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El crecimiento urbano disperso en conjunto con los 
cambios de uso del suelo debido a la expansión de 
áreas y parques industriales ha generado diversas 

problemáticas en las zonas de expansión urbana en el área 
metropolitana de Barranquilla, más específicamente en el 
municipio de Malambo. Esto a su vez, ha desencadenado 
consecuencias que se traducen en la carencia de una 
infraestructura de equipamientos urbanos, un déficit de 
espacio público eficiente y lo más importante; una alteración 
significativa en los ecosistemas, la deforestación de zonas 
vegetales de bosque seco tropical y humedales. A partir 
de lo anterior, se emplea una metodología enfocada en el 
análisis de diversos indicadores urbanos, lo cual deriva en el 

establecimiento de criterios de diseño que permiten obtener 
como resultado una propuesta urbanística y arquitectónica. 
Por consiguiente, se proyecta el jardín etnobotánico como 
un equipamiento comunitario que dentro de su dinámica 
promueve el restablecimiento de la relación del hombre 
con el entorno natural, mediante procesos educativos 
y la conmemoración de componentes patrimoniales. 
Asimismo, esta estructura ecológica busca incentivar tanto 
la generación de procesos de preservación de la Ciénaga 
Grande de Malambo como el aprovechamiento de sus 
servicios ecosistémicos y socioeconómicos.

RESUMEN
JARDÍN ETNOBOTÁNICO MMAARAA
como herramienta para el fortalecimiento de los 
socio-escosistemas urbanos

VALENTINA RICARDO SANTACRUZ
Tesis para optar el título de Arquitecta
Dirección de Arq. Yalmar Vargas  Tovar

Arquitectura
Universidad del Norte
Barranquilla
2022

Palabras Clave: Urbano, Etnobotánica; Ecosistema; Biodiversidad; 
Malambo.
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El trabajo de grado presentado a 
continuación se redacta con la finalidad 
de desarrollar una investigación teórica y 

conceptual para la elaboración de una propuesta 
y/o proyecto arquitectónico. Por esta razón, se 
toma en cuenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS) y la Agenda 2030 impulsada 
por las Naciones Unidas como lineamientos 
transversales para el desarrollo territorial 
sostenibles en un contexto determinado. 
Asimismo, se enfatiza en el Objetivo número 
11 denominado: Ciudades y Comunidades 
sostenibles en conjunto con el objetivo 15 
llamado: Vida de ecosistemas terrestres; ambos 
objetivos abarcan tópicos como la presión 
que ejercen las urbes sobre los ecosistemas y 
recursos además subrayan la importancia del 
establecimiento de asentamientos urbanos 
sostenibles. 

INTRODUCCIÓN

“la ciudad, como entorno vivo, es en sí 
misma un ecosistema”.

base los Sistemas de Indicadores para ciudades 
grandes y medianas de Agencia de Ecología 
Urbana en Barcelona (2010), para así, seleccionar 
el área a intervenir una vez conocidas todas las 
variables. Por último, se realizará la propuesta 
arquitectónica que incida en la modificación 
de los indicadores seleccionados y a su vez 
permita la implementación e integración de los 
objetivos propuestos inicialmente.

En relación con la ciudad, autores como Rueda 
(2018) enfatizan en que se debe mirar a esta 
como un ecosistema, semejante a un gran 
bosque. También Terradas (2001) expresa que:

A partir de la información anterior, se 
determinan y establecen unas problemáticas 
que serán analizadas primeramente a nivel 
nacional (Colombia), luego precisar en el 
municipio de Malambo y posteriormente, se 
seleccionará una temática tomando como 

En este orden de ideas, se puede evidencia 
que la ciudad son estructuras u organismos 
dinámicos, complejos y diversos, por lo tanto, 
cualquier alteración de algún recurso puede 
afectar significativamente el funcionamiento 
de todo el complejo.  Es así, como las ciudades 
sostenibles se han convertido más que en un 
objetivo o meta, en una herramienta necesaria 

en la actualidad para hacer frente a los retos 
sociales y ambientales del mundo globalizado 
que crece exponencialmente.

En las últimas décadas las principales 
ciudades de Latinoamérica han vivido un gran 
crecimiento a nivel urbano, el cual ha cambiado 
la forma de organización e interpretación de 
los diferentes espacios de la ciudad. Asimismo, 
el desarrollo de nuevos centros urbanos y 
zonas perimetrales ha permitido visibilizar la 
importancia de los espacios construidos no solo 
como estructurarlas funcionales, sino que estos 
adquieren un significado que a su vez está 
sujeto a las concepciones e interpretaciones 
individuales y colectivas (Guattari,2000). 

Por lo tanto, la lectura de lo urbano 
contemporáneo tiene en cuenta la combinación 
de diversos factores relacionados con lo físico, 
ecológico, social y cultural del espacio. Sin 
embargo, este crecimiento de ciudades ha 
puesto en evidencia la diferenciación entre 
sectores de la ciudad que se han transformado 
en grandes zonas centrales en contraste con 
áreas contiguas han quedado en segundo 
plano.

Cabe señalar, que estas visiones de núcleo 

urbano fraccionado han dado como resultado 
el reconocimiento por parte de la comunidad de 
la existencia de un “sector formal e informal” en 
la ciudad, el cual posee una relación directa con 
los sectores sociales. Es decir, el sector formal 
es asociado con los lugares donde habitan los 
sectores privilegiados mientras tanto el sector 
informal tiende a estar relacionado con los 
sectores populares. 

Atendiendo a lo anterior, es interesante analizar 
cómo es el mismo colectivo quien ha creado 
lo que Guattari denomina como un “trauma 
urbano”, esto hace referencia a esa connotación 
negativa que se produce con respecto a los 
“sectores informales” y como estas asociaciones 
han sido ya sean difundidas o reforzadas por 
medios de comunicación locales. 

Por consiguiente, esto ha desencadenado 
una desarticulación de las diferentes zonas y 
produciendo limites imaginarios de la ciudad; 
aunque el caso de aplicación del libro de 
“Estrategias de articulación urbana” evidencia 
las problemáticas puntuales de las favelas 
de Rio de Janeiro, se puede considerar que 
muchas de las características descritas en torno 
a esta problemática pueden ser aplicadas a los 
diversos contextos.
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En el caso del área metropolitana de 
Barranquilla, esta diferenciación de zonas de 
la ciudad a nivel urbano en base a prejuicios 
generó durante muchos años percepciones 
diferentes de la ciudad, poniendo en evidencias 
tensiones sociales y desigualdad. No obstante, 
durante la última década el departamento inició 
un proceso de reinvención y restructuración a 
nivel urbano permitiendo una transformación 
social que genere nuevos significados a través 
de la participación ciudadana y la creación de 
espacios públicos que propicien al encuentro 
de la comunidad.

En efecto, tal como lo expresa Jáuregui: 

Es por esto, que como arquitectos debemos 
identificar cuáles son las piezas que debemos 
conectar para desarrollar buenas propuestas 
proyectuales para así, conectar esas partes 
que aún están excluidas de los beneficios 
de la urbanidad. Para esto, es importante 

establecer puntos de transición y contactos 
entre los conceptos de lo formal e informal y 
entender la ciudad no proyectada como una 
oportunidad para generar una apropiación del 
ciudadano, es así como el desarrollo proyectual 
a nivel urbanístico se constituye como una 
herramienta para generar ciudad

Tal como lo señala Sánchez (2016) la ciudad 
del futuro no es un papel en blanco, es decir, 
no es un lugar construido desde cero sino 
una urbe existente, por esta razón, solo existe 
una posibilidad de que ésta sea sostenible y 
es mediante una adecuada modificación y 
transformación. 

Por otra parte, se hace indispensable aprender a 
leer la ciudad y reflexionar sobre la complejidad 
de esta, es necesario concebir a la ciudad como 
entorno vivo con significados variables, como 
un lugar donde los diferentes elementos y 
ecosistemas se articulan para dar un sentido de 
la identidad del lugar y como esta se transforma 
a través del tiempo, a partir de las acciones de 
sus habitantes. La ciudad es viva porque es 
siempre un resultado de diferentes factores 
que en ella convergen. 

“En la ciudad partida, surge la exigencia de establecer nuevas 
conexiones a partir de proyectos de estructuración socioespacial 

capaz de articular lo estratégico con intervenciones puntuales, 
especificas, capaces de responder a las mayores urgencias.” (p.26). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Impacto de cambios de uso de suelo en el medio ambiente 

y los ecosistem� bosque seco tropical en l� áre� de 
expansión urban�.

Según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), las ciudades del mundo solo 
representan el 3% del área total de la tierra, 

no obstante, las urbes son responsables de entre el 
60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las 
emisiones de carbono. Todavía cabe señalar que, 
la acelerada urbanización está ejerciendo presión 
sobre los entornos naturales, principalmente sobre 
cuerpos de agua y genera el 70% de los residuos 
globales (Banco Mundial,2019). 

De acuerdo con el informe de Naciones Unidas, 
(2016) la mitad de la humanidad, 3500 millones 
de personas, es decir, que aproximadamente el 
50% de los seres humanos, reside hoy en día en las 
zonas urbanas y se pronostica que esta cantidad 
en 2030 se acrecentará hasta los 5000 millones de 
habitantes. Conjuntamente, el 95% del crecimiento 
y expansión de las zonas urbanas durante las 
siguientes décadas se producirán en los países 
en desarrollo. Del mismo modo, estimaciones del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones (2018), afirman que, en el 2050, 
el 68 % de la población vivirá en las ciudades. 
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En este sentido, Arias (2003) afirma 
que “la nueva ciudad de la dispersión 
está surgiendo de forma acrítica, más 

preocupada por las urgencias de lo inmediato 
que por comprender su propio sentido” (p. 16). 
De igual forma, agrega que “en las periferias 
urbanas los problemas medioambientales se 
ofrecen con más crudeza” (p. 216.)

