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Cap. 1 | Introducción

Los jardines botánicos son modelos a pequeña escala que simulan la biodiversidad de 
la naturaleza. Muchas de las plantas que se recolectan en los jardines son potentes 
instrumentos para la investigación de plantas en estudios de diversidad biológica y existen 
muchas investigaciones que aprovechan los jardines botánicos como epicentros. Estas 
investigaciones buscan además obtener provecho de las plantas más allá del uso maderable 
de estas para generar un desarrollo sostenible en el tiempo inculcando en los habitantes un 
sentido de pertenencia en los ecosistemas.

Como síntesis a las diferentes problemáticas de deterioro del ecosistema de Bosque seco 
tropical	y	déficit	de	espacio	público	efectivo	se	plantea	como	solución	un	jardín	botánico,	
proyecto	que	pretende	contribuir	a	la	mitigación	de	las	diferentes	dificultades	ambientales,	
sociales y espaciales que cobijan a la ciudad. 
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 Colombia es un país con gran biodiversidad en el mundo que ocupa el primer lugar en especies de aves y 
orquídeas.	Es	el	segundo	país	con	mayor	riqueza	de	plantas,	anfibios,	mariposas	y	peces	de	agua	dulce.	Además,	de	
acuerdo	a	un	estudio	realizado	por	el	instituto	de	investigaciones	de	recursos	biológicos	Alexander	Von	Humboldt	
(2017)	Colombia	es	el	tercero	en	número	de	especies	de	palmas	y	reptiles	y	el	cuarto	lugar	en	mamíferos.	Sin	embargo,	
debido	a	la	transformación	no	sostenible	del	territorio,	la	deforestación	ilegal,	entre	otras.	Han	acelerado	la	perdida	
de	la	biodiversidad	afectando	el	ciclo	del	agua,	degradando	los	bosques	y	contribuyendo	al	cambio	climático.

	 El	Bosque	Seco	Tropical	es	uno	de	los	ecosistemas	más	amenazados	de	Colombia,	en	la	actualidad	se	estima	
que	quedan	720.000	hectáreas	de	bosque,	lo	que	equivale	al	8%	de	los	9	millones	de	hectáreas	que	originalmente	
cubría en el territorio colombiano. Esta pérdida del bosque está asociada a la intervención del suelo para actividades 
agrícolas,	ganaderas	y	mineras,	así	como	el	desarrollo	urbano	y	el	turismo	(Humboldt,	2020).

	 En	un	análisis	desarrollado	por	el	Instituto	de	Investigación	de	Recursos	Biológicos	Alexander	von	Humboldt	
se	 indicó	 que	 65%	 de	 las	 zonas	 deforestadas	 para	 el	 desarrollo	 de	 producción	 agrícola	 y	 ganadera	 presentan	
desertificación,	y	sólo	el	5%	del	bosque	restante	(0,4%	de	lo	que	originalmente	cubría	este	bosque)	está	contemplado	
en	el	Sistema	Nacional	de	Áreas	Protegidas	(SINAP).	Además,	con	un	40%,	la	Región	Caribe	es	la	que	mayor	cobertura	
de	 Bosque	 Seco	 Tropical	 presenta	 en	 el	 país	 (Min	 ambiente,	 2020).	 Entre	 estos	 se	 encuentran	 el	 ecosistema	 de	
manglar,	 catalogado	 entre	 los	 más	 vulnerables	 debido	 a	 actividades	 de	 turismo	 informal,	 contaminación	 por	
residuos,	deforestación,	y	un	general	desconocimiento	por	parte	de	la	población	acerca	de	la	importancia	que	tiene	
este	tipo	de	ecosistemas	en	la	Región	Caribe	(Campillo,	E.	C,	2016).	

	 Teniendo	 consecuencias	 como	 la	 degradación	 de	 diferentes	 ecosistemas	 vitales	 para	 evitar	 fenómenos	
como	 la	 erosión,	pero	 esto	 se	debe	 a	que	 solo	 8,2	por	 cada	 1.000	habitantes	de	Barranquilla	 están	vinculados	 a	
estrategias	de	educación	ambiental	(Díaz	et	al.,	2014).	Además,	los	pocos	programas	de	educación	ambiental	que	
promueve	la	alcaldía	en	las	instituciones	de	educación	básica	y	media	solo	están	enfocados	al	manejo,	reciclaje	y	
disminución	de	producción	de	residuos	sólidos	al	interior	de	estas	(Alcaldía	de	Barranquilla,	2018),	situación	que	no	
les	brinda	información	necesaria	acerca	de	la	importancia	del	cuidado,	preservación	y	beneficios	que	los	diferentes	
ecosistemas característicos de la ciudad y la región nos ofrece. Oyaga (s/f) también plantea que:

Se han evidenciado debilidades en los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) institucionales 
del Distrito de Barranquilla, pues el contexto de los proyectos se desarrolla desde una visión 
unidisciplinar (desde las ciencias naturales) donde los contenidos en su mayoría son marcadamente 
biologistas, pero se involucra muy poco los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales que 
deben evidenciarse dentro de un proyecto de educación ambiental. Por lo tanto, se evidencia la 
demanda y urgencia de programas de educación ambiental.

	 Es	decir,	no	solo	se	necesitan	programas	que	eduquen	en	temas	de	ecosistemas	y	el	papel	de	estos	en	el	
medio	ambiente,	sino	que	también	respondan	a	todas	las	necesidades	sociales,	culturales	y	económicas	que,	además,	
se	deben	estudiar	y	presentar	de	acuerdo	con	el	contexto	específico	y	poblaciones	cercanas	o	de	influencia	en	donde	
se	presenta	la	problemática,	ya	que	los	involucra	y	afecta	a	todos.

	 Adicionalmente,	el	departamento	del	Atlántico	cuenta	con	una	red	de	ecosistemas	marinos	y	costeros	de	
gran	importancia,	ofreciendo	a	la	población	que	reside	y	frecuenta	estos,	bienes	y	servicios	ambientales,	que	además	
sirven	como	sustento	para	quienes	los	aprovechan	(Garcés,	Ríos	y	Vivas,	2016).

	 La	Ciénaga	de	Mallorquín,	el	cuerpo	de	agua	costero	de	mayor	relevancia	para	el	departamento,	que	además	
conecta	con	el	río	Magdalena	y	el	mar	Caribe,	presenta	un	deterioro	en	su	ecosistema	de	manglar,	el	cual	es	único	
en el distrito de Barranquilla y cuya función es de vital importancia ambiental y ecológica para la región por ser un 
entorno	donde	se	desenvuelven	muchas	especies	de	fauna	marina	como	ostras	y	peces.	Además,	si	se	tiene	en	cuenta	
que	sobre	este	cuerpo	de	agua	desemboca	el	arroyo	León,	que	recibe	y	conduce	las	corrientes	de	agua	lluvia,	que	
traen	consigo	los	diferentes	residuos	de	la	ciudad	e	industrias,	la	problemática	se	torna	peor.

	 A	lo	largo	del	tiempo,	la	Ciénaga	de	Mallorquín	ha	sufrido	un	gran	deterioro	ambiental	que	afecta	a	todos	los	
barranquilleros,	ya	que	es	considerada	como	un	“riñón”	para	la	ciudad,	debido	a	que	esta	purifica	el	agua	y	soporta	
el	ciclo	hídrico,	vital	para	el	mantenimiento	del	recurso	pesquero,	las	especies	que	habitan	el	cuerpo	de	agua	y	el	
freno	de	la	erosión	costera.	Otra	de	las	razones	por	la	que	este	deterioro	surgió	es	que,	tras	la	construcción	de	los	
tajamares	de	bocas	de	ceniza	en	1935,	se	ocasionó	la	interrupción	del	flujo	natural	de	agua	entre	el	río	Magdalena	y	
la	Ciénaga	de	Mallorquín.	Además,	la	zona	comenzó	a	ser	usada	por	la	ciudad	como	vertedero	de	basuras	y	descargas	
de	aguas	residuales	(Alcaldía	de	Barranquilla,	2020).	Es	decir,	es	afectada	por	la	ocupación	ilegal,	la	problemática	de	
los	rellenos	sanitarios,	la	deforestación	del	manglar,	la	contaminación	química	por	residuos	sólidos,	erosión	costera	
y aguas residuales.

	 Otra	de	las	razones	por	las	cuales	se	debe	preservar	este	ecosistema	es	que	en	cuanto	a	flora	alberga	a	cuatro	
tipos	de	mangle	(mangle	rojo,	amarillo,	salado	y	Zaragoza),	los	cuales	funcionan	como	barreras	naturales	de	la	costa	
debido	a	que	sus	raíces	proporcionan	soporte	ante	la	erosión	costera	al	fijarse	a	suelos	lodosos	y	de	poca	resistencia	
mejorando la estabilidad y atrapando sedimentos que contribuyen a la creación y mantenimiento de la ciénaga y a 
su	vez,	ayuda	a	mitigar	desastres	naturales	como	los	mares	de	leva	(Barranquilla	verde,	s/f),	brindando	el	hábitat	
perfecto	a	muchas	más	especies	propias	de	 la	 cadena	 trófica,	ya	que	el	mangle	 rojo	que	 se	presenta	en	 la	 zona	
que	es	catalogado	como	“La	sala	cuna	de	la	naturaleza”	al	ofrecer	refugio	y	alimento	a	muchas	especies	de	peces,	
crustáceos,	aves	residentes	y	migratorias,	promoviendo	la	oxigenación	y	conservación	del	ecosistema.	Sin	embargo,	
este	es	el	tipo	de	mangle	que	presenta	mayor	amenaza	junto	con	el	mangle	Zaragoza	debido	a	la	tala	para	su	uso	
como	madera	(Barranquilla	verde,	s/f).

 En	cuanto	a	la	fauna,	en	esta	habitan	cuatro	especies	nativas	de	peces	y	brindan	un	espacio	para	hacer	las	
estaciones	cuando	se	presenta	el	proceso	de	migración	de	otras	más	(Barranquilla	verde,	s/f),	situación	que	invita	a	
reflexionar	sobre	el	manejo	de	protección	y	conservación	que	se	le	debe	dar	al	ecosistema,	ya	que	si	este	desaparece	
“las	olas	se	estrellarán	en	la	propia	orilla	de	Salgar	inundando	quizás	las	partes	más	bajas	de	esta	población”	(Caldasia,	
1947	como	se	citó	en	Villalón,	2016).
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	 Los	jardines	botánicos	alrededor	del	mundo,	por	medio	de	los	diferentes	espacios,	actividades	y	programas	
que	poseen,	promueven	el	sentido	de	pertenencia	de	la	comunidad	con	su	entorno,	contribuyen	a	la	conservación	
de	diferentes	especies	de	flora,	fomentan	la	investigación	e	incentivan	a	la	educación	y	conciencia	ambiental	de	la	
comunidad	(Quintero	et	al.,	2019).	Es	decir,	son	espacios	dinámicos	en	cuanto	a	usos,	permitiéndole	a	las	personas	
desarrollar actividades y experimentar sensaciones diferentes en un mismo lugar. Rodríguez (2018) describe estas 
características de los jardines así:

En un jardín botánico, existen numerosos espacios conviviendo al mismo tiempo. Los jardines 
botánicos están compuestos de diferentes secciones en donde se agrupan distintos tipos de plantas 
y tapices, muchas veces con elementos arquitectónicos o paisajísticos que recrean otros espacios en 
una suerte de simulación hetero espacial donde se conjugan símbolos y alusiones a muchos espacios 
simultáneamente.

	 Recientemente,	debido	al	evidente	deterioro	de	los	recursos	naturales	a	nivel	global,	los	jardines	botánicos	
han	adquirido	una	nueva	responsabilidad	social:	crear	conciencia,	educar	y	promover	prácticas	para	el	desarrollo	
sustentable	 (Willison,	 2004	 como	 se	 citó	 en	 Diazgranados	 2015).	 Así	mismo,	 este	 tipo	 de	 equipamientos	 deben	
cumplir	con	una	serie	de	características,	las	cuales,	según	Diazgranados	(2015)	son:

• Garantizar su permanencia a lo largo del tiempo.
• Sustentar	sus	colecciones	con	bases	científicas.
• Poseer	documentación	de	sus	colecciones,	incluyendo	el	origen	silvestre	de	las	plantas.
• Monitorear las plantas en las colecciones.
• Marcar apropiadamente las plantas.
• Garantizar	el	acceso	al	público.
• Diseminar	la	información	al	público,	y	a	otros	jardines	botánicos	e	instituciones
• Intercambiar semillas y plantas con otros jardines botánicos e instituciones.
• Adelantar	investigaciones	científicas	y	técnicas	sobre	las	plantas	de	sus	colecciones.
• Mantener programas de investigación en taxonomía de plantas en herbarios asociados.

	 Por	lado,	está	también	la	problemática	del	déficit	cuantitativo	de	espacio	público	efectivo	en	Barranquilla,	
donde	en	2017	pasó	de	0,86	m2	a	1,05	m2	por	habitante	(Edubar,	2017).	Sin	embargo,	lo	ideal	para	una	ciudad	como	
esta,	con	una	población	de	1.206.319	millones	de	habitantes	(DANE,	2019),	según	lo	establecido	por	el	urbanismo	
ecológico,	es	de	mínimo	10	m2	por	habitante	(Agència	d’Ecologia	Urbana	de	Barcelona,	&	Red	de	Redes	de	Desarrollo	
Local	Sostenible,	2012),	presentando	una	demanda	de	8,95	m2	para	alcanzar	un	valor	adecuado.	Según	estándares	
internacionales	hay	un	déficit	 cualitativo	de	 espacio	público	 con	diseños	 y	 acabados	que	 son	 inadecuados	 y	 de	
baja	 calidad	 (ONU-	Hábitat,	 2018),	 expertos	 consideran	que	parte	de	esta	problemática	 se	debe	al	 concepto	que	
algunos	 tienen	 de	 espacio	 público,	 ya	 que	 estos	 son	más	 que	 simplemente	 parques	 y	 zonas	 de	 recreación.	 En	
cambio,	el	espacio	público	que	se	presenta	en	la	ciudad	tiende	a	ser	aislado,	en	términos	de	conectividad	con	los	
equipamientos	aledaños,	deficiente	en	zonas	verdes	y	espacios	de	sombra,	inseguro,	inaccesible	para	personas	con	
movilidad	reducida,	y	en	general	espacios	estandarizados	que	no	tienen	en	cuenta	las	necesidades	específicas	de	las	
comunidades	y	carecen	de	personalidad	(Avendaño	et	al.,	2018).

	 Finalmente,	 como	 síntesis	 a	 las	 diferentes	 problemáticas	 de	 deterioro	 del	 ecosistema	 de	 	 Bosque	 seco		
tropical,		déficit		de	espacio		público		efectivo		y		falta	de	programas	de	educación	ambiental	presentes	en	la	ciudad	
de	Barranquilla,	se	plantea	como	solución	un	jardín	botánico,	proyecto	que	pretende	contribuir	a	la	mitigación	de	
las	diferentes	dificultades	ambientales,	sociales	y	espaciales	que	cobijan	a	la	ciudad.

Cap. 3 | Justificación
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

	 Los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	son	definidos	por	Chavarro	et	al.	(2017)	como	“una	serie	de	
17	grandes	propósitos	sociales,	económicos	y	medioambientales	que	193	países	acordaron	alcanzar	para	mejorar	
las	condiciones	de	vida	en	el	mundo”.	La	Organización	de	Naciones	Unidas	(ONU)	(2015)	también	nos	brinda	una	
definición	y	es	que	estos	son	una	serie	de	directrices	a	seguir	para	conseguir	un	futuro	sostenible,	es	decir,	estos	
tienen	enfoques	específicos	que	por	medio	de	su	cumplimiento	y	las	diferentes	estrategias	que	estos	plantean	van	a	
contribuir	a	disminuir	y	dar	solución	a	problemas	sociales,	ambientales,	económicos	y	en	algunos	casos,	culturales.

En este proyecto de Jardín Botánico se hace mayor enfoque en cinco de estos:

Objetivo No. 3 - Salud y Bienestar
(Espacios y zonas verdes, reducción de focos contaminantes, concientizar e implementar estilos de vida saludable)

• Creación	de	zonas	verdes	y	espacio	público	de	calidad	para	mitigar	la	carencia	de	estos	en	la	ciudad.	Con	esto	
también se busca mejorar el bienestar físico y emocional de los habitantes al generar zonas de esparcimiento y 
recreación,	propicias	para	las	actividades	de	relación	y	fomento	de	la	cohesión	social.

• Reducir los focos de contaminación alrededor de la Ciénaga de Mallorquín.
• Promover	la	educación	sobre	los	ecosistemas,	la	belleza	e	importancia	de	las	plantas	mediante	el	uso	de	jardines,	

zonas de exhibición y recorridos paisajísticos.

Objetivo No. 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
 (Mejora de barrios marginales -Las Flores, Adelita de Char, Sector de la Playa-, Aumentar el urbanismo accesible, inclusivo y 
sostenible, protección de reservas naturales).

• Preservación y conservación de la biodiversidad en ecosistemas amenazados por medio del uso de materiales 
locales o aquellos que no invadan el hábitat natural de las diferentes especies.

• Mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes,	en	especial	los	barrios	marginales	aledaños	a	la	ciénaga,	a	través	
del	incremento	de	las	zonas	verdes	para	hacer	la	ciudad	más	habitable	y	sostenible	(Sorensen,	M	et	al.,	1998).

Objetivo No. 13 - Acción por el clima

• Mejorar	el	estado	del	ecosistema	de	mangle,	en	especial	el	mangle	Rojo	y	Zaragoza	por	ser	los	que	presentan	
mayor amenaza y por su ubicación al borde de la ciénaga ya que estos evitan la erosión y protegen a los habitantes 
de	las	inundaciones	que	cada	vez	serán	más	frecuentes	debido	al	cambio	climático	(Barranquilla	verde,	s/f).

Biodiverciudades
	 Este	proyecto	está	enfocado	en	contribuir	con	el	objetivo	de	la	ciudad	de	convertirse	en	una	biodiverciudad,	
la	cual	es	definida	como	“aquella	que	incorpora	de	forma	efectiva	e	 integral	 la	biodiversidad	local	y	regional	en	
su	 planificación,	 como	 eje	 e	 instrumento	 esencial	 de	 su	 desarrollo	 socioeconómico”	 (Ministerio	 de	Ambiente	 y	
Desarrollo	Sostenible,	2019),	es	decir,	por	medio	de	la	implementación	de	este	modelo	se	contribuye	a	la	solución	
de	las	diferentes	problemáticas	existentes	en	la	ciudad	de	Barranquilla.	Una	de	estas	sería	la	disminución	de	la	falta	
de	educación	ambiental,	ya	que	por	lo	general	estos	proyectos	vinculan	a	la	mayoría	de	la	población,	apoyados	en	
personas	interesadas	en	labores	sociales	e	investigación	como	son	los	profesores,	estudiantes	y	especializados	en	
las	diferentes	ramas.	Por	ejemplo,	el	 jardín	botánico	de	São	Paulo	ha	organizado	con	éxito	cursos	en	educación	
ambiental,	mientras	en	el	 jardín	botánico	de	Tuluá,	en	Colombia,	 se	ofrecen	cursos	en	Horticultura	y	 jardinería	
(Forero,	sf).

Desarrollo	Sostenible	(2019)	son:
• “Usa	 eficientemente	 los	 recursos	 naturales,	 con	 enfoque	 en	 economía	 circular	 y	 promueve	 estilos	 de	 vida	

saludable”.
• “Conserva	y	usa	la	biodiversidad	en	su	entorno	urbano	-	regional”.
• “Impulsa	 la	 bioeconomía,	 la	 ciencia,	 la	 tecnología	 y	 la	 innovación	 como	 ejes	 estructurales	 del	 desarrollo	

sostenible”.
• “Incorpora	en	su	planificación	y	ordenamiento	territorial	la	biodiversidad	y	los	servicios	ecosistémicos	para	la	

gestión	integral	del	riesgo	y	el	cambio	climático”.

	 Muchas	de	estas	van	de	la	mano	con	los	beneficios	sociales,	ecosistémicos	y	económicos	que	brindan	los	
jardines botánicos en la población y entorno inmediato.

Espacio público
	 En	cuanto	a	la	creación	de	espacios	públicos	de	calidad,	este	supondrá	una	mejora	en	la	calidad	de	vida	de	
los	habitantes	de	la	ciudad	debido	a	que	el	espacio	público	se	define	como	zonas	para	la	expresión	y	apropiación	
ciudadana	que	permite	fortalecer	la	identidad	de	sus	habitantes,	creación	de	una	vida	colectiva	e	integración	con	el	
entorno	natural	y	cultural	(Avendaño	et	al.,2018).	Así	mismo	es	un	elemento	que	genera	ciudades	más	sostenibles	al	
integrarse	con	la	red	de	zonas	verdes	y	equipamientos	permitiendo	la	cohesión	social	(Rueda,	2013).
Desarrollo	Sostenible	(2019)	son:
• “Usa	 eficientemente	 los	 recursos	 naturales,	 con	 enfoque	 en	 economía	 circular	 y	 promueve	 estilos	 de	 vida	

saludable”.
• “Conserva	y	usa	la	biodiversidad	en	su	entorno	urbano	-	regional”.
• “Impulsa	 la	 bioeconomía,	 la	 ciencia,	 la	 tecnología	 y	 la	 innovación	 como	 ejes	 estructurales	 del	 desarrollo	

sostenible”.
• “Incorpora	en	su	planificación	y	ordenamiento	territorial	la	biodiversidad	y	los	servicios	ecosistémicos	para	la	

gestión	integral	del	riesgo	y	el	cambio	climático”.
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Cap. 3 | Justificación

 La localidad de Riomar está consolidada por una alta cobertura de áreas urbanizadas correspondientes en 
su	mayor	parte	a	edificaciones	entre	5	-	16	pisos.	También	se	puede	observar,	que	en	el	borde	Este	se	encuentra	una	
zona	con	proceso	de	renovación,	dentro	de	la	cual	se	permite	un	redesarrollo	de	edificios	de	hasta	40	pisos.	Por	otra	
parte,	Riomar	aún	cuenta	con	vacíos	potenciales	para	el	desarrollo	y	construcción	de	futuras	edificaciones	de	hasta	
un	máximo	de	50	pisos.	Además,	se	puede	resaltar	que	cuenta	con	un	área	considerable	de	protección	y	reserva	
debido a la presencia de la Ciénaga de Mallorquín.

	 Se	considera	que	estos	vacíos	que	se	mencionaba	antes	poco	a	poco	se	irán	urbanizando,	al	encontrarse	en	
puntos	estratégicos	del	borde	de	la	ciudad,	que	es	a	donde	le	está	apuntando	el	crecimiento	urbano	y	las	propuestas	
actuales de intervención.

Eje de compacidad
Indicador de equipamientos

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 2. Mapa de equipamientos. Fuente: elaboración propia (Carlos Durán, Juan Mora, Richard Páez, Yuliany Ruiz | 2021-2) basado en POT y 
Google Earth.

Los equipamientos presentes en la zona Riomar están conformados por edificaciones y espacios de tipo asistencial, 
comercial, de servicios, educativo, hotelero,industrial, portuario y religioso. 

Indicadores urbanos
 El	objeto	de	estudio	de	este	proyecto	es	la	ciudad	de	Barranquilla,	más	específicamente	en	la	localidad	de	
Riomar,	al	norte	de	la	ciudad,	comprendida	entre	las	oordenadas	74°	50’84”,	74°47’49”	O	y	11°00’77”,	11°	02’87”	N,	
esto teniendo en cuenta que el lote seleccionado se encuentra en 200metros vía a la Playa.

	 Para	el	análisis	del	sector	se	adopta	la	metodología	de	sistemas	de	indicadores	para	el	análisis	de	municipio,	
el	cual	comprende	cuatro	ejes:	compacidad,	complejidad,	eficiencia	y	cohesión	social,	mediante	los	cuales	se	puede	
conocer	a	profundidad	las	necesidades	específicas	de	la	localidad	y	sus	puntos	a	potenciar	mediante	el	proyecto.	Un	
aspecto	importante	para	tener	en	cuenta	es	que,	por	la	escala	del	proyecto,	este	no	solo	repercute	sobre	la	localidad	
sino sobre la ciudad.

Eje de compacidad
Indicador de ocupación del suelo y densidad

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 1. Mapa de ocupación del suelo y densidad. Fuente: elaboración propia (Carlos Durán, Juan Mora, Richard Páez, Yuliany Ruiz | 2021-2) 
basado en POT y Google Earth.

Cap. 3 | Justificación
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Cap. 3 | Justificación

Eje de complejidad
Indicador de usos del suelo

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 4. Mapa de usos del suelo y complejidad de polígonos. Fuente: elaboración propia (Carlos Durán, Juan Mora, Richard Páez, Yuliany Ruiz | 
2021-2) basado en el catastro

	 Se	evidencia	que	la	localidad	de	Riomar	presenta	usos	del	suelo	variados,	donde	el	uso	residencial	es	el	que	
más	porcentaje	posee	con	un	44,98%	aproximadamente,	es	decir,	casi	la	mitad	del	área	está	destinada	a	viviendas.	
Luego,	con	29,26%	aprox.	está	el	uso	industrial,	ubicando	estas	mayormente	sobre	la	vía	40.	

	 El	uso	institucional	posee	un	11,40%	aproximadamente,	en	este	se	incluyen	iglesias,	instituciones	educativas,	
equipamientos	públicos,	etc.,	luego	sigue	el	uso	comercial	con	un	9,46%	aproximadamente	del	área	total	y	finalmente	
con	un	4,87%	aproximadamente,	el	espacio	público,	donde	se	refleja	el	déficit	de	espacio	público	efectivo	que	afecta	
a	la	comunidad.	En	este	sentido	la	complejidad	a	nivel	de	polígonos	es	alta,	es	decir,	presentan	cuatro	usos	o	más.

	 Así	mismo,	esta	localidad	se	consolida	como	un	foco	turístico	importante	al	ser	una	zona	que	bordea	el	río	
Magdalena,	y	que	posee	atractivos	como	el	Malecón	del	río,	Bocas	de	Ceniza	y	el	hito	La	ventana	al	mundo.	Es	decir,	
que	es	una	zona	de	gran	oportunidad	para	la	propuesta	de	equipamiento,	por	las	dinámicas	comerciales	y	turísticas	
que	fomentan	el	flujo	de	personas.

	 Sin	embargo,	debido	a	la	situación	de	olvido	presente	en	la	ciénaga	de	Mallorquín,	así	como	su	carácter	de	
reserva	y	protección,	se	considera	necesario	plantear	un	equipamiento	de	carácter	ambiental	(como	Jardín	botánico)	
que	pueda	aportar	al	mejoramiento	y	desarrollo	urbano,	así	también	el	aprovechamiento	de	diversos	espacios	vacíos	
que	rodean	la	ciénaga	para	la	preservación	e	integración	entre	arquitectura-	población-vegetación.

Eje de compacidad
Indicador de espacio público

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 3. Mapa de espacio público. Fuente: elaboración propia (Carlos Durán, Juan Mora, Richard Páez, Yuliany Ruiz | 2021-2) basado en POT y 
Google Earth.

	 El	 espacio	público	presente	corresponde	en	 su	mayoría	a	parques,	 zonas	verdes	y	el	malecón	puerta	de	
oro.	 Se	 puede	 notar	 que	 hay	 zonas	 de	 protección	 y	 reserva,	 en	 la	 zona	 central	 de	 Riomar	 y	 casi	 todo	 el	 borde	
correspondiente	a	la	Ciénaga	de	Mallorquín,	sin	embargo,	estas	zonas	se	encuentran	deterioradas,	principalmente	
la vía a la playa.
	 Se	considera	necesario	hacer	una	intervención	que	aporte	calidad	en	términos	de	espacio	público	y	zonas	
verdes,	que	le	dé	otra	mirada	a	la	ciénaga,	y	que	a	su	vez	integre	a	toda	la	comunidad	de	Riomar.

Cap. 3 | Justificación
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Eje de complejidad
Indicador de espacios verdes y biodiversidad

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 4. Mapa de usos del suelo y complejidad de polígonos. Fuente: elaboración propia (Carlos Durán, Juan Mora, Richard Páez, Yuliany Ruiz | 
2021-2) basado en el catastro.

Cap. 3 | Justificación Cap. 3 | Justificación

	 El	lote	escogido	y	las	zonas	inmediatas	son	áreas	que	presentan	degradación	moderada,	severa	y	muy	severa	
a	causa	de	la	salinización	del	agua,	pero	que	también	está	catalogada	como	zona	prioritaria	para	la	conservación	de	
la	biodiversidad,	situación	que	reafirma	el	efecto	positivo	de	la	implementación	de	un	jardín	botánico	en	este	sector.

	 Adicionalmente,	en	este	punto	convergen	distintos	ecosistemas	que	son	un	gran	potencial	para	la	fauna	y	
demás	beneficios	que	estos	brindan	al	ambiente.

Eje de eficiencia
Indicador de metabolismo urbano

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 3. Mapa de espacio público. Fuente: elaboración propia (Carlos Durán, Juan Mora, Richard Páez, Yuliany Ruiz | 2021-2) basado en POT y 
Google Earth.

	 En	 cuanto	 a	 cobertura	de	 servicios	 públicos,	 la	 localidad	de	Riomar	 cuenta	 con	 99,0%	 acueducto,	 99,6%	
energía	eléctrica,	95,0%	gas,	58,9%	de	 internet,	58,9%	recolección	de	basuras	 (DANE	 -	CNPV,	2019).	La	ciudad	de	
barranquilla	se	encuentra	localizada	entre	dos	vertientes,	la	oriental	incluye	la	zona	antigua	de	la	ciudad	y	una	zona	
de	inundación	que	se	desarrolla	a	través	del	río	magdalena,	y	la	zona	occidental	que	posee	corrientes	que	drenan	
hacia	el	arroyo	león	desembocando	en	la	ciénaga	de	mallorquín	(Campos	G,	A	et	al.,2012).	

 Y debido a que las basuras provenientes de las calles son arrastradas por los arroyos estos son también 
transportados	a	la	ciénaga	contaminando	sus	aguas,	así	como	también	residuos	de	fábricas	(Semana,	2021).	El	relleno	
sanitario	“Parque	Ambiental	Los	Pocitos”	se	encuentra	a	17,8	km	de	distancia	de	la	localidad.
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Eje de cohesión social
Indicador de estratificación

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 7. Mapa de estratificación. Fuente: elaboración propia (Carlos Durán, Juan Mora, Richard Páez, Yuliany Ruiz | 2021-2) basado en POT y 
Google Earth.

	 Se	estudian	los	espacios	de	cohesión	de	la	localidad	entendidos	como	aquellos	que	permiten	la	integración	
de	la	población,	y	su	cobertura	en	un	radio	de	acción	de	300	metros	lineales.	Del	gráfico	se	concluye	que	el	tamaño	
o dimensión de estas zonas es directamente proporcional al estrato socioeconómico analizado en el punto anterior. 

	 Sin	 embargo,	 la	 cantidad	 no	 está	 atada	 a	 ese	 indicador,	 pues	 se	 observan	 zonas	 con	 cobertura	 alta	
pertenecientes	a	estratos	entre	1-4,	por	ejemplo,	el	barrio	La	Playa,	el	cual	está	cubierto	en	un	82%	por	alguna	zona	
de cohesión en el radio.

Cap. 3 | Justificación Cap. 3 | Justificación

Eje de cohesión social
Indicador de cohesión

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 8. Mapa zonas de cohesión. Fuente: elaboración propia (Carlos Durán, Juan Mora, Richard Páez, Yuliany Ruiz | 2021-2) basado en POT.

	 En	cuanto	al	entorno	inmediato	del	lote,	en	el	barrio	Las	Flores	se	observa	la	presencia	de	una	única	zona	de	
cohesión	que	no	logra	abarcar	la	totalidad	del	sector,	además,	este	espacio	no	se	encuentra	en	condiciones	óptimas	
y	se	queda	corto	en	cuanto	a	su	aforo.	Esto	reitera,	una	vez	más,	la	necesidad	de	un	espacio	en	la	zona	que	sirva	
como	soporte	a	los	espacios	existentes,	y	que	por	su	escala	pueda	albergar	y	beneficiar	a	un	porcentaje	mayor	de	la	
población.
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Cap. 4 | Objetivos Cap.5  | Estudio de Referentes

Objetivo General
	 Contribuir	 al	 mejoramiento	 de	 grado	 de	 concientización	 del	 público	 general	 sobre	 las	 planificaciones	
ambientales	y	dar	un	aporte	a	la	mejoría	de	índice	de	espacio	público	a	la	ciudad	de	Barranquilla	Atlántico,	Colombia.

Objetivos Específicos
• Generar	un	incremento	de	espacio	público	eficiente	y	zonas	verdes	en	la	ciudad	de	Barranquilla,	brindando	áreas	

para	el	desarrollo	de	actividades	comunitarias	y	educativas	que	sean	de	fácil	acceso	para	todos	los	ciudadanos,	
incluidas las personas con movilidad reducida.

• Generar actividades pedagógicas para el estudio y cuidado de los ecosistemas a través del programa arquitectónico 
-	urbano	del	proyecto,	complementado	con	la	implementación	de	etiquetas	en	las	plantas	con	información	de	
interés y diseño de actividades educativas con enfoque en el cuidado del medio ambiente y la formación de 
hábitos sostenibles.

• Generar espacios de contemplación en la ciudad de Barranquilla.
• Promover espacios educativos basados en la conservación del medio ambiente y además ayudar en la creación 

de buenos hábitos.
• Generar concientización a la comunidad sobre los espacios de recuperación del bosque seco tropical.

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ 
CELESTINO MUTIS - TROPICARIO 
(ENFOQUE ARQUITECTÓNICO)

¿Qué?

	 El	 Jardín	botánico	de	Bogotá	 José	Celestino	Mutis	es	un	parque	urbano	de	19,5	hectáreas,	destinado	a	 la	
conservación	y	divulgación	de	especies,	consolidándose	como	uno	de	los	espacios	verdes	de	mayor	extensión	en	la	
ciudad.

Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 1. Planta general del proyecto. Fuente:

 Funciona como un centro de investigación distrital con un enfoque claro en los ecosistemas andinos y de 
páramo,	siendo	responsable	de	la	gestión	integral	de	las	coberturas	verdes	en	la	ciudad,	de	llevar	a	cabo	programas	
de	educación	ambiental	para	la	conservación	y	mantenimiento	de	colecciones	vivas	de	flora,	en	pro	de	educar	a	los	
usuarios	en	la	apropiación	de	estos	espacios.	(Jardín	Botánico	de	Bogotá,	s/f).

	 En	 este	 documento	 también	 se	 analiza	 el	 Tropicario	del	 jardín	botánico	 como	 referente	 arquitectónico,	
estando este inmerso en el paisaje urbano del mismo. Este consiste en un circuito de invernaderos conformado 
por	seis	salas	de	exposición,	cada	una	haciendo	alusión	a	un	ecosistema	colombiano.	En	este	espacio	convergen	
principios	ambientales	y	culturales,	así	como	también	se	prevé	la	interacción	de	los	visitantes	con	fragmentos	de	los	
ecosistemas	más	representativos	de	nuestro	país,	haciendo	de	este	un	espacio	de	alto	valor	educativo	y	de	difusión	
de	la	riqueza	natural	de	Colombia	(ArchDaily,	2021).	Este	espacio	de	3.800	m2	se	consagra	como	un	santuario	de	
biodiversidad.
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¿Por qué?

 La deforestación para el desarrollo de materias primas; la minería ilegal y el pastoreo a gran escala son 
algunos	de	los	problemas	más	importantes	que	enfrenta	Colombia,	esto	sumado	a	la	alta	tasa	de	especies	en	peligro	
de extinción hacen que nuestro país se encuentre en la lista roja de las ocho naciones responsables de la mitad del 
deterioro	del	planeta	(Darp,	s/f).	

	 El	 Jardín	 Botánico	 de	 Bogotá	 surge	 como	 estrategia	 de	 conservación	 y	 protección	 de	 los	 ecosistemas,	
desarrollando	la	estrategia	“Nodos	de	Diversidad”,	un	ambicioso	proyecto	que	busca	realizar	una	nueva	expedición	
botánica	a	lo	largo	de	distintas	zonas	del	país	y	que	permitirá	proteger	y	poner	en	valor,	algunos	de	los	ecosistemas	
más	 amenazados	 en	 el	 territorio	 colombiano.	 El	 Tropicario,	 como	 núcleo	 del	 jardín	 botánico,	 es	 la	 principal	
infraestructura	de	este	plan,	será	el	espacio	para	exhibir	y	promover	los	resultados	de	estas	expediciones	(Darp,	s/f).

¿Para quién?
Usuarios

	 Al	 ser	un	espacio	de	gran	magnitud,	 los	potenciales	usuarios	 son	 los	habitantes	de	 la	 ciudad,	 los	 cuales	
según	el	 censo	del	DANE	 (2018)	 son	7.18	millones.	 Sin	 embargo,	 los	usuarios	directamente	beneficiados	 son	 los	
887.000	habitantes	de	la	localidad	de	Engativá,	donde	se	ubica	el	proyecto.	Ahora	bien,	por	su	jerarquía	y	proyección	
también	recibe	visitantes	nacionales	e	 internacionales.	Otro	dato	 importante	es	el	del	número	de	visitantes	que	
recibe	en	promedio	el	jardín.	“En	un	puente,	el	Jardín	Botánico	recibe	un	promedio	de	6.000	personas	y	un	fin	de	
semana	de	dos	días,	3.000	visitantes”	(Alcaldía	de	Bogotá,	2017).	

	 Ahora	bien,	 estas	 cifras	han	venido	en	 constante	 crecimiento,	 esto	 teniendo	en	 cuenta	 los	 esfuerzos	de	
autoridades	ambientales	por	promover	e	 incentivar	 la	cultura	ambiental	en	la	ciudad,	que,	aunque	ya	existe,	no	
logra involucrar a la mayoría de la población en prácticas de sostenibilidad.

¿Por quién?
Diseñadores y constructores

	 Si	bien	el	jardín	botánico	de	Bogotá	surgió	casi	que	de	forma	espontánea	y	sin	ningún	tipo	de	planificación,	
las	obras	más	importantes	de	infraestructura	estuvieron	a	cargo	del	arquitecto	Pedro	Juan	Jaramillo,	obteniendo	el	
Premio	Nacional	de	Arquitectura	“por	la	conformación	de	relieves,	jardines	y	colecciones	para	la	conservación	de	
las	plantas	de	distintos	pisos	térmicos”	(Jardín	Botánico	de	Bogotá,	s/f).		
 
	 Tiempo	después,	y	gracias	al	conocimiento	de	importantes	ingenieros	se	construyó	la	cascada,	el	páramo	
y	el	lago	principal.	En	el	caso	del	tropicario,	este	está	diseñado	por	la	oficina	colombiana	de	Arquitectura	y	Paisaje	
DARP,	cuya	propuesta	fue	la	ganadora	en	un	concurso	público.

¿Para quién?
Arquitectos a cargo
Jorge	Emilio	Buitrago,	Jaime	Cabal.
 
Equipo de diseño
Jamie	NG,	David	Julián	Carmona,	Teresa	Tognetti,	Carlos	Palacio,	Carolina	Giraldo,	Vanessa	Gonzales,	Angelica	López,	
Cristian	Ríos,	Milena	Jaramillo.

Constructoras
Consorcio	JMBC	(Etapa	I),	Consorcio	JCM	(Etapa	II)

¿Cuándo?

 La	historia	del	 Jardín	Botánico	de	Bogotá	 se	 remonta	a	 1783,	 en	 la	 expedición	botánica	 realizada	por	el	
astrónomo	y	botánico	José	Celestino	Mutis,	quien	luego	de	tres	años	de	recolección	de	especies	decidió	empezar	un	
jardín	con	algunas	semillas	traídas	de	Europa	por	Jorge	Tadeo	Lozano.	Sin	embargo,	no	fue	hasta	1955,	cuando	el	
científico	colombiano	Enrique	Pérez	Arbeláez,	expuso	su	causa	a	reconocidos	científicos	y	personajes	políticos	de	la	
época,	“logrando	convertir	una	antigua	zona	de	relleno	en	el	Bosque	Popular	en	el	primer	y	más	importante	centro	
de	investigación	y	conservación	de	la	vegetación	colombiana”	(Jardín	Botánico	de	Bogotá,	s/f).

	 Después	de	la	muerte	de	Pérez	Arbeláez	en	1972,	se	desarrollaron	cambios	importantes	en	la	infraestructura	
del	Jardín,	la	más	importante	fue	realizada	por	el	arquitecto	Pedro	Juan	Jaramillo,	dándole	paso	a	una	zonificación	
clara que permitió a los usuarios disfrutar de espacios más y mejor organizados. El Jardín Botánico de Bogotá 
José	 Celestino	 Mutis	 se	 constituyó	 mediante	 el	 Acuerdo	 39	 de	 1.992,	 como	 establecimiento	 público	 del	 sector	
descentralizado,	 con	 personería	 jurídica,	 autonomía	 y	 patrimonio	 propio.	 Actualmente,	 junto	 con	 la	 Secretaría	
Distrital	de	Ambiente,	el	 Instituto	Distrital	de	Gestión	de	Riesgos	y	Cambio	Climático	 -	 IDIGER,	y	el	 Instituto	de	
Protección	y	Bienestar	Animal	-	IDPYBA	conforman	el	sector	ambiental	del	Distrito.
 
	 Por	medio	 del	 decreto	 040	 de	 1993	 se	 precisa	 la	 naturaleza	 jurídica,	 la	 estructura	 orgánica,	 las	 fuentes	
de	financiación	y	las	funciones	del	Jardín	Botánico	José	Celestino	Mutis.	En	cuanto	al	Tropicario,	este	nace	como	
resultado	a	un	concurso	publicado	por	el	Jardín	Botánico	en	compañía	de	la	Sociedad	Colombiana	de	Arquitectos	en	
el	año	2014,	que	buscaba	la	construcción	de	un	nuevo	espacio	donde	se	encontraba	una	estructura	en	deterioro	que	
funcionaba	desde	los	años	setenta.	El	anuncio	de	la	propuesta	ganadora	se	dio	en	el	2015,	iniciando	su	construcción	
ese	mismo	año	y	finalizada	a	finales	de	2019.
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¿Dónde?
Sitio Geográfico

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 9. Localización. Fuente: Elaboración propia basada en Google Mapas y Earth.

 
	 Bogotá	es	la	capital	de	Colombia,	se	localiza	en	el	centro	del	país	a	2.600	metros	sobre	el	nivel	del	mar,	el	
territorio	que	ocupa	la	ciudad	es	conocido	como	la	“Sabana	de	Bogotá”,	un	altiplano	que	hace	parte	de	la	cordillera	
oriental	de	 los	Andes.	 La	 ciudad	 se	 encuentra	 limitada	en	 la	 zona	oriental	por	un	 sistema	montañoso	conocido	
como	los	cerros	orientales	y	en	el	occidente	por	el	río	Bogotá,	este	territorio	hace	unos	20.000	años	era	un	gran	
lago	que	unía	cerros	y	río.	Hoy	solo	quedan	algunos	resquicios	de	este	pasado	lacustre,	 la	ciudad	desecó	la	gran	
mayoría	de	humedales	para	su	desarrollo	urbano,	pasando	de	50.000	hectáreas	a	principios	del	siglo	XX,	a	solo	727,	
quedando	únicamente	el	1.45%	del	área	original,	este	deterioro	se	ha	dado	en	gran	parte	debido	al	desconocimiento	
generalizado	de	la	importancia	ecosistémica	de	los	humedales	(Darp,	s/f).

Usuarios

	 El	Jardín	Botánico	de	Bogotá	se	emplaza	en	la	avenida	calle	63	No.	68	–	95	(4°40′06″N	en	la	latitud	norte	
y	74°06’21”O	en	 la	 longitud	al	oeste	 con	 relación	al	meridiano	de	Greenwich)	en	una	manzana	conformada	por	
equipamientos	de	tipo	institucional	importantes	como	universidades	y	complejos	deportivos.	Específicamente,	el	
lote es esquinero y tiene una geometría irregular que se asemeja a un rectángulo que ocupa más de la mitad de la 
cuadra	de	 la	calle	63.	Ahora	bien,	estas	cifras	han	venido	en	constante	crecimiento,	esto	teniendo	en	cuenta	 los	
esfuerzos	de	autoridades	ambientales	por	promover	e	incentivar	la	cultura	ambiental	en	la	ciudad,	que,	aunque	ya	
existe,	no	logra	involucrar	a	la	mayoría	de	la	población	en	prácticas	de	sostenibilidad.

Imagen 2. Geometría del terreno. Fuente: Estudio DARP

	 De	 acuerdo	 con	 algunas	 crónicas	 como	 las	 del	 ingeniero	 Francisco	 Sánchez1,	 el	 terreno	 destinado	 para	
el	 Jardín	Botánico	 tenía	el	30%	del	 suelo	firme	y	el	 resto	del	predio	correspondía	a	 suelos	de	 tipo	 fangosos	con	
características	de	humedal.	Ante	esto,	la	solución	para	adecuar	el	terreno	y	convertirlos	en	aptos	para	la	siembra	
fue	evacuar	las	aguas	y	rellenar	las	zonas	de	inundación	para	definir	relieves	que	en	su	diseño	se	asemejan	a	las	
condiciones	topográficas	de	la	región	altoandina.

Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 3. Topografía del terreno y entorno. Fuente: Mapa topográfico de
Factores climáticos y medioambientales

	 Bogotá	 se	 caracteriza	por	 tener	un	 clima	moderadamente	 frío,	 con	una	 temperatura	promedio	de	 14ºC.	
Sin	embargo,	por	ser	un	clima	tropical,	el	frío	se	acentúa	en	jornadas	de	lluvia	o	de	poco	sol.	Por	otro	lado,	en	las	
temporadas	más	soleadas	la	temperatura	máxima	es	23ºC	o	más.	Aun	cuando	tiene	una	humedad	aproximada	cercana	
al	80%,	los	habitantes	y	visitantes	de	la	ciudad	no	experimentan	un	clima	húmedo,	pues	en	parte	se	ve	compensado	
este	exceso	de	agua	con	“ráfagas”	de	viento,	que	viajan	en	dirección	sureste	con	una	velocidad	promedio	de	15	km/	
h	que	hacen	que	la	ciudad	permanezca	un	poco	más	seca,	especialmente	en	meses	como	enero	a	febrero,	julio	y	
agosto	(Ramírez,	2021).

	 Por	su	tipología	de	jardín	botánico,	este	espacio	funciona	como	un	pulmón	para	la	ciudad,	contando	con	
2162	árboles	según	datos	del	SIGAU	2020.	Entre	las	especies	de	vegetación	predominantes	se	encuentran	el	roble	
con	262	especies,	el	nogal	con	213	especies	y	el	fresno	con	117	especies.	Por	otra	parte,	es	importante	mencionar	
los	niveles	de	contaminación	en	Bogotá	tienden	a	mantenerse	altos,	sin	embargo,	al	analizarlos	sobre	el	mapa,	se	
evidencia	que	las	situaciones	más	críticas	de	contaminación	se	acentúan	en	las	periferias	donde	no	existe	una	clara	
red	de	espacios	verdes,	caso	contrario	a	la	zona	céntrica,	donde	se	ubica	el	jardín	botánico	que	se	observan	datos	
de	contaminación	relativamente	bajos,	demostrando	que	este	tipo	de	espacios	contribuye	al	mejoramiento	de	la	
calidad de vida de la población.
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Sistema de transporte vial y peatonal

	 El	acceso	al	Jardín	Botánico	de	Bogotá	por	medio	de	transporte	público	está	dado	principalmente	por	medio	
del	sistema	SITP,	el	cual	cuenta	con	6	estaciones	cerca	al	jardín,	desde	las	cuales	el	tiempo	caminando	varía	entre	los	
3	y	10	minutos.	Otra	de	las	alternativas	es	mediante	Transmilenio,	cuyas	estaciones	más	cercanas	se	encuentran	a	27	
y 34 min a pie.

	 Una	vez	dentro,	se	disponen	una	serie	de	senderos	orgánicos	que	conectan	todos	 los	espacios	del	 Jardín	
Botánico	permitiendo	recorrerlo	a	lo	largo	y	ancho.	En	términos	generales,	el	sistema	vial	y	peatonal	está	optimizado	
de	tal	forma	que	llegar	y	recorrer	el	proyecto	no	signifique	un	gran	esfuerzo	para	la	población	vecina	o	lejana	de	la	
ciudad que quiera visitarlo.
 
Edificaciones vecinas, hitos urbanos y vistas

	 En	 cuanto	 a	 las	 edificaciones	 vecinas,	 un	 aspecto	 importante	 es	 que	 el	 entorno	 inmediato	 al	 Jardín	 se	
encuentra	conformado	de	una	red	de	espacios	verdes	con	equipamientos	importantes	como	la	Universidad	Libre	
sede	El	Bosque,	el	Coliseo	cubierto	El	Salitre,	algunos	institutos	de	educación	técnica	y	a	un	nivel	un	poco	más	lejano	
el	Parque	Simón	Bolívar	y	la	Biblioteca	pública	Virgilio	Barco.

	 Sobre	los	usos	del	suelo,	un	aspecto	destacable	es	que	al	norte	y	oeste	del	jardín	botánico	se	concentra	el	uso	
residencial	en	viviendas	de	máximo	tres	pisos,	siendo	algunas	de	uso	mixto,	con	uso	comercial	en	la	primera	planta,	
generando	dinámicas	de	comercio.	Por	otra	parte,	al	este	y	sur	del	Jardín	Botánico	se	encuentran	equipamientos	de	
tipo	institucional	y	recreativo	generando	una	diversificación	en	los	usos	del	suelo,	haciendo	que	el	sector	cuente	
con	todos	los	usos.	Entre	estos	equipamientos	las	alturas	predominantes	rondan	entre	los	3	y	5	pisos,	es	decir,	que	no	
son	edificios	muy	altos	y	no	rompen	con	el	paisaje	caracterizado	por	el	verde	de	los	árboles	al	estar	estos	a	la	misma	
altura.

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 10. Edificaciones vecinas. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth.

Utilización del espacio de acuerdo con el día y hora y estado de conservación

 El jardín botánico de Bogotá cuenta con un horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm (Jardín Botánico de Bogotá, s/f), 
tras este tiempo cierra sus puertas, es decir, que no es de acceso libre para los usuarios. En cuanto a la utilización de los espacios, 
durante el día se desarrollan diferentes actividades enfocadas a los gustos de cada usuario, y estas van desde recorridos guiados 
hasta la apropiación de los espacios culturales y de exposición que dispone el jardín.

 En su mayoría las infraestructuras se encuentran en condiciones físicas ideales para el desarrollo de las actividades, 
además, se cuenta con una iniciativa de modernización de los espacios impulsada en conjunto con la Alcaldía de Bogotá en pro 
de proyectar al Jardín Botánico de Bogotá como un referente de investigación y apropiación de la ciencia.

