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En El Tiempo y la revista semana, se han encargado de evidenciar las condiciones críticas en 
las que se encuentra. Algunos de los titulares que han despertado el interés y preocupación 
son: 

“Reportan masiva mortandad de peces en la CGSM” (El Tiempo, 2016); “¿Quién responde 
por el desastre ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta?” (Revista Semana, 
2016); y “Los cinco males de la Ciénaga Grande de Santa Marta” (El Tiempo, 2016). 

Los manglares son formaciones típicas de litorales tropicales y subtropicales, y se refieren a 
estos como bosques costeros, mareales o de mangle. (Saenger, 2002).

Dentro de los determinantes de este ecosistema se incluyen: La geomorfología, ya que los 
manglares crecen a partir de sedimentos fluviales en desembocaduras y están protegidos por 
el oleaje; la hidrología, debido a que la cantidad de agua dulce depende del tamaño de la 
cuenca y de la precipitación; la temperatura, ya que las altas temperaturas combinadas con la 
alta radiación solar pueden aumentar sus niveles de salinidad; la precipitación, la cual reduce 
la híper salinidad.
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“La arquitectura Experimental es una rama de la disciplina arquitectónica que trata con el 
desarrollo de proyectos conceptuales para desafiar las prácticas tradicionales y consolida-
das” (Revista Arqhys, 2012).

Siendo la arquitectura experimental, el tema central a desarrollar, se diseñó un equipamiento 
anfibio, directamente ligado a una estructura urbana que responde a los factores determinan-
tes del lugar, como lo son: los aspectos sociales, económicos y ambientales.

Entre el Mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta, se encuentra ubicada una pobla-
ción, que no cuenta con un saneamiento básico y como consecuencia, su principal fuente de 
abastecimiento económico y alimenticio, se ha visto afectada. 

La importancia de dicho cuerpo de agua, no es solo a nivel local, sino también a nivel mun-
dial, y el diseño del proyecto tanto urbano como arquitectónico busca brindar los espacios 
que faciliten el estudio in situ y recuperación del mismo.

Este libro cuenta con cinco capítulos, donde el primero justifica el problema; el segundo, 
fundamenta la teoría sobre la que se tomaron cada una de las decisiones de intervención; el 
tercero, describe todo lo referente al lugar; el cuarto, explica el desarrollo de cada una de las 
intervenciones urbanas y el quinto, el diseño del proyecto arquitectónico con sus espacios e 
instalaciones.

INTRODUCCIÓN
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1. Justificación y planteamiento del problema

Según estudios, los principales condicionantes de los manglares son los cambios climáticos, 
en especial el aumento del nivel del mar y la sobre explotación de los recursos (Harpern et 
al., 2007; Gilman et al., 2008; Alongi, 2008).

Con el pasar de los años, la Ciénaga Grande de Santa Marta se ha visto afectada por diferen-
tes condiciones sociales y culturales, además de las ambientales; y los principales afectados 
han sido los habitantes del corregimiento de Tasajeras los cuales cuentan con ella como única 
fuente de abastecimiento económico.

Este cuerpo de agua tiene una extensión total de 26.810 hectáreas, y en el 2000 fue declarada 
Reserva de la Biosfera por la Unesco. Su extenso Santuario de Flora y Fauna, convierten el 
sector en una fuente de gran importancia, algunos de los ecosistemas presentes son: el bosque 
seco tropical, ripario y las reservas de manglares (Rhizophara, Avicenea y Conodoctus, 
2007).

CAPITULO I:

       ASPECTOS GENERALES
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Los principales disturbios en los manglares son (Sanchez-Paez, 1994): 

• Deforestación

• Modificación del régimen hidrológico

• Contaminación

• Sobreexplotación de recursos biológicos

• Desarrollo industrial y urbanístico

• Sedimentación

Existen diferentes factores que han condicionado su estado, los más notables son: la cons-
trucción de la carretera Ciénaga-Barranquilla (1956), la cual generó una interrupción de los 
flujos de agua dulce y salada; la deforestación de las cuencas que han sedimentado los caños 
procedentes del Río Magdalena y evitan el paso del agua dulce; el vertimiento de materias 
orgánicas o residuales por parte de las poblaciones aledañas o palafitas que no cuentan con 
sistemas de alcantarillado; la sobrepesca, las malas técnicas empleadas; la híper-salinización 
de los suelos ácidos identificada como la principal causa de la mortandad de mangle y por 
consiguiente la pérdida de hábitat para un sin número de especies. (Botero y Mancera-Pine-
da, 1996).
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Además, se debe diseñar el espacio público relacionado con el privado, con el fin de lograr 
dicha equidad y un óptimo funcionamiento ambiental, económico y social; de los espacios y 
su entorno (Henry Lefebvre, el derecho a la ciudad).