Se debe agregar que en base a lo expresado 
por Aguilar en el entorno periurbano de las 
ciudades grandes se localizan zonas urbanas 
que poco a poco se van consolidado. Estas áreas 
pasan de ser municipios lejanos con actividades 
productivas fragmentadas a subcentros o 
núcleos urbanos concentrados en corredores 
urbanos con funcionalidades diversas como 
el provisionamiento de personal calificado, 
aprovisionamiento de servicios, además 
funcionan como cuidades dormitorio anexas a 
una ciudad de gran importancia. (2002, p. 15)

2.1. CRECIMIENTO URBANO DISPERSO

2.2. CAMBIOS DE USO DE SUELO: 
Deforestación del bosque seco tropical y deterioro de los ecosistem� 

El cambio global ha ocasionado 
transformaciones de gran escala que ha 
tenido repercusiones significativas sobre 
el funcionamiento del sistema planetario 
afectando componentes biofísicos y a su 
vez generando efectos en los sistemas 
socioeconómicos. Tal como lo expresa Duque 
(2014) 

Entre las principales consecuencias del cambio 
en el uso de suelo se encuentra la reducción 
de la biodiversidad, impactos negativos en la 
provisión de servicios ecosistémicos (Sahagún-
Sánchez, Francisco Javier, & Reyes-Hernández, 
2018), las afectaciones a fuentes hídricas, los 
procesos de deforestación y degradación de 
bosques. 

En este punto, se hace necesario realizar 
una diferenciación entre los conceptos de 
deforestación y degradación. La deforestación 
es entendida como el cambio de remanentes de 
bosque a otro uso de la tierra, o la reducción de la 
cobertura vegetal también denominada dosel. 
Cosa distinta es la degradación, la cual, hace 
referencia a los cambios dentro del bosque que 
afectan negativamente su estructura y función, 
disminuyendo la capacidad para suministrar 
productos o servicios para el bienestar humano 
(Lanly,2003).

Acorde con las ONU, se estima que a nivel 
global entre 2010 y 2015 se destruyeron 3,3 
millones de hectáreas de áreas forestales. Entre 
tanto, en un informe más reciente realizado por 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (2020) afirma 
que “la pérdida neta de superficie forestal 
disminuyó de 7,8 millones de hectáreas al año 
en la década de 1990 a 4,7 millones de hectáreas 
al año durante el período 2010-2020”.

“aunque el cambio climático está en el centro de las preocupaciones 
ecológicas actuales, las elevadas tasas en los cambios del uso del suelo 

lo convierten en el impulsor de cambio más importante del cambio 
global” (p.20).  
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En el caso de Colombia acorde 
al último estudio del Pro-
grama de Monitoreo y Se-

guimiento de los bosques y Áreas 
de Aptitud Forestal realizado por 
el IDEAM  (2014) se establece un 
detrimento gradual de 4.8% en la 
superfi cie cubierta de bosques, 
desde 1990 hasta 2014. 

Simultáneamente, la región Cari-
be se encuentra entre las regiones 
más afectadas por este fenómeno, 

debido a que solo posee 1.746.754 
ha en bosques naturales, es decir 
un 2,69% de la superfi cie nacional. 
(IDEAM,2014). 

A partir de las problemáticas ex-
puestas anteriormente surge el 
siguiente interrogante: ¿Como el 
equipamiento puede contribuir a 
minimizar el impacto de los cam-
bios de uso del suelo y ayudar a la 
preservación del ecosistema?

Tabla 1. Proporción y superfi cie cubierta por bosque natural. 1990, 2000, 2005,2010, 2012, 
2013, 2014, 2015. Colombia.

Nota: Tomado de Proyecto Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono por 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. Subdirección 

de Ecosistemas e Información Ambiental. Grupo de Bosques 2014. 

Con respecto a las temáticas, se eligen para trabajar las variantes o los ámbitos de 
Espacios verdes y biodiversidad y Cohesión social establecidos por BCNecologia  
(2010) como ejes, guías de estudio para la elaboración de intervenciones de 
alto impacto en la de expansión urbano-rural mediante soluciones de diseño 
que posibiliten contribuir a solventar las problemáticas medioambientales del 
municipio de Malambo.

Con el fi n de generar un compromiso medioambiental con proyección social, a 
nivel global se establece el jardín etnobotánico como tipología más conveniente 
para hacer frente a las diversas problemáticas del sector, ya que este engloba y 
confi gura procesos diversos y complejos que puede generar grandes cambios 
en relación con el entorno.

JUSTIFICACIÓN
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Objetivo General Objetivos Específicos
1. Proporcionar a la comunidad un modelo de estructura verde en medio 

de la urbe que brinde servicios ecosistémicos y socioeconómicos.

2. Validar la preservación de la flora y fauna del Bosque Seco Tropical 
a través de la siembra de plantas nativas y el fortalecimiento de 
instituciones ambientales en el territorio.

3. Generar espacios divergentes y flexibles que permitan dar a conocer la 
relación entre el entorno natural y la cultura local, teniendo en cuenta, 
el componente patrimonial con respecto a prácticas ancestrales.

4. Prevenir y mitigar los impactos negativos de la ocupación de áreas 
industriales mediante la generación de áreas naturales protegidas.

Diseñar un modelo de equipamiento 
comunitario, Jardín Etnobotánico para 
un municipio del Atlántico que propicie 
a la integración de los habitantes con el 
espacio urbano a través de actividades 
educativas y culturales.  

Investigación
Capítulo II.
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Los 17 ODS son parte de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible elaborada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015), como una guía de referencia 
resultado de un proceso participativo entre gobiernos y colaboración de varios 
países a nivel internacional. Además, esta agenda incorpora un enfoque común del 
futuro y establece acuerdos específicos concretos para afrontar las problemáticas 
actuales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2018, p. 8).

Simultáneamente, estos objetivos son una herramienta que toma en consideración 
múltiples dimensiones puesto que integra aspectos económicos, sociales y medio 
ambientales, que a su vez buscan la transformación universal; el desarrollo de 
políticas públicas mediante una planificación y seguimiento integral de los países 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL],2019).

5.1.
Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS)
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Para comprender el Objetivo 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, se hace necesario realizar una revisión de la 
defi nición de cada uno de los términos que componen a 
este. En 2011, Hustwit afi rma que “la ciudad es una gran 
obra de arquitectura. Las ciudades son la manifestación 
física de las mayores fuerzas en juego. Fuerzas económicas, 
fuerzas sociales, fuerzas ambientales.” (como se citó en 
Sánchez,2016). De igual modo, Boullón (2006) se refi ere a 
la ciudad como un entorno edifi cado por el ser humano 
que tiene como propósito principal habitar en comunidad. 
(p.162). 

Por otro lado, una comunidad es defi nida como un grupo 
de individuos que cohabitan en un contexto o espacio 
geográfi co establecido, cuyos integrantes posen una 
identidad colectiva, que permite el desarrollo de una 
conciencia de pertenencia ligada a formas de comunicación, 
valores, normas sociales e intereses distintivos de dicha 
asociación. A su vez, esta entidad posee como objetivo la 
gestión de actividades de abastecimiento y cumplimiento 
de metas interrelacionadas en el ámbito local. (Ander-Egg, 
2005, como se citó en Duarte, R, & Cáliz, N.,2008)

Durante el informe Brundtland en el marco de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se hace 
mención por primera vez del término sostenibilidad 
señalando que “[…] El desarrollo sostenible es el desarrollo 
que satisface las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades (ONU, 1987, p. 67). 
Todo lo anterior, se relaciona con la justifi cación propuesta 
por la ONU para la creación de este objetivo, cuyo propósito 
es generar un crecimiento económico en la urbe sin 
comprometer los entornos naturales, ni ejercer presión 
sobre los ecosistemas o recursos naturales.

En el caso de Iberoamérica en el año 2019 se efectuó un 
análisis de los ODS a partir de un foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
como parte del seguimiento regional de la Agenda 2030. 
Entre las estadísticas claves sobre las ODS 11, se establece que 
en América Latina y el Caribe, más del 80% de la población 
es urbana. Así mismo, se evidencia una defi ciencia en la 
estructura e interrelación de estas áreas debido a que el 
modelo de planifi cación urbana continental prolonga 

OBJETIVO 11: CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES 

la producción de espacios urbanos 
caracterizados por generar segregación social y 
un detrimento ambiental al no contemplar las 
políticas de suelo. (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019)

De hecho, unas de las recomendaciones para 
el cumplimiento de las ODS en la región, es 
justamente la realización de un compendio 
acerca de los impactos sociales y ambientales 
en la planifi cación de zonas urbanas y proyectos 
de infraestructura dentro de los cascos urbanos.

En vista que el ODS 11 abarca una cantidad amplia 
y diversa de problemáticas se seleccionan dos 
metas del objetivo mencionado anteriormente. 
En primer lugar, está la meta 11.4 Proteger el 
patrimonio cultural y natural del mundo y, en 
segundo lugar, la meta 11.7 Construir espacios 
públicos verdes, seguros e inclusivos. 

Teniendo en cuenta las proyecciones, en el 
2035, de los 58 millones de pobladores que 
tendrá Colombia, 48 millones vivirán en centros 
urbanos, esto correspondería al 83% de la 
población general del país (DNP,2014). De igual 
forma, una de las características de las ciudades 
a nivel nacional, es la defi ciente correlación 
entre áreas urbanas y rurales debido a la falta de 
normativas que propicien vínculos benefi ciosos 
entre el campo y la urbe para el crecimiento 
adecuado del territorio y los ecosistemas que 
estos poseen.

