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Resumen   

La investigación es el proceso por el cual buscamos los beneficios de algún tema, 

la solución a un problema o la respuesta a algo que desconocemos. En este sentido, la 

investigación es el fruto de la curiosidad del ser humano, de la necesidad de conocer y 

explicar la naturaleza. La importancia de la investigación radica en que esta ha sido un 

instrumento clave para el progreso de la humanidad y constituye el espíritu de este 

proyecto urbano y arquitectónico. 

La biodiversidad es la variedad de formas de vida en el planeta, es responsable de 

garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo, ya que la especie humana 

depende de la biodiversidad para sobrevivir. De esta forma, podemos afirmar que la 

biodiversidad no sólo es significativa para los seres humanos, sino que es esencial para la 

vida del planeta, por lo que debemos tratar de protegerla para la preservación de la 

misma. 

El proyecto Centro de Investigación para la Biodiversidad San Jorge tiene como 

objetivo el estudio, análisis e indagación de la biodiversidad, por el cual se generarán 

beneficios para los diferentes espacios del jardín botánico y los usuarios a intervenir, este 

también se conocerá como el resultado de la integración de factores como la 

investigación, el mejoramiento, la protección, y la conservación de la biodiversidad de 

especies existente en la ciudad. 

  

Palabras claves: Biodiversidad urbana, Centro de investigación, Ecosistemas 

urbanos, protección y conservación del medio ambiente. 
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Abstract  

Research is the process by which we look for the benefits of a topic, the solution 

to a problem or the answer to something we don't know. In this sense, research is the fruit 

of human curiosity, of the need to know and explain nature. The importance of research 

lies in the fact that it has been a key instrument for the progress of humanity. 

 

Biodiversity is the variety of life forms on the planet; it is responsible for 

guaranteeing the balance of ecosystems throughout the world, since the human species 

depends on biodiversity for its survival. In this way, we can affirm that biodiversity is not 

only significant for human beings, but is essential for the life of the planet, so we must try 

to protect it for the preservation of it. 

 

This is how the "research center for biodiversity "San Jorge" arises, which has as 

its objective the study, analysis and investigation of biodiversity, by which benefits will 

be generated for the different spaces of the botanical garden and the users to intervene, 

this will also be known as the result of the integration of factors such as research, 

improvement, protection and conservation of the biodiversity of species existing in the 

city. 

  

Keywords: Urban Biodiversity, Research Center, Urban ecosystems, 

environmental protection and conservation. 
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Introducción  

  

El jardín botánico y la granja san Jorge son declarados patrimonio cultural y 

ambiental, bajo la resolución No. 017 del 06 de agosto de 1997, debido a su conservación 

histórica, ambiental y arquitectónica. En la última década, aspectos como el ecosistema, 

el hábitat, la conservación y protección del medio ambiente, han tomado mayor 

importancia debido a todos los daños que se han generado para el medio natural, algunos 

de estos problemas son la explotación excesiva, destrucción de los recursos, la extinción 

de diferentes especies, entre otras actividades humanas que han deteriorado notablemente 

el entorno natural. 

El medio ambiente es todo aquello que nos rodea, y la importancia del mismo 

es vital para cada uno de los componentes del ecosistema; El valor del medio 

ambiente para el ser humano, viene dado a que es la fuente completa de la vida en todas 

las generaciones existentes y es por esto que surge la idea de crear espacios para la 

investigación de la biodiversidad, aprovechando la riqueza natural que posee la ciudad de 

Ibagué. 

Como conclusión, la intervención tendrá como finalidad la implementación 

de espacios para la investigación de la biodiversidad, este el resultado de la 

integración de todos los factores anteriores, la investigación, el mejoramiento, la 
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protección, y la conservación de la biodiversidad de especies existente en la ciudad y 

de qué manera responder adecuadamente al desarrollo de los espacios a intervenir. 
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Capítulo 1. Formulación del Proyecto  

  

1.1 Justificación  

  

Nuestra existencia es posible gracias al hábitat que nos acoge. El cuerpo, la flora, la 

fauna y demás elementos medio ambientales, son vitales para nuestra existencia y para la 

calidad de vida en la misma. 

Es así como surge la creación de los espacios destinados a la cultura ambiental en la 

ciudad de Ibagué, aprovechando la riqueza natural que posee el territorio, y fomentando la 

investigación de las mismas dentro del jardín botánico San Jorge que es considerado 

Patrimonio Histórico Cultural Ambiental de la ciudad, en donde se conservan 

aproximadamente 60 hectáreas de bosques subandinos, que tienen una gran riqueza en flora y 

fauna.  

Como resultado, se espera poder brindar un espacio para la investigación de la 

biodiversidad existente, que pretende mejorar el énfasis investigativo del Jardín Botánico, 

donde el medio ambiente no se vea afectado si no que, por el contrario, con este proyecto se 

incentive al cuidado y preservación del medio ambiente.  

1.2 Objetivos del proyecto  

1.2.1 Objetivo general. 

Intervención urbana y arquitectónica del Jardín Botánico San Jorge para el desarrollo 

de un centro para la investigación de la biodiversidad  
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1.2 Objetivos Específicos.  

• Generar espacios urbanos y arquitectónicos de investigación de la biodiversidad para la 

conservación y protección del medio ambiente. 

• Articulación del plan de desarrollo del Jardín Botánico San Jorge con iniciativas de 

investigación del centro. 

• Incentivar el uso de energías alternativas y materiales amigables con el entorno y la 

propuesta espacial para la sostenibilidad del centro investigativo. 

  

 

1.3 Marco teórico  

1.3.1 ¿Qué es la biodiversidad?  

Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos, y los complejos ecológicos de los que forman 

parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

La biodiversidad abarca, por tanto, la enorme variedad de formas mediante las que se 

organiza la vida. Incluye todas y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en el 

planeta, sean animales, plantas, virus o bacterias, los espacios o ecosistemas de los que 

forman parte y los genes que hacen a cada especie, y dentro de ellas a cada individuo, 

diferente del resto. 
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Figura 1. Representación de la biodiversidad en el mundo. Fuente: Google imágenes. 