En este caso, al limitar con dos cuerpos de agua (Mar Caribe al norte y C.G.S.M. al sur), se 
busca el aprovechamiento de estos bordes costeros como lugares estratégicos para el desarro-
llo de los espacios urbanos, como desde hace cientos de años se ha venido haciendo en dife-
rentes ciudades con cuerpos de agua navegables; dónde dichos tratamientos costeros buscan 
transformar las ciudades tanto ambientalmente como socialmente; con el fin de atraer capital 
extranjero, generar nuevas zonas de consumo y más empleos (Talesnik y Gutiérrez, 2002).

Además, estos establecimientos de frente de agua no sólo apuntan a los residentes locales y 
a los turistas tradicionales, sino que también a los habitantes de las ciudades de los alrededo-
res y a turistas regionales (Breen y Rigby, 1996).



2. Objetivos 

Como se puede evidenciar, la C.G.S.M. ha sido objeto de preocupación, pero hasta ahora no 
se ha propuesto una solución definitiva que a largo plazo la revitalice, razón por la cual surge 
como objetivo principal diseñar un equipamiento anfibio, que cuente con los espacios nece-
sarios para observar, investigar y proteger la biodiversidad presente.

Además, como objetivo específico se busca integrar el proyecto con el entorno, al diseñar 
una estructura urbana que responda a las problemáticas del lugar; y también intervenir el 
perfil costero o malecón que limita con la CGSM con el fin de brindarle espacio público a sus 
residentes y visitantes.
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La biodiversidad, además de desempeñar muchos beneficios fundamentales para el hombre, 
también cumple un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas y en los nume-
rosos servicios que proporcionan, algunos de ellos son: ciclos de nutrientes, ciclo del agua, 
formación y retención del suelo, la resistencia a especies invasoras, la polinización de las 
plantas, la regulación del clima y de la contaminación (Vargas, 2011).

Los ecosistemas deteriorados pueden auto recuperarse siempre y cuando no tengan barreras 
que impidan su regeneración. Para eliminar dichas barreras se deben desplazar las especies 
invasoras a causa de pastoreo o abandono de cultivos; crear refugios artificiales para la fauna; 
educar a las comunidades locales y visitantes con el fin de que valoren los recursos naturales 
asociados por medio de brigadas ambientales educativas en escuelas y organizaciones locales 
(Llambí et al. , 2005); y utilizar perchas artificiales para aves con estructuras de madera que 
permitan la llegada de estas y aumenten la tasa de deposición de semillas de plantas (Ecolo-
gistas en Acción, 2006).

Dicha recuperación necesita de una constante observación e investigación, por lo que un 
equipamiento que cuente con dichos espacios y laboratorios es la mejor opción.

Los criterios para el funcionamiento y éxito del equipamiento son:  debe ser reconocido 
como un espacio de todos, no están obligados a generar recursos económicos, deben generar 
sentido de pertenencia para que así como lo utilizan, lo cuiden; deben garantizar equidad y 
ser flexibles (Usui, Okabe, Pernillo y Ramírez, 1996).

CAPITULO II:

    MARCO TEÓRICO
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Tasajeras es un corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, ubicado en la zona Norocci-
dental del Departamento del Magdalena, Colombia; a orillas del Mar Caribe y de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta.

Su temperatura promedio está entre 28ºC y 30ºC, por lo que se considera clima cálido desérti-
co; y al estar ubicado entre dos cuerpos de agua, presenta altos índices de humedad (entre 
77% y 82%).

1. Estado actual (fotos)

CAPITULO III: 

    Localización
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Al contar con el eje anteriormente mencionado de este a oeste, surge la necesidad de diseñar 
unos de norte a sur, que cumplan con las mismas funciones y conecte con la intervención 
costera del malecón.

“La gente se siente atraída por la gente. Si se puede elegir entre caminar por una calle 
desierta o por una calle animada, la mayoría de la gente, en la mayoría de las situaciones 
elegiría la calle animada” (Jan Gehl, 2006). De esta manera los espacios públicos de tasaje-
ras no serían desiertos urbanos si no espacios ricos en actividades, donde las personas en su 
devenir cotidiano tendrían una mayor relación con su vecindario y optarían como preferencia 
salir a la calle. En el caso de los niños estas intervenciones impactarían de manera positiva ya 
que contarán con mayor seguridad a la hora de movilizarse.

La vivienda que estaba ubicada en estas costas se reubicó y se les diseñaron perfiles viales 
con los que anteriormente no contaban.
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1. Intervención urbana

En plan urbano se replantea la construcción de esta carretera bordeando el Mar Caribe y una 
via alterna que bordee la Ciénaga Grande de Santa Marta que a su vez funcionará como 
acceso al proyecto arquitectónico. 

Cambiando así el significado de este eje central divisor, por un eje central peatonal, seguro y 
articulador que facilite la movilidad interna de los habitantes del corregimiento.

2. Determinantes físicas

La fragmentación se da cuando se subdivide un habitat, y normalmente sus causas principa-
les son la tala de árboles, construcción de carreteras, canales u otras obras de infraestructura 
que dividan el área. (anexo urbanismo fragmentador).

