CON LA PLAZA 

E4. EVENTOS ESPECIALES 
ESPACIO DE USO INSUFCIENTES 

A2. CAÑO LLENO DE BASURA  
SANAMIENTO DEL CAÑO E INTEGRACION 
PAISAJISTICA 

E8. ESPACIO PUBLICO SIN FUNCION 
ESPACIO OCUPADO POR COMERCIO 
DESORGANIZADO 

E1. PLAZAS COMO “ISLAS” 
RELACION NULA CON EL ENTRONO 
EDIFICADO 

E3. EVENTOS CIVICOS 
ESPACIO DE USO INSUFCIENTES 

E2. ZONAS DE ENCUENTRO Y ESPACIOS DE 
ACTIVIDAD 
UBICACIÓN EN LOS LIMITES DE LAS PLAZAS 

A1. CAÑO LLENO DE BASURA  
SANAMIENTO DEL CAÑO E INTEGRACION 
PAISAJISTICA 

M2. VIA DE CONFLICTO CON PEATONES 
CORTA LA RELACION DE LA PLAZA CON LA ZONA 
TURISTICA 
 

E6. COMERCIO DESORGANIZADO  
FALTA DE ESPACIOS DE RELACION CON EL 
MUELLE 

E5. COMUNICACIÓN DIFICIL ENTRE PREDIOS 
ANDENES DEMASIADO ANGOSTOS 

E7. PREDIOS SIN RELACION CON LA ZONA 
MARITIMA 
BLOQUEAN EL ACESSO DE LOS PEATONES A 
LA PLAYA 

M1. VIA DE CONFLICTO CON PEATONES 
VIA EN MAL ESTADO QUE DIFICULTA EL ACCESO A LA ZONA 
MARINA 

A3. ESPACIO PUBLICO EN 
DETERIORO 
UN AREA QUE NO CUENTA 
CON TRATAMIENTO 
REQUERIDO. 

AREA PROBELMATICA ESPACIO 

PUBLICO 

AREA PROEBLAMTICA MVOILIDAD  

AREA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

COMERCIOS INFORMALES  

 

VIAS VEHICULARES PROBLEMATICAS 
 

7.2 Mapificacion de Conclusiones 

Convenciones 



   
 Asuntos/Variables 

        
 Debilidades 

     
Oportunidades 

        
 Fortalezas  

        
  Amenazas  

     1      Accesibilidad Las vías de comunicación dentro del municipio son 
muy angostas para la movilidad de transporte 

publico y privado al tiempo 
 

La conexión mediante vías especiales 
turísticas para la comunicación de centro 

urbano con el castillo de salgar 

Nodo principal del municipio conectado a 
las vías principales y mas importantes de 

comunicación del municipio 
 

Debido a sus calles angostas 
se generan interrupciones y 

caos vehicular 

     2     Funcionalidad Caos de la cantidad de diferentes usos del sector 
 

Propuesta de PBOT de "PLAN ESPECIAL DE 
MANEJO Y PROTECCIÓN DEL MUELLE DE 

PUERTO COLOMBIA" 
 

Área estratégica como punto de 
convergencia del municipio como espacio 

urbano y cuenta con un área turístico 
importante 

 

Debido a la falta de 
programas de recuperación 
el potencial turístico podría  

perderse y quedar en el 
olvido. 

 

     3     Usos del Suelo El comercio dentro del sector se encuentra de 
forma desorganizada  

 

Posibilidad de readecuar el comercio 
informal dentro del mismo centro urbano de 

forma organizada y de calidad 
 

Carácter de uso comercial predominante en 
el sector debido a su condición de nodo 

turístico 
 

Al estar desorganizado el 
comercio se genera un 

invasión  del espacio publico 

     4     Población/Demografia Hay un gran porcentaje de la población de puerto 
Colombia que se encuentra desempleada 

 

Integrar a la población en la propuesta de 
recualificación generando empleos formales 
y mejorando la economía de los comercios 

existentes. 
 

La población tiene una gran dependencia 
económica con el muelle a través de 

comercio informal. 
 

El desempleo puede llevar a 
casos de inseguridad en la 

zona. 
 

     5     Imagen Urbana  El muelle de puerto Colombia  se encuentra 
quebrantado y deteriorado 

 

La reconstrucción del muelle que fomente el 
proyecto sobre su zona d e influencia y 

centro urbano 
 

El paisaje natural junto con monumentos 
generar un paisaje ideal para el turismo 

 

La escasa participación de 
actores en la financiación de 
la recuperación del muelle  

 

     6     Medio Ambiente La ciénaga recibe vertimientos de aguas residuales 
y depósitos solidos por parte de la comunidad. 

 

Plan de saneamiento de las ciénagas y 
playas vigente en el PBOT 

 

Se aumentan los niveles  de 
contaminación  en el muelle 

y las orilla del cuerpo de 
agua 

 

     7     Articulación a instrumentos 
POT 

El PEMP esta inmerso dentro del PBOT 
como política municipal de desarrollo 

territorial y se adapta perfectamente a los 
instrumentos normativos del PBOT 

 