 

 

 

Figura 2. Especies de fauna y flora en Colombia. Fuente: Google imágenes. 
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1.3.2 Números por grupos biológicos. 

Aunque es difícil estimar el número total de especies que habitan el país, es posible 

hacernos una idea de la diversidad que conocemos en cada grupo biológico del cual existen 

datos; en este caso vertebrados, invertebrados, plantas, líquenes, algas y hongos. 

 

 

Figura 3. Especies biodiversas en Colombia. Fuente: Google imágenes. 
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1.3.3 Los elementos de la biodiversidad. 

Diversidad de espacios: Éstos son conjuntos dinámicos de plantas, hongos, animales, 

microorganismos y el medio físico que los rodea, interactuando como una unidad funcional; 

se les denomina ecosistemas. 

Diversidad de especies: La diversidad de especies incluye los seres vivos con 

características comunes. En este caso, la especie constituye su núcleo. 

Diversidad de genética: Incluye los componentes del código genético de cada 

organismo y la variedad de éstos entre individuos dentro de una población y entre poblaciones 

de una misma especie. 

1.3.4 Ranking mundial de biodiversidad. 

 Colombia es primer lugar en especies de aves y orquídeas 

 Es el segundo en el mundo en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y 

peces de agua dulce. 

 Somos tercer país en número de especies de palmas y reptiles. 

 Ocupamos el cuarto lugar en mamíferos. 
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Figura 4. Ranking colombiano de biodiversidad. Fuente: Google imágenes 

 

1.3.5 ¿Que es un centro de investigación? 

 Organizaciones públicas, privadas o mixtas dedicadas a la generación de 

conocimiento fundamental para el país mediante proyectos de investigación científica básica 

y/o aplicada en líneas de investigación específicas. Los Centros/Institutos de Investigación 

pueden catalogarse como:  

 Centros/Institutos de investigación dependientes: Adscritos a una entidad pública 

o privada, razón por la que no poseen personería jurídica propia. Deben estar legalmente 

constituidos mediante el acto administrativo o documento privado respectivo. 

 Centros e institutos públicos de I+D: Entidades adscritas y/o vinculadas a 

Ministerios, Departamentos Administrativos, Unidades, Agencias o entidades 

descentralizadas de orden nacional, que han sido creadas para apoyar el cumplimiento de su 

misión institucional y mejorar la calidad técnica de las intervenciones con base en la 

generación de conocimiento científico, el desarrollo y absorción de tecnología 
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1.3.6 ¿Para qué sirve un centro de investigación? 

Centro de Investigación sirve y debe constituirse para poder ser referentes útiles en la 

atención de aquellas áreas en las que sabe y se propone son de vital importancia dentro de las 

necesidades de transformación de la sociedad a la que se debe. 

1.3.7 ¿Por qué apoyar la investigación en biodiversidad? 

El recurso principal para generar desarrollo sostenible y crecimiento en un país es la 

investigación científica, un medio que extrae el valor del conocimiento para aplicarlo dentro 

de distintos sectores. 

Siempre que uno integra conocimiento a cualquier actividad resulta en ganancia, 

porque siempre aporta mejores condiciones. 

 

1.3.8 Jardines botánicos según el POT. 

Los jardines botánicos representan los escenarios idóneos para la recreación, 

investigación y conocimiento de la biodiversidad (riqueza vegetal y animal), del municipio y 

la región, que, por su condición de espacios naturales dentro de la ciudad, asocian a un 

número significativo de especies de animales de aves, mamíferos y pequeños reptiles, 

consolidando el hábitat adecuado para la conservación y protección de estas especies   
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Figura 5. Jardín botánico San Jorge. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Jardín botánico San Jorge. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Jardín botánico San Jorge. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4 Marco legal 

1.4.1 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

es una compilación de las normas expedidas por el Gobierno Nacional en cabeza 

del Presidente de la República, en ejercicio de las facultades reglamentarias otorgadas por 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del 

ambiente y de los recursos naturales renovables y está encargado de orientar y regular el 

ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas de recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, con el fin de asegurar el 

desarrollo sostenible. 
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El Capítulo 5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se refiere a 

la investigación científica sobre la diversidad biológica. Las personas naturales o 

jurídicas que pretendan adelantar un proyecto de investigación científica en diversidad 

biológica que involucre alguna o todas las actividades de colecta, recolecta, captura, caza, 

pesca, manipulación del recurso biológico y su movilización en el territorio nacional, 

deben obtener un permiso de estudio, el cual debe incluir todas las actividades solicitadas 

para dicho proyecto. La mencionada solicitud debe ser escrita y dirigirse a la autoridad 

ambiental competente. 

1.4.2 Decreto 393 de 1991. 

 por el cual se dictan normas sobre asociación para  , proyectos de investigación y 

creación de tecnología. 

 

Articulo 2°.Propósitos de la asociación. Bajo cualquiera de las modalidades 

previstas en el artículo anterior, la asociación podrá tener entre otros, los siguientes 

propósitos.  

   

a) Adelantar proyectos de investigación científica.  

   

b) Apoyar la creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas 

que incorporen innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción 

nacional, al manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales.  



13 

 

 

   

c) Organizar centros científicos y tecnológicos, parques tecnológicos, e 

incubadoras de empresas.  

   

d) Formar y capacitar recursos humanos para el avance y la gestión de la ciencia y 

la tecnología.  

   

e) Establecer redes de información científica y tecnológica.  

   

f) Crear, fomentar, difundir e implementar sistemas de gestión de calidad.  

   

g) Negociar, aplicar y adaptar tecnologías nacionales o extranjeras. 