En el caso de Tasajeras, esta se encuentra dividida por la carretera Troncal del Caribe, es un 
eje vial de gran importancia a nivel nacional y local; pero a su vez representa una fragmenta-
ción en el corregimiento y a la hora de construir la doble calzada, su impacto físico, social y 
ambiental se agravará.

CAPITULO IV:  
       PROPUESTA URBANA
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Para la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta y su ecosistema, es necesario 
generar cambios de manera directa en los ecosistemas, y una nuestras respuestas para elimi-
nar las barreras que impiden su regeneración, es el diseño de observatorios (de aves y de 
mariposas) donde por medio de estructuras de madera se permitirá la llegada de estas espe-
cies y por consiguiente aumentar la tasa de deposición de semillas; y otro es el centro de 
investigación donde por medio de un laboratorio de tecnología vegetal, se permitirá el estu-
dio, observación, conservación y repoblación de mangle y por consiguiente la regeneración 
del ecosistema (Ecologistas en Acción, 2006).

Debido a la sedimentación de la Boca de la Barra, surgió la necesidad de generar una nueva 
apertura que facilite el flujo de agua dulce y salada. Y también la reubicación del mercado 
pesquero, con el fin de facilitar la pesca en ambos cuerpos de agua y también su comerciali-
zación.

ESTADO DE VÍAS

AMENAZAS

RELACIÓN URBANA

DENSIDADES

ESPACIO PÚBLICO



2. Comparativa indicadores
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Con el proyecto, se revitaliza la zona de inundación y se convierte en zona de observa-
ción, determinante a la hora de emplazar el proyecto arquitectónico ya que debe tener 
cierta conexión con esta.

El centro investigativo fue emplazado de tal manera que tuviese conexión tanto visual 
como física, por medio de una plaza, con la zona de observación. El centro de investiga-
ción cuenta con espacios para desarrollar diferentes actividades de investigación para 
poder monitorear la revitalización de la Ciénaga Grande de Santa Marta; será utilizado 
por científicos, biólogos, ambientalistas, habitantes de Tasajeras y de su entorno.

PLANO DE NOLI

TIPO DE VÍAS

RELACIÓN URBANA

VEGETACIÓN



1. Concepto arquitectónico

Se establece la forma del proyecto como la base de un icono de cambio, razón por la cual, 
el objeto arquitectónico se implanta entre costa y ciénaga mimetizándose entre en los 
senderos urbanos y el mismo paisaje, con esto, se busca que el laboratorio funcione como 
basamento para la puerta de acceso de las instalaciones, la cual será el hito de la recupera-
ción de la C.G.S.M, esta se visualizara en la amplitud de la línea de horizonte, sobresalien-
do entre mangle y urbe.

La exploración de la forma se realiza a través de un método teórico de diseño, el cual se 
asume que se obtiene concordancia y armonía entre el uso del edi�cio y el entorno natu-
ral.

“Cuando el método biótico es aplicado a la arquitectura, la fuente para las analogías es 
todo el conocimiento obtenible desde el campo de la biología, que sea posible aplicar en 
el objeto meta de los arquitectos, o sea, lo que se construye para el hombre como su hábi-
tat.” (Costa M, 2008)

La idea primaria surge de la geometrización y la extracción de conceptos de la germina-
ción de una semilla, en este caso el aguacate. Principalmente fue por su método de germi-
nación sobre la elevación de esta en un recipiente con agua.

2. Criterios de diseño

El edi�cio se segmenta en 3 partes para entender mejor su funcionamiento. El primer 
segmento es la puerta de acceso al edi�cio. El segundo segmento actúa como espacio 
público y senderos peatonales y el tercer segmento se separa como un espacio privado y 
de seguridad donde se sumerge debajo del agua. 1720

CAPÍTULO V:  
       PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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18 PLANTA ACCESO

PLANTA BAJA
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Los espacios del laboratorio tienen un ciclo de funcionamiento al momento de ejercer su 
actividad, el cual comprendes las áreas de:

• Área de experimentación

• Área de preparación de medios

• Cuarto de transferencia

• Cuarto de crecimiento

• Cuartos de aclimatación 

Las otras áreas que comprenden el laboratorio son: el administrativo (azul), área de servi-
cios (gris) y el área de descanso (violeta), donde ofrece espacios para los cientí�cos que se 
encuentren en proceso de investigación y experimentación para alojarse un tiempo 
determinado. Donde además de poseer los dormitorios, cuenta con espacios de despeje 
para estos mismos. El área administrativa se separa del punto �jo (rojo) por 2 exclusas de 
seguridad, las cuales separan la administración del laboratorio dando un mayor nivel de 
seguridad a toda actividad que se establezca. El área de carga y descarga establece una 
conexión con el exterior, para limitar esta se hace a través la zona de servicios con su 
respectivo control y una plataforma elevada que permite solo el paso de personal autori-
zado al momento de realizar la actividad de abastecimiento e ingreso de materiales al 
edi�cio, el área de servicios y el pasillo que conecta al laboratorio y el ala de descanso se 
unen a través de una exclusa electrónica, así se maneja un reparto de los elementos que 
acceden sin irrumpir con las otras actividades. 