Contexto urbano - Genius Loci

 El proyecto se emplaza en la parte central de la ciudad, siendo catalogado como el corazón de Bogotá junto con otra red 
de espacios verdes que se encuentran a su alrededor. El Jardín Botánico tiende a ser visto por la población bogotana como un 
espacio científico más que de esparcimiento y cultural (Darp, s/f), sin embargo, como se mencionó anteriormente, el número de 
visitantes ha venido en aumento, en gran medida por los esfuerzos de organizaciones involucradas, para cambiar el imaginario 
colectivo que se tiene sobre este tipo de espacios. El Jardín botánico ejerce una influencia importante sobre el entorno, ya sea 
visto a nivel de sector, localidad o ciudad. El sector en su mayoría es residencial y de uso mixto con presencia de equipamientos 
institucionales importantes como la Universidad Libre
 
 Sede El Bosque. La población más favorecida con la presencia de este espacio son los habitantes del sector, quienes lo 
identifican como un hito, punto de referencia y lugar de identificación, así como también una oportunidad, en la medida en 
que favorece dinámicas comerciales. Así mismo, el jardín botánico, en compañía de la red de espacios verdes a su alrededor 
conectan a la ciudad, sirviendo como punto de encuentro de algunas de las vías más importantes de la ciudad, permitiendo así el 
dinamismo y favoreciendo la apropiación del espacio por parte de los bogotanos y visitantes foráneos.

Concepto - Partido arquitectónico

 El Jardín Botánico de Bogotá, en sus inicios surge de forma espontánea sin ningún tipo de conceptualización o idea 
generadora. Sin embargo, con las intervenciones del arquitecto Pedro Jaramillo se utilizó el concepto de la tierra y el relieve, 
abogando por la conformación de diferentes niveles y jardines que permitieran la consolidación de colecciones de plantas de 
diferentes pisos térmicos.
 Algo similar ocurre con la edificación más emblemática del jardín, el Tropicario, cuya idea generadora implica entender 
el edificio como un sistema de partes relacionadas que conforman un todo. Conceptualmente se buscó que las distintas áreas 
del programa funcionen como espacios flotantes, dentro de un humedal, el ecosistema propio de la Sabana de Bogotá. Para ello 
fueron importantes referencias de arquitectura anfibia desarrollados por la ingeniería prehispánica (Chinampas, Camellones, 
Islas Flotantes), siendo esta la intención formal y funcional del proyecto.
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Determinantes y premisas de diseño

	 A	nivel	general,	para	el	diseño	paisajístico	propuesto	por	el	arquitecto	Pedro	Jaramillo	se	tuvieron	en	cuenta	
las siguientes determinantes:
 
• Conexión entre los distintos puntos del jardín.
• Organicismo	entre	los	senderos	y	edificaciones.
• Cuerpos	de	agua	al	interior	y	exterior	de	los	edificios.

	 El	Tropicario	se	emplaza	sobre	la	huella	de	una	antigua	estructura,	la	cual	se	encontraba	en	un	alto	estado	de	
deterioro.	Del	sitio	de	implantación,	fue	determinante	la	conservación	de	las	palmas	de	cera	que	lo	rodean,	especie	
declarada	árbol	nacional,	 en	vía	de	extinción	y	de	crecimiento	muy	 lento.	Estas	palmas	viven	más	de	100	años,	
alcanzando	alturas	hasta	de	70	metros.	Alrededor	del	Tropicario,	existen	más	de	70	palmas	de	este	tipo	en	estado	
adulto.	Esto	planteó	la	necesidad	de	usar	un	sistema	de	formas	flexibles,	de	tal	forma	que	no	las	afectara	(Darp,	s/f).

 Otra condición importante era la integración a la estructura del Jardín Botánico y su fuerte vocación 
educativa	y	de	divulgación,	el	Tropicario	hace	parte	del	recorrido	general	del	Jardín,	la	arquitectura	propuesta	se	
genera	a	partir	de	recorrer,	por	lo	que	no	podía	pensarse	como	un	edificio	cerrado	por	muros	(ArchDaily,	2021).	De	
acuerdo	con	el	grupo	diseñador	se	busca	lograr	una	sensible	implantación,	configurando	un	paisaje	integrado	al	
entorno’.

¿Qué forma tiene?
Forma

	 El	Tropicario	está	conformado	por	seis	invernaderos	dispuestos	en	forma	de	U	dejando	de	frente	el	acceso	
principal,	el	cual	es	subterráneo,	sobre	el	cual	se	disponen	polígonos	de	agua.	Al	analizarlos	por	separado,	en	planta	
los	 invernaderos	 tienen	 forma	 triangular	 con	 bordes	 suavizados,	 la	 unión	 de	 estos	 módulos	 genera	 polígonos	
irregulares curvos que se conectan entre sí a través de pasarelas que a su vez conectan al sistema de senderos 
interiores	de	cada	invernadero.	Al	analizarlo	como	masas	volumétricas	en	tres	dimensiones,	estos	volúmenes	que	
conforman	El	Tropicario	son	el	resultado	de	la	extrusión	a	diferentes	alturas	de	las	formas	vistas	en	planta,	sobre	las	
cuales	se	realizan	una	serie	de	cortes	o	sustracciones	diagonales,	para	obtener	la	forma	final.	En	cuanto	a	las	alturas,	
como	se	mencionaba	anteriormente,	cada	uno	de	los	módulos	está	conformado	por	una	sola	planta,	sin	embargo,	
tienen	alturas	diferentes	de	tal	forma	que,	al	ser	vistos	en	conjunto,	el	volumen	de	mayor	altura	se	encuentra	en	el	
centro	de	la	U	y	empiezan	a	disminuir	su	altura	a	medida	que	se	alejan	del	mismo.

Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 4. Volumetría Tropicario. Fuente: Archdaily Colombia.

Respuesta al entorno y principios formales.

 Estos módulos se encuentran separados y orientados al norte de tal forma que uno de sus lados está paralelo a la dirección 
del viento, permitiendo su flujo a través de estos.

 Al estar distante de los otros edificios del jardín, esto no significó un eje de diseño importante, como sí lo fue el recorrido 
peatonal a través de la simbología de cruzar los diferentes ecosistemas en un trayecto corto, por lo cual se le da una prioridad a las 
circulaciones internas y las rampas que conectan los módulos se convierten en protagonistas. En cuanto a los principios formales 
se puede destacar que, si bien en planta los módulos están dispuestos en forma de U, al trazar un eje imaginario por el centro no 
se logra una simetría. Sin embargo, sí se evidencian otros principios como el ritmo y la jerarquía al jugar con las distintas alturas 
de cada uno de los módulos.

Textura y color

 En cuanto a la textura y color podemos mencionar que por su materialidad (vidrio y acero) el color predominante es el 
azul translúcido, sin embargo, esto dependerá de las condiciones climáticas pues el material refleja el color del cielo. Al interior 
de cada módulo los colores predominantes son en tonos tierra pastel, siendo las texturas de piedra las más utilizadas, lo cual se 
justifica pues se busca recrear las condiciones y paisajes naturales de los ecosistemas del país.
 
¿Qué espacios tiene y cómo se conforma?

 El Jardín Botánico se encuentra contenido, producto de un cerramiento, con accesos controlados, lo que ha generado en 
su interior unas estructuras de conexión y usos propios, esto sumado a su escala de parque, hace que responda a su propia lógica 
“urbana interior” (ArchDaily, 2021).Un circuito principal va dando paso a las distintas colecciones, que a su vez tienen pequeños 
recorridos internos que guían a los visitantes. Esta forma de organización implica pensar tipos de estrategias urbanas alternativas 
que se adapten a la estructura ya constituida y que la enriquezcan. El proyecto propone tres estrategias de urbanismo interior: 
Redes hídricas, Escenarios de agua y Jardines del Tropicario.

 En términos generales la configuración de los espacios permite que se den tres niveles de privacidad. En su mayoría los 
espacios son de uso público, conformados por zonas verdes al aire libre para el esparcimiento. Así mismo, en la parte exterior de 
los edificios se conforman unas pequeñas plazas de carácter semiprivado que demarcan el acceso a los mismos. Finalmente, el 
nivel privado está dado por el interior de los edificios.

 Ahora bien, a una escala más detallada dentro de los edificios también se presentan estas escalas de privacidad, pero 
depende de la configuración de cada uno la presencia de uno o todos estos niveles de privacidad. Por ejemplo, en el caso del 
Tropicario cada módulo está conformado por un espacio abierto sin divisiones interiores, por lo que la privacidad está definida 
principalmente por el uso de niveles de piso, pues la edificación juega con los mismos para crear nichos más cerrados y adaptarlo 
a funciones como la de baños. Es decir, que la configuración se da mediante planos horizontales, específicamente con planos de 
base deprimida, como en el acceso al Tropicario, que se da en un nivel inferior al nivel base.

Cap.5  | Estudio de ReferentesCap.5  | Estudio de Referentes



3130

 La circulación está dada por una serie de senderos que conectan los diferentes espacios desde el acceso 
hasta	bordear	cada	edificio.	Sin	embargo,	estas	no	son	continuas	al	primer	nivel	de	los	edificios	pues	cada	uno	se	
encuentra en niveles superiores o inferiores a modo de marcar el acceso.

Ilustración 12. Espacios del Jardín. Fuente: Elaboración propia a partir de imagen de Archdaily Colombia.

¿Cómo funciona?

 El jardín botánico está conformado por una serie de espacios abiertos en su mayoría, siendo el Tropicario, la edificación 
con acceso controlado de mayor jerarquía. El jardín está zonificado de tal forma que la exposición de especies vegetales esté 
dada por categorías, de tal forma que la vegetación está agrupada de acuerdo con una serie de características propias de cada 
especie. El programa, conformado por zonas de divulgación vegetal, zonas de esparcimiento, cuerpos de agua y una zona de 
exposiciones, busca satisfacer la demanda y las necesidades de los usuarios. Así mismo, cada espacio está dispuesto de tal forma 
que la experiencia sensorial sea única.

 En el caso del Tropicario, el proyecto se compone de seis colecciones: Bosque Húmedo, Bosque Seco, Colecciones Especiales, 
Plantas Útiles, Superáramos y Biodiversario, cada espacio tiene requerimientos de altura, temperatura y humedad específica que 
permiten cumplir con las necesidades básicas del programa, sirviendo como espacios educativos, culturales y científicos. Además, 
estos espacios funcionan como módulos “flotantes”, articulados a través de un Humedal Artificial, colección propuesta por el 
equipo de diseño desde la fase del concurso. Estos jardines acuáticos se plantean como complemento a la propuesta de diseño 
arquitectónico. Se seleccionan especies de bajo mantenimiento, nativas y resistentes, por sus características hacen referencia a 
la vegetación de humedal de alta montaña o de bosque de niebla.

¿Cómo está materializado?
 El sistema estructural se basó en pilotes de concreto hincados a 30mts de profundidad del suelo, los cuales se ubicaron 
en el perímetro de las estructuras, a modo de dejar el interior libre, de tal forma que el espacio sea propicio para la siembra. 

 Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 13. Zonificación del Tropicario. Fuente: Elaboración propia a partir de una imagen de Archdaily Colombia

 Al llegar a la superficie, sobre estos pilotes, se realizó el vaciado de muros inclinados en concreto, los cuales funcionan 
como soporte de la estructura metálica y permitían usarse al interior de los espacios como “macetas”, donde se puede contener 
parte de la tierra de las siembras y generar cambios en la topografía que permiten organizar las áreas de siembra de las distintas 
especies (Darp, s/f). Sobre estos muros se instala una estructura metálica conformada por pilares de 30 cm x 10 cm ubicados en 
el perímetro de cada espacio conformando “canastos estructurales”, una estructura espacial autoportante, que permite que al 
interior no existan columnas.

 En las edificaciones se buscó el uso de sistemas de control de temperatura pasivos, que no requirieron sistemas de 
ventilación mecánicos, así mismo, la utilización de vidrio con distintos espesores y filtros y sistemas automatizados de apertura 
de algunas áreas para controlar la temperatura. Entre las estrategias bioclimáticas se encuentran la recolección de aguas lluvias 
de cada uno de los volúmenes, esto mediante la incorporación de un óculo y conducirla a lagos ubicados en el interior de los 
espacios, desde donde pasa al humedal artificial perimetral, que funciona como un gran reservorio de agua que se usa para los 
sistemas de riego de la vegetación, creando un ciclo cerrado. (ArchDaily, 2021).

Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 5. Sección constructiva. Fuente: Archdaily Colombia
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	 Un	 sistema	 de	 “esclusas”,	 espacios	 de	 transición	 entre	 las	 distintas	 colecciones,	 permiten	 al	 visitante	
pasar	 de	 un	 espacio	 a	 otro,	 conservando	 las	 condiciones	 de	 temperatura	 requeridas	 para	 cada	 espacio,	 dentro	
de cada esclusa se ubican los controles técnicos de los espacios y las salidas de emergencia requeridas.

Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 6. Sistemas bioclimáticos. Fuente: ArchDaily

¿Qué y cómo se comunica?

 A nivel general, el jardín botánico genera sensaciones de paz al estar en una atmósfera de naturaleza con senderos 
rodeados de un paisaje verde. Así mismo, los senderos van guiando al visitante en una experiencia inmersiva por sus diferentes 
edificios, promoviendo la reflexión, contemplación y sensibilización por la naturaleza. Concretamente hablando del Tropicario, 
el edificio comunica imponencia y modernidad por aspectos como su altura y materialidad, que recuerda al High-Tech, sin 
embargo, no se denota como una construcción pesada, sino que, al contrario, demuestra ligereza. La transparencia invita a pasar 
y genera curiosidad sobre los eventos que acontecen dentro de cada uno de los volúmenes. El juego de alturas entre los distintos 
módulos genera dinamismo y complementa la estética vanguardista del espacio.

Conclusión

 El jardín botánico de Bogotá es un referente importante en cuanto a la adaptación del terreno, el juego de niveles 
permitiendo diferentes atmosferas y categorización de especies. Entre los aspectos destacados se tiene la circulación perimetral 
que cubre la totalidad del terreno, permitiendo la conexión directa entre los espacios. Así mismo, a nivel arquitectónico, el 
Tropicario se convierte en una solución interesante para tomar en cuenta al momento de diseñar, pues combina aspectos como 
la complejidad de los niveles, una solución constructiva óptima y adecuada para el tipo de terreno, así como también aspectos 
estéticos que enriquecen y aportan embellecimiento al jardín.
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JARDÍN BOTÁNICO DE CULIACÁN, MÉXICO.

¿Qué?

	 El	proyecto	es	el	 jardín	botánico	Culiacán,	ubicado	en	 la	ciudad	de	Culiacán,	Sinaloa,	México.	Tiene	una	
extensión	 de	 10	 hectáreas	 y	 ofrece	 servicios	 educativos,	 recreativos,	 culturales,	 investigativos,	 administrativos,	
etc.	Además,	es	reconocido	porque	alberga	más	de	1.000	especies	botánicas	provenientes	de	diferentes	lugares	del	
mundo	(Nájera	&	Solorzano,	2016).	Tatiana	Bilbao	Estudio	(s/f),	enfatiza	en	que	hace	más	de	30	años	es	reconocido	
por	su	colección	de	alrededor	de	750	especies	de	flora	tropical.

 

Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 1. Planta general del proyecto. Fuente:
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¿Por quién?

• Taller de operaciones ambientales -TOA- (Arquitectura de paisaje)
• Luz en arquitectura (diseño de iluminación):	 son	un	 equipo	multidisciplinar,	 compuesto	 por	 arquitectos,	

diseñadores	gráficos	e	industriales,	ingenieros,	etc.	Donde	cada	uno	desempeña	un	papel	fundamental	para	el	
correcto	funcionamiento	de	este	al	momento	de	abordar	un	determinado	proyecto.	Adicionalmente,	en	cada	
propuesta	se	adecuan	a	las	necesidades	proporcionando	soluciones	particulares	si	se	requiere,	ya	que	no	se	ciñen	
a	la	luminaria	sino	a	la	sensación	que	la	luz	produce	en	los	usuarios,	teniendo	un	enfoque	en	la	sustentabilidad	
y	ahorro	energético	(Luz	en	Arquitectura,	s/f).

¿Cuándo?
Planificación, construcción y terminación

 La etapa de diseño y planeación de las diferentes estructuras relacionadas con la modernización de la infraestructura 
del jardín botánico se desarrolla de 2004 – 2007, luego de 2007 – 2016 comienza la construcción de las diferentes edificaciones 
por fases, ya que son piezas arquitectónicas con diferente distribución a lo largo del jardín botánico. Finalmente, en 2017 se 
encuentran todos los módulos a disposición de los usuarios para que puedan hacer uso de todos los espacios.