 

1.4.3 Aspectos ambientales.  

 Aspecto ambiental: AGUA 

Leyes: Ley 373 de 1997 - Ley 9 de 1979 

Decretos: Decreto 1541 de 1978 - Decreto 4728 de 2010 - Decreto 2667 

de 2012  

 Aspecto ambiental: AIRE 

Leyes: Ley 0960 de 2005 - Ley 306 de 1996 - Ley 29 de 1992 

Decretos: Decreto 1697 de 1997 - Decreto 948 1995 - Decreto 244 de 

2006 

 Aspecto ambiental: RESIDUOS 

Decretos: Decreto 4126 de 2005 - Decreto 3695 de 2009 - Decreto 1669 

de 2002  

Ley: Ley 1252 de 2008 - Ley 632 de 2000 - Ley 0430 de 1998 
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Invima Resol. 1619 de 2015 Sistema de Gestión de la Red Nacional de 

laboratorios 

1.5 Marco contextual 

 

Figura 8. Ubicación del proyecto, Colombia, Tolima, Ibagué, comuna 3. Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto a desarrollar se ubica en Colombia, departamento del Tolima, 

específicamente en la zona Nor-Occidental de Ibagué, dentro de la comuna 3, la cual se 

destaca por sus grandes zonas verdes y por contener gran variedad de elementos naturales, 

urbanos y arquitectónicos de impacto significativo de la ciudad. 
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Figura 9. Ubicación del proyecto arquitectónico y urbano. Fuente: Google maps. 

 

El lote limita al norte con una gran masa arbórea perteneciente al jardín botánico San 

Jorge, al este con la institución educativa técnica musical Amina Melendro de Pulecio, hacia 

el oeste se encuentra la calle 19 (Diagonal 19) y finalmente al sur con la cra 10 y predios 

vacíos. 

1.5.1 Reseña histórica. 

 La comuna 3 está conformada por barrios originados en las décadas de los años 40, 50 

y 60, donde existen grandes zonas verdes como la antigua Granja San Jorge y pequeñas fincas 

del sector de Calambeo. Cruzan éste sector la Avenida Guabinal, Ambalá y la carrera 6a. Está 

delimitada por el Río Chípalo, la comuna 2, parte de las comunas 1 y 4.  
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1.5.2 Visuales. 

  

 

Figura 10. Lote visual. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11. Lote visual. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Lote visual. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13. Lote visual. Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.3 Enfoque de problemáticas. 

Se realizó un enfoque en las siguientes problemáticas debido a que estas se presentan 

como unas de las primordiales para generar un cambio en la ciudad de Ibagué, estas se 
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tendrán en cuenta durante el desarrollo del proyecto urbano y puntual para hacer el centro 

investigativo.  

1.5.3.1 Población. 

La evolución de la población en el Municipio pasó de 532.020 personas en 2011 a 

553.524 en el 2015, mostrando un crecimiento de 4,04%. 

 

Tabla 1. Representación población por comunas en Ibagué. Fuente: Plan de desarrollo 

 

1.5.3.2 Economía. 

 En Ibagué, la economía se encuentra en un nivel escaso, donde esta problemática no 

suple las necesidades encontradas en todos los sectores de la ciudad. 

 

Tabla 2. Representación economía por comunas en Ibagué. Fuente: Plan de desarrollo 
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1.5.3.3 Pobreza. 

La pobreza se define como una situación en la que los derechos de las personas están 

vulnerados y por tanto las políticas deben orientarse a restablecer y garantizar el ejercicio 

efectivo de esos derechos. En Ibagué se encuentra una tasa elevada de pobreza las cuales 

deben ser resueltas 

 

Figura 14. Representación pobreza. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

1.5.3.4 Desempleo.  

El desempleo en Ibagué desde hace varios lustros presenta una tasa elevada, siendo 

múltiples sus causas que lo generan 
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Figura 15. Esquema de desempleo Ibagué. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

1.5.3.5 Oferta y demanda educativa. 

 

Tabla 3. Oferta y demanda educativa por comunas en Ibagué. Fuente: Plan de desarrollo. 
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Figura 16. Oferta y demanda educativa por comunas en Ibagué. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

 

Tabla 4. Oferta y demanda educativa por comunas en Ibagué. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

Al analizar la oferta y demanda educativa se concluye que hay comunas con un déficit 

importante el cual se debe solucionar; Además de esto, Ibagué debería contar con un mayor 

número de equipamientos de educación superior. 
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1.6 Análisis del lote / Cartografía y evaluación del sitio  

1.6.1 Amenazas. 

 

Figura 17. Amenazas en la comuna 3. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

Conclusión: El suelo de la comuna 3 presenta 192,52 hectáreas que no presentan 

ninguna limitación para desarrollo urbano y el 34,78 presenta limitación por amenaza alta y 

por tanto no puede ser objeto de desarrollo. 
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1.6.2 Áreas protegidas. 

 

Figura 18. Áreas protegidas en la comuna 3. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

Conclusión: Se determina que el total del área de protección para la comuna es 30,70 

hectáreas, de los cuales el 28,51 equivale al 11,80% de aquellas zonas de protección de 

amenaza. 
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1.6.3 Usos del suelo.  

 

Figura 19. Usos del suelo en la comuna 3. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

Conclusión: Residencial secundario: corresponde a 55,87 hectáreas que representan 

23,13% del área total que compone la comuna no. 3, cuyo uso principal es l residencia y 

donde se presenta el emplazamiento de sectores de comercio y servicios, localizados sobre 

centros, ejes o corredores, en espacios diseñados para tal fin. 
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1.6.4 Tratamientos. 

 

Figura 20. Tratamientos en la comuna 3. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

Conclusión: Desarrollo urbano: comprende el 95,60 de hectáreas, que representan el 

39,57% del área de la comuna, en el cual se considera zona de expansión urbana y con 

posibilidades de dotación de infraestructura. 
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1.6.5 Barrios. 

 

Figura 21. Barrios en la comuna 3. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

Conclusión: La comuna 3 se enuentra conformada por 18 barrios los cuales son: 

Antonio Nariño, Belalcazar, Calambeo, Carmen Rocha, El Carmen, Esperanza, Fenalco, 

Gaitan Parte Alta, Inem, La Granja, Las Acacias, San Jorge, San Simon Parte Alta, San Simon 

Parte Baja, Villa Ilución, Villa Pinzón, Villa Valentina, Viveros 
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1.6.6 Estratificación.  