PLANO ESTRUCTURAL



4. Fase estructural

La estructura del edi�cio de secciona en 4 partes de manera que sea simétrica. La sección 
azul actúa al igual que los estanques de los acuarios para mantener el agua que es �ltrada 
dentro de estos dos, para mantener la fuerza que ejercen las aguas se aplican la solución 
de las represas de contrafuertes la cual maneja una estructura horizontal de menos espe-
sor que los otros tipos de represas gracias al uso de contrafuertes que redirigen las cargas 
recibidas.

3. Proyectos referentes
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Seaorbiter / francés Jacques Roger

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas / De La Fuente + Luppi + Pieroni + Ugalde + Winter

TecniA Instituto de Biotecnología / Augusto Quijano Arquitectos
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5.       Instalaciones

SANITARIO

AIRE ACONDICIONADO
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HIDRAULICO

ELECTRICO
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6.       RENDERS  Y MAQUETA 
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ANEXOS

ANEXO 1
Título: “Reportan masiva mortandad de peces en la CGSM”.
Autor: El Tiempo.
Fecha de publicación: Agosto 5, 2016.

El jefe del Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta, Alejandro Bastidas, 
dice que las fuertes lluvias trajeron como consecuencia la dilución de la materia orgánica 
descompuesta por la sequia. Señala que esta descomposición y contaminación disminuye los 
niveles de oxígeno, así como también la calidad del agua; y por consiguiente la mortandad de 
peces.

ANEXO 2
Título: ¿Quién responde por el desastre ambiental en la Ciénaga Grande de Santa 
Marta?.
Autor: Revista Semana .
Fecha de publicación: Agosto 10, 2016

Por petición del Ministerio de Ambiente, a cargo del Luis Gilberto Murillo, el 5 de agosto del 
2016 se declaró calamidad pública en la Ciénaga Grande debido a la mortandad de unas 10 
toneladas de peces y a las consecuencias que esto traería. Según la noticia, aproximadamente 
5mil personas se encontraban en riesgo por la contaminación de los peces muertos. 

Esto se debe a la falta de oxígeno y a la sedimentación de los cuerpos de agua en la CGSM. 
La desviación de los ríos provenientes de la Sierra Nevada; por parte de los palmeros, arroce-
ros y bananeros; ha afectado la llegada de agua dulce. 

ANEXO 5
Título: Restauración Ecológica: Biodiversidad y Conservación.
Autor: Orlando Vargas Ríos.
Fecha de publicación: Junio 2 de 2011.

Para garantizar la sustentabilidad de sistemas naturales se deben restaurar ecosistemas; estos 
son vitales para las economías regionales ya que sirven como fuentes de agua para la agricul-
tura y para el bienestar de las personas.

Se dice que al Colombia ser un país mega diverso, se tiene gran responsabilidad en la conser-
vación y restauración de su biodiversidad.

Los ecosistemas pueden auto recuperarse cuando no tienen barreras que impidan su regene-
ración.

Para eliminar dichas barreras se deben desplazar las especies invasoras a causa de pastoreo o 
abandono de cultivos; crear refugios artificiales para la fauna; educar a las comunidades loca-
les y visitantes con el fin de que valoren los recursos naturales asociados por medio de briga-
das ambientales educativas en escuelas y organizaciones locales (Llambí et al. , 2005); y 
utilizar perchas artificiales para aves con estructuras de madera que permitan la llegada de 
aves y aumenten la tasa de deposición de semillas de plantas.

ANEXO 6
Título: Biodiversidad: ¿qué es, dónde se encuentra y por qué es importante?
Autor: Naturaleza, Ecologistas en acción.
Fecha de publicación: Octubre de 2006.
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Evidencia del estado crítico es el estudio del nivel de salinidad presente ya que se encuentra 
muy elevada respecto a la del mar; llega a los 69 gramos de sal por litro mientras que en el 
agua de mar es de 36 gramos de sal por litro.

De 50.000 hectáreas de bosque de manglar, pasó a 30.000; entre 1956 y 1990. Se recalca la 
invaluable importancia del ecosistema que cuenta con dos áreas protegidas (Parque Isla de 
Salamanca y el Santuario de Fauna y Flora); que es la encargada de depurar las aguas del río 
Magdalena y además es fundamental para la economía de aproximadamente 15.000 familias.

ANEXO 3
Título: Los cinco males de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
Autor: El Tiempo.
Fecha de publicación: Agosto 10 de 2016.

"El complejo está en crisis por interrupción de los flujos de agua dulce y salada para cons-
truir” -Paola Benjumea Brito.

La interrupción de los flujos de agua, transformación del territorio, contaminación orgánica, 
sobrepesca y la ausencia de gestión integral son los cinco males.

La construcción de la carretera Ciénaga-Barranquilla generó una interrupción de los flujos de 
agua dulce y agua salada, que se han ido notando con el pasar del tiempo.

La situación de la CGSM es crítica ya que después de 25 años, nuevamente se están murien-
do los manglares y los peces, evidencia de esto es que en la última semana se registró una 
mortandad de 10 toneladas de peces por falta de oxígeno.

