
JARDÍN 
        FLORAL

INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO
Jardín floral es un habitáculo itinerante. Es un proyecto que se está
realizando con el propósito de preservar la la flora de nuestros
parques en dónde se muestra sistemáticamente los diferentes tipos
de plantas en las cuales se quiere aprovechar las semillas que
estás producen. 
tendrá datos que faciliten la información del uso adecuado de la
conservación de las semillas recolectadas en esta zona, es decir,
todo lo que son las características de las plantas, semillas y la
respectiva información del crecimiento y su planteamiento. 
 Tendremos  información  específica y además se dejarán unos
campos de más en los cuales se podrán introducir los tipos de
plantas que sean agregadas en el transcurso del tiempo para poder
recolectar su semillas.
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LOCALIZACIÓN 
Decidimos ubicar jardín floral en el barrio la
victoria, específicamente en el Eco parque “Jardín
botánico Armando Dugand Gnecco” ya que es un
lugar que tiene mucho para brindarle a la
población, en cuanto a conocimiento y
experiencias. Es un lugar que se encuentra de
cierta forma “descuidado” y lo tienen olvidado. 
Creemos que con este proyecto el lugar será más
poblado, ya que de cierta forma incitaremos a la
población a visitarlo y a vivir está experiencia. 
 

BARRANQUILLA - COLOMBIA

ECO PARQUE JARDIN BOTANICO
ARMANDO DUGAND GNECCO

MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO
Decidimos escoger la madera como material
principal ya que este recurso es el único elemento
renovable y reciclable. Además, posee una ventaja
inigualable. Es capaz de absorber dióxido de
carbono, lo que lo convierte en mitigador del
cambio climático.
Esto nos ayuda, ya que en el momento que se
decida no darle más uso al habitáculo, podremos
aprovechar este material para otros propósitos y de
esta forma ayudar al medio ambiente. 

 Materiales utilizados

USUARIOS: 

El proyecto jardín floral 
esta abierto a todo tipo
de usuario. 

EVOLUCIÓN DEL DISEÑO Y BOCETOS
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MARCO CONCEPTUAL
El habitáculo se conforma con colores cálidos. La idea es
dar una sensación de paz y de tranquilidad, que de esta
forma puedas sentirte bien contigo mismo haciendo el
proceso de sembrar las semillas, de esta forma motivamos
a las personas a realizar el proceso. 

Paleta de colores

Temperatura fresca

Min

Max

JUSTIFICACIÓN
En la ciudad de Barranquilla, en el barrio la victoria tenemos
el jardín botánico Armando Dugand Gnecco, en el cual
encontramos muchísima flora. Debido a esto tenemos
muchas semillas las cuales no se logran cultivar. Cómo
solución a esto decidimos crear un habitáculo en el cual
podremos recolectar semillas y así aprovechar nuestra flora
al 100%. 
De esta misma forma enseñaremos y concientizáremos a la
población,  ya que la flora define a las especies de plantas y
su número, según el clima y otros factores ambientales, la
flora determina la vegetación.

OBJETIVO GENERAL
Recolectar las semillas en el habitáculo y así mismo
generar aprendizaje y concientización en la población. 

OBJETIVO ESPECIFICO
Lograr recolectar las semillas para así aprovechar la
vegetación al 100%.
Crear un aprendizaje en la población, enseñarles a cultivar
las semillas, la forma correcta de plantarlas, sus
necesidades, etc. Que de esta manera puedan
aprovecharlas en muchos otros lugares y con el aprendizaje
que se llevarán podrán también tener el conocimiento para
brindarles a las demás personas este proceso. 

 MARCO CONTEXTUAL
 Jardín floral está ubicado en el jardín botánico  Armando
Dugand Gnecco, específicamente en la Cra. 8h #42B-103.  

LOCALIZACIÓN  

País Colombia
Dpto. del Atlantico

Ciudad de
Barranquilla

La Victoria
 Jardin Botanico

CLIMA
El clima en Barranquilla se caracteriza por ser cálido -
humedo. Se debe a las altas temperaturas y el porcentaje de
humedad qué hay.  

TEMPERATURA

Temperatura calurosa

Min

Max

REFERENTES DE SOLUCIÓN 
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VIENTOS
Durante todo el año los regímenes de velocidad media del
viento en la ciudad de barranquilla están determinados por
las oscilaciones del sistema de alta presión de las Azores y
las fluctuaciones de la Zona de Convergencia Intertropical
sobre el área.
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EVOLUCIÓN  DE LA IDEA
principalmente teníamos una idea de una estructura
diferente, queríamos que fuera algo de una sola pieza, ya
que de esta forma sería más fácil de desmontar. 
Pero no caímos en cuenta de las necesidades que tendría
nuestro habitáculo, que necesitaríamos más espacio.  
Decidimos crear un esquema, en el cual podríamos
desarrollar nuestro diseño final y asi poder suplir todas las
necesidades que teníamos estipuladas. 

EVOLUCIÓN DEL DISEÑO 

 TABLA DE NECESIDADES
     Un área de 3 metros de ancho y 3,20 metros de largo.
     En su interior contará con diferentes tipos de plantas y
semillas. 
     Sillas en dónde la gente podrá descansar y así poder
disfrutar de la vista. 
 
USUARIOS

Este proyecto va dirigido a todo tipo de usuario,
niños y adultos, ya que el proyecto además de 
 aprovechar la flora del caribe colombiano, 

también se enfoca en   concientizar y enseñar a la población a
sembrar y cultivar las semillas y de esta forma cuidar la
vegetación. 

VEGETACIÓN

DISEÑO FINAL

ZONIFICACIÓN 

Zona de servicio

Zona de aprendizaje 

Zona de cultivos 

MATERIALES 
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Uso del
habitáculo  

Necesidades
Diseño 

del habitáculo 

VISTA SUPERIOR 

Zona de semillas

Zona de descanso
Zona de circulación 

Decidimos escoger la madera como material principal
ya que este recurso es el único elemento renovable y
reciclable. Además, posee una ventaja inigualable. Es
capaz de absorber dióxido de carbono, lo que lo
convierte en mitigador del cambio climático.
Esto nos ayuda, ya que en el momento que se decida
no darle más uso al habitáculo, podremos aprovechar
este material para otros propósitos y de esta forma
ayudar al medio ambiente. 
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MAQUETA
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