 

Figura 22. Estratificación en la comuna 3. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

Conclusión: La comuna3 por las características de las viviendas y el entorno, posee el 

22,64% de su territorio en donde predominan viviendas de estrato 3 (nivel medio), seguido el 

estrato 2. 

1.6.7 Movilidad – Transporte público. 

Conclusión: La comuna 3 cuenta con 2 vías de red principal con transporte público, 

una red completaría de transporte público y una red secundaria de transporte público, a pesar 

de ello se evidencia que una gran parte de esta comuna no está al margen de las principales 

vías de movilidad para esta población con intervalos de menor de tiempo y acceso de rutas de 

transporte público. 
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1.6.8 Espacio público.   

 

Figura 23. Espacio público en la comuna 3. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

Conclusión: La comuna 3 presenta una carencia en cuanto a los espacios públicos 

existentes en la zona, esto afectando a las diferentes edades encontradas en la comuna. Esto se 

convierte en una problemática principal debido a que no se encuentran espacios de interacción 

entre la comunidad 
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1.6.9 Equipamientos. 

 

Figura 24. Equipamientos en la comuna 3. Fuente: Plan de desarrollo. 

 

Conclusión: La comuna 3 cuenta con diferentes equipamientos a lo largo de toda su 

distribución, gran parte de estos, son colegios y universidades. 

 

 

 

 



30 

 

 

1.6.11 Determinantes Naturales. 

Zona ambiental - Asoleación – vientos. 

 El sector cuenta con un lenguaje altamente ambiental, incidiendo en este contexto 

se encuentra el rio Chipalo el cual se define como un elemento delimitante y 

estructurante. La temperatura promedio es de 22 ℃, los vientos se sitúan de sur a norte a 

10km/h y la asoleación nace desde el oriente y se esconde por el oriente.   

 

 

Figura 25. Determinantes naturales. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.12 Determinantes Físicas. 

Topografía y edificaciones cercanas   

Las edificaciones más cercanas al polígono a intervenir son la sede administrativa 

del jardín botánico y la institución educativa Amina Melendro. La pendiente en cuanto a 
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la topografía no es muy pronunciada en el espacio trabajar, sin embargo, se genera una 

inclinación en el espacio del rio Chípalo. 

 

Figura 26. Topografía y edificaciones cercanas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Vegetación en el lote  

En el poligono a intervenir existe gran cantidad de vegetacion debido a la cercania 

a los bosques subanndinos existentes, estos cuentan con gran cantidad de fauna y flora y 

generan un espacio con un clima agradable debido a la gran masa verde existente. 
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Figura 27. Vegetación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Vías 

La via de carácter principal que se encuentra en el sector es la cra 8va, seguida por 

la via secundaria la cual se denomina calle 19 y una via terciara cra 10, la cual es la que 

dirige al espacio a intervenir. 

 

Figura 28. Determinantes propias. Fuente: Elaboración propia. 
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Perfil vial calle 19  

 

Figura 29. Perfil vial calle 19. Fuente: Elaboración propia. 

 

Perfil vial cra 10 - Calambeo 

 

Figura 30. Perfil vial carrera 10, Calambeo. Fuente: Elaboración propia. 
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1.7 Análisis del Usuario 

Un factor determinante para el crecimiento del proyecto arquitectónico es tener en 

cuenta que clase de población van a intervenir con mayor o menor impacto en el espacio, y 

cuáles pueden ser aquellas instituciones que participaran en el desarrollo funcional del 

proyecto, es así como se genera una clasificación de 3 grupos poblacionales dentro del 

proyecto: 

 

 

Figura 31. Usuarios a trabajar. Fuente: Google imágenes. 

 

1. Comunidad científica En este grupo se encuentran todos los personajes que 

participaran en las investigaciones que se realizaran en el proyecto, estos pueden ser: 

- Universidades, facultades y programas de ciencias naturales  

- Instituciones ambientales (Cortolima)  

- Instituciones educativas 
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2. Habitantes y turistas Todas las personas que busquen tener un acercamiento a la 

naturaleza por medio del aprendizaje y recreación para conocer las clases de diversidad 

existentes y propuestas en el proyecto. 

 

 

Brindar a los visitantes una 

opción turística atractiva para que 

generen ingresos a los habitantes 

y potencialicen a la ciudad como 

un foco de calidad  

Mejorar su calidad de vida 

por medio de un desarrollo 

ambiental, social, 

económico, cultural y 

educativo 

Figura 32. Relación usuarios. Fuente: Elaboración propia. 
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3. Personal del proyecto En el proyecto existirán personas que contaran con variedad de 

dependencias, estos desarrollan las diferentes actividades y funciones dentro del espacio. 

 

 

Figura 33. Beneficios a usuarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Capítulo 2. Proceso de diseño 

2.1 Esquema Básico  

     2.1.1 Marco Conceptual. 

2.1.1.1 Socratea exorrhiza – (Palma caminadora).  

Es una especie perteneciente a la familia de las palmeras (Arecaceae) y nativa de las 

selvas tropicales en América Central y América del Sur. Su nombre científico es Socratea 
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exorrhiza, y es una palma que literalmente no se queda en un solo lugar. Puede llegar a 

desplazarse hasta un metro por año, en busca de nuevas zonas donde haya mejor acceso a la 

luz o nutrientes. 

Las raíces navegan continuamente en su entorno con diferentes fines, otros de estos, es 

encontrar agua y nutrientes. También, las raíces evitan horizontes del suelo con 

microorganismos peligrosos o con plantas competidoras. Además, en este mundo hostil, estas 

palmas presentan diversos programas de desarrollo que les permiten sobrevivir y reproducirse 

 

Figura 34. Socratea exorrhiza. Fuente: Google imagenes. 
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Figura 35. Socratea exorrhiza. Fuente: Google imagenes. 