La controversia surge debido al clamor de los pescadores que antes fueron desplazados por 
la violencia y ahora lo harán por el hambre en caso de que no se tomen medidas inmediatas.

De este artículo concluimos que debemos elegir cuidadosamente los materiales de construc-
ción con el fin de que estos no contribuyan al deterioro de la CGSM. 

ANEXO 4
Título: Síntesis de los cambios de origen antrópico ocurridos en los últimos 40 años en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta.
Autores: Leonor Botero y José Ernesto Mancera-Pineda.
Fecha de publicación: Noviembre de 1996.

Las alteraciones físicas de la Ciénaga Grande de Santa Marta se deben a: la construcción de 
la carretera Ciénaga-Barranquilla (1956-1960); el establecimiento de Palero y Sitio Nuevo 
como asentamientos palafitos sin respetar las comunicaciones entre cuerpos de agua; la cons-
trucción de diques y terraplenes que impidan el desbordamiento del Río Magdalena y el flujo 
de agua dulce desde el rio hacia el sistema de ciénagas.

Otras causas son: la sedimentación y colmatación de los caños por la deforestación de las 
cuencas; la disminución del caudal de los ríos por la captación de agua para zona bananera; 
el vertimiento de materias orgánicas directo a la laguna o a sus afluentes; y el lavado de los 
suelos de los pantanos de manglar muerto.

La muerte de la CGSM y su biodiversidad es producto del contacto antrópico que se ha dado 
a través del tiempo por alteraciones del entorno físico que la forma.
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Es la cantidad, variedad y variabilidad de los organismos vivos a través del tiempo; incluye 
a todos los organismos desde las bacterias microscópicas hasta las más complejas plantas y 
animales.

La biodiversidad desempeña un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas y 
en los numerosos servicios que proporcionan tales como el ciclo de nutrientes, el ciclo del 
agua, la formación y retención del suelo, la resistencia a las especies invasoras, la poliniza-
ción de las plantas, la regulación del clima y el control de las plagas y la contaminación.

La biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales para el hombre, más allá del 
suministro de materias primas.

La pérdida de la biodiversidad tiene consecuencias negativas en varios aspectos del bienestar 
humano, como la seguridad alimentaria, vulnerabilidad ante desastres naturales, seguridad 
energética, acceso al agua limpia y a las materias primas; y los mercados financieros desco-
nocen la importancia de esta.

Los cambios en los ecosistemas están perjudicando a buena parte de los más pobres del 
mundo que son los menos capaces de adaptarse.

Prácticamente todos los ecosistemas de la tierra han experimentado una transformación 
radial por la mano del hombre, y con el pasar del tiempo los cambios de usos de suelo, los 
cambios climáticos, las especies invasoras, la sobre explotación y la contaminación condicio-
nan su existencia.

En la evaluación de los ecosistemas del milenio, idearon 4 escenarios para intentar conocer 
el futuro de la biodiversidad y el bienestar urbano hasta 2050 y se llegó a las siguientes 

ción de materiales elites de sanidad certificada. El área de cuarentena debe estar separada del 
resto del laboratorio pero cercana del área de control fitosanitaria.

De oficinas: se debe incluir aquí, el mobiliario de oficina como escritorios, archivos y alma-
cenamiento de datos, los libros de referencia y de control del laboratorio, los catálogos y 
otros documentos. También se coloca en ella el equipo de cálculo o computación.

ANEXO 8
Título: Transformaciones de frentes de agua: la forma urbana como producto estándar.
Autores: Daniel Talesnik y Alejandro Gutiérrez.
Fecha de publicación: Septiembre 2002.

Las ciudades con mar, ríos o cuerpos de agua navegables, desde hace cientos de años se han 
convertido en lugares estratégicos.

Los waterfronts son espacios públicos combinados con propiedad privada, ubicados en las 
costas que buscan transformar las ciudades tanto ambientalmente como socialmente; con el 
fin de atraer turismo, capital extranjero, generar nuevas zonas de consumo y más empleos.

Deben promover espacios abiertos recreativos y deportivos, rutas culturales y espacios espe-
cializados en acoger congresos. Estos establecimientos de frente de agua no sólo apuntan a 
los residentes locales y a los turistas tradicionales, sino que también a los habitantes de las 
ciudades de los alrededores y a turistas regionales (Breen y Rigby, 1996).
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conclusiones: se expandirá el suelo agrícola especialmente en los países en desarrollo y se 
prevee que la biodiversidad acuática experimente declive.

Para conservar la biodiversidad hay que informar al conjunto de la sociedad sobre los benefi-
cios que derivan; ya que además, económicamente hablando, recuperar un ecosistema es por 
lo general mucho más costoso que proteger uno original.

La prevención e intervención temprana son uno de los métodos más eficaces y rentables a la 
hora de enfrentarse a especies invasoras.

Los espacios protegidos son un aspecto clave de los programas de conservación pero no 
siempre se respeta. Y es necesario escoger cuidadosamente el emplazamiento de los espacios 
protegidos.