Esto se ve evidenciado en las cifras, al rededor 
del 83% de los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) a nivel municipal están 
vencidos y desactualizados. (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio,2018). Los POT 
son una herramienta indispensable ya que 
permite la creación de políticas públicas para 
la integración de las zonas metropolitanas 
y rurales de las diversas regiones; también 
media en los dilemas entre áreas protegidas 
y crecimiento urbano; fi nalmente establece 
medidas para el manejo y gestión de riesgos de 
desastres naturales, al considerar que Colombia 
está en peligro de ser afectada en un 48% por 
inundaciones (DPN,2016). 

11.4. Proteger el 
patrimonio cultural y 
natural del mundo.

11.7. Construir espacios 
públicos verdes, seguros e 
inclusivos.
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Este ODS hace referencia 
a la gestión sostenible de 
los bosques, luchar contra 
la desertificación detener e 
invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad en la resolución 
71/313 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de 10 
de julio de 2017 se establecen 
las metas e indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles por lo cual, 
selecciona en el ODS15 las 
siguientes metas:

15.1 Conservar y Restaurar 
los ecosistemas Terrestres y 
Agua Dulce considerando los 

acuerdos internaciones se 
propone el restablecimiento 
y preservación de los diversos 
ecosistemas los servicios 
ambientales que estos prestan, 
dando prioridad a los de agua 
dulce, bosques, humedales y 
zonas áridas. Los indicadores 
de esta meta son la superficie 
forestal en proporción a la 
superficie total del territorio 
y el porcentaje de lugares 
relevantes para la biodiversidad 
terrestre y marina integrados 
en zonas protegidas, designado 
por categoría de clima.

Igualmente, la meta 15.3 
Detener la desertificación y 
restaurar la tierra degradada 
sugiere que para el año 
2030, se efectúen procesos 
de reforestación de suelos 
deteriorados, por fenómenos 
como la desertificación e 
inundaciones, para la medición 
de esta meta existe el indicador 
de coeficiente de terrenos 
degradados en contraste con la 
superficie total del país (ONU, 
2017, p.21).

El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CBD) define las 20 
Metas de Aichi dentro del Plan 
Estratégico para la Diversidad 
Biológica con vigencia 2011-
2020 en él se instaura la Meta 
112 . Este objetivo fue superado 
en Iberoamérica debido a 
que la región dispone de la 
red más grande de territorio 
salvaguardado logrando 
la conservación de 4,85 
millones de km2. Pese a que la 
subregión amazónica cuenta 

con el 83% de la cifra total de 
zonas forestales de la región, 
simultáneamente el Caribe solo 
contiene el 1% de áreas, aunque 
esta tendencia se ha revertido 
a causa de un aumento de la 
superficie terrestre y marina 
protegida entre 2010 y 2015. 
(CEPAL, 2019, p.2) 

No obstante, en lo que respecta 
a la situación latinoamericana, 
en cuanto a estadísticas 
regionales relacionadas con el 
ODS 15, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
[CEPAL] (2019) precisa que:

“Entre 1990 y 2015, América 

Es necesario recalcar que 
entre las directrices dadas 
desde el foro de países del 
Caribe y América Latina sobre 
el Desarrollo Sostenible se 
localizan el restablecimiento 
de ecosistemas como acción 
que favorece la protección 
de la biodiversidad, la 
contención en la degradación 

OBJETIVO 15: VIDA DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES 

5.1. OBJETIVO DE
DESAROLLO SOSTENIBLES (ODS)

2 “Para 2020, al menos el 17% de l� zon� terrestres y de l� agu� interiores y el 10% de l� zon� marin� 
y coster�, especialmente l� que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios 
de los ecosistem�, se habrán conservado por medio de sistem� de áre� protegid� administrados de manera 
eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otr� medid� de conservación 
eficaces basad� en áre�, y est� estarán integrad� a los paisajes terrestres y marinos más amplios.” 
(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2010, p.2).

“Entre 1990 y 2015, América Latina y el 
Caribe perdió casi un 10% de su superficie 
forestal.”
“El cambio de uso del suelo y la agricultura 
son la fuente del 42% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la región, en 
comparación con el 18% a nivel mundial.”
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de suelos, y, además, ayuda la puesta en práctica 
del Convenio de Ramsar para la conservación 
de Humedales de Importancia Internacional. 
El siguiente aspecto trata de la relevancia y 
reconocimiento del papel fundamental de la 
investigación científi ca y tecnológica como 
plataforma o instrumento para replantear 
los vínculos entre el ámbito agropecuario, la 
industria y los ecosistemas.

Con respecto a las áreas protegidas en 
Colombia (Figura3) se establecen dos metas 
para incrementar la superfi cie terrestre 
nacional para la recuperación y preservación de 
ecosistemas, el objetivo fi jado por el Ministerio 
de Ambiente para 2018 fue el alcance de 624.715 
hectáreas (Ha), esta cifra fue superada en el año 
2019 cuando se intervienen 665.549 hectáreas. 
Se espera que para el 2030, sean añadidas un 
total de 1 millón de hectáreas al Plan Nacional 
de Restauración.

Conforme al informe de 2018 del Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) cuenta 
con 31,403,790.98 de hectáreas, contenidas en 
1,378 áreas geográfi cas protegidas, de las cuales 
121 pertenecen a áreas protegidas nacionales 
(fi gura 4). También se señala que 20,759,625.02 
de hectáreas corresponden a zonas de Parques 
Naturales Nacionales (RUNAP,2018). A pesar 
de que Colombia ha incrementado sus áreas 

protegidas continúa presentando índices 
altos de deforestación. Solo en 2016, 178.597 
hectáreas fueron afectadas por este fenómeno. 
Por otro lado, el IDEAM (2018) sostiene que en 
los últimos seis años se ha perdido un área de 
bosque equivalente a 926 mil canchas de fútbol.

El repositorio global Infraestructura Mundial 
de Información sobre Biodiversidad (GBIF) 
estima unas 65.910 especies en Colombia, 
mientras tanto, el Sistema de Información 
sobre Biodiversidad de Colombia [SiB] (2019) 
mediante un recuento y bases de datos estima 
51.330 especies reconocidas. No obstante, 
las alteraciones de los ecosistemas han 
tenido importantes repercusiones sobre la 
biodiversidad terrestre y marina. La organización 
WWF-Colombia (2017), indico que el 2,2% de 
las especies registradas están en alguna de las 
condiciones de riesgo de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Sin duda, podemos concluir que la geografía 
colombiana es biodiversa, por lo tanto, entre 
los desafíos más relevantes que enfrenta la 
nación, está el redoblar esfuerzos en el marco 
de la gestión y manejo adecuado de recursos 
forestales en asociación con las comunidades 
locales para la recuperación y utilización 
sostenible del bosque (PNUD,2018, p.61).

Nota: Mide la superfi cie intervenida durante la fase de ejecución de 
los proyectos de restauración de ecosistemas defi nidas en el Plan 
Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. Fuente: Ministerio de Ambiente.

Figura 1. Indicador 15.1.4.C Áre�  en proceso de restauración (HA)

Figura 2. Número de Áre�  Protegid�  a nivel Nacional -2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de Registro Único Nacional de 
Áreas Protegidas (2021)

La Nueva Agenda Urbana (2016), expresa 
que, para un cumplimiento multidisciplinar 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
se debe destacar la relevancia e impacto 
del componente territorial y los proyectos 
de sostenibilidad urbanas como agentes 
esenciales para el cambio. Para el desarrollo 
de dichos subtemas propuestos por los entes 
internacionales, el gobierno de Colombia a 
través de los ministerios ha llevado a cabo 
varios proyectos e iniciativas con la fi nalidad 
de contrarrestar problemáticas en el país. Los 
proyectos propuestos a continuación buscan 
tener infl uencia tanto a nivel nacional como a 
nivel local.

Inicialmente están las proyecciones del Plan 
Nacional de Desarrollo vigencia 2018-2022 “Pacto 
por Colombia”, en donde se señala las 16 metas, 
de las cuales se rescatan la numero 12 “Reducir 
la deforestación en un 30% con respecto al 
escenario actual. Se evitará la deforestación de 
un área equivalente al municipio de Yopal” y la 
numero 16 que se refi ere a “duplicar la inversión 
pública y privada en ciencia y tecnología a 1,5% 
del PIB”. (DNP,2019,11).

Entre los proyectos transversales del Plan 
Nacional de Desarrollo, se encuentra el Pacto 

por la Sostenibilidad: producir conservando 
y conservar produciendo el cual pretende 
establecer un equilibrio entre el agente 
productivo y ambiental en las ciudades para 
el crecimiento económico sostenible. Min 
ambiente registra en la actualidad 701 mil 
hectáreas, destinadas a sistemas productivos 
y de conservación, el propósito es incrementar 
esta cifra hasta los 1,4 millones de hectáreas. 
(DNP, 2019, p.124). Mediante inversiones que 
ascienden 7 billones de pesos en materia de 
biodiversidad y riqueza natural en asociación 
con instituciones ambientales. 

Conviene subrayar, que la Estrategia para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en Colombia (CONPES, 2018), 
durante la ejecución y desarrollo de las metas, 
se priorizaron aquellas relacionadas con la 
satisfacción de las necesidades básicas de la 
población, así como los subtemas asociados 
con los derechos de primer nivel. Sin embargo, 
el documento resalta la relevancia de integrar 
y suscitar coaliciones con el sector privado, las 
instituciones educativas y la ciudadanía para 
garantizar que cumplimiento de las ODS, 
de este modo, las obligaciones no confl uyen 
exclusivamente sobre el Estado colombiano.