     8     Dotaciones y servicios Falta de espacios y dotaciones para la oferta de 
turismo gastronómico de calidad 

 

La creación y rehabilitación de espacio de 
turismo gastronómico organizado 

 

La existente caracterización turística del 
municipio 

 

Préstamo de servicios 
gastronómicos y públicos de 

mala calidad  
 

 

7.3 ANALISIS DOFA 
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7.4 Plano de Criterios de Diseño 

GENERAR UNA INTEGRACION ENTRE EL ACUARIO Y EL CENTRO CULTURAL A TRAVES 

DE UN ESPACIO DE REUNION  

 

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DEL  MALECON CON EL AREA MARITIMA 

 

GENERAR UN ESPACIO DE COMERCIO GASTRONOMICO ORGANIZADO QUE SE 

INTEGRE CON EL MALECON. 
 

CREAR ESPACIOS ESTRATTEGICOS QUE SIRVAN COMO MIRADORES HACIA EL MULLE  

Y EL MAR 

 

MANTENER Y REFORZAR EL ESPACIO PEATONAL DEL CORREDOR COMERCIAL 

HACIA EL MUELLE 

 

 

AMPLIAR LA PLAZA CISNEROS DEBIDO A LA NECESIDAD DE MAYOR ESPACIO DE 

REUNION Y ASI GENERAR UNA CONEXIÓN DIRECTA CON EL ESCENARIO CULTURAL Y 

DEL MALECON. 

 
DEFINIR UN ESPACIO  PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO, 

CIVICAS Y CULTURALES,  DENTRO DE LA PLAZA CISNEROS 

 

AMPLIACION DE LA ALCALDIA PARA UNIFICAR LAS ENTIDADES PUBLICAS DISPERSAS 

 

ESPACIO DE ESTANCIA CON CARÁCTER LUDICO QUE COMPLEMENTEN LA PLAZA. 

 

ELEVACION DE LA PLAZA A TRAVES DE RAMPAS PARA ASI GENERAR 

EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS DEBAJO DE ESTA. 

 

GENERAR UN ESPACIO  ADECUADO PARA LAS ACTIVIDADES RELACINADAS CON 

LA IGLESIA 

 

ELEVACION DE LOS NIVELES DE LA CALLE PARA CONECTAR LOS DIFERENTES 

ESPACIOS PUBLICOS INCONEXOS 

 

UNIFICAR LOS ESPACIO PUBLICOS INCONEXOS A TRAVES DE  UN RECORRIDO 

ARTESANAL/ CULTURAL. 

 

DOTAR DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD HACIA EL DEPORTE.  

 

GENERAR UN RECORRIDO PAISAJISTOCO PARALELO AL MANGLE  QUE CUENTE 

CON ESPACIO DE ESTANCIA 

 

APROVECHAR LOS LOTES VACIOS PARA CREAR APERTURAS HACIA LA CALLE 2.Z 

 

INTEGRAR EL ESCENARIO RELIGIOSO CON EL CULTURAL A TRAVES DE UN ESPACIO 

VERDE. 
 

. 

ESCENARIO 1 

ADMINISTRATIVO Y ESPACIO PUBLICO REPRESENTATIVO 

ESCENARIO 4. 

ESPACIO PUBLICO COMERCIAL Y RELIGIOSO 

ESCENARIO 3  

PARQUE LINEAL 

ESCENARIO 2 

 COMPLEJO CULTURAL Y MALECON 



7.5 Zonificación y Espacios Públicos 

Nodos de Actividad y 

Estancia 

Hitos Urbanos Bordes y Barreras Sendas 

Nodos de 

Convergencia 

Nuevos Flujos Urbanos 

Los espacios públicos se convierten 

en nodos muy fuertes de atracción 

de la actividad urbana, dentro de 
estos se identifican las áreas 

especificas de actividad donde se 

realizan eventos y actividades 

cívicas y culturales y otro de estancia   

Los espacios donde se atraen la 

mayor parte de la actividad urbana 

del municipio y su radio de influencia 
dentro de las áreas 

La creación de las nuevas 

conexiones  entre los espacios 

públicos y sus equipamientos  crean 
un nuevo orden de flujos para los 

peatones  

hitos urbanos que se posicionan 

en el espacio publico, se generan 

como elementos de arte publico 
que sin quitarle  el protagonismo a 

los edificios, se convierten en 

iconos de las plazas 

El espacio publico a pesar de 

estar unificado, se ve 

atravesado por elementos 

naturales como drenaje natural 

de la ciudad donde se 

establecen caños que 

atraviesan las plazas,  

El proyecto se ve atravesado por las 

tres vías mas importantes de acceso 

al municipio, creando algunas 

amplias calles donde se ven calles 

de 4 carriles dividas por bulevares y 

otras secundarias de dos carriles 

Plaza Cisneros 

Plaza Cisneros 

Parque Lineal 

Malecon 
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PARQUE BIOMA 
CENTRO DE EDUCACION E INVESTIGACION DEL MEDIO AMBIENTE 

El proyecto se enfoca en el municipio de Puerto Colombia, concretamente en su centro 

histórico. El cual se fundamente en unas actuaciones paisajísticas y arquitectónicas que 

buscan rescatar y potenciar el carácter cultural turístico del sector.  