ANEXO 7
Título: Principios Básicos del Cultivo de Tejidos Vegetales.
Autores: Kanji Usui, Ken Okabe, Ruth Victores Pernillo y Aida Eleonora Ramírez.
Fecha de publicación: 1996.

Áreas del núcleo del laboratorio del cultivo de tejidos: Primero, área de preparación de 
medios de cultivo, tiene como función: preparar los medios de cultivo, pero debe proveer 
también un espacio para almacenar los materiales de vidrio y de plástico y los reactivos 
químicos. Cuenta con sus respectivos materiales y equipos.

Segundo el Área de lavado y de esterilización: puede estar constituida por dos áreas conecta-
das entre sí, o por un solo ambiente, y puede estar localizada dentro del área general de prepa-

ración.

El área de Transferencia: en esta área del laboratorio se realiza el trabajo de escisión, inocula-
ción, y transferencia de los explanes a los medios de cultivo. Dado que este trabajo demanda 
los más altos niveles de limpieza ambiental, se recomienda la instalación de gabinetes de 
flujo horizontal o vertical de aire filtrado bajo presión, o la construcción de cuartos de trans-
ferencia. 

La cuarta área es la de incubación, los cultivos se incuban en un cuarto apropiado o en gabi-
netes o cámaras de crecimiento, esta área debe incluir, además, un espacio para cultivos en 
agitación y para cultivos estáticos en la oscuridad.

Por último, área de observación y examen (exanimación): generalmente los microscopios 
(estéreo, compuesto, invertido y otros) se localizan tanto en el área de incubación como en la 
de transferencia, pero opcionalmente pueden estar en un área separada. El objetivo de esta 
área es realizar observaciones periódicas de los cultivos, tanto en medios semisólidos como 
en medios líquidos.

Áreas consideradas, además, para los laboratorios de investigación y desarrollo y los de 
producción comercial: De crecimiento in vivo: las plantas que se regeneran en el área de 
incubación se pueden acondicionar o aclimatar y luego trasplantar en macetas, bandejas o 
camas apropiadas. Esta operaciones se pueden llevar a cabo en tinglados, casas de malla o 
invernaderos, dependiendo de la condiciones climáticas del lugar donde está ubicado del 
laboratorio y de los requerimientos de aislamiento de los materiales por razones fitosanita-
rias.

De cuarentena y de control fitosanitario: esta se incluye en laboratorios con fines de produc-
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ANEXO 9
Título: Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de 
manejo.
Autores: María del Pilar Arroyave, Carolina Gómez, María Elena Gutiérrez, Diana Paulina 
Múnera, Paula Andrea Zapata, Isabel Cristina Vergara, Liliana María Andrade, Karen Cristi-
na Ramos.

Fecha de publicación: Junio de 2006.

El efecto barrera y el efecto de borde afectan la disponibilidad de alimento y el potencial 
reproductivo de las especies.

Los proyectos viales se consideran como obras que brindan un beneficio económico y social 
a las regiones y a sus habitantes sin considerar los efectos negativos sobre el ambiente.

Existen una gran variedad de medidas de manejo para mitigar el impacto causado por las 
carreteras, los cuales son escasamente aplicados en el país, Colombia.

En la mayoría de los estudios de impacto ambiental de proyectos para la construcción de 
carreteras, se incluye un diagnostico de la flora y fauna existente sin incluir medidas para 
minimizar dicho impacto.

La fragmentación se da cuando se subdivide un habitat, y normalmente se da por tala de árbo-
les, por la construcción de una carretera, canal u otras obras de infraestructura que dividan el 
área. existen dos efectos principales que amenazan su subsistencia:

El primero es el efecto barrera que impide la conexión o movilidad libre de las especies, por 
ejemplo que las especies se vean impedidas a trasladarse hacia su fuente de alimento; y el 

En un modelo de circulación mixta, con calles mixtas, donde la circulación esta compartida 
por peatones, bicicletas y automóviles, se produce una marcada dispersión y separación de 
personas y actividades.

Se ha extendido en las zonas residenciales europeas el principio de dejar los coches en los 
límites de la ciudad o en los bordes de las zonas residenciales y caminar los últimos 50, 100, 
150 metros por el vecindario hasta llegar a casa. Se trata de una evolución positiva que 
permite que la circulación local se integre de nuevo con las actividades exteriores.

La circulación rodada local en los ámbitos peatonales es también una evolución positiva. En 
Holanda, donde las zonas locales se han diseñado o remodelado para una circulación rodada 
lenta. En estas zonas llamadas Woonerf, se permite que los automóviles lleguen hasta los 
portales, pero las calles están claramente diseñadas como zonas peatonales por donde los 
coches están obligados a circular a poca velocidad entre zonas dedicadas a estancias y juegos.

La presencia del automóvil es un factor desfavorable a la integración de los espacios urbanos 
(calle) donde se da la vida social. Como solución a este inconveniente surgen la iniciativa de 
permitir el acceso de este hasta ciertos puntos, donde las estancias sean respetadas y los auto-
motores sean huéspedes en los dominios del peatón.
 