 

2.1.1.2 Etimología. 

Socratea: nombre genérico que fue nombrado en honor del filósofo ateniense Socrates 

exorrhiza: epíteto, 'raíces externas' 

 

2.1.1.3 Descripción. 

Socratea exorrhiza puede medir 25 metros de altura, con un diámetro de 16 cm, 

aunque comúnmente mide 15-20 m de altura con 12 cm de diámetro. Tiene raíces fúlcreas o 

zancudas, las cuales favorecen un crecimiento rápido de la palma así como el soporte 

mecánico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Socrates
https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADteto
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2.1.1.4 Funciones de las raíces aéreas.  

 

Las funciones que realizan estas raíces han sido y son aún un debate. Aun así, se ha 

propuesto diferentes beneficios que pueden proporcionar. 

 

En primer lugar, su presencia permite una mayor estabilidad y soporte del tallo, el cual 

puede crecer más rápido. Esto resulta muy interesante, ya que en los bosques tropicales la luz 

es un factor restrictivo muy potente. Y el hecho que la planta pueda alcanzar alturas superiores 

destinando menos energía en la elaboración de un tronco grueso que la estabilice o en raíces 

subterráneas, la hace más competitiva. Pero, aunque proporcionan estabilidad, no se ha 

demostrado que resulten una ventaja para crecer en pendientes. 

Por otro lado, también se piensa que las raíces permiten colonizar (expandirse) nuevas 

áreas que contienen muchos residuos orgánicos grandes, generalmente ramas o troncos muertos 

de otros árboles. Esto es debido a que los pueden evitar desplazando sus raíces por encima. 

A demás, se ha comprobado que las raíces aéreas incrementan la supervivencia de las 

plantas cuando hay temporales tropicales violentos y también facilitan su aireación cuando hay 

inundaciones. Aun así, no se ha validado que permitan a la palmera crecer en lugares 

pantanosos. 

Aunque se comienza a tener un conocimiento más extenso, aún se desconocen todas las 

funciones de estas raíces tan peculiares de las palmeras. Pero, aún se debe mencionar una 

función más que se ha descrito en la palmera que camina y que es justamente la que permite 

que la planta “ande”. 
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2.1.1.5 Forma de crecimiento. 

Cómo se propuso que las raíces aéreas se erguirían tras ser derribadas por otra planta. 

1 - la palmera crece con normalidad. 2 - un árbol derriba a la palmera y estruja el tronco. 3 - 

se forman nuevas raíces aéreas a lo largo del antiguo tronco y las raíces originales comienzan 

a morir. 4 - la palmera sigue creciendo con normalidad, pero habiéndose desplazado de su 

localización original 

 

Figura 36. Proceso crecimiento de palma. Fuente: Google imágenes. 
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2.1.1.6 Principios físicos de los movimientos en las plantas. 

Las escalas de los movimientos de las plantas varían en diferentes órdenes de 

magnitud, tanto en tiempo como en duración, pero finalmente están basadas en la mecánica y 

en la hidráulica, es decir, en la mecánica del transporte de agua a través de un tejido elástico 

 

Figura 37. Proceso de crecimiento de palma. Fuente: Google imágenes. 

 

2.1.1.7 Hidrotropismo.  

La supervivencia de las plantas terrestres depende de la capacidad de las raíces para 

obtener agua y nutrientes del suelo. El crecimiento direccional de las raíces con relación a la 

disponibilidad de agua se conoce como hidrotropismo, y comienza en la cofia con la 

percepción del gradiente de humedad. 
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Figura 38. Proceso de crecimiento de palma. Fuente: Google imágenes. 

 

2.1.1.8 Conexión entre arboles por raíces. 

 

Figura 39. Conexión de árboles. Fuente: Google imágenes. 
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2.1.1.9 Cómo funciona esta red de comunicación. 

Las plantas interactúan y se comunican a través de una red subterránea de hongos que 

une a las plantas con el ecosistema circundante. A través de esta simbiosis, las plantas pueden 

contribuir al desarrollo y crecimiento mutuo y ayudar a los diferentes ejemplares del bosque. 

 

Figura 40. Conexión de árboles. Fuente: Google imágenes. 

 

2.1.1.10 Función de árboles / espacios. 

Hay árboles que cumplen diferentes roles. Aquellos más viejos denominados arboles 

Madre, son los que presentan más conexiones con el resto y, cuando germinan los árboles más 

jóvenes, son los encargados de transferirles compuestos vitales. 

2.1.1.11 Los árboles son seres sociales. 

Los árboles están conectados a través de las raíces, y pueden distinguir las raíces de 

otras especies e, incluso, de los diferentes ejemplares de su misma especie.  
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2.1.1.12 Juntos funcionan mejor. 

Sí, porque juntos crean un clima local equilibrado. Cada árbol es importante para la 

comunidad y el bosque actúa en consecuencia: a los ejemplares enfermos el resto les 

proporciona los nutrientes necesarios para que sanen. 

 

Figura 41. Conexión natural. Fuente: Google imágenes. 

 

2.1.1.13 Importancia de la naturaleza. 

Todo lo que somos proviene de la biodiversidad. Sin esta, sencillamente no 

existiríamos. No obstante, el hombre avanza cada día más sobre el planeta, poniendo en 

peligro procesos vitales, que de extinguirse pondrán nuestra existencia misma en peligro. 
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2.1.1.14 Relación de la Socratea exorrhiza con el Centro de Investigación de la 

Biodiversidad San Jorge.  

La socratea es una palma que se encuentra en el Jardin Botanico San Jorge, por lo 

cual es una planta nativa del lugar que se adapta a las diferentes necesidades que se le 

presenten 

Teniendo en cuenta la función de las raíces aéreas, el flujo de ventilación natural en el 

espacio interior del proyecto es escencial para garantizar confort en sus espacios para los 

diferentes usuarios integrados al proyecto. 

Así mismo, con relación a la iluminación, las raíces de la Socratea crecen en 

dirección a las zonas dónde hay más luz, para el Centro Investigativo la utilización de la luz 

solar es importante para no generar energía eléctrica e incentivar la contaminación ambiental 

por medio de esta. 

  

Figura 42. Relación palma con centro investigativo. Fuente: Google imágenes. 
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2.1.2 Maqueta conceptual.  