Contexto histórico

	 El	 centro	de	 la	 ciudad	de	Culiacán	estaba	 siendo	 fuertemente	 influenciado	y	 resultaba	 atractivo	para	 el	
sector	inmobiliario,	por	lo	que,	en	1986,	inauguración	del	jardín	botánico	por	parte	del	ingeniero	Carlos	Murillo,	
querían	 comprar	 el	 lote,	 pero	 la	 sociedad	 civil	 no	 lo	 permitió.	 Luego,	 en	 1996	 se	 une	 al	 proyecto	 la	 sociedad	
botánica	y	zoológica	de	Sinaloa	(entidad	encargada	de	transformar	espacio	público	en	áreas	verdes	de	conservación	
para fomentar la cohesión social en la comunidad) quienes formalmente solicitan al gobierno la concesión de la 
administración	integral	del	espacio	(Jardín	Botánico	Culiacán,	s/f).	Por	otro	lado,	se	puede	decir	que	los	diferentes	
espacios propuestos en el jardín botánico responden a las diferentes problemáticas de segregación socioespacial que 
se	experimentaba	en	la	ciudad	a	causa	de	invasiones,	viviendas	en	hacinamiento	en	las	periferias	de	la	ciudad,	bajo	
grado	de	escolaridad,	concentración	por	tipologías	de	equipamientos	en	zonas	específicas,	etc.	(Pérez	et	al.,	2000).
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¿Por qué?

	 Inicialmente	el	proyecto	se	desarrolla	de	forma	espontánea	y	sin	planeación,	surge	entonces	la	necesidad	de	
recomponer	la	identidad	y	tejido	social	de	Culiacán	(ArchDaily	Colombia,	2013;	Portavoz,	2011).	El	Jardín	Botánico	
Culiacán	(s/f)	dentro	del	apartado	de	su	historia	agradecen	a	Carlos	Murillo,	ingeniero,	quien	tuvo	la	iniciativa	de	
consolidar este espacio verde para la ciudad y quien posteriormente dona su colección personal de plantas al jardín 
botánico.	Luego	Ernesto	Coppel,	presidente	del	Patronato,	busca	hacer	de	este	un	ícono	mejorando	la	calidad	de	vida	
de los habitantes y convertirlo en un punto de referencia local e internacionalmente en términos de conservación 
e	investigación	de	la	flora	del	noreste	mexicano,	brindándole	a	la	población	nuevas	formas	de	aprender	a	través	
de	 la	experiencia	de	tocar,	oler	y	ver	(ArchDaily	Colombia,	2013).	Además,	botánicamente	pretende	mantener	 la	
colección	mundial	que	ya	presenta	y	enriquecerla	con	especies	de	alto	valor	biológico.	Por	otro	lado,	por	medio	de	
la incorporación de esculturas y piezas de arte contemporáneo se pretende aumentar la cultura de contemplación 
y	conocimiento	de	este	tipo	de	arte	en	la	población	(ArchDaily	Colombia,	2013).

¿Para quién?
Usuarios

• Habitantes	de	la	ciudad	de	Culiacán:	estas	personas	(estudiantes,	profesionales,	niños,	científicos,	familias,	etc.)	
son	las	directamente	beneficiadas	por	encontrarse	de	forma	inmediata	en	el	entono.

• Turistas:	nacionales	e	internacionales,	ya	que	por	el	gran	reconocimiento	que	ha	conseguido	este	lugar,	es	uno	
de los más visitados.

• Artistas:	importantes	y	reconocidos	artistas	de	arte	contemporáneo	a	nivel	nacional	e	internacional.
• Fotógrafos:	muchos	de	estos	utilizan	los	diferentes	espacios	como	escenarios	para	estudios	fotográficos.
• Científicos:	principalmente	aquellos	enfocados	en	la	investigación	botánica.
• Funcionarios:	arquitectos,	diseñadores	y	demás	trabajadores	de	la	sociedad	botánica	y	zoológica.

¿Por quién?
Arquitectos
	 A	 pesar	 de	 que	 el	 jardín	 botánico	 inició	 sin	 planificación	 y	 de	 manera	 casi	 espontánea,	 el	 diseño	 de	
rehabilitación	estuvo	a	cargo	del	estudio	de	Tatiana	Bilbao.
• Tatiana Bilbao Estudio (arquitectura principal):	ubicado	en	México	y	 fundado	en	2004,	donde	uno	de	sus	

objetivos	es	contribuir	al	desarrollo	del	entorno	sin	dejar	de	lado	para	la	flexibilidad	para	afrontar	la	evolución	
de	las	necesidades	(Tatiana	Bilbao	Estudio,	s/f).	El	método	de	diseño	que	utilizan	es	la	bocetación	y	exploración	
espacial	 análoga,	 sumado	 de	 su	 trabajo	multidisciplinar,	 donde	 presentan	 sus	 propuestas	 de	 diseño	 a	 otros	
arquitectos,	economistas,	gobiernos	locales,	artistas	y	demás	disciplinar	para	tener	una	visión	más	amplia	del	
alcance	e	impacto	que	posee	cada	proyecto	(Tatiana	Bilbao	Estudio,	s/f).	El	estudio	cuenta	con	múltiples	diseños	
como	el	jardín	botánico	de	Culiacán	(caso	de	análisis),	el	edificio	institucional	en	el	Campus	de	la	Universidad	
de	Monterrey	(UDEM),	Centro	de	investigación	del	Mar	de	Cortés,	la	ruta	de	peregrinaje	en	Jalisco,	etc.	Además	
ha	presentado	importantes	trabajos	internacionales	como	en	el	Centro	Pompidou,	Bienal	de	Venecia,	Bienal	de	
Chicago,	Museo	de	Arte	Contemporáneo	de	Monterrey	y	demás	(Tatiana	Bilbao	Estudio,	s/f).
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¿Cuál es el concepto/partido arquitectónico?

	 El	equipo	de	trabajo	plantea	que	se	inspiraron	en	el	árbol	Huanacaxtle,	uno	de	los	más	emblemáticos	del	
jardín,	 para	 la	 configuración	de	 los	 senderos	 propuestos	 y	 que	 estos	 permitieran	 el	 crecimiento	 orgánico	 de	 la	
naturaleza,	así	como	también	conectaran	los	diferentes	edificios	(ArchDaily	Colombia,	2013).

Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 10. Superposición de abstracción árbol Huanacaxtle al jardín botánico Fuente: Archdaily

Determinantes y premisas de diseño

 Para abordar las diferentes intervenciones el equipo de diseño tuvo en cuenta las siguientes determinantes 
funcionales,	urbanísticas,	climáticas	y	topográficas:

• Conectar los caminos y obras de arte preexistentes con las nuevas instalaciones.
• Proponer	edificaciones	no	disruptivas	con	el	entorno,	es	decir,	que	no	captaran	más	la	atención	que	la	naturaleza	

y monumentos artísticos.
• 	Edificaciones	que	generaran	el	menor	impacto	ambiental.
• Edificaciones	con	menor	consumo	energético	y	de	fácil	mantenimiento.
• Relación	directa	de	las	edificaciones	con	el	entorno	natural.
• Homogeneidad	volumétrica	y	constructiva	entre	los	edificios.
• Cuerpos de agua como puntos de refrigeración ambiental.
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¿Dónde?
Sitio Geográfico

	 El	jardín	botánico	se	encuentra	ubicado	en	la	Avenida	Calzada	de	las	Américas	norte	No	2131,	Burócrata,	
80030,	ciudad	de	Culiacán	Rosales,	estado	de	Sinaloa,	México	(24°49’25.5”N	en	la	latitud	norte	y	107°23’05.9”O	en	
la	longitud	al	oeste	con	relación	al	meridiano	de	Greenwich)	(Tatiana	Bilbao	Estudio,	s/f).	Presenta	clima	cálido	
semiseco,	temperatura	media	anual	de	26°C,	precipitación	media	anual	de	675,6	mm	(Sánchez	et	al.,	s/f).
 
 La geometría del terreno es mayormente ortogonal (contorno amarillo en la ilustración 1). En su entorno 
inmediato	hay	edificaciones	y	uso	del	suelo	diverso,	ya	que	hay	edificaciones	de	tipo	educativo,	comercial,	
residencial,	religioso,	recreacional,	institucional	y	de	salud.	Así	mismo,	hay	presencia	de	transporte	público	en	
todas	las	vías	circundantes	al	jardín	botánico,	es	decir,	en	la	calle	Carlos	Lineo,	calzada	Josefa	Ortiz	de	Domínguez	y	
calzada	las	Américas	del	Norte,	esta	última	presentando	3	carriles	vehiculares	en	sentido	Este-Oeste	y	3	en	sentido	
Oeste-Este.	La	presencia	de	transporte	público	es	una	oportunidad	de	fácil	acceso,	movilidad	y	conectividad	de	los	
habitantes con los diferentes equipamientos del sector con el resto de la ciudad.

Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 9. Localización. Fuente: Elaboración propia basada en Google Mapas y Earth.

¿Contexto urbano?

	 El	mismo	jardín	botánico	de	Culiacán	es	el	hito	y	lugar	de	identificación	para	los	ciudadanos,	los	cuales	lo	
ven	como	“un	espacio	público	que	se	ha	convertido	en	una	especie	de	refugio,	ha	revitalizado	la	ciudad”	(Redacción,	
2017),	ya	que	por	medio	de	la	intervención	hecha	por	Tatiana	Bilbao	Estudio	se	reactivó	el	lugar,	conectando	las	
esculturas con las diferentes actividades de los equipamientos. Otro aspecto es el estar ubicado cerca del centro de 
la	ciudad,	permitiendo	la	conexión	con	el	resto	de	esta,	donde	el	hecho	de	tener	acceso	es	gratuito	fomenta	la	visita	
de	todas	las	personas,	a	nivel	local	e	internacional,	aspecto	es	que	reafirmado	por	Tatiana	Bilbao	“En	el	jardín	es	
increíble	ver	cómo	confluyen	todo	tipo	de	personas	y	se	ha	convertido	en	un	oasis	dentro	de	la	ciudad”	(como	se	citó	
en	Redacción,	2017).
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	 A	escala	más	detallada,	 la	configuración	de	 los	espacios	permite	que	se	creen	zonas	verdes	tipo	 jardines	
centrales,	sin	embargo,	estos	se	dan	en	el	exterior	de	las	edificaciones,	adoptando	un	carácter	totalmente	público.	
Diferente	 del	 interior	 de	 los	 edificios,	 ya	 que	 por	 el	 hecho	 de	 estar	 cerrados	 y	 con	 el	 control	 de	 un	 acceso	 ya	
tienen	un	carácter	semipúblico,	terminando	con	los	baños	que,	por	sus	características,	son	espacios	privados.	En	
cuanto	a	 la	 circulación	 se	da	de	manera	 lineal	y	periférica	a	 las	edificaciones	entre	 sí,	 encontrándose	al	mismo	
nivel	del	interior	de	la	mayoría	de	equipamiento,	lo	cual	invita	a	seguir	el	recorrido	dentro	de	estos.	Sin	embargo,	
los	 accesos	 al	 ser	 pequeños,	 transitorios	 y	 poco	 evidentes	 no	 invitan	 a	 entrar	 completamente	 a	 los	 usuarios.

¿Cómo funciona?

 Cada	 edificio	 presenta	 circulación	 lineal	 con	 el	 acceso	 en	 uno	 de	 sus	 lados.	 En	 cuanto	 al	 programa	
arquitectónico	cumple	con	satisfacer	las	necesidades	iniciales	de	proponer	espacios	educativos,	de	investigación,	
recreación	culturización,	etc.	Además	de	agrupar	los	edificios	por	categoría	o	actividades	relacionadas,	permitiendo	
crear	bloques	tipológicos.	Al	no	estar	todas	las	edificaciones	concentradas	en	un	punto	específico	del	jardín	botánico,	
genera que las personas se desplacen hacia los demás equipamientos y por ende a recorrer el jardín por medio de los 
senderos y apreciar las diferentes obras de arte contemporáneo dispuestas a lo largo de este.

	 Cada	espacio	está	diseñado	para	generar	una	atmósfera	propia	de	la	actividad	a	desarrollar,	por	ejemplo,	
en	el	auditorio	abierto,	se	pretende	conectar	a	las	personas	con	la	experiencia	natural	del	jardín	botánico,	por	eso	
este	es	un	espacio	abierto	y	con	mucha	vegetación	en	su	entorno,	con	mobiliario	básico,	pero	esencial.	Las	aulas	
educativas	y	las	oficinas,	con	colores	neutros	en	su	interior	y	ventanales	de	piso	a	techo	para	que	la	iluminación	
sea	la	adecuada,	y	además	permiten	que	no	pierdan	la	conexión	con	el	entorno,	para	que	este	a	su	vez	les	sirva	de	
inspiración en todas las actividades que desarrollan.
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¿Qué forma tiene?
Forma

	 Las	masas	arquitectónicas,	morfológicamente,	son	el	resultado	de	combinar	2	abstracciones,	la	primera	es	
la	trama	del	árbol	Huanacaxtle	y	la	segunda,	las	rocas	propias	del	lugar.	De	manera	que	la	mayoría	de	sus	lados	son	
paralelos	a	los	edificios	adyacentes	y	a	los	senderos	existentes	y	propuestos,	esto	con	el	fin	de	generar	continuidad	
en	estos	y	que	la	atención	de	los	usuarios	no	se	concentre	en	los	edificios.	Además,	la	orientación	de	estos	es	hacia	
el	este,	ya	que	hacia	el	oeste	hay	mayor	radiación	solar	y	no	es	conveniente	en	climas	cálidos.	Sin	embargo,	gracias	a	
que	su	altura	no	supera	los	6	metros,	se	mantienen	debajo	de	la	sombra	que	proveen	la	copa	de	los	árboles.	En	cuanto	
al	color	y	textura,	esas	en	su	mayoría	son	en	colores	claros,	los	cuales	tienen	la	capacidad	de	reflejar	la	luz,	por	ende,	
no	la	absorben	el	calor	y	en	cuanto	a	la	textura	esta	es	rugosa,	simulando	las	rocas	dentro	del	ecosistema	y	grandes	
extensiones de árboles.

Ilustración 17. Disposición, organización y principios formales de volumetrías. Fuente: elaboración propia a partir de imagen de Tatiana Bilbao Estudio.

¿Qué espacios tiene y cómo se conforman?

	 La	circulación	a	nivel	general	es	variada,	con	senderos	peatonales	y	a	 la	vez	para	ciclistas,	ya	que	por	 la	
dimensión	del	proyecto	se	adapta	a	ellos	también.	El	ancho	de	los	senderos	varía	dependiendo	de	si	es	principal	(3,0m	
–	4,0m)	o	secundario	(1,5m	–	2,0m).	Además	de	contar	con	un	paseo	peatonal	que	conecta	con	el	acceso	principal.
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¿Cómo está materializado?
Tectónica y materiales

	 Tal	como	lo	afirma	Tatiana	Bilbao	(s/f):
“juntos forman una entidad con el mismo lenguaje tectónico y una diagonal virtual que corta y define sus cubiertas. Sus 
cerramientos fueron construidos con losas de hormigón ligero y los muros tienen un espesor de 30 cm, para dar a los volúmenes 
una calidad escultórica en lugar de una presencia sobredimensionada”.
Todos los edificios, a excepción del invernadero, están construidos con concreto aparente, donde el cerramiento es la misma 
estructura, ya que los muros son de 30cm para así cumplir su función estructural y estéticamente. Además, la cimentación y 
cubierta (losa aligerada) también son en concreto aparente. Esta última, al ser elementos prefabricados disminuyen la huella de 
carbono, ya que se fabrican en centros que controlan el ambiente y por lo tanto generan menos desperdicios.

Ilustración 25. Materiales. Fuente: elaboración propia a partir de imagen de Archdaily.

	 Como	los	muros	no	son	ortogonales,	requirieron	de	formaletas	para	poder	moldear	el	concreto	y	que	este	
cumpliera con todas las normas de resistencia. Para la fachada combinan los muros estructurales con ventanería en 
vidrio para permitir el paso de la iluminación y abrir de forma visual los lugares. Este concreto tiene la propiedad de 
tornarse	a	color	verde	con	el	paso	del	tiempo,	permitiendo	variar	la	percepción	de	los	edificios	a	lo	largo	del	tiempo.	
Otro	aspecto	importante	de	este	material	es	que	no	requiere	de	acabados	adicionales,	por	lo	tanto,	disminuyen	los	
costos en mantenimiento.

	 En	cuanto	al	invernadero,	este	está	construido	bajo	el	sistema	constructivo	aporticado,	con	vigas	y	columnas	
de	acero,	a	 las	cuales	están	anclados	vidrios	que	controlan	 la	cantidad	de	radiación	solar	al	 interior	de	este:	“la	
estructura de vidrio tiene una película con un patrón que simula la sombra de los mismos árboles que se encuentran 
alrededor,	para	permitir	el	control	de	la	temperatura	interna”	(Tatiana	Bilbao	Estudio,	s/f).
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Estereotómico

 En la cafetería de los trabajadores recurren a estrategias utilizadas en la arquitectura vernácula para 
cerramientos,	calados,	de	este	modo	cierran	en	lugar	parcialmente	generando	sensación	de	privacidad,	permiten	la	
entrada	de	luz,	circulación	del	viento,	disminuyendo	el	consumo	energético.

¿Qué y cómo comunica?

	 Las	edificaciones	y	el	concepto	en	general	del	jardín	botánico,	naturaleza	y	arte	contemporáneo,	invitan	
siempre	a	la	reflexión,	contemplación,	discreción,	contemplación	y	demás	sensaciones	introspectivas.	Es	por	esto	
que	los	edificios	no	son	nada	monumentales,	ya	que	no	tienen	como	objetivo	captar	la	atención	de	las	personas,	
incluso cuando las actividades se realizan al interior de estas. Otra manera en que lograr lo anterior es por medio de 
la	segmentación	de	las	edificaciones	y	distribución	a	lo	largo	del	jardín.