ANEXO 12
Título: Espacios abiertos de uso público.
Autores: Aylín Pascual y Jorge Peña.
Fecha de publicación: 2012.

Existen diferentes términos para definición de espacio publico, pero todos concuerdan en que 
estos espacios contribuyen positivamente tanto en la ciudad como para sus ciudadanos.
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segundo es el efecto borde que genera cambios en las condiciones bióticas y abióticas, lo que 
significa que por las nuevas condiciones se verán desplazados. 

Se dice que cuando se construyen estas obras de infraestructura, se deben aplicar medidas 
como de señalización con el fin de proteger las especies de dicho hábitat que fragmenta; 
también barreras de madera o concreto para mitigar el ruido; y pasos subterráneos o elevados 
que sean una prolongación de la biodiversidad, por donde las especies puedan circular libre-
mente fuera de peligro.

Un gran aporte para una buena gestión ambiental de proyectos de desarrollo en Colombia 
seria aplicar dichos modelos internacionales que se exponen.

ANEXO 10
Título: La humanización del espacio urbano.
Autor: Jan Gehl.
Fecha de publicación: 2006.
Capitulo II: La vida entre edificios.

La segregación de las diferentes funciones urbanas y la confianza en el automóvil  ha provo-
cado también que las ciudades se hayan  vuelto más aburridas y monótonas.

Las ciudades vivas donde la gente puede interactuar- resulta siempre estimulante porque son 
ricas en experiencia a diferencia de las ciudades sin vida.

La gente se siente atraída por la gente. Si se puede elegir entre caminar por una calle desierta 
o por una calle animada, la mayoría de la gente, en la mayoría de las situaciones elegiría la 
calle animada.

Los niños se quedan y juegan primordialmente donde hay mayor actividad o en lugares 
donde hay mayor posibilidad de que pase algo. Tanto en las zonas de vivienda unifamiliares, 
como en los alrededores de los bloques de pisos, los niños tienden a jugar más en las calles, 
las zonas de aparcamientos y cerca de las viviendas que en las zonas de juego diseñadas para 
este fin.

Los bancos que ofrecen una buena visión de las actividades circundantes se usan más que los 
bancos con poca o ninguna visión de otras personas.

Las personas por naturaleza buscan a otras, la tensión que sienten al ser observadores nos 
llevan a la construcción de los espacios urbanos vividos, en el caso se la calle, es el principal 
contenedor de la vida social y por lo tanto la malla viva que entrelaza los edificio.

ANEXO 11
Título: La humanización del espacio urbano.
Autor: Jan Gehl.
Fecha de publicación: 2006.
Capitulo X: Integrar o segregar.

En las antiguas ciudades medievales, la circulación peatonal imponía una estructura urbana 
donde comerciantes y artesanos, ricos y pobres, jóvenes y viejos tenían que vivir y trabajar 
necesariamente codo a codo. Esas ciudades encarnan las ventajas e inconvenientes de una 
estructura urbana orientada a la integración.

Un plan urbanístico orientado a la integración también puede consistir en que las grandes 
funciones se usen como una oportunidad para encajar muchas piezas pequeñas en un contex-
to más amplio.
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La calidad del espacio público se evalúa basada principalmente en la calidad de relaciones 
sociales y culturales que incitan, también por su capacidad de reunir diferentes grupos y 
hacerlos sentir “iguales”.

Estos espacios, bien diseñados pueden mejorar la salud, el confort térmico y la calidad de 
vida de los ciudadanos; ya que ofrecen actividades recreativas, y culturales que impulsan el 
desarrollo.

Además, con el constante uso de estos espacios, se contribuye a la conservación de la flora y 
la fauna, los cuales son elementos importantes en la conformación y que traen efectos positi-
vos tales como el embellecimiento paisajístico, retienen el polvo y son permeables a la lluvia.

A través del tiempo, el espacio abierto de uso publico en las ciudades ha cumplido 3 funcio-
nes principales; han servido como punto de encuentro, mercado y espacio de conexión. Y 
busca satisfacer las necesidades básicas de las personas en estos espacios: comodidad, 
descanso, diversión, cultural, educacional y descubrimiento.

Existen dos tipologías: espacio de mente cerrada y espacio de mente abierta. En el cual el 
primero es diseñado, planificado, construido para una actividad en especial; y el segundo 
incluye espacios y edificaciones de usos mixtos con actividades libres que te incitan a obser-
var, caminar y hablar.

ANEXO 13
Título: Recuperación ambiental de un área verde urbana
Autores: Alcindo Neckel, Adalberto Pandolfo, José Waldomiro Jiménez, Gilson Fanton, 
Luciana Pandolfo, Marcele Salles y Juliana Kurek.
Fecha de publicación: Julio de 2009.

ANEXO 15
Título: Los secretos de los manglares
Autor: Bio Selvático, documental
Fecha de publicación: Diciembre 14 de 2011.