 

Figura 43. Maqueta conceptual. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 44. Maqueta conceptual. Fuente: Elaboración propia. 
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En relación al concepto, la maqueta se originó pensando en las raíces aéreas de la 

palma Socratea exorrhiza, es por esto que, envolviendo el volumen, se encuentran 

diferentes trazados que simulan las raíces de la planta, tratando de buscar el mejor espacio 

para la generación de su fotosíntesis.  

2.1.3 Tema. 

2.1.3.1 Arquitectura educacional. 

La educación es el pilar más importante sobre el que se cimienta una sociedad. La 

grandeza, evolución y desarrollo de una comunidad depende de cuan fuertes y definidos 

sea los valores sobre los que se han educado sus pobladores. Los centros académicos son, 

en muchos casos, los espacios en los que se producen los primeros encuentros de los 

alumnos entre sí sin la protección de los padres, los escenarios de los primeros juegos, 

interacciones y disputas, donde los pequeños se encuentran por primera vez ante una 

comunidad, una mini-sociedad. 

Los edificios y los espacios en los que se imparte la enseñanza son una clave 

fundamental para el desarrollo de la educación. Las instituciones educativas son espacios 

para habitar y para generar encuentros entre las personas y con el conocimiento. En este 

sentido, aulas, talleres, bibliotecas, salones, teatros, patios, terrazas, galerías, vestuarios, 

gimnasios, campos deportivos, parques temáticos, huertos, laboratorios, constituyen 

desafíos para la arquitectura. 
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Figura 45. Arquitectura educacional. Fuente: Google imágenes. 

 

2.1.3.2 ¿Qué configuración deben tener los nuevos espacios educativos? 

Las escuelas, afirman, deberían ser espacios de descubrimiento que den pie a 

experiencias creativas, en un esquema de libertad. Se habla también de aprendizaje 

autónomo y guiado por los estudiantes, de educación vertical o del rol del profesor como 

guía, más que como autoridad. 

  

Figura 46. Arquitectura hacia la investigación. Fuente: Google imágenes. 
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2.1.3.3 Arquitectura cultural. 

La Arquitectura Cultural, es la que valora conscientemente los procesos humanos en 

los distintos territorios, valor también inmanente de la arquitectura todas las arquitecturas son 

culturales 

La arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo momento las condiciones y 

circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y construida; de allí que los edificios son, 

en forma individual o de conjunto, emisores estáticos que transmiten el particular mensaje 

de las ideas con que fueron proyectados. Transmiten a su vez un sinnúmero de datos que, 

en relación con el ambiente cultural en el que están insertos, nos hablan de los valores que 

una determinada sociedad aceptó o acepta y promueve, y al mismo tiempo, congelan ese 

tiempo de su nacimiento perteneciendo al pasado desde el momento en que comienzan a 

ser construidos. 

La arquitectura funciona como estrategia cultural 

Seguro que sí. Creo que siempre se utiliza como estrategia cultural, la arquitectura 

siempre es el retrato de una época. Los valores que estamos teniendo como grupo social, 

siempre los vamos a ver reflejados en la arquitectura y en los espacios que generamos. No es 

algo que venga simplemente desde los arquitectos, sino como lo vemos aquí en Medellín, 

muchas veces es la suma de esfuerzos enormes que tienen que ver con lo económico, lo 

político, la gestión, y como todas esas sumas de esfuerzos se van materializando en cierto tipo 

de espacios y las relaciones en el espacio. Creo que la arquitectura es algo producto de las 

relaciones sociales, pero también produce relaciones sociales. Es esta combinación donde la 

lectura va a provocar un objeto que a su vez genere ciertas acciones sobre el espacio. 
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2.1.4 Impactos. 

2.1.4.1 Impacto ambiental.  

Arquitectura sostenible  

Toma en cuenta los recursos naturales, y con su construcción no pone en peligro los 

elementos del medio ambiente. Hace mucho énfasis y reflexión sobre el impacto ambiental y 

de todos los procesos implicados en un proyecto. Estos procesos van desde los materiales con 

los que fueron construidos hasta las técnicas de construcción, la ubicación y su impacto en el 

entorno, el consumo energético y el reciclado 

Arquitectura bioclimática, arquitectura adaptada al medio ambiente, de igual manera 

hace reflexión sobre el impacto ambiental que provoca en la naturaleza, hace reducción de la 

contaminación y minimiza el uso de la energía eléctrica. Tiene gran empeño en humanizar el 

entorno, tratando de encajar dentro de un sistema general de sostenibilidad. 

El diseño sustentable en arquitectura es un proceso de creación en el cual se establecen 

criterios de desarrollo sustentable como: reducción de gastos en los recursos naturales 

empleados, reducción de la contaminación al suelo, aire y agua, mejoramiento del confort y 

de la calidad del interior del edificio, ahorro económico y financiero en los proyectos 

constructivos, reducción de los desperdicios y desechos generados tanto en el proceso 

constructivo, de mantenimiento y de fin de la vida útil del edificio, como de la reducción de 

los desperdicios industriales generados por fabricación de materiales constructivos y equipo 

para edificios. 
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Figura 47. Impacto ambiental. Fuente: Google imágenes. 

 

 

2.1.4.2 Impacto social.  

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas 

y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 

espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

 

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de 

bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y 

sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de 

empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades 

de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las 
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sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el 

impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

Es por esto, que por medio del proyecto se espera tener un impacto social por medio de 

un fortalecimiento de la red educativa de la comuna 3 para brindar mayor calidad de enseñanza 

a los jóvenes que se encuentren inmersos en las áreas de las ciencias naturales. 

 

 

Figura 48. Impacto social. Fuente: Google imágenes. 
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Figura 49. Impacto social. Fuente: Google imágenes. 

 

2.1.4.3 Impacto económico.  

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores 

más importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y 

en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se 

transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación. De 

la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la 

productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y 

cultural de las naciones. 