Conclusión

	 En	el	jardín	botánico	de	Culiacán	se	evidencia	la	forma	de	diseñar	un	equipamiento	de	espacio	público	a	
través	de	la	biomimesis,	teniendo	la	arquitectura	como	protagonista	(funcionalmente)	y	discreta	(volumétricamente)	
al	mismo	tiempo,	donde	la	correcta	lectura	del	entorno	y	objetivos	claros	nos	ayudan	a	desarrollar	las	propuestas	
indicadas,	generando	conexión	entre	lo	existente	y	lo	nuevo.	Además	de	la	distribución	de	los	diferentes	edificios	
permitiendo	 una	 exploración	 constante	 del	 equipamiento,	 aplicación	 de	 soluciones	 sostenibles,	 educativas,	
vinculando a toda la población y fomentado la cohesión social.
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JARDÍN BOTÁNICO DE SINGAPUR (GARDENS BY 
THE BAY)

¿Qué?

	 Este	proyecto	surge	con	el	objetivo	de	promover	Singapur	como	una	ciudad	verde.	Este	complejo	botánico	
está	 conformado	por	 tres	 jardines	 y	dos	 invernaderos	 convirtiéndose	 en	 el	 “pulmón”	 turístico	de	 la	Ciudad.	 Es	
el	parque	más	grande	de	 la	ciudad	y	se	ha	convertido	en	el	símbolo	de	Singapur	y	en	su	atracción	más	popular.	
Posee un área total de 101 hectáreas que alberga una colección de más de 1 millón de plantas provenientes de los 5 
continentes,	entreteniendo	mientras	educa	a	los	visitantes	con	plantas	que	rara	vez	se	ven	en	esta	parte	del	mundo	
(Civitatis	Singapur,	s/f).	La	vegetación	va	desde	especies	en	climas	frescos	y	templados	hasta	bosques	y	hábitats	
tropicales.

Imagen 30. Vista panorámica de los jardines. Fuente: Wikipedia

¿Por qué?

	 Este	proyecto	hace	parte	de	la	estrategia	del	gobierno	de	Singapur	de	transformar	la	ciudad	en	un	Jardín	
para	continuar	con	ese	liderazgo	en	temas	medioambientales	y	referente	de	ciudad	sostenible	(Ichikawa,	s/f).	El	
Gobierno	de	Singapur	decidió	apostar	por	la	creación	de	un	espacio	sostenible	que	impulse	no	solo	el	turismo	local,	
sino que también sirva como una fuente natural de desarrollo energético. De esta manera se lograría un cambio de 
paradigma	al	invertir	los	conceptos	de	un	gran	jardín	dentro	de	una	ciudad	(Ichikawa,	s/f)

¿Para quién?
Usuarios

	 El	Parque	es	en	su	mayoría	abierto	al	público	de	manera	gratuita,	así	tanto	turistas	como	habitantes	puedan	
disfrutar	del	paisaje	y	el	entorno	natural.	Se	pueden	acceder	a	las	zonas	sin	necesidad	de	pagar	por	una	entrada,	
a	excepción	de	ciertas	edificaciones,	como	por	ejemplo	la	pasarela	de	los	super	árboles	la	cual	conecta	dos	de	las	
más grandes (alrededor de 43 metros) y desde donde se tiene una vista completa del complejo botánico. Las zonas 
de acceso gratuito permiten que sus visitantes puedan relajarse y disfrutar de un entorno natural de manera más 
accesible	 (Verdtical	Magazine,	 2021).	 Gardens	 by	 the	 Bay	 se	 ha	 convertido	 en	 uno	 de	 los	 principales	 atractivos	
turísticos	de	la	ciudad,	llegando	a	superar	los	50	millones	en	un	año	(Planet	of	hotels,	s/f)

¿Por quién?
Gobierno

	 El	proyecto	fue	dirigido	por	el	exdirector	ejecutivo	de	La	Junta	de	Parques	Nacionales	(Nparks),	Tan	Wee	
Kiat,	quien	posteriormente	se	convirtió	en	el	director	ejecutivo	de	Gardens	by	the	Bay	(Chua	&	Yap,	2013).

Arquitectos

	 El	 estudio	 de	 Arquitectos	 Wilkinson	 Eyre	 (Chirs	 Wilkinson	 y	 Jim	 Eyre)	 y	 estudio	 de	 Paisajismo	 Grant	
Associates.

Ingenieros

	 Atelier	One	y	Atelier	Ten	Empresa	británica	de	ingeniería	estructural.
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¿Cuándo?

Fecha de planificación / Construcción / Terminación

 Enero 2006: Nparks lanza el concurso para el plan maestro y de diseño de los jardines. Este concurso estuvo abierto a 
arquitectos y paisajistas locales e internacionales, y atrajo más de 70 inscripciones de 170 firmas arquitectónicas de 24 países, 
entre ellas estuvieron Metropolitan Architecture y Foster and Partners. El jurado internacional de 11 miembros evaluó los diseños 
en función de su atractivo para la recreación de las personas locales y extranjero. Tras 4 meses de estudio los diseños de 10 equipos 
fueron preseleccionados (Chua & Yap, 2013).

 Septiembre 2006: Nparks anunció que la consultora paisajística británica Grant Associates había sido elegida para 
diseñar la Bahía Sur, mientras que Bahía Este sería diseñada por la firma londinense Gustafson Porter. El diseño de la Bahía 
Central se dejó abierto a la espera de la opinión del público. Los diseños de los Jardines se exhibieron en el pabellón de Singapur 
en la Bienal de Venecia (Chua & Yap, 2013).

 Junio de 2007: Marina City Park y Marina South Promenade fueron cerrados para la construcción de los Jardines. La 
ceremonia de inauguración se llevó a cabo en noviembre, y se anunció que los jardines costarían un estimado de $900 millones 
de dólares, recibirían alrededor de 2,7 millones de visitantes cada año y generarían alrededor de $1 mil millones de dólares en 
ingresos por turismo durante 10 años (Chua & Yap, 2013).

 Abril de 2008: NParks recibió el primer envío de plantas destinadas a los Jardines, una colección de bromelias nativas de 
las Américas de 2 millones de dólares de los EE. UU. La colección constaba de 210.000 bromelias de más de 3.000 variedades (Chua 
& Yap, 2013).

 Febrero de 2011: Se completó la construcción del primer conservatorio, el Domo de las Flores (Chua & Yap, 2013).
14 al 20 de noviembre de 2011: Se realiza un evento de apertura de una semana en el Domo de las Flores, el World Orchid Show 
(Chua & Yap, 2013).
 
 14 al 20 de noviembre de 2011: Se realiza un evento de apertura de una semana en el Domo de las Flores, el World 
Orchid Show (Chua & Yap, 2013).

 29 de junio de 2012: Bay South abrió al público el, mientras que Bay East (abierto como un jardín provisional) y Bay 
Central estaban programados para abrir en una fecha posterior (Chua & Yap, 2013).

 Octubre de 2012: Gardens by the Bay fue galardonado con el premio World Building of the Year en el prestigioso Festival 
Mundial de Arquitectura celebrado en Marina Bay Sands (Chua & Yap, 2013).

 Tras casi 5 años de construcción y más de 1.000 millones de dólares de inversión, los Jardines de la Bahía de Singapur 
fueron inaugurados en junio de 2012, dando un paso más para lograr el objetivo del gobierno, ser “una ciudad dentro de un 
jardín” (Chua & Yap, 2013)
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¿Dónde?
Sitio Geográfico

Localización:	18	Marina	Gardens	Dr.	Singapur.	Están	localizados	en	una	gran	extensión	de	terreno	localizada	entre	
el	mar	y	la	parte	trasera	del	complejo	Marina	Bay	Sands,	este	terreno	fue	ganado	al	mar.

 Ilustración SEQ Ilustración \* ARABIC 29. Localización del sitio. Elaboración propia a partir de Google Earth, 2021, Free Vector Maps

Entorno:

• Norte: Marina East.
• Sur: Puerto de Marina south.
• Oeste:	 Complejo	Hotelero	de	Marina	Bay	Sands,	Galería	de	Marina	One,	 Edificio	 residencial	 de	Marina	One,	

Edificios	del	centro	financiero	de	Marina	Bay	(4	torres).
• Este:	Estrecho	de	Singapur.

	 Sistema	vial	y	transporte	público:	calles	limpias,	transporte	barato	y	rápido.	La	red	de	transporte	público	de	
Singapur	funciona	a	la	perfección.	La	puntualidad,	frecuencia	y	limpieza	de	los	transportes	es	ejemplar.	Sistema	de	
multas	por	arrojar	basuras,	cruzar	donde	no	se	debe,	mascar	chicle,	arrojar	basura	en	el	transporte	público.
Usuarios

¿Contexto urbano?
Imaginario Colectivo

	 Singapur	es	considerado	como	el	cuarto	país	más	rico	del	mundo.	Esta	ciudad	estado	con	apenas	5,6	millones	
de	 habitantes	 es	 uno	 de	 los	 centros	 financieros	más	 importantes	 del	mundo	 (BBC	News	Mundo,	 2019).	 Fuertes	
controles,	 leyes	 estrictas	 y	 un	 sistema	 anticorrupción	 que	 ha	 sido	 incluso	 galardonado	 por	 distintas	 entidades	
internacionales caracterizan a esta isla.

	 En	Singapur	existe	una	fuerte	cultura	de	meritocracia,	en	la	que	se	mide	el	valor	de	una	persona	basándose	
en sus logros y alcance. Por lo cual se estima y reconoce a los que trabajan y se esfuerzan mientras que se rechaza al 
mediocre	y	estafador.	También	existe	una	cultura	de	multas	en	la	que	se	prohíbe	el	comportamiento	indeseable	de	
sus	ciudadanos	y	hacer	cumplirlas	con	sanciones	económicas	(McDonald,	2018).
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Identidad de los habitantes

	 La	identidad	de	los	singapurenses	está	en	gran	parte	influenciada	por	su	educación,	cultura	meritocrática	y	
la	gestión	del	gobierno	(McDonald,	2018).	En	general	los	singapurenses	tienen	fe	en	su	Gobierno,	ha	sido	reconocido	
por tener niveles de corrupción muy bajos y una calidad de vida alta. Debido a su sistema de meritocracia los 
singapurenses	buscan	ser	siempre	mejores	y	alcanzar	altos	estándares	de	desempeño.	Su	sistema	educativo	ha	sido	
considerado como uno de los mejores del mundo teniendo el desempeño más alto en educación internacional y 
siendo	líderes	mundiales	(Playedu,	s/f).

Influencia del proyecto en la ciudad

	 Este	proyecto	refuerza	la	visión	de	la	Junta	de	Parques	Nacionales	de	ser	una	“Ciudad	en	un	Jardín”	y	busca	
transmitir	el	mensaje	de	Ciudad	Jardín	como	entorno	perfecto	para	vivir	y	trabajar	(Chua	&	Yap,	2013).

¿Cuál es el concepto/partido arquitectónico?
Idea inspiradora

	 El	 concepto	 usado	 fue	 la	 Orquídea,	 símbolo	 nacional	 de	 Singapur,	 en	 específico	 la	 Papilionanthe	 Miss	
Joaquim,	también	conocida	como	Vanda	Miss	Joaquim	(Frearson,	2012).	El	Jardín	tiene	varios	servicios	que	varían	
según	la	parte	de	la	flor	en	donde	se	encuentre:	La	Raíz	son	los	conservatorios,	Las	hojas	son	plataformas,	los	brotes	
son	los	caminos,	 las	raíces	secundarias	son	las	líneas	de	agua,	de	energía	y	comunicaciones	y	los	pétalos	son	los	
jardines temáticos e intersecciones.
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Determinantes y premisas de diseño
Determinantes

	 El	Proyecto	buscó	un	enfoque	de	fusión	entre	naturaleza,	tecnología	y	gestión	ambiental.	Las	estructuras	
se	combinan	con	vegetación	y	sistemas	inteligentes	de	ahorro	de	energía,	control	de	temperatura	y	luz	solar	para	
permitir	que	las	plantas	en	condiciones	de	riesgo	o	que	de	manera	natural	no	puedan	crecer	en	Singapur,	florezcan	
proporcionando	una	amplia	variedad	de	especies	y	material	de	investigación,	educación	y	ocio.

Premisas

	 La	intención	del	diseño	paisajístico	y	arquitectónico	fue	la	formación	de	la	identidad	de	Singapur	como	la	
“Ciudad	en	un	Jardín”.	Por	las	noches	los	jardines	se	transformarían	en	un	lugar	de	encuentro	popular	para	participar	
en un espectáculo de luz y sonido. El Domo de las Flores proporciona un ambiente interior para las plantas del clima 
mediterráneo	mientras	que	el	Domo	de	Bosque	Nuboso	es	el	hogar	de	especies	en	peligro	de	extinción	del	bosque	
nuboso,	montañoso	y	tropical.

¿Qué forma tiene?

 El Jardín Botánico incluye biomimesis en sus diseños: en planta del Jardín tiene la forma de una Orquídea al 
ser	el	símbolo	nacional,	los	invernaderos	en	forma	de	conchas	marinas	y	Jardines	verticales	en	forma	de	superárboles	
(Velázquez,	2020).

Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 42. Skyline de Proyecto. Fuente: Gardens by the bay.

Invernaderos
 
 Estos	dos	invernaderos,	el	domo	de	las	flores	(1,2	hectáreas)	y	el	Domo	del	Bosque	Nuboso	(0,8	hectáreas)	
alcanzan	 una	 altura	 de	 58	metros.	 La	montaña	 artificial	 tiene	 una	 altura	 de	 35	metros	 con	 un	 total	 de	 7	 pisos	
(ArchDaily,	2012).	La	estructura	curvilínea	en	forma	de	domo	de	los	invernaderos	ayuda	no	solo	a	transmitir	una	
sensación de inmersión dentro del invernadero sino también la optimización de la luz solar y la recolección de aguas 
lluvias hacia un sistema almacenamiento y limpieza para los sistemas de riego en el conservatorio y la descarga en 
el embalse.
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Super arboles
 Se les considera el “corazón” de este Jardín Botánico. Estos 18 super árboles con alturas de 25, 30, 37, 42 y 50 metros son 
los jardines verticales que integran un marco para plantas trepadoras de floración tropical y helechos. La forma de estos Jardines 
también ayuda a evacuar el aire caliente proveniente de los conservatorios y a generar un sistema más eficiente de ventilación al 
interior.

 Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 44. Sección de Proyecto. Fuente: Green
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¿Qué espacios tiene y cómo se conforman?
Forma

	 El	Proyecto	consta	de	tres	Jardines	frente	al	mar	contiguos	al	Embalse	marina:	Bahía	Sur,	Este	y	Central.	
Entre	los	accesos	principales	se	encuentra	el	paso	elevado	de	Marina	Bay	que	conecta	en	la	Bahía	Sur	con	el	complejo	
de	Marina	Bay	Sands	y	el	Marina

Imagen SEQ Imagen \* ARABIC 45. Vista en planta de proyecto. Fuente: Gardens by the bay.

Bahía Sur

	 Bay	South	es	el	más	grande	de	los	tres	jardines	con	54	hectáreas,	fue	concebido	como	un	jardín	lleno	de	
color	y	vitalidad	durante	todo	el	año.	El	jardín	muestra	flores	tropicales	y	follaje	colorido,	así	como	áreas	étnicas	
y	coloniales	donde	los	visitantes	pueden	aprender	sobre	el	vínculo	entre	las	plantas	y	la	historia	de	Singapur.	Hay	
dos	conservatorios	en	Bay	South:	el	Domo	de	las	flores	que	replica	el	clima	fresco-seco	del	Mediterráneo	y	alberga	
baobabs	y	olivos,	entre	otros;	y	el	Bosque	Nuboso	con	un	clima	fresco-húmedo	similar	a	las	regiones	montañosas	
tropicales	situadas	a	1.000-3.500	msnm.	Los	dos	conservatorios	contienen	más	de	220.000	plantas	y	abarcan	un	área	
combinada	de	23.000	metros	cuadrados	(2,3	ha),	equivalente	a	cuatro	campos	de	fútbol	(Yan,	2013).