Los bosques de sal o manglares son unos de los ecosistemas más fascinantes. Están formados 
por árboles con las raíces sumergidas en el agua, que recrean galerías donde se refugian todo 
tipo de seres anfibios y acuáticos y las copas de los mangle, son el territorio de aves y mamí-
feros bien adaptados a este extraño laberinto. Solo los hallamos en las zonas tropicales y 
subtropicales del planeta, allí proliferan ocupando las zonas pantanosas costeras y las desem-
bocaduras de los ríos. Crecen en puntos de encuentro de agua dulce y agua salada.

Los manglares son bosques formados por algunos de los arboles que más oxígeno producen 
y más agua filtran en el planeta, se encargan de filtrar los sedimentos de las aguas pluviales 
y previenen la erosión en las orillas del estuario.

Los mangles se conservan gracias a su capacidad para asimilar el agua salada ya que tienen 
un sistema propio para filtrar el exceso de sal que le entra por sus raíces. Sus hojas son de 
vital importancia para la supervivencia de los mangles, y son incomestibles ya que son ricas 
en taninos. 

Son un mundo en constante cambio ya que la marea sube y baja; las semillas de los mangles 
germinan en semilleros, caen sobre arena y echan raíces o se los lleva la manera. Cuando se 
sedimentan los pasos de agua, la vida de los ecosistemas corre peligro ya que el agua dulce 
se evapora y solo queda la salada.

el agua dulce es fundamental, y es por esto que por medio de ríos y riachuelos cuando llueve, 
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El crecimiento desmesurado y desordenado de la ciudad afecta negativamente la calidad 
ambiental y por consiguiente la calidad de vida de la población.

En la mayoría de los casos las áreas verdes son inadecuadamente manejadas y desaprovecha-
das, razón por la cual con el apoyo de órganos municipales se busca ejecutar obras que mejo-
ren su estado, mediante la preservación, y que sean utilizados por la comunidad, diseñados 
de acuerdo a sus necesidades.

En el caso de este articulo, se analiza y se propone la mejoría del área verde del Lote Ciudad 
Universitaria, el cual fue abandonado y contaminado.

Con la ayuda de la comunidad, se revitalizaron las áreas verdes y se introdujeron especies 
nativas que tengan fácil mantenimiento.

La protección de las nacientes de agua, la reforestación de especies nativas, creación de área 
de diversión para niños y adultos, cancha de futbol, huerta comunitaria, iluminación publica, 
senderos para caminatas; son unas de las acciones que pueden tenerse en cuenta para lograr 
el principal objetivo.

ANEXO 14
Título: Conceptos sobre espacio público, gestión de proyectos y lógica social: reflexiones 
sobre la experiencia Chilena.
Autor: Sergio León Balza.
Fecha de publicación: Marzo de 1998.

Se propone unir la arquitectura, con la ingeniería, diseño paisajístico y la ecología con el fin 
de brindar espacios urbanos colectivamente usados. además la importancia de la administra-

ción para el mantenimiento de estos espacios urbanos.

"Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitec-
tónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afec-
tación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los 
límites de los intereses individuales de los habitantes”. art 5. ley 9a. de 1989 de la República 
de Colombia.

El espacio urbano puede ser publico o privado, con libre acceso pero no necesariamente 
gratuito, y tiene como fin desarrollar actividades sociales, culturales, educacionales y recrea-
tivas.

Funciones (8):
Recreación: actividades deportivas formales e informales al aire libre.
Rol estructurador de la forma urbana: que forme parte de lo que sucede en el lugar, que se 
integre.
Rol estético: debe embellecer el lugar
Contemplación: eliminación de la contaminación visual y generar barreras al ruido
Planificación de las vistas: se debe aprovechar el potencial turístico con el fin de potenciali-
dad la economía, cultura y educación del lugar.
Uso social y cultural: debe ser regulado, las celebraciones y actividades deben tener una 
normativa general.
Uso educacional: mediante parques zoológicos, jardines botánicos o la vinculación de 
programas educativos escolares con dicha zona.
Ecológica: se debe desarrollar esta función en el espacio urbano con el fin de conservar la 
biodiversidad.
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se ayuda a disminuir los altos índices de salubridad.

Muchos peces se refugian en los manglares, entre las raíces que los protegen y cuando alcan-
zan un tamaño mayor que les permitan regresar al océano.

ANEXO 16
Título: Una buena arquitectura experimental
Autor: Revista Arqhys
Fecha de publicación: Diciembre del 2012

Sus inicios fueron en el año 1970, cuando el arquitecto Peter Cook, presentó este tipo de 
arquitectura que desafía lo tradicional, por medio de la exploración de nuevos métodos de 
diseño y de proyectos. Más tarde, en 1988, Woods, fundó un instituto que tenía como fin 
promover esta rama experimental que enfoca la investigación hacia lo científico.

ANEXO 16
Título: Gestión ambiental de los ecosistemas de manglar. Aproximación al caso Colombiano
Autor: Johanna Uribe Pérez y Ligia Estela Urrego Giraldo
Fecha de publicación: Diciembre del 2012