La biodiversidad es la diversidad entre 
especies de cada especie y ecosistema, es 
decir, el número de especies que posee 

un área determinada. Según Min Ambiente 
(2019) Colombia se ubica como el segundo país 
más biodiverso del mundo, con estimaciones 
de 56.343 especies sin abarcar microrganismo. 
El Instituto Humboldt mediante el Reporte de 
Estado y Tendencias de la Biodiversidad de 
Colombia (RET) advierte que la biodiversidad 
colombiana se tenido una reducción de 18% 
y agrega que la mayor problemática está 
asociada con destrucción de hábitat naturales

Por otra parte, el bosque seco tropical es el 
conjunto de formaciones vegetales que 

están en las regiones tropicales, este tipo de 
bosque tiene como principales características 
que posee una estacionalidad marcada y un 
suelo más fértil. Sin embargo, este es el tipo de 
bosque más amenazado en Colombia, ya que 
solo se conserva el 8% de la extensión original 
del BST debido a la perdida de cobertura 
vegetal. (Pizano, C., & García, G. M. 2014).

En la actualidad, existen iniciativas como la 
Agenda de investigación y proyección de la 
Red BST-Co: hacia la gestión integral del BST 
de Colombia, los foros nacionales anuales de 
Bosques secos de Colombia para la gestión 
Integral para su conversación. Al mismo 
tiempo, el Nodo Caribe como Red colaborativa 
de investigación en temas de biodiversidad 
conformada en asociación con organismos 
públicos nacionales, internacionales, 
fundaciones y academias

5.2.1.Biodiversidad 5.2.2.Bosque Seco Tropical (BTS)
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Para la preservación de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos del Bosque seco Tropical 

5.2.EL JARDÍN ETNOBOTÁNICO
COMO EQUIPAMIENTO



5.2.3.El  Jard ín Bo tánico 
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A través de los años los jardines botánicos han desempeñado un papel 
vital y fundamental que en la conservación de la flora del mundo. En 
Colombia en la actualidad existen 21 Jardines Botánicos reconocidos.

El Plan Nacional de Jardines Botánicos fue creado como una normativa 
a través de la asociación de la Red Nacional de Jardines Botánicos 
y el Instituto Alexander von Humboldt con el propósito de precisar 
las prioridades de metas a mediano y largo plazo en relación con la 
conservación y aprovechamiento de la diversidad y educación ambiental.  
(Plan Nacional de Jardines Botánicos,2001)

Dentro de los diversos objetivos de este plan en el artículo 4 podemos 
destacar los siguientes:  Un jardín botánico es definido debe tener como 
una colección de plantas científicas que deben disponer de un registro, 
organización y categorización. Además, el jardín por norma contiene 
centros de investigación botánicos, que promuevan los estudios en 
áreas biológicas y propicie la asociación con otras entidades o jardines. 
de los objetivos comprendidos en el Plan Nacional está asociado con el 
apoyo para la creación y gestión de jardines nuevos o ya consolidados. En 
este mismo orden de ideas, los jardines botánicos de Colombia cuentan 
con actividades que impulsen el sostenimiento y cuidado del medio 
ambiente en especial la flora endémica colombiana. 5

Es por esta razón que se propone un jardín etnobotánico, debido a que este 
dentro de sus objetivos ofrece diverso servicio como lo son la conservación 
de especies nativas; generar metodologías para la educación ambiental; 
concientización publica; divulgación de métodos de propagación y 
manejo sustentable de los recursos naturales. Asimismo, lleva a cabo 
actividades de investigación a través de la colección de plantas, para su 
posterior monitoreo y manejo de información.

Figura 3. Program� Clave 
en un jardín botánico

Nota: Categorías de 
programas clave 

con subdivisiones 
superpuestas y 

complementarias 
que se ofrecen en 

un jardín botánico. 
Tomado de 

Krishnan, S., & Novy, 
A. (2016). The role 

of botanic gardens 
in the twenty-

first century. CAB 
Reviews, 11(23), 1-10. 

5 Estos objetivos 
son ampliados 

respectivamente en 
la sección de Bases 

Teóricas Legales. . 

5.4.BASES TEÓRICAS LEGALES
•El Ministerio de Cultura - Política de infraestructura cultural

•Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030 
(Naciones Unidas, 2017a) 

•Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica

•Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y 
poblaciones, Plan Nacional De Planeación 2018-2022_

•Convenio Ramsar Humedales de importancia internacional 

•Política de Gestión Ambiental Urbana desarrollada por Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible – Min Ambiente (2008)

•Decreto 2811 de 1974 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas –POMCA

•Política Nacional Para La Gestión Integral De La Biodiversidad y Sus 
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE).

5.3. REINTERPRETACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE ÁREA NATURALES 
PROTEGIDAS COMO LUGAR DE CONVERGENCIA Y FACILITADOR DE 
LA COHESIÓN SOCIAL. 
A nivel internacional varias organizaciones han realizado estimaciones 
sobre la proporción de área óptima de espacio público, estableciendo 
así de esta forma, diversos estándares. Primeramente, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sugiere un umbral de 9 metros de espacio 
público por habitante. Por otra parte, UN-Hábitat de Naciones Unidas 

Asimismo, Colombia a través de la Ley 165 de 1994 es miembro del 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB). Dicho Convenio entró en 
funcionamiento en 1995 y consta de 3 objetivos: La conservación, el 
uso sostenible, la participación justa y equitativa de los beneficios 
derivados del uso de la biodiversidad.

Por medio de la Ley 299 de 1996, en Colombia se estableció la primera 
legislación para la regulación de los jardines botánicos a nivel mundial, 
como parte de los criterios que traza la Estrategia de los Jardines 
Botánicos para la Conservación, en el marco del Convenio sobre 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. A continuación, se dan a 
conocer el artículo 4 del Plan Nacional de Jardines Botánicos de 2001 
el cual permite abordar los objetivos de este:

Plan Nacional de Jardines Botánicos. Artículo 4 (2001)

a)Agrupar en forma efectiva a los jardines botánicos colombianos, 
entendidos como colecciones de plantas científicamente organizadas 
y en general a todas las instituciones nacionales consideradas como 
centros de investigación de las ciencias botánicas, que posean un área 
destinada al cultivo de especies vegetales con fines de conservación 
in situ y ex situ

b)Promover el desarrollo de la investigación en el campo de las ciencias 
biológicas, botánicas y afines.

e)  Colaborar con todas las entidades científicas que así lo soliciten y 
rendir concepto, cuando así se le requiera, sobre aspectos científicos, 
organizacionales Y administrativos referentes a los jardines botánicos 
ya constituidos o en proceso de formación.

g)  Fomentar y apoyar el desarrollo de los jardines botánicos existentes 
y programar e impulsar la creación de otros.

h)  Realizar todas las actividades que conforme a su naturaleza 
contribuyan al avance de la ciencia y de la tecnología, a la conservación 
ambiental y particularmente de la flora nativa de Colombia. (p.9)
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En relación con el contexto histórico del Jardín Botánico, el 
planteamiento para la creación de este se remonta a la Real 
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, la cual fue 
dirigida por José Celestino Mutis, este botánico a partir de su 
investigación percibió la necesidad de incorporar un jardín 
botánico con el propósito de estudiar la vegetación útil encontrada 
en el territorio colombiano. En el año de 1783 se instaló la primera 
sede temporal del jardín en Mariquita, posteriormente se realiza 
un segundo emplazamiento que se denomina “Casa Botánica” 
localizada en los terrenos de la actual Casa de Nariño. Aunque 
tiempo después por los diversos procesos independistas este lugar 
fue clausurado y los archivos e ilustraciones de plantas producto 
de la expedición fueron enviados a España, por lo cual, el proyecto 
del jardín botánico se dejó atrás (Diazgranados,2015). 

Desde el periodo de 1928 Enrique Pérez Arbeláez, un sacerdote de 
la orden jesuita retomo la idea de organizar un jardín botánico en 
la capital con una amplia colección de flora para la investigación. 
El 6 de agosto 1955 es la fecha de constitución del jardín botánico 
actual, José Celestino Mutis en honor la pionero botánico. Cabe 
destacar que Enrique Pérez tomo como modelo principal para la 

REFERENTES ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS [JBB]

implantación y distribución del jardín nacional algunos aspectos formales del Jardín Botánico de 
Berlín. (Figura 4) 

El jardín se ubica en un entorno urbano en Bogotá, sobre la calle 63 con la Avenida Carrera 70 
siendo parte del Parque Metropolitano Simón Bolívar, colindante con infraestructuras importantes 
e hitos urbanos como la Avenida el Dorado, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, el museo interactivo 
Maloka y el Hospital Universitario Nacional de Colombia.

En cuanto a el terreno el jardín cuenta con una extensión de 19.5 hectáreas, el lote presenta un 
escenario con condiciones climáticas favorables que ha permitido la creación y desarrollo de 34 
zonas temáticas que conforman la Colección Viva, esta tiene como objetivo la conservación ex 
situ 6 de la flora. En lo que respecta a el inventario de esta colección se registran 19.546 entradas 
de plantas vivas georreferenciadas en bases de datos, representadas en 55.493 individuos que se 
integran en 1.185 especies, 723 géneros y 183 familias de plantas. Dentro de este catálogo también 
están 89 especies vegetales en las diversas categorías de amenaza. (Vargas et al.,2021.)

Figura 4. Número de Áre� Protegid� a nivel Nacional -2021 

Nota: La primera imagen muestra el anteproyecto realizado por Enrique Pérez. En 
la segunda imagen se muestra una vista aérea del Jardín Botánico. Tomado de 

Diazgranados, M. (2015). El rol de los jardines botánicos en la transformación de las 
ciudades del futuro: el caso del Jardín Botánico de Bogotá. Revista Chagual, 13, 4-15.