	 También	podemos	encontrar	los	18	superárboles	con	una	estructura	de	Acero	y	Hormigón	siendo	la	más	
alta	de	50	m	y	la	más	corta	con	25	m.	Cada	Súper	Árbol	está	cubierto	con	casi	163.000	plantas	de	más	de	200	especies	
y	variedades,	incluyendo	bromelias,	orquídeas	y	trepadores	de	floración	tropical.	Los	Superárboles,	inspirados	en	
los	árboles	gigantes	de	la	selva	tropical,	también	funcionan	como	respiraderos	de	escape	para	los	conservatorios	y	
como espacios de comedor. Once de ellos poseen paneles solares y cosechadoras de agua. La Bahía también contiene 
jardines	individuales	como	los	Heritage	Gardens,	lagos	y	más	de	9,000	metros	cuadrados	de	espacio	comercial	(Yan,	
2013).
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Bosque nuboso

• Montaña:	Se	accede	a	los	niveles	superiores	(7	en	total)	mediante	un	ascensor	y	se	desciende	por	una	rampa	para	
poder conocer las distintas plantas que componen

• Domo	de	las	flores

• Superárboles:	Se	accede	a	la	parte	superior	mediante	un	ascensor	y	algunas	torres	tienen	acceso	al	skywalk,	al	
cual también se accede mediante ascensores. Dos superárboles de 42 metros se conectan a través de un puente 
de	20	metros	de	altura,	conocido	como	el	skywalk.	En	la	parte	superior	del	súper	árbol	más	grande	se	encuentra	
un observatorio de tres niveles que permiten unas visuales de 360 grados en lo que se aprecian los alrededores 
del	Jardín	Botánico	y	el	Skyline	de	Marina	Bay	(Alanxelmundo,	2016).
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Bahía Este

	 Cuenta	 con	una	 superficie	de	32	hectáreas	 siendo	 la	 segunda	bahía	más	grande	y	 tiene	un	potencial	de	
desarrollo	futuro.	Actualmente	está	ocupado	con	una	variedad	de	Jardines	Tropicales	(Planet	of	hotels,	s/f).

Bahía Central 

	 Es	el	Jardín	más	pequeño	de	la	bahía,	con	15	hectáreas.	Es	un	lugar	ideal	para	paseos	panorámicos	con	sus	3	
kilómetros	de	recorrido	sobre	el	mar	(Planet	of	hotels,	s/f).

¿Cómo funciona?
Zonificación

Sistema de energía y enfriamiento

	 Las	 necesidades	 energéticas	 de	 los	 jardines,	 como	 la	 refrigeración	 de	 los	 invernaderos,	 se	 satisfacen	
parcialmente con una caldera subterránea de biomasa que utiliza residuos hortícolas y orgánicos para alimentar 
una	turbina	de	vapor.	Los	invernaderos	se	enfrían	mediante	tuberías	de	agua	fría	a	nivel	del	suelo,	que	permiten	
ventilar	el	aire	caliente	a	altos	niveles,	mientras	que	un	sistema	de	desecante	líquido	deshumidifica	el	aire	en	los	
jardines,	reduciendo	el	uso	de	energía	(WilkinsonEyre,	s/f).

Recolección de aguas lluvias

	 Los	Super	Árboles	ayudan	a	la	eficiencia	energética	al	almacenar	la	luz	del	sol	en	células	fotovoltaicas,	esa	
energía	se	utiliza	por	la	noche	para	iluminar	los	interiores	y	parte	de	la	zona	externa	del	jardín.	Los	Super	Árboles	
además recolectan las aguas lluvias y las utilizan para regar y alimentar las numerosas especies de plantas (Gardens 
by	the	bay,	s/f).

Minimizar la ganancia de radiación solar

 Los dos invernaderos están equipados con vidrio de un recubrimiento especial que permite una luz óptima 
para	 las	 plantas,	 pero	 reduce	 la	 cantidad	 sustancial	 de	 calor.	 El	 techo	 está	 equipado	 con	 unas	 velas	 retráctiles	
accionadas	por	sensor	que	proporcionan	sombra	a	las	plantas	cuando	hace	demasiado	calor	(Gardens	by	the	bay,	
s/f).

Refrigeración solo de las zonas ocupadas

	 Los	Conservatorios	aplican	la	estrategia	de	enfriar	solo	los	niveles	inferiores,	reduciendo	así	el	volumen	de	
aire a enfriar. Esto se logra a través de la refrigeración por desplazamiento: enfriamiento del suelo por tuberías de 
agua fría proyectadas dentro de las losas del piso que permiten que el aire frío se asiente en la zona ocupada inferior 
mientras	el	aire	caliente	se	eleva	y	se	ventila	a	altos	niveles	(Gardens	by	the	bay,	s/f).
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Sistema de Lagos: Dragonfly y Kingfisher

En	 el	 lecho	de	 los	 lagos,	 al	 interior	 de	 los	 jardines,	 un	 sistema	de	 cañas	 acuáticas	filtra	 y	 limpia	 el	 agua	de	 los	
sedimentos antes de ser descargada en el embalse. Esta agua tratada naturalmente también se usa en el sistema de 
riego	de	los	jardines	(Gardens	by	the	bay,	s/f).

¿Cómo está materializado?
Sistema estructural

	 Superárboles:	 El	 diseño	 de	 esta	 estructura	 fue	 desarrollado	 por	 Grant	 Associates	 con	 los	 ingenieros	
estructurales	Atelier	One,	los	superárboles	comprende	cuatro	partes	principales	que	incluyen	un	núcleo	de	hormigón	
de	refuerzo,	tronco,	paneles	de	plantación	para	la	“piel	viva”.
• Núcleo	de	hormigón	armado:	Estructural	vertical	interior	que	soporta	el	Superárbol.
• Tronco:	Un	marco	de	acero	unido	alrededor	del	núcleo	de	hormigón	armado
• Paneles de plantación.
• Dosel:	Con	forma	de	paraguas	invertido,	fue	ensamblado	e	izado	a	través	de	un	sistema	hidráulico.

Conservatorios (Domo de las flores y Bosque nuboso)

	 El	principal	reto	al	momento	de	diseñar	los	conservatorios	fue	el	cómo	enfriar	estos	espacios,	ya	que	estos	
deberían	replicar	el	clima	fresco-seco	de	las	regiones	subtropicales	mediterráneas	y	semiáridas	(Domo	de	las	flores)	
y	el	clima	fresco-húmedo	de	la	región	tropical	montaña	(Bosque	Nuboso)	(WilkinsonEyre,	s/f).

 Primero fue la gestión de la ganancia solar. El equipo del proyecto desarrolló un dispositivo de sombreado 
retráctil	para	las	rejillas	de	vidrio	y	acero,	combinado	con	un	acristalamiento	de	alto	rendimiento	que	permite	la	
entrada	de	más	luz	que	calor	para	mantener	las	cargas	de	refrigeración	bajo	control.	En	segundo	lugar,	estaba	el	
cómo usar el aire fresco para enfriar los conservatorios sin desperdiciar energía. La solución innovadora fue utilizar 
grandes	cantidades	de	desecante	líquido	para	ayudar	a	deshumidificar	el	aire	en	la	biomasa.
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Domo de las Flores

	 El	considerado	el	invernadero	de	cristal	más	grande	del	mundo,	Estructura	acristalada	de	3332	paneles	de	
cristal	de	diversos	tamaños	cubren	un	área	de	1,2	hectáreas	(WilkinsonEyre,	s/f).
 
¿Qué y cómo comunica?
Conciencia sobre el medio ambiente

	 La	infraestructura	del	Jardín	busca	transmitir	conciencia	sobre	el	medio	ambiente,	sobre	las	consecuencias	
del	cambio	climático	y	la	educación	sobre	los	ecosistemas,	su	importancia	y	cómo	protegerlos	(Alanxelmundo,	2016).
Ligereza

	 Los	domos	de	los	invernaderos	transmiten	una	sensación	de	ligereza	y	monumentalidad,	al	ser	una	gran	
estructura acristalada y transparente.

Accesibilidad

	 La	Mayor	parte	de	sus	rutas	tanto	principales	como	secundarias	son	lo	suficientemente	uniformes	y	anchas	
para	que	cualquier	silla	de	ruedas	viaje	cómodamente,	hay	baños	aptos	para	silla	de	ruedas.	Esto	da	el	mensaje	de	
espacio	accesible	sin	barreras,	en	el	que	cualquier	persona	es	bienvenida.

Mimetización con el ambiente

	 El	proyecto	busca	una	integración	de	la	naturaleza	con	la	tecnología.	Sus	diseños	de	Biomimesis	son	prueba	
de	ello	ya	que	el	Jardín	integra	un	diseño	en	forma	de	Orquídea,	los	invernaderos	en	forma	de	conchas	marinas	y	
jardines	verticales	en	forma	de	Súper	Árboles.

Conclusión

	 Los	Jardines	de	la	bahía	son	un	claro	ejemplo	de	equilibrio	entre	Tecnología,	Arquitectura	y	Sostenibilidad.	
Distintos	sistemas	se	complementan	para	generar	eficiencia	energética,	como	se	observa	entre	los	invernaderos	y	
los	superárboles,	además	de	generar	una	conexión	entre	espacios	a	través	de	recorridos	paisajísticos.	Los	espacios	
didácticos	y	temáticos	generan	una	propuesta	de	valor	a	los	Jardines,	diferenciándolos	de	otros	parques	y	generando	
un atractivo turístico. La educación de los ecosistemas implementados en los Jardines permite generar conciencia en 
sus visitantes de la importancia de los ecosistemas en los centros urbanos y generar una demanda de más espacios 
similares para demostrar la posibilidad de elevar la calidad de vida mediante la mejora del medio ambiente.

	 Por	último,	los	Jardines	de	la	Bahía	nos	enseñan	que	es	necesario	aplicar	un	gran	esfuerzo	en	la	planificación	
y	diseños	de	los	ciclos	sostenibles,	con	esto	no	sólo	se	contribuye	a	un	ahorro	económico	sino	además	a	un	modelo	
más	 eficiente	y	 sostenible	 con	el	medio	 ambiente.	 Esto	 es	de	vital	 importancia	 si	 queremos	asegurar	un	 futuro	
próspero para las próximas generaciones.
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	 El	origen	de	los	jardines	botánicos	se	remonta	a	la	antigüedad.	Con	el	pasar	de	los	años,	atravès	de	la	historia	
se	han	desarrollado	distintas	funciones:	lúdicas,	medicinales,	ornamentales,	de	aclimatación	de	especies,	didácticas,	
etc.	Actualmente,	sin	perder	sus	valores	tradicionales,	asumen	nuevos	retos	que	se	relacionan	con	la	conservación	
de	la	educación	ambienta,	la	investigación	y	la	biodiversidad	(Águedo	Marrero,	2006).	Las	temáticas	abordadas	a	
continuación corresponden primeramente al origen y características generales de los jardines botánicos a modo 
de	 contextualización	 y	 conocimiento	 general	 sobre	 estos	 y	 su	 evolución,	 luego	 se	 trata	 el	 tema	del	 papel	 de	 la	
conservación	In	Situ	y	Ex	Situ	y	algunos	ejemplos	de	cómo	abordaron	estos	en	otros	jardines	botánicos.	Finalmente,	
se	habla	de	los	beneficios	ecosistémicos	que	brindan	estos	espacios,	su	rol	en	la	investigación,	educación	y	el	cuidado	
de	espacios	ecológicos,	entendiendo	estos	como	equipamientos	promotores	y	experienciales	de	estas	actividades.

Origen y características de los jardines botánicos

	 A	lo	largo	de	la	historia,	el	ser	humano	se	ha	interesado	en	la	recolección	y	uso	de	las	plantas	para	satisfacer	
necesidades.	Como	consecuencia,	 las	plantas	y	el	 ser	humano	han	 tenido	una	 interacción	 inevitable	en	su	vida.	
Dentro	de	 los	cambios	que	ha	generado	el	 ser	humano	sobre	 las	plantas	está	el	establecimiento	de	 los	 jardines,	
espacios cerrados en donde las plantas crecen y completan su ciclo de vida. Existe evidencia de que los primeros 
jardines	se	fundaron	en	Egipto,	Siria,	China	y	México,	cuyos	usos	se	limitaron	únicamente	a	ámbitos	económicos	y	
estéticos.	(Faraji	et	al.,	2020).

	 Aunque	en	un	principio	se	financiaron	como	espacios	para	la	obtención	de	productos	vegetales,	últimamente	
se	 ha	 intentado	 crear	 jardines	 para	 varios	 propósitos.	 Uno	 de	 los	 principales	 objetivos	 está	 relacionado	 con	 la	
botánica,	la	investigación	y	la	educación	de	las	plantas,	generalmente	denominado	como	jardín	botánico.	Tomando	
como	base	la	definición	dada	por	la	Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	(IUCN),	un	jardín	
botánico	es	una	colección	de	plantas	etiquetadas	científicamente	ordenadas	y	mantenidas,	abierto	al	público	con	
fines	de	recreación,	educación	e	investigación.

	 Ahora	bien,	una	de	 las	particularidades	de	estos	espacios	es	que	aun	siendo	el	 resultado	del	diseño	y	 la	
intervención	del	ser	humano	se	presentan	como	un	repositorio	o	reserva	de	lo	natural	(Heyd,	2010),	es	decir,	resulta	
paradójico	que	nos	presenten	una	naturaleza	que	no	surge	de	manera	completamente	natural,	y	que	es	producto	
humano	sin	ser	totalmente	artificial.	Los	jardines	botánicos	ejemplifican	el	término	heterotopía,	es	decir,	espacios	
que	se	encuentran	en	un	punto	medio	entre	orden	y	desorden,	ofreciendo	espacios	que	nunca	podríamos	encontrar	
de manera natural en entornos urbanos o rurales pues resulta imposible hallar tal nivel de diversidad en un espacio 
y	menos	aún,	procedente	de	todos	los	rincones	del	mundo.

	 Por	otra	parte,	todos	los	jardines	botánicos	alrededor	del	mundo	son	catalogados	como	espacios	donde	se	
desarrollan	diferentes	actividades,	pero	lo	que	la	diferencia	con	otros	equipamientos	como	ecoparques	o	parques	
temáticos	 es	 su	 carácter	 científico	 en	 cuanto	 a	 la	 colección,	 cultivo,	mantenimiento	y	 estudio	de	 las	 diferentes	
colecciones	vivas.	Su	origen	se	remonta	a	la	civilización	egipcia	con	los	jardines	reales	de	Tolomeo	III	en	Egipto,	
planeados	por	Nekht	hacia	el	año	1500	A.C,	luego	en	Roma	y	Atenas,	donde	comenzaron	con	lo	que	sería	el	cultivo	
de	plantas	medicinales,	siguiendo	con	los	jardines	italianos	y	su	estilo	renacentista.	Sin	embargo,	estos	espacios	se	
han	convertido	en	lugares	de	educación,	adquisición	de	conciencia	ambiental,	cultura	sobre	el	rol	de	los	diferentes	
ecosistemas en el equilibrio ambiental y aprendizaje experiencial directo más que simples bibliotecas de plantas y 
semillas.	Es	decir,	tienen	el	componente	teórico	y	práctico	en	el	mismo	lugar	(Martin	et	al.,	2020).

	 Actualmente	han	cambiado	un	poco	las	razones	por	las	cuales	se	implementan	estos	espacios,	una	de	estas	es	
a	causa	de	que	las	actividades	humanas	han	generado	diversos	impactos	negativos	en	distintos	entornos	de	la	tierra,	
lo	que	ha	conllevado	a	desarrollar	problemas	de	índole	ecológico	y	contextual,	como,	por	ejemplo,	el	aumento	del	
calentamiento	global,	la	deforestación	de	zonas	verdes,	la	contaminación	de	ríos	y	mares,	entre	otros.	Frente	a	esta	
situación,	Zelenika	(2018)	expresa	que	a	raíz	de	todas	estas	situaciones,	la	humanidad	traspasa	un	periodo	llamado	
“Antropoceno”,	 dado	 que	 las	 actividades	 humanas	 han	 generado	 impactos	 negativos	 sobre	 los	 ecosistemas,	 los	
ambientes	y	entornos	terrestres.	En	consecuencia,	en	las	acciones	humanas	están	las	problemáticas	del	ambiente,	
por	esto,	 la	 sostenibilidad	es	posible	consolidar	y	desarrollarla	a	 través	de	 la	modificación	de	comportamientos	
humanos	adaptativos,	tanto	es	así	que	incluso	hay	una	rama	de	la	ética	llamada	la	ética	ambiental,	dado	que	los	
problemas	no	solo	residen	desde	la	interacción	con	otros	humanos,	sino	además	en	su	forma	de	asociarse	con	el	
entorno.

	 De	acuerdo	con	Zelenika	(2018)	fomentar	esos	temas	en	las	participaciones	públicas	es	un	tópico	complejo,	
dado	que	la	acción	individual	es	todavía	un	tema	difícil	de	abarcar.	Aun	así,	hay	oportunidades	para	que	los	agentes	
del cambio puedan explorar alternativas innovadoras en miras de fomentar los consumos responsables y las 
gestiones	de	los	recursos	a	miras	de	hacer	la	implementación	de	estrategias	prácticas	para	sustentar	la	sostenibilidad,	
conservación	de	plantas	etc.	Un	ejemplo	claro	de	este	son	los	jardines	botánicos,	a	través	de	los	cuales	se	puede	
preservar	la	vida	de	muchas	especies,	además,	la	conservación	que	se	hace	dentro	de	un	jardín	botánico	es	de	gran	
relevancia,	ya	que	gracias	a	esta	se	pueden	realizar	investigaciones	que	ayuden	a	determinar	aspectos	biológicos	de	
distintas plantas incrementando de esta forma su valor biológico.

Características

• Las	 colecciones	 vivas	 se	 ordenan	 según	 los	 criterios	 de	 clasificación	 científica.	 Al	 igual	 que	 las	 colecciones	
ornamentales,	que	incluyen	jardines,	invernaderos,	fuentes,	y	estanques,	entre	otros.

• Deben	contar	con	laboratorios	especializados	y	espacios	equipados	para	los	bancos	de	germoplasma,	los	cultivo	
in	vitro,	y	biología	molecular.