El Centro Investigativo San Jorge generara una dinamización económica del sector 

debido a los diferentes campos de empleo que se abrirán a los habitantes del sector de 

Calambeo y la ciudad en general.  
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Figura 50. Impacto económico. Fuente: Google imágenes. 

 

2.2 Anteproyecto 

2.2.1 Accesibilidad al proyecto. 

 

Figura 51. Accesibilidad al proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Para la propuesta urbana se plantea un tejido que se identificara por contener 

caracteristicas educativas y culturales, donde por medio de la integración de las diferentes 

universidades existentes en la ciudad, se genere un malla educativa de nivel superior para el 

desarrollo ambiental, social, económico, cultural y educativo. La conexion de las 

universidades con el centro Investigativo se realizara con la finaldad de que las diferentes 

entidades lleven a cabo investigaciones cientificas de la biodiversidad para la preservacion y 

proteccion del medio ambiente, donde el centro investigativo les brindara los diferentes 

espacios para desarrollar los estudios. 

2.2.2 Conexión de equipamientos educativos. 

La conexión con los equipamientos educativos que incorporen el estudio de la 

biología en sus programas es fundamental para el Centro Investigativo San Jorge debido 

a que los usuarios de las diferentes universidades tendrán la posibilidad de desarrollar sus 

investigaciones en los espacios del Centro. 
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Figura 52. Conexión de equipamientos educativos. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3 Transporte alternativo. 

El transporte alternativo comienza a abrir una brecha importante en la lucha contra la 

contaminación atmosférica en las ciudades, es por esto que para la propuesta de movilidad en 

el proyecto Centro de Investigacion San Jorge, se plantea la alternativa de un tranvía y la 

utilización de bicicletas eléctricas que ayudaran a conectar a los usuarios con cada unos de los 

espacios del tejido educativo. 

 

Figura 53. Transporte alternativo. Fuente: Google imágenes. 
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2.2.4 Accesibilidad al proyecto. 

 

Figura 54. Accesibilidad al proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

La accesibilidad se da principalmente al peatón y los usuarios del transporte alternativo, con la 

finalidad de fomentar el uso de alternativas amigables con el medio ambiente  
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2.2.5 Accesibilidad al equipamiento.  

 

Figura 55. Accesibilidad al equipamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

La accesibilidad por el equipamiento se genera por diferentes espacios con el fin de generar 

permeabilidad y conexión con los elementos naturales. 
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2.2.6 Circulaciones. 

 

Figura 56. Circulaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.7 Circulaciones del proyecto. 

La accesibilidad se da principalmente al peatón y los usuarios del transporte alternativo, con 

la finalidad de fomentar el uso de alternativas amigables con el medio ambiente.  

El volumen cumple con el concepto de la permeabilidad, pero también cuenta con zonas 

verdes internas que ayudan al desarrollo de los estudios de los usuarios. 
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Figura 57. Circulaciones del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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2.2.8 Zonas verdes. 

 

Las zonas verdes enmarcan el espacio público y las circulaciones existentes en el 

proyecto, condensan las funciones arquitectónicas y ambientan los recorridos internos.  

2.2.9 Zonas sociales. 

Las zonas sociales cumplen la función de tener un uso público, por el cual se 

integrará lo ambiental por medio de observación y aprendizaje 

 



63 

 

 

 

Figura 58. Zonas sociales. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 Proceso de diseño 

 

Figura 59. Forma inicial. Fuente: Google imágenes. 
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Figura 60. Dividir. Fuente: Google imágenes. 

 

Figura 61. Ajustar. Fuente: Google imágenes. 

 

Figura 62. Reducir. Fuente: Google imágenes. 



65 

 

 

 

Figura 63. Volumen final. Fuente: Google imágenes. 

 

2.3.1 Idea de diseño - Arquitectura bioclimática. 

Las visuales y la relación con la naturaleza, han sido parte fundamental del 

proceso de diseño del Centro Investigativo San Jorge, esta, por medio sus conceptos 

sostenibles se mostrarán a la ciudad como un hito ambiental. 

La finalidad de este volumen se muestra como una integración entre las montañas y la 

naturaleza que se encuentra entorno al lote, esto hará que los estudiantes y las personas de 

la comunidad, tengan una vivencia directa con la naturaleza 
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Figura 64. Arquitectura bioclimática. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2 Características medioambientales del proyecto. 

 

 

Figura 65. Características medioambientales del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3 Organigrama. 

 

Figura 66. Organigrama. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 67. Centro de Investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4 Flujograma. 

 

Figura 68. Flujograma. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.5 Zonificación.  

 

Figura 69. Zonificación 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70. Zonificación 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 71. Zonificación 3. Fuente: Elaboración propia. 

  

2.3.5.1 Zonas comerciales 

 

Se plantea con la finalidad de crear espacios transitados, donde la misma 

comunidad genere un espacio seguro y agradable; también contribuyendo a la economía 

del sector. 
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Figura 72. Zonas comerciales. Fuente: Google imágenes. 

 

2.3.5.2 Plazoleta de acceso. 

Planteada como una zona social donde la comunidad puede encontrar actividades 

comerciales y de ocio 

 

Figura 73. Plazoleta de acceso. Fuente: Google imágenes. 
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2.3.5.3 Conservación de ecosistemas artificiales. 

 

Campos de cultivo: huertas orgánicas son campos de cultivos que no utilizan 

químicos artificiales, sino que controlan la presencia de insectos a través de sustancias 

obtenidas de las mismas plantas. 

Jardines: Son ecosistemas similares a las praderas, pero con una variedad 

significativamente inferior de flora y fauna. 

2.3.5.4 Ecosistema natural – jardín botánico. 

Bosques: Incluyen selvas, y bosques 

Arbustivos: Tienen plantas arbustivas. Pueden ser arbustales, xerófilos o 

páramos. 

Herbazales: Donde las hierbas tienen mayor presencia que los arbustos y los 

árboles. Pueden ser praderas, sabanas o estepas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Conservación de ecosistemas. Fuente: Google imágenes. 
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Microcaptación o captación in situ: consiste en captar la escorrentía superficial 

generada dentro del propio terreno de cultivo, en áreas contiguas al área sembrada o plantada, 

para hacerla infiltrar y ser aprovechada por los cultivos. 