6 El Convenio sobre Diversidad 
Biológica (1992), define que el 
término “conservación ex situ” 
hace referencia “la conservación 
de componentes de la 
diversidad biológica fuera de sus 
hábitats naturales.” (p.3).Tomado 
de: sobre la Diversidad Biológica, 
C. (1992). Naciones Unidas. 
https://www. cbd. int/doc/legal/
cbd-es. pdf.

Plano 1. Plano de Zonificación 2014 
Jardín Botánico de Bogotá

Nota: Plano de zonificación 
elaborado por la Subdirección 
Científica (2014) 

06|
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Dentro de las zonas del Jardín Botánico 
de Bogotá se destaca el tropicario de 
2.721 metros cuadrados construido 

recientemente. En 2014 se dio a conocer un 
concurso público para el diseño del nuevo 
Tropicario del Jardín Botánico en Bogotá, la 
propuesta ganadora fue Ecotono de la ofi cina 
colombiana De Arquitectura y Paisaje (DARP). 
Su concepto tomaba como base la ecología 
y la importancias de integrar y concentrar 
los ecosistemas. Un aspecto destacado del 
proyecto es la morfología, puesto que se busca 
generar toda una red de espacios “fl otantes” 
enmarcados sobre un humedal artifi cial. 
(Valencia,2014).

Debe señalarse que la idea de realizar un 
Tropicario en el JBB parte de la iniciativa “Nodos 
de Diversidad”, el cual tiene como objetivo 
generar una representación de los ecosistemas 
que existen en Colombia, para ello, se toman 
áreas de estudio en diferentes contextos 
del país con la proyección de llevar a cabo 
expediciones futuras para recolectar muestras 
y posteriormente exhibirlas en las 6 colecciones: 
Bosque Húmedo, Bosque Seco, Colecciones 
Especiales, Plantas Útiles, Superáramos y 
Biodiversario.

6.1.1. TROPICARIO
Figura 5. Tropicario Jardín Botánico de Bogotá

Nota: Adaptado de Tropicario, de Mauricio Carvajal, s.f, Fuente. 
ArchDaily Colombia. https://www.archdaily.co/co/960524/tropicario-
jardin-botanico-de-bogota-darp

El Jardín Botánico de Oxford es uno de los jardines más antiguos 
del mundo, de hecho, este año conmemoró 400 años desde 

su inicio. El jardín se localiza en Reino Unido cerca de la vía High 
Street, colindante con una cuerpo de agua, el rio Cherwell. Además, 
su superfi cie terrestre posee una extensión de 1.8 hectáreas y es 
administrado por la Universidad de Oxford.

La historia de este jardín inicio en 1621 bajo el nombre Physis Garden 
o Jardín de Medicina de Oxford, cuando el conde Henry Danvers 
instauro el jardín con el fi n de brindar y divulgar conocimiento 
científi co a los estudiantes de medicina acerca de plantas 
medicinales. Al inicio el jardín tenía una confi guración espacial 
cerrada con 4 accesos, durante esta época en 1648 se realizó el 
primer catálogo científi co de registro de fl ora del recinto. (Oxford 
Botanic Garden & Arboretum -OBGA)..

Adicionalmente, en 1834 Charles Daubeny inicia un proceso de 
transformación en el cual se instalan 2 invernaderos con cuerpos 
de agua para vegetación tropical (Daubeny, 1853). Para los años de 
1946-1963 el jardín Botánico comenzó a expandirse añadiéndose el 
Harcourt Arboretum. (Oxford Botanic Garden & Arboretum -OBGA). 
Cabe considerar que entre las funciones y servicios que desempeña 
el jardín están los cursos prácticos que este ofrece al público en 
general, en particular, la plantación de árboles ornamentales, los 
procesos de “coppicing” o rebrote para el manejo de bosques, la 
identifi cación de árboles y, por último, los talleres fotográfi cos de 
la naturaleza en las diferentes estaciones del año.

Nota: Adaptado de Oxford Botanic Garden & Arboretum s.f. Fuente: https://www.
obga.ox.ac.uk/fi les/botanic-garden-mappdf

Plano 2. Le Jardin de Medecine a Oxford

Plano 3. Mapa actual del Jardín Botánico de Oxford

Nota: Adaptado de Le Jardin de Medecine a Oxford [Grabado], por David Loggan, 
1707. Fuente: Beeverell’s Grande Bretagne. http://www.rareoldprints.com/P/19766

6.2. J A R D Í N  B O T Á N I C O  Y ARBORETO DE OXFORD 
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Dicha entidad es uno de los 3 
jardines botánicos reconocidos 
en la región Caribe Colombiana. 
El JBGP fue constituido en el 
año 1978 en la municipalidad 
de Turbaco con el propósito de 
salvaguardar e investigar la fauna y 
fl ora caribeña. Este jardín presenta 
un clima tropical similar al del 
Atlántico debido a su proximidad 
geográfi ca. Por lo cual, dentro de 
su parcelación y diseño ofrece 5 
hectáreas de colecciones vivas 
y resguarda un bosque nativo 
tropical de 4 hectáreas, dando, 
así como resultado un área 
total de 9 hectáreas. También 
en el equipamiento se realizan 
actividades de avistamiento de 
aves y senderismo a través de una 
ruta ecoturística. (JBGP) 

6.3. JA RD ÍN  B O TÁ NICO  DE 
CARTAGENA GUILLERMO PIÑERES 

Figura 6. Esquema de zonifi cación del Jardín Botánico de Cartagena

Nota: En el esquema se puede evidenciar la diversas colecciones vivas que existen en el Jardín  
Fuente: Jardín Botánico de Cartagena. Http://www.jbgp.org.co/el-jardin/

Se encuentra ubicado en Xilitla, México 
y posee una extensión de 40 hectáreas, 
aunque este no se encuentra reconocido 
en la categoría de jardín botánico, este 
jardín es denominado surrealista, dicha 
reserva ecológica que alberga una gran 
cantidad de especies naturales, por 
lo cual es un gran atractivo turístico. 
Asimismo, su fundador Edward James 

dentro del diseño de paisaje integro 
diversas fi guras escultóricas que evocan 
a la naturaleza haciendo algunas de 
estas se mimeticen con el entorno. En 
cuanto a la disposición espacial del 
jardín este dispone de módulos aislados 
los cuales se relacionan mediante los 
cuerpos de agua que confi guran el lote 
(Delaqua,2016).

6.4. JA RD ÍN  L AS  P OZ AS

Nota: Complejo escultórico-arquitectónico, orgánico y ecológico de Las Pozas. 
Lopez, M., 2012.
Plano elaborado con base en el del Arq. Michael Fishlock realizado en 1990. 
Fuente: López Pedraza, M. E. (2016). “ Las Pozas”, Xilitla: obra surrealista de sir 
Edward James. http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:GeoHis-Melopez/
LOPEZ_PEDRAZA_MarthaElisa_Tesis.pdf 

Nota: Adapatado de Las Pozas, o jardim surrealista de Edward James 
[Fotografi a] por Delaqua, V.2016. Fuente: Delaqua, V. “El Jardín surrealista 
de Edward James en Xilitla, México” [Las Pozas, o jardim surrealista de 
Edward James] (2016). ArchDaily Colombia. (Trad. Cázares, Gerardo) 
Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/788102/xilitla-mexico-el-
jardin-surrealista-de-edward-james ISSN 0719-8914

Figura 7. Vista General del Jardín y escultur�  

Plano 4. Complejo escultórico-arquitectónico, orgánico y ecológico de L�  Poz� 
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Análisis Urbano
Capítulo III.

Considerando las nociones y 
problemáticas anteriormente 
mencionadas, se dispone a ejecutar un 

análisis urbano, con la finalidad de realizar un 
diagnóstico para determinar el espacio idóneo 
para la implantación del proyecto propuesto en 
el municipio del Malambo (Figura).En primera 
estancia, se tomará como área de estudio el 
departamento del Atlántico, concretamente el 
municipio de Malambo, luego se seleccionará 
una zona del municipio para ser sometida a 
un estudio por medio de indicadores y, por 
último, se definirá un espacio delimitado para 
el desarrollo de la intervención que cumpla 
con las características necesarias planteadas 
durante la valoración.

El sector o área destinada para la intervención 
debe comprender y abarcar las características 
presentadas a continuación:

1. Ubicación en áreas de expansión urbana en 
la zona metropolitana de Barranquilla.

2. Urbanizaciones con inmediaciones 
conformadas por linderos de espacios verdes 

dispersos y bajos índices de espacio público 
como oportunidad de mejoramiento para 
la rehabilitación y la renovación urbana.

3. Vínculo y proximidad con cuerpo de agua 

4. Zona con una alteración significativa del 
ecosistema de BST a causa de los cambios 
de usos de suelo espacio, alto consumo 
de recursos naturales y producción de 
desechos contaminantes.

5. Crecimiento considerable de la densidad 
urbana y número de habitantes. 

6. Lugar sin registro de áreas protegidas por 
la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico o el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas (SIRAP) del Caribe. 

El índice de las áreas protegidas calculadas 
en SIG en el departamento del Atlántico 
es de 7225.6 ha (RUNAP,2018). El constante 
incremento y conformación de nuevas áreas 
protegidas ha evidenciado que el priorizar la 
naturaleza genera un impacto en el potencial 
económico, el desarrollo sostenible y cultural de 
las poblaciones. 

7.1. ÁREA DE ESTUDIO
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Figura 9. Municipios del Área 
Metropolitana de Barranquilla

Fuente: Elaboración propia a partir del POD 
Atlántico (2019) y datos del Área Metropolitana de 

Barranquilla (2013).

y Servicios; Complejidad urbana. Se 
debe agregar que se hará énfasis en los 
siguientes ámbitos: 1) Espacios verdes y 
Biodiversidad 2) Cohesión Social.