 

La visión de Puerto Colombia como uno de los puntos turísticos mas importantes del 

Atlántica debido a su riqueza natural y cultural fueron los motivos que impulsaron la 

intervención sobre el sector por ser una zona con gran potencial de transformación. 

Área de lote:5400 m2    Área construida : 1776m2  Índice de ocupación: 39% 

8.FASE II: Proyecto especifico 

8.1 Localización 



8.2 Problemáticas y Solucion 

Creación de un centro educativo que vincule a los habitantes de Puerto Colombia en conjunto con las 
universidades locales para una mayor comprensión del medio ambiente y su recuperación con la 
participación de la Fundación Generación Planeta. Logrando una transformación del centro de la 
ciudad a través de una acupuntura urbana que recalifique y valorice el sector y potencie el turismo 
ecológico. 
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• Recuperación del  ecosistema 

de manglar en la línea costera 

de Puerto Colombia. 

• 36,160 m2 de Manglar sobre la 

línea costera. 

• Recuperación de metros de 

playa  a través  de la 

construcción de espolones. 

• Creación de un sendero 
dentro del manglar que 

promueva el turismo 

ecológico. 

8.3 Premisas 

33 

El área de intervención del proyecto 

especifico, con base a la propuesta de la 

FASE 1, se traslado de la línea costera hacia 

dos manzanas dentro del centro del Puerto 

Colombia con la intención de recuperar el 

manglar en esta. 



• Integración del proyecto 

con el Parque Lineal y la  

Plaza  Cisneros y no generar 

obstáculo alguno entre 

ellos. 

 

• Fácil  comunicación entre 

los elementos. 

La forma surge: 

•  Como una interpretación 
de las hojas del manglar y la 

proyección de líneas que 

comunican al Parque Lineal 

con la Plaza Cisneros 
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• Recorridos y accesos de 

manera subterráneos para 

simbolizar las raíces del 

manglar y la vida que se 

encuentra en ellas 

• Integración del ecosistema 

del manglar al proyecto. 

• 1170 m2 
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• Integración del proyecto 

con el edificio patrimonial 

• Separación entre lo publico 

y privado  (educacional – 

institucional) 

• Conexión visual entre los dos 

elementos que genere 

unidad. 
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• Acuario como núcleo central  
del proyecto generando un 

recorrido en espiral a través 

de este 

• Iluminación natural  a través 

del acuario generando un 

efecto de refracción. 

• 750 m3 

• Mirador en el ultimo piso 

que permita una vista a 360 

grados de la ciudad de 

Puerto Colombia. 



CENTRO DE ESTUDIO 

MUSEO 

MUSEO 

MUSEO 

MIRADOR 

CENTRO DE INVESTIGACION 

CENTRO DE EDUCACION 
COMUNITARIO 
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PLANTA SOTANO 

AREAS 
 
CENTRO EDUCACIONAL 
• SALA DE COMPUTADORES 52.5 M2 
• BAÑO 13 M2 X 2 
• CUARTO TECNICO 50 M2 
• TERRAZA 193 M2 
• CUBICULOS DE ESTUDIO 4 M2 X  8 
• SALA DE ESTUDIO 300 M2 
• RECEPCION 57 M2 
 
CENTRO INVESTIGATIVO 
• RECEPCION 105 M2 
• AULAS 55 M2 X 2 
• SALON DE CONFERENCIAS 120 M2 
• SALON MULTI PROPOSITO 72 M2 
• BAÑOS 10 M2 X 2 
• TERRAZA 80 M2 

8.4 Plantas 



PLANTA CUARTO 

NIVEL 

AREAS 
 
• MIRADOR/ EXPOSICIONES 

ITINERANTES 335 M2 
• TAQUILLA 8 M2 
• BAÑOS 4 M2 X 2 
• ACUARIO 50 M2 
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PLANTA TERCER 

NIVEL 

AREAS 
 
• AREA ADMINISTRATIVA 102 M2 
• SALA IMPORTANCIA DEL MEDIO 

AMBIENTE 95 M2 
• SALA RECURSOS DE PUERTO 

COLOMBIA 125 M2 
• ACUARIO 50 M2 



PLANTA SEGUNDO 

NIVEL 

AREAS 
 

• SALA INFLUENCIA DEL HOMBRE 
EN EL MEDIO AMBIENTE 120 
M2 

• SALA RECICLAJE Y OTRAS 
ALTERNATIVAS 90 M2 

• EXPOSICIONES AUDIOVISUALES 
ITINERANTES 40 M2 

• TERRAZA 50 M2 
• BAÑOS 12 M2 X 2 
• ACUARIO 50 M2 
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PLANTA PRIMER 

NIVEL 

AREAS 
 

• SALA EL MANGLE Y SU CICLO 
100 M2 

• SALA BIODIVERSIDAD 82 M2 
• SALA EL AGUA Y SU CICLO 60 

M2 
• ACUARIO 50 M2 
• RECEPCION 100 M2 
• AREA DE SERVICIOS 152 M2 



8.5 Cortes 
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