2.3.5.4 Zonas de exposición de la investigación. 

 

Estas se generan con la finalidad de mostrar al público en general los trabajos de 

investigación científica del centro de investigación de la biodiversidad san Jorge. 

 

2.3.5.5 Campus. 

Allí se encontrarán diversos espacios de esparcimiento para los estudiantes  

2.3.5.6 Zona deportiva. 

Esta con la finalidad de generar espacios agradables para el estudiante donde 

encuentre formación física y deportiva 

2.3.5.7 Zona laboratorios. 

Se genera con fines académicos para los estudiantes de las diferentes carreras de la 

Universidad Gaia Vital 
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Figura 75. Zona exterior. Fuente: Google imágenes. 

 

Capítulo 3. Proyecto Urbano y Arquitectónico 

3.1 Descripción  

El centro de investigación de la biodiversidad San Jorge es un equipamiento 

educativo destinado al cuidado ambiental, por medio de procesos científicos de 

investigación y recreación, que promuevan la conservación y protección de la 

biodiversidad del Tolima. 

Este se caracteriza por ser un organismo que estudia, conserva y protege todo lo 

pertinente al medio ambiente, donde este mismo es considerado como un elemento vivo 

que se relaciona con la biodiversidad. 
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Figura 76. Descripción. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Perfiles 

3.2.1 Perfil vial calle 19. 

 

Figura 77. Calle 19. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Perfil carrera 10. 

 

Figura 78. Carrera 10. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3 Plantas 

3.3.1 Planta 1 piso: 

 

Figura 79. Primer piso. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2 Planta 2 piso: 

 

Figura 80. Segundo piso. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3 Planta 3 piso: 

 

Figura 81. Tercer piso. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4 Plantas cubiertas: 

 

 

Figura 82. Cubierta. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Fachadas 

 

 

Figura 83. Fachada sur. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84. Fachada occidente. Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Figura 85. Fachada norte. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 86. Fachada oriente. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Cortes 

3.5.1 Corte 1. 

 

Figura 87. Corte 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2 Corte 2. 

 

Figura 88. Corte 2. Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3 Corte 3. 

 

Figura 89. Corte 3. Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Importancia de las determinantes físicas 

 

Figura 90. Importancia determinantes físicas. Fuente: Google imágenes. 
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3.7 Envolvente 

Diseñar una envolvente como una piel que interactúe favorablemente con el entorno 

interior y exterior, esta se comportara como un filtro selectivo capaz de modular los 

elementos naturales del clima admitiéndolos, rechazándolos y o transformándolos en 

beneficio del confort humano. 

  

Figura 91. Envolvente. Fuente: Elaboración propia. 
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3.8 Paneles Fotovolcaicos 

Un panel fotovoltaico es un tipo de panel solar diseñado para el aprovechamiento 

de la energía solar fotovoltaica. Su función es transformar la energía solar en electricidad. 

 

Figura 92. Páneles fotovoltaicos. Fuente: Google imágenes. 

 

3.9 Recolección aguas lluvias 

Consiste en filtrar el agua de lluvia captada en una superficie determinada, Se implementa 

para el almacenamiento y aprovechamiento del agua esto con la finalidad de generar un 

uso eficiente del recurso hídrico sin contaminarlo. El agua de lluvia es un recurso gratuito 

y fácil de mantener y se genera una conservación de las reservas de agua potable (ríos, 
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lagos, humedales), fomenta una cultura de conservación y uso óptimo del agua 

 

Figura 93. Aguas lluvias. Fuente: Google imágenes. 
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Figura 94. Flujos de agua. Fuente: Google imágenes. 

 

3.10 Ventilación natural  

 

Figura 95. Ventilación natural. Fuente: Google imagenes 
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Flujo de ventilación en el espacio interior del proyecto para garantizar confort en 

sus espacios. 

La ventilación natural favorece las condiciones para que se produzcan corrientes de aire 

de manera que el aire interior sea renovado por aire exterior, más frío, oxigenado y 

descontaminado 

 

3.11 Iluminación natural  

 

Figura 96. Iluminación natural. Fuente: Elaboración propia. 

 

La disponibilidad de luz natural es una de las condiciones más valoradas por los 

usuarios al considerar las condiciones de bienestar y confort en el interior de los edificios. 

Los beneficios de la luz natural y su contribución a una mejor calidad de vida 



87 

 

 

3.12 Detalles urbanos 

 

Figura 97. Zonas verdes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 98. Cicloruta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 99. Anden. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 100. Luminaria 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 101.Luminaria 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 102. Muros. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 103. Cubierta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 104. Cubierta ajardinada. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 105. Cieloraso. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 106. Cimentación. Fuente: Elaboración propia. 
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3.13 Conclusiones  

Como conclusión, la investigación es el recurso principal para generar desarrollo 

sostenible y el crecimiento en una ciudad, este es un medio que extrae el valor del 

conocimiento para aplicarlo dentro de distintos sectores. 

Siempre que uno integra conocimiento a cualquier actividad resulta en ganancia, 

porque siempre aporta mejores condiciones. 

Seguidamente, encontramos que la comuna 3 de Ibagué contiene una gran 

importancia debido a que esta se caracteriza por ser una zona de desarrollo, de 

importancia educativa y con gran valor ambiental debido a toda la zona verde que 

contiene la misma, es por esto, que el Centro de Investigación de la Biodiversidad se 

ubicó en esta zona, teniendo en cuenta la importancia de la masa vegetal existente donde 

la finalidad del centro es realizar investigación científica, promoviendo el cuidado, 

protección y preservación del medio ambiente 

El proyecto también tiene como prioridad generar el menor impacto ambiental 

posible, es por esto que los temas de investigación científica se tratan con 

responsabilidad, con personas capacitadas para clasificar los temas, así mismo, cuenta 

con estrategias de sostenibilidad que ayudaran al proyecto a mantenerse por sí mismo, sin 

necesidad de generar daños al medio ambiente. 
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