Como resultado de este análisis se 
producirá un esquema de intervención 
urbana a escala barrial que permita 
contrarrestar las defi ciencias identifi cadas 
durante la investigación. Además de 
determinar el lote, se hace necesario 
precisar las necesidades y diligenciar un 
programa de actividades con el objetivo 
de generar un equipamiento comunitario 
que genere impacto en la compacidad, la 
complejidad, la efi ciencia y la estabilidad 
de la urbe acorde al modelo urbano 
sostenible de Salvador Rueda (Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona, 2010, p.4).

N

Malambo

Barranquilla

Galapa

Puerto 
Colombia

10km

Soledad

METRÓPOLl REGIONAL

CENTRO DE 
RELEVO PRINCIPAL

CENTRO LOCAL
 SECUNDARIO

CENTRALIDADES

Convenciones 

Para el desarrollo del análisis urbano 
consideran se incorporan el sistema 
de indicadores urbanos para ciudades 

grandes y medianas propuesto por la Agen-
cia de Ecología Urbana en Barcelona (2010). 
Así como también la estrategia Indicadores 
urbanos como instrumento de análisis para 
el diseño de proyectos de espacio público 
planteada por Niño et al.,2019.

De igual manera, se ejecutará un estudio 
a nivel municipal en relación con el borde 
urbano-área rural y morfología urbana 
(Malambo, nivel macro), luego se enfoca 
en la estructura municipal se considera 
la cabecera municipal como superfi cie 
de análisis agrupación e integración de 
diferentes núcleos zonales comunitarios 
donde se analiza la Ocupación del suelo; 
Espacio público y Habitabilidad; Movilidad

7.3.

El municipio de Malambo se ubica al Noreste del departamento 
del Atlántico sobre un complejo lagunar y se halla inscrito al este 
sobre el Rio Magdalena. Al oeste colinda con Galapa y Baranoa 
mientras que al norte limita con la jurisdicción de Soledad y al sur 
con las municipalidades de Sabanagrande y Polonuevo. 

7.2.INDICADORES URBANOS



Figura 10. Sistema De Centralidades- 
Municipio de Malambo

Fuente: Elaboración propia a partir datos SIGOT-IGAC
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Las coordenadas geográfi cas de 
Malambo son 10°51′37″N 74°46′44″O. 
Adicionalmente, posee un clima seco 
tropical y una altitud de 10 mts.

Con respecto a la relación Borde Urbano-
Rural el municipio de Malambo es uno 
de los centros de relevos principales 
a nivel departamental, hace parte del 
Área Metropolitana de Barranquilla 
(AMB) con una extensión de 108 km2, 
esto equivale al 20.76% del total de la 
superfi cie terrestre del AMB. El total de 
extensión del municipio de Malambo 
es de 9.694 hectáreas en donde el 10% 

pertenece al área urbana, 61% al área 
rural, 12% a área de expansión y 17% 
corresponde a suelo de protección. La 
densidad de la ciudad es de 1.123 Hab/
km2 (OULAMB ,2016).

La cabecera urbana de Malambo que 
abarca desde el Barrio Mesolandia 
cercano al Aeropuerto Internacional 
Ernesto Cortissoz hasta el Parque 
Industrial PIMSA, se confi gura como un 
corredor metropolitano de movilidad y 
servicios. Aparte de la estructura urbana 
principal se han desarrollado hacia el 
noroeste de Malambo pequeñas zonas 

urbanas dentro de los corregimientos 
generando una ruta que, aunque 
parece dispersa a su vez instaura las 
directrices del crecimiento urbano 
municipal. De igual manera, las veredas 
son concebidos como centros de tercer 
orden, algunas se ubican en la zona rural 
hacia el suroccidente7 , donde al estar 
colindantes a PIMSA han adquirido 
un carácter industrial mientras que las 
veredas ubicadas al noreste poseen 
actividades como la pesca artesanal y 
son de uso principalmente residencial.

7.3.1.ÁMBITO 01. OCUPACIÓN DEL SUELO

7 Vereda El Carmen, Vereda El Tamarindo, 
Vereda La Bonga, Vereda Malambito.

Figura 11. Densidad de Vivienda- 
Número de Cas�  por Manzana 

Fuente: Autoría propia a partir datos 
del visor de Google Earth 2021
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7.3.1.1. Indicador Densidad de Vivienda (DVivienda)

Este indicador pretende generar una 
estructura o tejido urbano eficiente y 
equilibrada. Todo anterior, con la finalidad 

de generar un incremento en el dinamismo 
en las actividades en medio de la urbe, de esta 
forma, el indicador de densidad se vuelve una 
variable primordial para el desarrollo sostenible 
de las ciudades. Si bien, un índice alto en 
densidad de vivienda puede crear problemas 
de hacinamiento y reducción del porcentaje de 
espacio público, en el caso que la densidad sea 
muy baja al resultar puede dar como resultado 
una estructura dispersa implica aun mayor 
consumo de recursos (Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona, 2010). Siguiendo con 
este orden de ideas, Rueda (2011) instaura dos 
parámetros de evaluación:

En concordancia con la cabecera urbana del 
municipio de Malambo se puede evidenciar 
una ponderación del número de viviendas por 
manzana (Figura 10); considerando que una 
hectárea está compuesta por un rango de 
entre 3- 4 manzanas, se logra identificar que el 
índice Dvivienda (viviendas/ha) corresponde a 
un aproximado de 68 viviendas /ha. En el cual la 
mayor concentración de viviendas se produce 
en las urbanizaciones y áreas de expansión 
(75-90 viviendas/ ha), por el contrario, en la 
zona del casco antiguo de Malambo el índice 
se reduce a cifras de hasta 45 viviendas por 
hectárea. En definitiva, el municipio no lleva a 
los valores mínimos propuestos, pero si existe 
una tendencia en aumento de la densidad. De 
acuerdo con el crecimiento poblacional, entre 
2005 y 2015 tuvo un incremento del 19,75%, 
contabilizando en 2005 un total de habitantes 
101.280, en contraste con los 121.281del año 2015 
(DANE). 

Elste indicador asocia el volumen de 
construcciones que existen con un área 
determinada en el territorio urbano. 

Malambo según datos del Observatorio urbano 
Local del Área Metropolitana de Barranquilla 
[OULAMB] (2016, p. 15) dispone de una superficie 
urbana de 951 Ha lo cual corresponde a una 10% 
del área total municipal, en contraste posee 
una zona de expansión de 1.158 Ha lo cual, 
representa un 12% del área total.

En la actualidad, la estructura municipal está 
compuesta por la cabecera municipal, dos 
corregimientos, el territorio esta fragmentado 
por núcleos zonales comunitarios y estos al 
mismo tiempo, se componen de diferentes 
barrios. Acorde con el Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015, las zonas están distribuidas 
de la siguiente forma:

“•Zona 1 Barrios Unidos: Comprendida 
por zonas residenciales (Barrio Mesolandia, 
Barrio El Pasito, Barrio Marquetalia, Barrio El 
Morrito, Vereda Caimital, Vereda el Espinal. 

Morrito, Vereda Caimital, Vereda el Espinal. 
Institucionales (Batallón Vergara y Velasco) e 
industriales.

•Zona 2 Oriental: Lo conforman los 
barrios Malambito, Urbanización la Luna, Villa 
Esperanza, Urbanización el Tesoro, Urbanización 
Montecarlo, Barrio San Antonio, Urbanización 
Bellavista, Barrio San José, Barrio Villa Berta, 
Miraflores, San Antonio, institucionales Escuela 
de Carabineros. 

•Zona 3 Malambo Viejo: Integrada por 
los Barrio La Manga, Barrio 23 de septiembre, 
Barrio Colombia, Barrio San Jorge, Barrio 
Centro, Barrio El Manguito, Barrio La Popa, 
Barrio Carrizal.

•Zona 4 Norte: Conformada por la 
Urbanización El Concord, Urbanización Villa 
Concord I, Urbanización Villa Concord II, Barrio 
San Sebastián, Barrio Caribe Real, Barrio Ciudad 
Caribe II, Barrio Villa Esther, Barrio El Diamante, 
Barrio San Juan, Barrio Palmarito, Institucionales 
(Comando Aéreo de Combate CACOM III).

7.3.1.2.Indicador Compacidad Absoluta

•Valor mínimo:> 80 viviendas/ha

Parámetro indicativo para nuevos desarrollos

•Valor deseable: >100 viviendas/ha

Parámetro indicativo para nuevos desarrollos y tejidos consolidados
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•Zona 5 Occidente: Barrio la 
Magdalena, Barrio el Pradito, Barrio Villa 
Rica I, Barrio Villa Rica II, Barrio el Carmen, 
Barrio Paraíso, Barrio Juan XXIII, Barrio 7 de 
diciembre, Barrio La Chinita.”

•Zona 6 La Esperanza del Sur: Barrio 
Villa Rosa, Barrio Villa Aida, Urbanización 
la Esperanza, Urbanización Los Ciruelos, 
Urbanización El Progreso, Urbanización 
San Martin I y II, Urbanización La Milagrosa, 
Barrio Villa Campo, Barrio El Edén, Vereda El 
Carmen.

•Zona 7 Caracolí: Vereda Cascaron, 
Corregimiento La Aguada, Corregimiento 
Caracolí

•Zona 8 La Bonga: Vereda La Bonga, 
Vereda Tamarindo, Vereda Montecristo.

Figura 12. Estructura Municipal- 
Núcleos Zonal� Malambo
Fuente: Autoría propia a partir del Plan 
De Desarrollo Municipal 2012-2015 y 
Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión (SIPLAG)



Tabla 2. Espacio Público Municipio de Malambo

En la Figura 13 se muestra el núcleo urbano 
como un polígono irregular con una 
trama urbana cerrada, ya que, no existe 

un orden o control correspondiente hacia zonas 
de crecimiento. Además, toda la morfología 
urbana se configura a partir de la vía Oriental. 
La extensa área de expansión y proyecciones de 
área urbanizadas en Malambo tiene tendencia 
a desarrollarse hacia las zonas sur, Occidente 
y suroccidente, considerando que las zonas 
residenciales evolucionaron en paralelo a la 
zona de las cuencas hidrográficas. De ahí que, 
el complejo de ciénagas y el río Magdalena no 
forme parte del paisaje urbano.