• Las	instalaciones	se	han	condicionado	para	la	educación	ambiental	con	salas	de	proyecciones,	laboratorios	y	
materiales didácticos.

• Cuentan	 con	 personal	 altamente	 calificado	 y	 formado	 en	 las	 diversas	 especialidades	 del	 mundo	 vegetal,	 y	
especialistas en el proceso de información y capacitación de sus visitantes en diferentes niveles de formación y 
líneas de trabajo del jardín.

Conservación In Situ, Ex Situ y algunos jardines botánicos

	 La	conservación	In	Situ	consiste	en	la	conservación,	preservación	y	estudio	de	las	plantas	que	se	encuentran	
preexistentes	en	el	terreno	donde	está	ubicado	el	jardín	botánico,	por	medio	del	jardín	botánico	de	la	UNAM	lograron	
salvar	una	especie	de	planta	cactácea,	la	cual	fue	propagada	en	cultivo	in	vitro	y	esto	permitió	la	reforestación	de	
esta	en	su	hábitat	natural.	En	cuanto	a	la	conservación	Ex	Situ,	esta	es	aquella	en	donde	el	jardín	botánico	presta	los	
servicios	de	plantación,	cuidado,	reforestación	y	demás	actividades	que	contribuyan	a	la	conservación	de	especies	
amenazadas	pero	que	se	encuentran	por	fuera	del	jardín	botánico,	es	decir,	en	sus	hábitats	naturales	o	el	resto	de	la	
ciudad.
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	 En	México,	donde	en	2018	había	un	total	de	40	jardines	botánicos,	les	atribuyen	a	estos	espacios	la	capacidad	
de	contribuir	a	la	preservación,	conservación	y	reducir	el	riesgo	que	corre	la	biodiversidad	(flora	y	parte	de	la	fauna)	
de extinguirse a causa de la deforestación y cambio climático como efecto colateral del crecimiento urbano.

	 En	cuanto	a	la	organización	de	las	colecciones	vivas,	varía	dependiendo	del	enfoque	que	el	jardín	le	quiera	
dar	a	estas.	Por	ejemplo,	el	 Jardín	Botánico	Universitario	de	 la	Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	 las	
organiza	por	regiones	y	los	ecosistemas	presentes	en	estas.	Además,	cada	jardín	botánico	es	único,	por	ende,	nos	
brinda	diversas	opciones	uno	de	otro,	algunos	con	un	enfoque	más	cultural,	otros	educativo,	turístico,	ecosistémico,	
algunos	agrupando	varios	de	los	enfoques	anteriores,	pero	además	contribuyen	al	desarrollo	económico.	Son	lugares	
multipropósitos	que	por	lo	general	brindan	muchos	beneficios	y	solucionan	problemáticas	de	diferentes	índoles	en	
las	ciudades	donde	estos	se	implantan	(Cepeda	y	Montserrat,	2021)

Beneficios ecosistémicos, investigación y educación.

	 Los	 bosques	 son	 ecosistemas	 que	 poseen	 y	 brindan	 múltiples	 beneficios	 para	 el	 ambiente	 en	 general,	
donde	 los	 jardines	botánicos	entran	en	 la	dinámica	de	 la	preservación,	 conservación	y	epicentros	de	diferentes	
investigaciones	acerca	de	estos	ecosistemas.	Tal	es	el	caso	del	estudio	realizado	sobre	el	carbono	aéreo	almacenado	
en	tres	bosques	del	Jardín	Botánico	del	Pacífico,	Chocó,	Colombia,	por	Torres	et	al.,	(2017)	quienes	afirman	que	“los	
bosques	cubren	el	29%	de	las	tierras	y	contienen	el	60%	del	carbono	de	la	vegetación	terrestre”,	evidenciando	una	
de	sus	características,	el	gran	potencial	para	captar	grandes	concentraciones	de	carbono	emitidas	por	las	diferentes	
actividades	que	desarrolla	la	humanidad	y	por	ende,	el	compromiso	y	acciones	que	debe	desarrollar	esta	misma	para	
tratar de disminuir y revertir un poco el daño ocasionado en sus actividades diarias.

 Los jardines botánicos son modelos a pequeña escala que simulan la biodiversidad de la naturaleza. Muchas 
de las plantas que se recolectan en los jardines son potentes instrumentos para la investigación de plantas en estudios 
de diversidad biológica y existen muchas investigaciones que aprovechan los jardines botánicos como epicentros. 
Estas investigaciones buscan además obtener provecho de las plantas más allá del uso maderable de estas para 
generar	un	desarrollo	sostenible	en	el	tiempo.	Hasta	1981,	se	estimaba	que	en	los	jardines	botánicos	se	cultivaban	
35.000	especies	de	plantas	vasculares,	las	cuales	representan	un	15%	de	la	flora	mundial	(Faraji	et	al.,	2020),	por	lo	
cual	se	espera	que	esta	colección	haya	incrementado	en	las	últimas	décadas.	Esto	significa	que	una	gran	parte	de	la	
biodiversidad mundial se puede observar a través de estos jardines.

	 Según	 informes	efectuados	por	el	Biólogo	británico	Vernon	Heywood,	 el	número	de	especies	 cultivadas	
puede	superar	las	40.000,	esto	cataloga	a	los	jardines	botánicos	como	el	conjunto	más	grande	de	biodiversidad	fuera	
de	la	naturaleza.	Además,	con	base	a	la	investigación	de	Heywood,	se	estima	que	cerca	de	1.700	jardines	botánicos	
conservan	 hasta	 100.000	 especies,	 lo	 que	 demuestra	 su	 capacidad	 de	 conservación	 y	 diversidad.	 Estos	 espacios	
también	sirven	para	el	estudio	de	 la	diversidad	biológica	del	mundo,	ya	que	mediante	el	estudio	de	 los	 jardines	
se	pueden	hacer	simulaciones	en	base	a	un	modelo	a	pequeña	escala	de	los	ecosistemas.	Además	de	esto,	muchos	
jardines	botánicos	 implementan	bancos	de	 semillas,	 los	cuales	pueden	desempeñar	un	papel	 fundamental	en	 la	
conservación	de	fuentes	vegetales	y	el	estudio	de	la	diversidad	genética	(Faraji	et	al.,	2020).

	 Actualmente,	 existen	 alrededor	 de	 2.500	 jardines	 botánicos	 en	 el	 mundo.	 En	 conjunto,	 estos	 jardines	
botánicos	cultivan	más	de	6	millones	de	especies	de	plantas	vivas,	lo	que	representa	alrededor	de	80.000	taxones,	
lo	que	equivale	aproximadamente	a	una	cuarta	parte	del	número	estimado	de	especies	de	plantas	vasculares	en	
el	mundo.	Por	lo	tanto,	estos	espacios	 juegan	un	papel	fundamental	en	la	conservación	y	exploración	ex	situ	de	
la	biodiversidad	vegetal	global.	De	hecho,	uno	de	los	objetivos	de	la	Estrategia	global	para	la	conservación	de	las	
plantas	(GSPC)	es	que	el	70%	de	las	especies	de	plantas	amenazadas	del	mundo	se	conserven	ex	situ	(Chen	y	Sun,	
2018). Los jardines botánicos también tienen un papel importante en la preservación de especies necesarias para el 
uso	y	el	bienestar	humanos,	y	es	muy	probable	que	esto	sea	cada	vez	un	elemento	más	importante	en	los	jardines	
botánicos en la medida que el cambio climático afecte cada vez más la integridad de los seres humanos.

	 En	cuanto	a	las	actividades	educativas,	un	ejemplo	es	el	jardín	botánico	nacional	de	La	Habana,	Cuba,	el	cual	
por medio de visitas guiadas y actividades de recolección de material vegetal procedente de las diferentes especies 
endémicas	de	la	zona,	presentes	en	el	jardín,	realizaron	diferentes	actividades	de	reconocimiento	y	posteriormente	
artesanías	 con	 estos	 elementos,	 fomentando	 la	 cultura,	 apropiación	 de	 la	 vegetación,	 desarrollo	 de	 diferentes	
habilidades	en	los	niños	y	empleo	en	la	comunidad	residente	(Williams	y	Montoya,	2019).

	 Los	jardines	botánicos	se	consolidan	como	espacios	no	convencionales	de	educación	(ENCE),	es	decir,	sitios	
que	si	bien	no	cuentan	con	una	propuesta	educativa	consolidada	como	centro	formativo,	contribuyen	a	las	redes	de	
educación a partir de lo que cada organismo de inversión entiende y cree que debería realizar un jardín botánico 
Rodríguez	 y	Mora	 (2017).	 Así	mismo,	 se	 resalta	 que	 la	 función	 en	 cuanto	 a	 aspectos	 educativos	 de	 los	 jardines	
botánicos	no	va	más	allá	de	 la	educación	 formal	en	ciencias,	 sino	de	poner	en	contexto	y	a	modo	experimental	
los	 aspectos	 ambientales.	 De	 igual	 forma,	 los	 jardines	 botánicos	 como	 entidades	 distritales	 deben	 implementar	
proyectos	ambientales	de	corte	científico,	basados	en	investigaciones	realizadas	en	sus	instalaciones,	especializadas	
en	ecosistemas	específicos	para	la	ciudad.	Muchas	de	estas	investigaciones	se	realizan	en	colaboración	con	privados,	
significando	una	fuente	de	sostenimiento	del	proyecto.	Al	respecto,	Rodríguez	y	Mora	(2017)	plantean	que:

“El hecho de que la entidad soporte su accionar educativo en dichos proyectos de 
inversión, trae a su vez la responsabilidad para cada subdirección de cumplir con m etas propias 
tanto del plan de desarrollo vigente como de auto sostenimiento financiero, lo que podría conllevar 
a generar alianzas estratégicas para su cumplimiento, corriendo el riesgo de terminar sie ndo 
ejecutores de propuestas educativas externas, al contar con una oferta educativa variada tanto en 
su fundamentación como en su implementación”.

	 En	términos	generales,	este	tipo	de	actividades	educativas	se	orientan	a	fomentar	los	comportamientos	
pro-ambientales,	es	decir,	una	serie	de	acciones	encaminadas	a	mejorar	la	calidad	del	entorno	ambiental,	que	para	
que	se	puedan	implementar,	se	necesita	tener	como	consideración	los	factores	asociados	a	los	conocimientos,	
las	actitudes,	las	normativas	sociales,	los	aspectos	culturales	y	la	infraestructura	del	espacio,	de	los	cuales	
depende	la	reflexión	y	la	manera	como	se	planee	enseñar	estos	aspectos	de	la	cultura	ecológica	a	los	individuos	
(Zelenika,	2018).	En	otros	términos,	la	idea	es	que	la	integración	de	esos	elementos	con	el	sujeto	y	la	naturaleza	
pueda	tener	impactos	positivos	en	las	cogniciones,	el	bienestar	y	el	comportamiento	en	general.	En	este	mismo	
sentido,	el	rol	del	conocimiento	y	la	educación	se	centra	en	provisionar	información	que	se	espera	sea	asimilada	
por la comunidad para que esto se transforme en un conocimiento explícito y táctico compartido por todos los 
miembros	(Richard,	2006).
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Cap. 6 | Marco Teórico

	 En	 efecto,	 según	 Richard	 (2006)	 la	 construcción	 del	 conocimiento	 proambiental	 promueve	 el	
empoderamiento,	que	se	traduce	en	ejercer	acciones	participativas	en	favor	del	entorno	ambiental.	Un	ejemplo	de	
esto	es	cuando	se	ofrecen	programas	de	beneficios	de	implementación	en	jardines	botánicos	en	los	que	se	pueden	
realizar	actividades	de	siembra	de	flora,	e	incluso	programas	de	reciclaje	y	pautas	para	clasificar	los	residuos	bajo	el	
sentido	de	que	esto	se	pueda	reutilizar	para	fomentar	el	beneficio	de	la	sociedad.	Además,	es	una	manera	indirecta	
de	fomentar	la	economía,	porque	se	pueden	percatar	de	cómo	pueden	reducir	sus	consumos	en	cuanto	a	los	recursos	
del	ambiente,	sin	que	caigan	en	privaciones	o	insatisfacciones,	pero,	para	eso	se	necesita	de	prácticas	atractivas	y	
motivantes,	donde	se	le	haga	saber	al	sujeto	del	beneficio	y	sentido	que	tiene	para	su	existencia	y	para	los	demás.	
En	consecuencia,	en	este	tipo	de	educación	se	mantiene	el	binomio	conocimiento=	comportamiento	proambiental	
(Richard,	2006).	La	asimilación	de	creencias	y	actitudes,	al	 igual	que	los	valores	ecológicos	permiten	afianzar	las	
preocupaciones	hacia	el	entorno.	Asimismo,	que	puedan	interactuar	con	la	naturaleza	para	que	puedan	asimilar	
los	múltiples	beneficios	psicológicos,	como	experimentar	momentos	de	tranquilidad,	reducción	del	estrés	y	fatiga,	
funcionamiento	armónico	de	los	procesos	cognitivos	de	la	memoria	y	atención,	aceleración	de	las	recuperaciones	
hospitalarias	y	reducir	el	consumo	de	analgésicos	(Richard,	2006).

 Como concepto del proyecto se toma como eje de inspiración los recorridos al 
interior	de	la	naturaleza,	la	idea	de	estar	rodeado	por	vegetación	y	disfrutar	de	un	
ambiente distinto al de la ciudad. Con esto se pretende generar una conciencia de la 
importancia de los ecosistemas en zonas urbanas brindando a los habitantes y visitantes 
de una atmósfera que potencie los sentidos e invite a las personas a conectarse con la 
naturaleza.	Este	proyecto	en	definitiva	se	basa	en	la	vivencia	de	la	naturaleza	por	medio	
de la experiencia.

Cap. 7 | Concepto
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	 Como	concepto	del	proyecto	se	toma	como	eje	de	inspiración	los	recorridos	al	interior	de	la	naturaleza,	
la idea de estar rodeado por vegetación y disfrutar de un ambiente distinto al de la ciudad. Con esto se pretende 
generar una conciencia de la importancia de los ecosistemas en zonas urbanas brindando a los habitantes y 
visitantes de una atmósfera que potencie los sentidos e invite a las personas a conectarse con la naturaleza. Este 
proyecto	en	definitiva	se	basa	en	la	vivencia	de	la	naturaleza	por	medio	de	la	experiencia.

Cap. 8 | Localización

	 Se	hizo	uso	del	sistema	de	indicadores	urbanos	para	poder	establecer	la	ubicación	ideal	para	el	proyecto,	
luego de eso se hizo una investigación del estado actual del sector y las prospectivas del lote. Finalmente se hizo uso 
de	referentes	de	Jardines	Botánicos	para	poder	obtener	información	acerca	del	programa	arquitectónico,	diseño,	
estrategias	bioclimáticas	y	zonificación.	

Proceso de Diseño:

Cap. 9 | Metodología
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Propuesta Arquitectónica:
Estructura Palafítica:
 Con este sistema estructural se busca generar el menor impacto en el terreno así como el de facilitar una 
ventilación natural.

Cap. 9 | Metodología

Propuesta Arquitectónica:
Recorridos al interior del mangle:
	 A	partir	de	estructuras	palafíticas	se	pretende	generar	un	sistema	de	recorridos	al	interior	del	mangle	y	el	
borde de la ciénaga. Estos  también buscan complementar el sistema de recorridos ya propuestos en el proyecto 
Ecoparque Mallorquín.

Cap. 9 | Metodología
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Propuesta Arquitectónica:
Conservatorio Refrigerado:
	 En	este	espacio	se	busca	replicar	entornos	de	clima	frío	del	Bosque	seco	tropical.	Similar	a	la	zona	de	Minca,	
en	Santa	Marta.	Este	conservatorio	se	ubica	en	la	cima	de	una	montaña	artificial	de	10	metros	de	altura.

Cap. 9 | Metodología

Propuesta Arquitectónica:
Conservatorio Refrigerado:
Sistema de refrigeración:

	 A	partir	del	referente	estudiado	(Gardens	by	the	bay)	se	tomaron	los	principios	de	enfriamiento	usados	en	
el conservatorio:
• Minimizar la ganancia solar: Haciendo	uso	de	un	sistema	de	cubierta	se	busca	crear	un	revestimiento	que	

permita	la	entrada	de	luz	optima	para	la	vegetación	al	interior,	pero	reduciendo	la	cantidad	sustancial	de	calor.
• Enfriar sólo los niveles inferiores: De esta manera se reduce el volumen de aire a enfriar. Esto se logra a travez 

del sistema de enfriamiento por desplazamiento: Enfríar el suelo mediante tubos de agua fría colocadas dentro 
de	las	losas	del	piso,	logrando	que	el	aire	frío	se	asiente	en	la	zona	inferior	mientras	que	el	aire	caliente	sube.

Cap. 9 | Metodología
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Propuesta Arquitectónica:
Conservatorio Refrigerado:
Cúpula Geodésica:

	 El	sistema	de	cubierta	consta	de	una	cúpula	geodésica	que	contiene	celdas	hexagonales	de	EFTE	infladas,	
sostenidas por tubos y marcos de acero galvanizado.

Cap. 9 | Metodología
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