MORFOLOGÍA 
Evolución Territorial - Crecimiento del 

Municipio de Malambo 
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Figura 13. Mapa de Llenos y Vacíos
Fuente: Autoría propia a partir datos del visor de Google Maps.

En este ámbito se enfatiza en 
la importancia del espacio 
público como “termómetro 
vital del grado de conciencia 
colectiva […] para incentivar 
la interacción, el contacto, la 
pacificación y el bienestar” 
(Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona, 2010, p.10). 
Las características que 
debe cumplir un espacio 
público publico acorde con la 
ecología urbana son: lugares 
confortables, habitables, 
con una percepción espacial 
del verde urbano y cercano 
a servicios básicos para el 
disfrute de la población. 

En lo que concierne a la 
municipalidad de Malambo 
frente a este ámbito, se 
reconoce una carencia tanto 
cualitativa como cuantitativa 
de zonas categorizadas 
como espacio público, hay 
que mencionar, además la 
forma en la cual se interpreta 
al espacio público en esta 

localidad, donde un espacio de 
encuentro entre los habitantes 
se limita casi exclusivamente 
a los espacios recreativos y 
deportivos, de hecho, estas dos 
clasificaciones representan 
un 62% del espacio público 
de Malambo (Tabla 2). En 
este sentido, el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
[POT] (2016) registra 168.497 
m2 de espacio público, que a 
en función de la población de 
2016, proyecta un cociente de 
1.37m2 por habitante, lo cual 
se traduce a una insuficiencia 
de 8,63 m2 con respecto el 
índice de 10 m2 planteado 
por Salvador Rueda (2010) y 
a una ausencia de 13,63 m2 
en contraste con el mínimo 
establecido (15m2) en el 
Artículo 14 del Decreto 1504 
de 1998 como Espacio Público 
Efectivo (DNP,2016).

Actualmente existen 
inconvenientes para la 
proyección de espacio público 

dentro de la urbe, en Malambo al 
constituirse las urbanizaciones 
paulatinamente aparecieron 
grandes extensiones de 
superficies verdes de los 
cuales son propietarios 
terceros privados, estos 
“vacíos urbanos” no fueron 
objeto de invasiones, pero si 
se convirtieron en espacios 
verdes informal que prestan 
servicios ecosistémicos dentro 
del municipio y contribuían 
a la evapotranspiración de 
los suelos. Sin embargo, 
debido al crecimiento de la 
población y densificación 
del municipio estas zonas 
en vez de ser destinadas 
para lugares públicos por 
su ubicación estratégica se 
han transformados en sitios 
para construcciones de 
proyectos sociales o conjuntos 
residenciales privados.

7.3.2.ÁMBITO 02. ESPACIO 
PÚBLICO Y HABITABILIDAD



 54  55

Al ser un municipio disperso 
la movilidad de la población 
se produce mayoritariamente 
a través de vehículos 
automotores y bicicletas. 
Acorde al Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE] 4.584 
de hogares han adquirido 
bicicletas mientras 860 
hogares en Malambo cuentan 
con motos como vehículo de 
uso particular, por lo tanto, se 

estima, un indicador de 3,96 
%HMOT8. Del mismo modo, 
se registran 333 hogares que 
poseen automóviles (DANE, 
2005). Igualmente, al Malambo 
al tener una vocación de “cuidad 
dormitorio”9, cuenta con 6 
líneas de transporte público 
para viajar hacia Barranquilla 
entre las cuales se encuentran: 
Trasalianco, Trasalfa, Trasmecar, 
TransOriente, Cootracolsur, 
Cootrasol.

Las vías estructurantes del 
municipio son la Vía Oriental, la 
cual se encuentra categorizada 
como parte del Sistema 
Vial Arterial del AMB, por el 
Observatorio urbano Local 
del Área Metropolitana de 
Barranquilla [OULAMB] (2016, 
p. 65), y la vía que conduce 
al corregimiento de Caracolí 
(Diagonal 18). Adicional a estas 
se agrega la Circunvalar de 
la Prosperidad que conecta 
directamente al norte del 
departamento con el Parque 
Industrial PIMSA. Por su parte 
las urbanizaciones poseen 
vías colectoras de carácter 
comercial y mixto que dirigen 
hacia las mencionadas 
anteriormente.

El Sistema Vial Municipal y 
Metropolitano determina 
que Malambo dispone de 
10682,443 hectáreas y 20,5553 
kilómetros lineales de vías 
en el municipio. Asimismo, 
el indicador de Densidad 
vial que hace referencia a 
la correspondencia entre 
longitud de la carretera (km) y el 
área total metropolitana (km2) 
se encuentra en una cifra de 
0,1924 kilómetros (AMB,2015). 
El número estimado de 
habitantes por kilómetro de 
vía asciende a 5900,224 kms, 
esto nos da indicio de cuál es 
la capacidad en el municipio 
para sobrellevar los servicios de 
movilidad peatonal o vehicular. 
(OULAMB, 2016, p. 66).

8 Fórmula: %HMOT = (Número de hogares con Motos // Número total de hogares)
9 Explicación cuidad dormitorio 

Figura 14. Red Vial
Fuente: Autoría propia a partir cartografía SIGOT y Plan de Ordenamiento Territorial de Malambo 2011

7.3.3.1.Modo de desplazamiento de la población.

7.3.3.ÁMBITO 03. MOVILIDAD Y SERVICIOS 

7.3.3.2.Indicador Reparto del viario público: 
viario peatonal - viario vehicular (Vpeatones)



Figura 16 Tipos de Superficie en el 
municipio

Fuente: Autoría propia a partir 
visor de Google Earth 2021
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7.3.4.ÁMBITO 04. 
COMPLEJIDAD URBANA

7.3.4.1.Mezcla de Usos y funciones urbanas

Figura 15. Mezcla de Usos
Fuente: Autoría propia a partir cartografía SIGOT y Plan de Ordenamiento Territorial de Malambo 2011.

El municipio en su periferia aun destina 
gran parte de su superficie terrestre a 
actividades agrícolas, aunque la calidad 

del suelo en los últimos años se ha visto 
afectada debido a la contaminación de cuerpos 
de agua cercanos, el uso del suelo para pastos 
para la alimentación de la ganadería extensiva, 
asimismo se ha producido una degradación 
de la capa vegetal gracias a las industrias 
instaladas en el área rural de Malambo como 
por ejemplo fabricantes de hierro, cementeras, 

productores de mobiliario, aserraderos, entre 
otros. De igual manera, se conservan áreas de 
vegetación arbustiva en las parcelas y predios 
del sector, aparición de agricultura enfocada 
en monocultivos. La mayor parte de masas 
arbóreas se encuentran enmarcadas sobre 
vías, en senderos peatonales o solo corredores 
verdes en los perímetros de las propiedades 
privadas, lo cual genera una percepción 
vegetal de arbolado más abundante de la 
realmente existente.

7.3.5.ÁMBITO 04. ESPACIOS VERDES 
Y BIODIVERSIDAD URBANA 

7.3.5.1.Índice biótico del suelo



Figura 17. Estructura Urbana

Fuente: Autoría propia a partir cartografía SIGOT y Plan de 
Ordenamiento Territorial de Malambo 2011
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Según lo expresado en el Plan 
de Ordenamiento Territorial 
de Malambo (2011) las rondas 

hídricas y sub-cuencas de la 
Ciénaga Grande de Malambo son 
reconocidas como parte de un área 
ecológica de Interés Ambiental, sin 
embargo, sobre estas zonas en los 
últimos años se han establecido 
predios para la construcción de 
diversas industrias considerando 
la proximidad del cuerpo de agua 
para verter los desechos líquidos, 
ocupando paulatinamente los 
humedales (POMCA) si bien, 
Malambo posee una planta de 
oxigenación y Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) establecidos a través del 
Decreto 1076 de 2015  de la Comisión 
de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico[CRA]. 
Actualmente no hay cumplimiento 
del Plan de Saneamiento de 
Manejo y Vertimientos Líquidos 
(PSMV), que fue aprobado a nivel 
municipal desde 2009, por esta 
razón se puede determinar que 
no existe información actualizada 
con relación al vertimiento de 
contaminantes líquidos por parte 
de las empresas e industrias en la 
Ciénaga.

El Plan de Desarrollo Municipal con 
vigencia 2012-2015 contempla un área 
de 61.536,99 metros cuadrados (m2) en 
zonas verdes. Al mismo tiempo, Malambo 
goza de un índice de 0,5 de superficie 
verde por habitante. Según la fórmula 
para calcular el indicador dispuesta 
por la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona, (2010): Sverde (m2/habitante) 
= [superficie verde/número habitantes], el 
municipio no alcanza el valor mínimo por 
sector de 10 m2 

7.3.5.ÁMBITO 04. ESPACIOS VERDES 
Y BIODIVERSIDAD URBANA

7.3.5.1.Índice biótico del suelo
7.3.5.2.Espacio verde por habitante (Sverde) 
y Proximidad a espacios verdes
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7.4.CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS

Se concluye que el sector para la intervención 
es el área comprendida por los 3 núcleos 
zonales comunitarios (Zona 01: Barrios 

Unidos- Zona 03: Malambo Viejo- Zona 04: Norte) 
el lote se escoge como un punto de articulación 
de estos 3 núcleos sobre la vía oriental hacia la 
zona de la Ciénaga Grande de Malambo.

7.3.6.ÁMBITO 04. 
COMPLEJIDAD URBANA

7.3.6.1.Mezcla de Usos y funciones urbanas

Figura 18. Equipamientos
Fuente: Autoría propia a partir cartografía SIGOT

A l identificar la ubicación de los espacios 
públicos como servicios urbanos básicos 
dentro del municipio, se establece 

un radio de influencia o acción de 600 m, 
considerando este es el número que la Agencia 
de Ecología Urbana de Barcelona (2010) 
instaura como ideal para la accesibilidad a los 
equipamientos básico. Sin embargo, aunque la 
Agencia traduce 600 metros a un recorrido de 
10 minutos a pie, en el caso de Malambo debido 
a su contexto y características particulares, el 
tiempo mediante el cual se recorre 600 metros 
andando pueden ser variables. Con todo lo 
anterior se determinó que, el área de acceso 
simultaneo a todos los espacios públicos es de 
578.559,39 m.

Como se evidenció en los anteriores mapas la 
zona de convergencia entre los núcleos 1, 2 y 3 
representa un eje estructurante en el municipio 
debido a que su desarrollo se da sobre la carretera 
Oriental, la cual es una vía semi arterial que a 
nivel departamental conecta Barranquilla con el 
sur de Atlántico y a nivel municipal interconecta 
toda la red de servicios y comercio del municipio. 
Por esta razón, se toma la cabecera urbana 
como una zona de transición de importancia 
interdepartamental que posee una zona no 
urbanizada de gran potencial medio ambiental.

Figura 19. 
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El estado actual del 
barrio muestra la 
falta de espacios 

de públicos y de estancia 
sobre la intersección de los 
3 núcleos, a pesar de ser 
una zona de alta afluencia 
y paso obligatoria para la 
movilidad por el municipio, 
no existen actividades 
nocturnas que activen el 

barrio, ya que la periferia se 
encueta rodeado de bodegas, 
empresas y parqueaderos 
principalmente. Esta zona es 
percibida por la comunidad 
como peligrosa debido a que 
no posee iluminación, tiene 
andenes en mal estado, y la 
franja vegetal anexa a la vía se 
ha convertido en un vertedero 
para los recicladores.

7.5.ESTADO ACTUAL DEL BARRIO 
Teniendo en cuenta que las 
áreas de amortiguamiento y 
áreas de protección corredores 
ambientales propuesto por los 
entes locales, están en riesgo 
debido la misma municipalidad 
bajo el enfoque industrial ha 
cedido parte de los predios 
como lotes propuestos para 
relleno y posterior realización 
de infraestructuras, afectando 
los humedales, la ronda hídrica 
de las ciénagas donde están 
inscritas y por ende el cuerpo 
de agua. Por lo cual se propone 
un equipamiento, el jardín 
botánico, con esta propuesta 

se busca generar procesos de 
recuperación y presentación 
de esta subcuenca del rio 
Magdalena y lograr expandir 
toda una red de preservación 
en otras áreas en este municipio 
como el corregimiento de 
Caracolí además de propiciar 
la tarea investigativa a acerca 
de la diversidad de flora y fauna 
de esta cuenca y en particular 
sobre el estudio de humedales, 
todos esto en conjunto con 
procesos educativos y sociales, 
huertas urbanas comunitarias 
que propicien el conocimientos 
ancestrales y la botánica. 

7.6.PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Figura 18. Equipamientos
Fuente: Autoría propia a partir cartografía SIGOT



Figura 22 Vista Satelital Lote 

Fuente: Google Earth. 
(s.f.). Recuperado en 
septiembre de 2021. 
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Conforme a lo anterior, se escoge la zona 
indicada en la Figura 15 como lugar de 
implementación y desarrollo de la propuesta 
arquitectónica, puesto que, esta cumple con 
los requerimientos presentados al inicio del 
análisis, se localiza cercano a la ronda hídrica 

de la Ciénaga Grande de Malambo, tiene 
conexión directa una vía de importancia, a su 
vez esta comunicada con el casco urbano y 
servicios básicos. También dispone de terrenos 
colindante propicios para la reforestación y 
recuperación ambiental. 

7.7.LOTE ESCOGIDO 

Área de Lote: 3.53 Ha 
(Hectáreas).
Perímetro: 762 metros
Coordenadas: 
10°52´04.22” N - 
74°46´14.27” O

Propuesta de Diseño
Capítulo IV.
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Se toma en cuenta el Cemí como concepto arquitectónico para el 
desarrollo de la propuesta del Jardín Etnobotánico.

El cemí taino es una criatura mitológica que generalmente presenta 
una morfología o volumen triangular con grabados zoomorfos o 
antropomorfos, este símbolo sagrado o divinidad según la tradición de los 
Caribes era enterrado en el suelo junto a las plantaciones para generar un 
mayor cantidad de frutos y darle propiedades fértiles a la tierra. Asimismo, 
los hallazgos arqueológicos en Malambo por parte Carlos Angulo Valdés 
(1995) donde se evidencia la presencia de cemís en esta zona del Caribe 
que datan de hace 400 y 200a.C, con la particularidad de que esta deidad 
está relacionada con el cultivo de la yuca.  Por esta razón, se utiliza el 
cemí como objeto base para la reinterpretación de valores culturales y 
arqueológicos de la zona y a su vez como elemento de remembranza 
entre lo natural y sagrado con la finalidad de salvaguardar tradiciones 
asociadas a prácticas ancestrales de los indígenas Mokaná en municipio 
de Malambo.

8.1.CONCEPTO

Figura 23. Cemí de arcilla. 
Tradición Malambo

Nota: Angulo Valdés, C. 
(1981). Informes preliminares: 

la tradición Malambo, un 
complejo temprano 

en el noroeste de Suramérica. 
Boletín Museo Del Oro, (9), 34-

37. Recuperado a partir de 
https://publicaciones.

banrepcultural.org/index.php/
bmo/article/view/7327

Veloz Maggiolo, M., & Angulo 
Valdés, C. (1981). La aparición de 

un ídolo de tres puntas en la 
Tradición Malambo (Colombia). 
Boletin del Museo del Hombre 
Dominicano Saint-Domingue, 

10(17), 15-20. frecen en un jardín 
botánico. Tomado de Krishnan, 

S., & Novy, A. (2016). The role of 
botanic gardens in the twenty-

first century. CAB Reviews, 11(23), 
1-10. 

8.2.CRITERIOS DE DISEÑO 8.3.TOPOGRAFÍA

Figura 24. Criterios de Diseño
Fuente: Autoría propia 

Figura 25. Borde Anfibio- Zona propensa a Inundación
Fuente: Autoría propia 



8.4. ECOSISTEMAS 
El jardín posee dos tipos de Ecosistem�:
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H umedales- Plantas Acuáticas 
Representado en el Borde Anfibio 
en base a el cambio de los niveles 

de la Ciénaga de Malambo, así mismo la 
disposición de pasarelas busca generar 
espacios de integración y sobreexposición 
de este ecosistema, el objetivo es contribuir a 
el reconocimiento de la relación del hombre 
o de la población urbana con los humedales 
y su relevancia. Asimismo, la relación directa 
del edifico de investigación principal del 
equipamiento permite mayor

Debido a los dos cuerpos de 
agua que intersecan el lote 
seleccionado se observa un relicto 
de masas arbóreas pertenecientes 
al Bosque Seco Tropical, En el 
Jardín Etnobotánico MMAARAA 
se proponen espacios donde no 
solo se dé a conocer estas especies 
sino también se dialogue acerca 
de los diferentes usos de estas a 
lo largo de la historia de Malambo, 
por ejemplo, su uso para fabricar 
instrumentos, artesanías o 
medicinas, integrando así el 
conocimiento regional ancestral 
con el científico.

Figura 26. Ecosistem� circunscritos en el terreno
Fuente: Autoría propia a partir de datos de 
Google Maps



Figura 27

Plano 5. Planta General Jardín Etnobotánico 70  71

8.5. PROCESO DE DISEÑO
ESTRATEGIAS



Figura 28 Zonifi cación
Figura 29. Borde Urbano Planta- Ampliación Plaza Figura 30 Detall�  Andén

Vasijas con decoración 
modelada incisa 
Principios de Simetría, 
Ritmo en patrones
 geométricos  y Jerarquía 
con fi guras 
abstractas zoomorfas

Traducido al diseño 
modular de la andén 
peatonal
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8.7.BORDE URBANO
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-Caracoli 
Alistonia 
Ceiba Bonga
Colorado
Guayacan
Roble Morado 
Roble amarillo 6 m 
Mango   
Majagua 
Acsacia roja 
Almendro 

-Caracoli 
Alistonia 
Ceiba Bonga
Colorado
Guayacan
Roble Morado 
Roble amarillo 6 m 
Mango   
Majagua 
Acsacia roja 
Almendro 

8.8. PROPUESTA VEGETAL



8.9. PLANIMETRÍA MÓDULO 1 
Plano 7.Corte por Fachada A-01
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Plano 6.  Módulo 1- Ampliación
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8.10. CORTE LONGITUDINAL Y ALZADO
Mediante este Jardín Etnobotánico se podrá observar cómo convergen y se 

efectúa una transición de dos ecosistem� sumamente ricos y diversos
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Plano 8. Planta Ampliación Módulo 3

8.12. CORTE POR FACHADA 
Plano 9. Módulo 2. Enfoque Investigativo

8.11. PLANO BASE MÓDULO 3
ENFOQUE RECREATIVO
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8.13.SISTEMA CONSTRUCTIVO
Plano 10. Entrepiso Módulo 2
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8.14. INSTALACIONES 
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Plano 11. Planta Técnicos de Instalaciones, Vista 3D  
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8.15. DETALES CONSTRUCTIVOS
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